DTCO 1381
Tacógrafo digital

El tacógrafo digital DTCO 1381 establece nuevos hitos de
rendimiento, tecnología, diseño y seguridad contra
manipulación.
Registra digitalmente datos como, por ejemplo, tiempo de
conducción y descanso, velocidad y rpm, así como la
información necesaria para la calibración.
El DTCO 1381 se puede montar en una ranura de radio
estándar 1-DIN y se compone de una unidad de grabación
con memoria, dos lectores de tarjeta de chip, una impresora
integrada y una pantalla.
Junto con el sensor inteligente de velocidad KITAS 2171 y las
tarjetas de tacógrafo, el DTCO 1381 cumple todos los
requisitos del nuevo reglamento (CE) nº 1360/2002.
Los datos relacionados con el vehículo se almacenan en la
memoria principal del DTCO, que tiene capacidad para
guardar las actividades de aproximadamente 1 año.
Los datos relacionados con el conductor se guardan en la
tarjeta personal del conductor (tarjeta de chip) que se
introduce en el tacógrafo digital antes iniciar cada viaje o
turno.

El DTCO 1381 dispone de puertos para la conexión a los
elementos electrónicos de a bordo o a conjuntos de
instrumentos (velocímetro electrónico). Los datos de la
memoria principal se pueden descargar desde el puerto
frontal, que también se utiliza para calibrar el sistema
(proceso que sólo puede ser realizado por un centro técnico
autorizado). Es excepcionalmente fácil evaluar y almacenar
estos datos digi-tales, por ejemplo, con fines de gestión
empresarial, gracias a las soluciones que ofrece Continental
automotive, como el software TIS-Office y el servicio de
evaluación por Internet TIS-Web.
Además, el DTCO 1381 dispone de un "puerto de información"
que puede enviar los datos registrados de forma continua a
un ordenador embarcado.
El DTCO 1381 cumple todos los aspectos de la directiva UE
1360/2002 y es un componente innovador que puede
integrarse fácilmente en soluciones para vehículos
tecnológicamente avanzadas.

DTCO 1381
Tacógrafo digital
Componentes del nuevo tacógrafo digital (DTCO 1381)
El DTCO 1381 con formato de radio estándar se compone de:
2 lectores de tarjeta de chip, una impresora, una pantalla, un
reloj de tiempo real, mandos de control y un dispositivo de
almacenamiento de datos. Junto con el sensor de velocidad
inteligente KITAS 2 y las correspondientes tarjetas de tacógrafo, el DTCO 1381 cumple todos los requisitos de la nueva
directiva. Opcionalmente, el DTCO 1381 también se puede
conectar a un velocímetro analógico o a un conjunto de
instrumentos.
Registro de datos
El DTCO 1381 registra los tiempos de conducción, de trabajo,
de disponibilidad y de pausa/descanso del conductor y del
personal, la velocidad y la distancia recorrida, parámetros
específicos como las rpm y otros procesos y eventos de
trabajo relacionados con el vehículo. Los datos relacionados
con el vehículo se guardan en la memoria principal, mientras
que los tiempos de conducción y de descanso se almacenan,
además, en la tarjeta personal del conductor.
La capacidad de la memoria del sistema es suficiente para
grabar todas las actividades durante 1 año aproximadamente.
La tarjeta del conductor registra aproximadamente 4 semanas
de actividad del conductor.
Derechos de acceso / protección de datos
En el DTCO 1381, la protección de datos y otros aspectos de
seguridad se manejan mediante tarjetas de tacógrafo
especiales. Con la tarjeta de empresa, los propietarios de
flotas pueden proteger sus datos contra accesos no
autorizados. Los agentes de control necesitan una tarjeta de
control para acceder al sistema. Los centros técnicos
autorizados pueden activar la función de calibración del
DTCO 1381 con su tarjeta de centro técnico.
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Varios colores para la pantalla
Posibilidad de configurar diferentes botones y pantallas
Lectores de tarjetas totalmente automáticos
Disponible en más de 20 idiomas de la UE
Fácil sustitución del rollo de papel - no requiere
ali mentación manual
Texto en menús, no sólo símbolos
2 entradas de estado
Diagnósticos CAN o puerto de instrumentos CAN
Diagnósticos K-Line
Perfil de rpm y perfil de velocidad
Señal de alarma después de 4 h y 15 min. de tiempo de
conducción
Puerto de información para ordenador de a bordo u otros
sistemas telemáticos

Especificaciones técnicas
_ Dimensiones de montaje:
178 mm x 50 mm x 150 mm (an x al x p), formato de ranura
de radio 1-DIN
_ Voltaje de servicio: 24 V, opcional 12 V
_ Rango de medición: 0 a 220 km/h
_ Temperatura de servicio: -25°C a +70°C
_ Temperatura de almacenamiento: -40°C a +85°C
_ Rango de impulsos: 4.000 a 25.000 impulsos por km.
_ Reloj: reloj de tiempo real basado en el horario UTC
_ Entradas: KITAS 2171, n sensor, entradas adicionales
_ Salidas: 2 x v impulso; 1 x 4 impulsos/m
_ Precisión:
Velocidad: ± 1 km/h
Distancia: ± 1%
Tiempo: ± 2s por día
_ Peso: aprox. 1.200 g
Puertos
_ Puerto CAN para sistema y vehículo
_ Puerto para sensor inteligente
_ Puerto de 6-pines para programación, calibrado y descarga
de datos
_ Salida de señal (v impulso, 4 impulsos/m)
_ Puerto de diagnósticos CAN o K-Line
_ Puerto de información

