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El nuevo DTCO® 2.2  
es algo más que un Tacógrafo.
Gracias a las prestaciones y la nueva tecnología incorporada, no sólo te 
permitirá que la empresa pueda cumplir con la legislación vigente, sino que 
tendrás un pequeño gestor de flotas sin inversiones adicionales.

Este pequeño gran sistema, abre la puerta para que tanto flotistas como conductores podáis 
disponer de toda la información, en todo momento y lugar a través del móvil.

Además podrás cumplir la legislación de descarga y archivo de los datos de manera sencilla, 
manual o automática. Tú decides, nosotros te lo ponemos a tu alcance. 

VDO Driver TruckYa! TIS-Web Fleet VDO DriveTime

Para el conductor Para el gestor de flotas

Smartlink

La comodidad y movilidad a tu 
alcance. El sistema Smartlink 
de VDO te permitirá disponer de 
información del Tacógrafo en tu 
smartphone de un modo sencillo 
vía bluetooth, abriéndote las 
puertas para un amplio abanico de 
oportunidades con las apps  
de VDO. 

¡Saca el máximo provecho de  
tu tacógrafo!

DLK Pro 

La facilidad y comodidad de la 
recogida de datos. La llave  
DLK Pro es el medio ideal para 
que los conductores de pequeñas 
o grandes empresas, podáis 
descargar y transportar de un modo 
sencillo los archivos de la memoria 
de los tacógrafos digitales y los 
datos de las tarjetas de conductor, 
haciendo de la descarga de datos 
una tarea simple y cómoda.

DLD

La descarga de datos automática 
y sin necesidad de ayuda del 
conductor es ahora posible, 
desde cualquier lugar, en cualquier 
momento y sin necesidad de tener 
la tarjeta de empresa en el vehículo.

Una solución cómoda para la 
descarga de los datos del tacógrafo 
y la tarjeta del conductor, sin 
complicaciones y de manera 
sencilla.

www.fleet.vdo.es



Tu nuevo gestor de flotas en  
un Tacógrafo, el DTCO® 2.2 de VDO.
Creado para que tus vehículos puedan conducir más y que tengas menos sanciones.  
Este pequeño gran sistema, que debes de llevar por ley, ahora será tu gran aliado, 
ayudándote a ganar más y gastar menos.

A partir de ahora, dispondrás de clientes más satisfechos, conductores más contentos y lo más importante,  
un negocio más rentable.

Todo son ventajas

• Sabrás dónde están tus vehículos
• Control del consumo de combustible, ya que cada céntimo cuenta
• Gestión del peso adecuado, sin multas por excesos
• Más tiempo de conducción, con la Regla del minuto
• Menos sanciones, con la visualización de tiempos de conducción y descanso reales
• Una descarga de datos un 30% más rápida
• La movilidad y comodidad, gracias a la visualización de tiempos en tu móvil
• Entradas manuales más sencillas, sin errores ni sanciones
• Alertas de excesos de velocidad, todo bajo control y siempre informado

Un amplio abanico de posibilidades

Mayor control con la  
localización de la flota* 
Tu flota sobre el mapa de un vistazo

Podrás ver la posición del real de tus vehículos, con informaciones 
adicionales valiosísimas como el estado de la carga, cambios de ruta, 
estado del motor y las aletas de velocidad que consideres. Toda la inversión 
de gestión de flotas en tu tacógrafo.

VDO Counter.  
Los tiempos registrados por el 
Tacógrafo también en el móvil 
Menos sanciones

Menos sanciones. Ahorrarás en sanciones gracias a la 
información en pantalla.

Más información. Estarás informado de los tiempos 
disponibles de conducción y descanso.

Sin errores. Evitarás posibles sanciones por 
desconocimiento o falta de información.

Mejor elección. Elegirás la ruta más adecuada en 
función de las horas reales de conducción disponibles.

Más tiempo. Sacarás mayor partido a tu trabajo y 
rentabilizarás recursos.

Entradas manuales en 1 minuto*
Conductores más satisfechos  
y sin sanciones

Con el nuevo DTCO® 2.2, el conductor puede configurar 
sus entradas manuales mientras toma un café… y se 
guardarán en el tacógrafo cuando llegue al vehículo, de 
una manera sencilla y rápida.

En menos de 1 minuto habrá evitado invertir  
20 engorrosos minutos y evitará futuras sanciones.

Ahora las entradas manuales serán fáciles e intuitivas  
para todos.

Descargas hasta un 30%  
más rápidas
El tiempo es rentabilidad

Ahorrará tiempo y recursos a la hora de planificar la 
descarga del tacógrafo de su flota. La descarga es hasta 
un 30% más rápida! ¿Se imagina todo el ahorro que esto 
le va a suponer en personas y jornadas de trabajo?

Datos de presión y temperatura 
de los neumáticos*
La seguridad y prevención en carretera

Los nuevos servicios alrededor del tacógrafo te permitirá 
acceder a información tan valiosa como el control de la 
presión y temperatura de los neumáticos de tus vehículos.

¿Qué ahorro supondría para tu flota, evitar accidentes o 

pinchazos en carretera?

Alertas y Eventos.  
Toda la información en pantalla*
Todo bajo control

Podrás saber en tiempo real los de excesos de velocidad cometidos.

Más información, ahora segmentada según lo que necesites, para conseguir 
lo que le interesa de un solo vistazo.

Control del combustible*
Cada céntimo puede hacer tu negocio rentable

Accederás en tiempo real al consumo de combustible de tus vehículos por 
distancia recorrida, así como a la carga transportada.

Tendrás toda la información en el ordenador para poder tomar  
decisiones eficientes.

Mayor conducción con  
la Regla del minuto 
Hasta 45 minutos más de conducción diaria

Más minutos. Gracias a este nuevo sistema se considera la actividad  
(tanto conducción, descanso como otras tareas). Se registra la actividad que 
ocurre durante más del 50% del minuto. 

Ahorro tiempo. Muy útil durante el reparto de mercancías, en un atasco, en 
la gestión en aduana o al maniobrar en la rampa de carga. 

Más rentabilidad. Un gran avance que incrementará la eficiencia de tu ruta.

Cálculo antiguo sobre la conducción: 00:05:00

Cálculo actual con el nuevo tacógrafo: 00:01:00

Tiempo de conducción actual: 00:01:30

1 min. 2 min. 3 min. 4 min. 0 min. 5 min. 

1 min. 2 min. 3 min. 4 min. 0 min. 5 min. 

1 min. 2 min. 3 min. 4 min. 0 min. 5 min. 

* Necesario software o hardware adicional. Consulta con tu taller VDO de confianza. Datos obtenidos del CAN del vehículo.

Solicita tu Tacógrafo VDO en los nuevos  

vehículos y benefíciate de todas sus ventajas


