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Introducción

Locatel ha desarrollado un sistema de localización y gestión de flotas especialmente pensado para el sector del 
transporte por carretera, con el cual usted podrá gestionar y optimizar al máximo sus recursos. Supervisando el 
cumplimiento de la normativa del transporte por carretera.

El software de Locatel es capaz de avisar con antelación a los conductores para que no incurran en infracciones en materia 
de la normativa de conducción vigente.

La implantación en España del tacógrafo digital para vehículos dedicados al transporte público o privado en enero de 2006 
planteó una nueva problemática de tratamiento de datos para las empresas. Desde ese momento Locatel ha desarrollado 
productos capaces de facilitar a sus clientes el cumplimiento de la normativa.

Locatel Flotas ha sacado al mercado Tacogest, un software específico de análisis y gestión de datos del tacógrafo que 
permite una óptima planificación de viajes para cada conductor en base a las horas exactas de las que disponen para 
conducir. Además es capaz de verificar en tiempo real y advertir anticipadamente, tanto a la central como a los 
conductores, de las infracciones que pueden cometer.
 
Además, Locatel ya dispone de la descarga de la memoria del tacógrafo digital con los datos debidamente firmados 
digitalmente; con ello el vehículo no tendrá que volver a su base para que los datos estén disponibles en la central para la 
Dirección General de Transporte del Ministerio de Fomento.
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Software de análisis. Normativa de conducción

El software de gestión de los datos del tacógrafo es capaz de generar automáticamente diferentes informes y diagramas 
de actividad con los que el gestor de la flota podrá conocer en tiempo real la actividad de sus conductores, programar rutas 
en función de los tiempos de conducción, avisar a los conductores para que no cometan infracciones, etc.

Listado de CONDUCTORES

La pantalla inicial del software muestra el estado actual de cada uno de los conductores de la empresa y desde ella, sin 
más que seleccionar al conductor deseado accederá a su información más detallada.

En las siguientes capturas se muestran algunos ejemplos de los informes que el sistema es capaz de generar. Cabe 
destacar que los datos de las mismas son reales y actuales.

Informe de INTERVALOS de conducción

En el informe de intervalos de un conductor se indica de manera detallada por intervalos, el estado del conductor, la 
duración e interpretación de cada intervalo y, finalmente si ha cometido alguna infracción. 
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Informe de ESTADO

En el informe de ESTADO se muestran la ilustración anterior se muestra un resumen de las horas conducidas, no 
conducidas y excedidas por el conductor indicado de manera semanal, bisemanal y diaria. Muestra de manera gráfica la 
actividad que ha realizado dicho conductor así como la hora y el día del próximo descanso. Finalmente se muestra un 
resumen que permite, de manera exacta, realizar una planificación óptima para las empresa. 
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Informe de INFRACCIONES

En esta ilustración se muestra el informe detallado de todas las infracciones en las que ha incurrido un conductor en el 
período de tiempo fijado por el gestor de la flota. 

Detalle de una INFRACCIÓN

La siguiente captura muestra el detalle de una infracción de las listadas en el Informe de Infracciones de la sección 
anterior.
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COMPARATIVA

Finalmente el software de gestión y análisis de los datos del tacógrafo permite realizar una comparativa entre todos los 
conductores para saber cuántas horas ha conducido cada conductor semanal, mensual y anualmente.

Anotaciones
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