
TACHO2SAFE 
Tacógrafo y lector de tarjetas de conductor 

Tacho2Safe es una nueva generación de dispositivo de descarga de tacógrafo manual 
que combina la funcionalidad de descarga de tacógrafo y tarjeta de conductor. 

Es un dispositivo ergonómico de uso simple, adecuado para su uso por conductores 
propietarios, pequeñas flotas o grandes operadores de transporte. 

 Puede beneficiarse de la potente función de recordatorio de descarga de Tacho2Safe 
y de una mayor velocidad de descarga en comparación con otros dispositivos. 

TachoSafe Lite es una aplicación gratuita para el análisis de las horas del conductor 
que viene junto con Tacho2Safe. Proporciona el informe detallado de actividad del 
conductor y el gráfico de actividad del conductor. 

Beneficios 

 Carga a través de USB (solo batería recargable Ni-MH) 
 Duración de la batería muy larga (más de 500 descargas de tarjetas) 
 Menú intuitivo para una fácil operación 
 Software de análisis de datos de descarga TachoSafe Lite incluido 
 Soporte de múltiples idiomas 
 Fácil configuración del período de descarga 
 Notificación de descarga de la siguiente tarjeta y tacógrafo 

Descripción 
El empresario que tenga vehículos equipados con un tacógrafo digital, de acuerdo con 
la ley, está obligado a recuperar los datos: 

 desde el vehículo al menos una vez cada 90 días 
 de la tarjeta de conductor al menos una vez cada 28 días 

Para cumplir con estos requisitos, debe tener un dispositivo para la recopilación y 
transferencia de datos a una computadora. En el mercado hay muchos dispositivos que 
se utilizan para este propósito, pero difieren tanto en funcionalidad como en 
capacidades. Tacho2Safe destaca tanto por su funcionalidad como por sus 
capacidades. 

Funcionalidad 

 Leer datos de la tarjeta sin tener que conectarse a un tacógrafo (controlador de 
lector de tarjetas integrado). 

 Lectura de la tarjeta de conductor a través de la ranura del tacógrafo. 
 Lectura de datos del tacógrafo según parámetros preestablecidos. 
 Lectura de datos del tacógrafo por elección inmediatamente antes de la 

recolección de datos 
 Lea todos los datos de todo el período. 
 La pantalla (fácil de leer incluso a la luz del día) indica el estado de la descarga y 

permite la configuración del lector. 

 


