
CUMPLIMIENTO
SIMPLIFICADO

WEBFLEET TachoShare es un módulo de descarga remota que descarga los datos de los tacógrafos 

de vehículos en carretera y ofrece conectividad con software de análisis de terceros. Dispondrás de 

un control total a la hora de utilizar los datos y decidir con quién compartirlos, todo ello desde un 

archivo seguro y de fácil acceso. 

WEBFLEET  
TachoShaRE
MÓDULO DE DESCARGA REMOTA Y ARCHIVADO QUE PERMITE 
GESTIONAR DATOS DE TACÓGRAFOS 

Ventajas

LA FORMA MÁS SIMPLE DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA
•		Minimiza	las	complicaciones	administrativas	y	el	tiempo	invertido	con	la	descarga	remota	

automatizada
•		Comprueba	fácilmente	qué	vehículos	y	conductores	están	al	día	con	las	descargas	para	evitar	multas	
•		TachoShare Plus: te permite cumplir las normativas asociadas al tiempo de conducción sin 
necesidad	de	ponerte	en	contacto	con	el	conductor	y	recibir	notificaciones	de	infracciones	
puntuales para reducir las consecuencias de las multas

AHORRA DINERO Y AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD
•		La	programación	del	vehículo	sufre	menos	interrupciones,	lo	que	aumenta	el	tiempo	en	carretera	

de tus conductores
•		Ahorra	en	recursos	de	personal	reduciendo	las	funciones	administrativas
•	 TachoShare Plus: te proporciona el tiempo de conducción restante en tiempo real para incrementar 

la utilización

MEJORA LA SEGURIDAD DE LOS DATOS
•		Gestionamos	tu	tarjeta	de	empresa	por	ti,	almacenándola	en	un	centro	de	datos	seguro	
•		No	se	requiere	ninguna	infraestructura	local	para	alojar	datos,	ya	que	todo	está	gestionado	por	
Webfleet	Solutions.

•		Los	datos	se	almacenan	de	conformidad	con	el	Reglamento	General	de	Protección	de	Datos	(RGPD)			
•		Fácil	control	de	los	usuarios	y	configuración	de	derechos	de	acceso

INTEGRACIÓN SIN COMPLICACIONES
•		No	tendrás	que	cambiar	de	proveedor	de	servicios	de	análisis	de	tacógrafos
•		Los	datos	se	envían	directamente	a	aplicaciones	de	análisis	de	terceros*	para	que	mejores	tus	

procesos
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DESCARGA REMOTA Y ARCHIVADO AUTOMATIZADOS  
Descarga	automáticamente	los	datos	de	la	tarjeta	del	conductor	y	de	la	unidad	del	vehículo	
a	los	servidores	seguros	de	Webfleet	Solutions,	donde	se	archivan	durante	un	mínimo	de	2	
años**,	para	facilitar	el	cumplimiento.

USO COMPARTIDO DE DATOS CON PROVEEDORES ExTERNOS DE ANÁLISIS DE TACÓGRAFOS 
Comparte	los	datos	con	tu	proveedor	de	análisis	externo	según	veas	conveniente*.	

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO DE DESCARGA DE ACUERDO CON UN PROGRAMA 
Mantente	informado	y	al	día	con	tus	obligaciones	legales	en	todo	momento	gracias	a	una	visión	
general clara. 

SOLICITUD MANUAL DE DATOS DE LA UNIDAD DEL VEHíCULO/TARJETA DE CONDUCTOR 
Proporciona	libertad	si	el	usuario	desea	solicitar	datos	fuera	del	programa	especificado.	

APP PARA WINDOWS DE TACHOSHARE 
Una práctica herramienta que te permite descargar automáticamente los datos de tacógrafos 
almacenados en el archivo de WEBFLEET a tu ordenador de escritorio Windows. 

* API disponible para que proveedores externos integren su servicio. 

** Los tiempos de archivado de datos se podrán prolongar si lo requiere la legislación local.

taChoshare Plus
Con	una	suscripción	adicional,	puedes	beneficiarte	de	todas	las	funciones	anteriores	y	además:	

•		PROGRAMA	DE	DESCARGA	AUTOMATIZADA	MEJORADO
· Descarga programada de los datos de la unidad del vehículo cada 7 días  
·	Descarga	programada	de	los	datos	de	la	tarjeta	de	conductor	cada	día

•		DATOS	CON	MAYOR	FRECUENCIA
·	Permite	disfrutar	de	funciones	adicionales	en	plataformas	de	terceros
·	Algunos	programas	de	cumplimiento	requieren	que	se	proporcionen	más	datos
·	Simplifica	las	operaciones	cuando	los	datos	se	utilizan	para	realizar	cálculos	salariales

•		TIEMPOS	DE	CONDUCCIÓN	RESTANTES   
· Tiempo de conducción restante diario y semanal preciso para el despacho y la programación
·	Notificaciones	de	infracción	en	tiempo	real


