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Puerto USB (PC)
Estado de LEDs
Conexión para el Tacógrafo

Indicación:
La descarga de la memoria de masa del tacógrafo digital pue-
de durar varias horas dependiendo del periodo! Normalmente 
la descarga es de al menos 30 minutos de duración.
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Leer los datos del tacógrafo
1. Insertar la tarjeta de empresa en el tacógrafo digital 
y esperar hasta que se registre completamente.

2. Insertar la Llave de descarga en el espacio libre del 
tacógrafo digital (fig.06).

3. Esperar, mientras se descarga y el led parpadea 
en verde. Cuando el led está encendido permanente 
de color verde, significa que la descarga ha sido fi-
nalizada exitosamente y la Llave de descarga puede 
ser extraída.

Aviso importante:
Al insertar la llave de descarga por favor no encender el motor 
del vehículo, porque se pueden producir picos de voltaje muy 
altos que podrian dañar la llave de descarga.
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Leer los datos de la tarjeta 
de conductor y del tacógrafo
1. Insertar en el espacio izquierdo del tacógrafo la tar-
jeta de conductor y la tarjeta de empresa en el espa-
cio derecho y por favor esperar hasta que las tarjetas 
están completamentes registradas.

2. Insertar la Llave de descarga en el espacio libre del 
tacógrafo digital (fig.06).

3. Esperar, mientras se descarga y el led parpadea 
en verde. Cuando el led está encendido permanente 
de color verde, significa que la descarga ha sido fi-
nalizada exitosamente y la Llave de descarga puede 
ser extraída.
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Transferir datos al pc
Conectar la Llave de descarga en un puerto USB libre 
en su pc. Si ya tiene instalado el software GloboFleet 
CC Plus serán los datos automáticamente copiados 
en el pc.
También podrá copiar los datos manualmente al dis-
co duro y asegurarlos. La Llave de descarga funciona 
de igual forma que un usb-stick en su pc.

Formatear la Llave de descarga
Usted podrá formatear la Llave de descarga de igual 
forma que un usb-stick. En administrador en el sim-
bolo de la Llave de descarga hacer clic en el botón 
derecho del ratón y elegir „Formatear“.
Esta función sólo será necesario cuando la Llave de 
descarga está llena. Después de formatear expulsar 
la Llave de descarga del pc. Insertar nuevamente la 
Llave de descarga en el pc y al volver a conectar la 
Llave de descarga, se colocará asi los datos configu-
rados automáticamente al pc.
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Memoria de datos – 
VDO DTCO 1381

En VDO DTCO 1381 se encuentra la conexión para 
bajar la memoria de datos, detrás de la tapa entre las 
ranuras para las tarjetas.
En el lugar de la tapa presionar con el dedo, donde se 
encuentra un hueco de tamaño pequeño. Luego abrir 
la tapa y observar el espacio donde se debe conectar 
la Llave de descarga.
Se podrá realizar la descarga sólo con la tarjeta de 
empresa, tarjeta del taller o tarjeta de control. Cerrar 
la tapa después de descargar.
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Memoria de datos – 
Stoneridge SE5000

En Stoneridge SE 5000 se encuentra la conexión 
para bajar la memoria de datos, detrás de la bandeja 
para el papel en el espacio derecho.
Para descargar la memoria de datos y llegar a la 
conexión tendrá que quitar el papel.
Al quitar el papel se podrá observar en el espacio iz-
quierdo de la bandeja la conexión para la Llave de 
descarga.
Se podrá realizar la descarga sólo con la tarjeta de 
empresa, tarjeta del taller o tarjeta de control. Colocar 
de nuevo la bandeja después de la descarga.
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Memoria de datos – 
Actia SmarTach

En Actia SmartTach se encuentra la conexión para 
bajar la memoria de datos, debajo de la tapa del lado 
derecho del vizualizador.
Para descargar la memoria de datos y llegar a la 
conexión, abrir la tapa.
Se podrá realizar la descarga sólo con la tarjeta de 
empresa, tarjeta del taller o tarjeta de control.
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Error al descargar
En algunas versiones antiguas del software para el 
tacógrado digital puede aparecer el siguiente men-
saje de error:

Presionar OK para confirmar el mensaje del tacógra-
fo.
Después de haber confirmado la descarga se iniciará 
automáticamente.
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Llave de descarga – 
Herramienta de con iguración
La GloboFleet Downloadkey  esta producida para 
descargar siempre los datos del tacógrafo digital, 
desde su última descarga.

Con la herramienta de configuración podrá a su nece-
sidad la GloboFleet Downloadkey configurarla.

Instalar e iniciar la herramienta de configuración. El 
configurador se iniciará cuando inserte la GloboFleet 
Downloadkey.
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Con el configurador GloboFleet  podrá realizar los 
siguientes ajustes:
Descarga de las actividades-desde la última descarga

• Los últimos XX días 
• Periodo desde el XX hasta el XX
• Todos los datos disponibles 

Descarga de los incidentes y errores
Descarga de la Velocidad 
Descarga de los datos técnicos 
Descarga de las actividades 
Al presionar la tecla „aplicar“ 1  estarán los ajustes 
guardados en el configurador de la Llave de descarga 
y queda abierto. En „o.k.“ 2  estarán los ajustes gu-
ardados en el configurador de la Llave de descarga 
y queda automáticamente cerrado. En „cancelar“ 3  
se cierra el configurador sin guardar cambios en la 
Llave de descarga.

1 23

Active la casilla de verificación para 
descargar también la Tarjeta de 
Conductor, recuerde insertar su 
tarjeta en la ranura del tacógrafo

Seleccione el formato *.TGD

 



Datos técnicos:
1 x Puerto USB estándar
1 x Conexión estándar para el tacógrafo
Almacenamiento: 64 MB (ca.1.000 Downloads)
Peso: ca.20g
Dimensiones: 108 x 22 x 11 mm (l x a x a)
Color: Negro




