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DESCARGADOR DE DATOS D-BOX2 
 

 
 
 
PROGRAMAS DE CONTROL 
 
Software GESTION DE DATOS STANDART 

La vía simple y económico para el archivo de ficheros legales: 
- Archivo de datos del tacógrafo y de tarjeta del conductor en formatos requeridos por la administración 
- Horarios descarga de las tareas mediante la configuración entre periódos de descarga. Una alerta visual de colores 

muestra el estatus de descarga de acuerdo con su urgencia. 
- Impresión de informes de gestión: 
- Lista de tarjetas y tacógrafos que deben ser descargados, lista de vehúculos y tacógrafos que deben ser verificados e 

de actividad mensual de cada condusctor. 

 
Software GESTION DE DATOS EXPERT 

Funciones adicionales para el analisis y procesamiento de datos. 
Presentación gráfica de los datos del tacógrafo. 

- Actividades de diferentes conductores. 
- Infracciones e incidencias. 
- Lista de control policial 
- Velocidad detallada 
- Información técnica. 
- Lista de tarjetas insertadas/extraidas. 
- Actividades de conductor por mes, semana y día. 

Impresión de un resumen del uso de un vehículo e infracciones.  
 
Software GESTION DE DATOS CONTROL 

Más funciones que la función Expert para visualizar infracciones y actividades adicionales grabadas en la tarjeta de conductor 
- Selección de conductor y periódo 
- Muestra detallada de las infragciones y valores adicionales (tipo, duración,comienzo y fin) 
- Presentaciones Graficas 
- Exportación de informes a Excel etc. 
- Infragciones considerando el tiempo de conducción, tiempo de descanso, otros trabajos y disponibilidad 
- Adicionales por cada actividad semanal, bi-semanal y mensual 
- Distancia recorrida por conductor: por día, semana, 2 semanas, mensual 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN PONGASE EN CONTACTO CON NUESTRA TIENDA DE 

RECAMBIOS. 

 REF. CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 
 
 

ACT-AC600206 
 

- Compatible con todos los tacógrafos digitales. 
- Memoria de 2GB 
- Cable de 6 pin para el tacógrafo 
- Plug & Play al PC con cable USB (no necesita                 
parámetros) 
- Display LCD de 32 caracteres 
- Robusta protección de caucho contra golpes 
- Medidas (LxAxH) : 144mm x 63mm x 21mm 
- Peso : 106g con baterías 
- Alimentación : Baterías CR123 (3V). 
 
NO ES NECESARIO NINGUNA ACTUALIZACIÓN  
 


