TIS-Compact
La Solución de Descarga & Visualización

El Tacógrafo Digital está paulatinamente cogiendo un papel importante en el mercado español
y desplazando al Tacógrafo Analógico y por consiguiente los discos diagrama. El TISCompact es una solución sencilla y competitiva que se adapta a las nuevas necesidades del
mercado.
El TIS-Compact ofrece una solución global de descarga, archivo y visualización en un paquete
formado por;
Descarga,
Una llave de descarga, Downloadkey
De VDO, el medio de
transporte ideal para la rápida y cómoda
descarga de datos del tacógrafo digital y
la transmisión de los mismos al
Ordenador, a través de un puerto USB
2.0. El pequeño gran sistema ofrece al
usuario la comodidad de movilidad y
transporte de una llave de descarga con
un peso inferior de 50g (como un móvil )
y la rapidez de un puerto USB
convencional.

Visualización,
Un software, para la visualización de los
datos en el PC, dónde se podrá mostrar
informes sobre la conducción, tiempos de
trabajo, y de descanso, velocidades,
eventos y fallos. Una amplia información,
disponible en los periodos de tiempo que
el usuario determine (Ej.: las últimas 24
horas).

TIS-Compact
La Solución de Descarga & Visualización
La perfecta solución para aquellos autónomos o pequeñas
flotas que deseen descargar la información, archivarla en
su ordenador y tener la posibilidad de visualizar los
aspectos de la conducción más interesantes del periodo.

Beneficios
Todos los beneficios de la llave de descarga unido a los beneficios de la visualización de los
datos.
•
Cómoda, toda la información se descarga en una llave de sólo 50gr y la visualización desde
"casa" del cliente.
•
Rápida, la conexión es directa al DTCO y al PC
•
Sencilla, sólo conectar y descargar
•
Intuitiva, descarga prácticamente automática
•
Universal, compatible con todos los tacógrafos
•
Gran capacidad (16Mb)
Solución completa, toda la información de un solo vistazo.
Cómoda, Intuitiva y sencilla de usar
Contenido del Paquete

•
•
•
•

Llave de descarga Downloadkey
Software de configuración de la Downloadkey y de archivo y visualización de datos.
USB
Manual de instrucciones

Necesidades para buen funcionamiento del sistema
Windows 98, 2000º XP

