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4 SISTEMAS DE PROFESIONALES

ELTE GPS posee una vasta 
experiencia en el desarrollo e 
implementación de sistemas 
TIC para empresas de diversas 
industrias y unidades de 
gobierno local.



5SISTEMAS DE PROFESIONALES

Ofrecemos una amplia gama de sistemas 
que combinan las últimas ideas tecnológicas 
e informáticas apoyar y monitorear los 
procesos de prestación de servicios, optimizar 
el uso de los recursos disponibles, agilizando 
la logística de transporte y comunicación. 
Todas estas acciones se traducen en una 
disminución de los costes, mejoras en la 
calidad de los servicios prestados y un 
aumento de la satisfacción del cliente. 

Como fabricantes tanto del software como 
de los dispositivos, garantizamos soluciones 
flexibles y personalizadas que cumplan con 
sus necesidades individuales, permitiendo 
ampliaciones posteriores y modernización 
continua.

El más alto nivel de servicios, una alta calidad 
de los componentes empleados y un servicio 
profesional de garantía y post-garantía han 
sido apreciados por nuestros numerosos 
clientes. 

Les invitamos a conocer mejor nuestras 
soluciones. 

SISTEMAS 
PROFESIONALES
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ELTE GPS 
QUIERE DECIR:

MÁS DE 100000 
EQUIPOS INSTALADOS 

MÁS DE 10 AÑOS DE 
EXPERIENCIA

SERVICIOS PRESTADOS 
PARA EMPRESAS DE 10 
SECTORES INDUSTRIALES
(empresas municipales, flota comercial, 
ferrocarril, transporte público, máquinaria 
de construcción, servicios de protección de 
propiedades, empresas de abastecimiento 
de agua y alcantarillado, servicios de 
correo, servicios de emergencia)

MÁS DE 50.000 
VEHÍCULOS 
MONITOREADOS EN 
POLONIA Y EUROPA

6 SOBRE LA EMPRESA ELTE GPS
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PROGRAMAS DE 
SOFTWARE PROPIOS

SOLUCIONES CUBIERTAS 
POR PATENTES Y 
DISEÑOS INDUSTRIALES 
REGISTRADOS

EQUIPOS DISEÑADOS 
Y FABRICADOS 
POR ELTE GPS

FERROCARRIL

SERVICIOS 
DE CORREO

TRANSPORTE

SERVICIOS 
DE PROTECCIÓN 
DE PROPIEDADES

TRANSPORTE 
PÚBLICO

SISTEMAS DE
ABASTECIMIENTO DE

AGUA Y
ALCANTARILLADO

MÁQUINARIA 
DE CONSTRUCCIÓN

FLOTA 
COMERCIAL

SERVICIOS 
DE EMERGENCIA

SERVICIOS MUNICIPALES
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TECNOLOGÍA INTEGRADA 

UNA AMPLIA GAMA DE 
POSIBILIDADES CON 
NUESTROS SISTEMAS 
Nuestros sistemas TIC fabricados para servicios municipales ofrecen soluciones que 
cumplen con todas las expectativas de nuestros clientes. Desde las más sencillas, 
relacionadas con el monitoreo de ubicación de los vehículos usados para la recolección de 
los residuos, hasta sistemas tecnológicos avanzados que cumplen con altas expectativas 
de los clientes.

UNA AMPLIA GAMA DE POSIBILIDADES CON NUESTROS SISTEMAS8

cámara 
externa

indicadores 
visuales y 
acústicos

antena RFID / UHF

el rastreador de contenedores 
de residuos

unidad informática del 
instrumento de pesaje 

dinámico antena RFID

sensor de 
puerta trasera 
abierta

célula de carga del 
instrumento de 
pesaje dinámico

sensor para el 
contenedor

transpondedor RFID
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sensor de activación 
del elevador del 
contenedor de residuos

lector RFID computadora del 
instrumento de pesaje 
del cuerpo del camión

célula de carga del 
instrumento de pesaje del 
sistema de grúa hidráulica

sensor de nivel de llenado del 
contenedor de residuos

interfaz CAN

antena GSMantena GPSlector de tarjetas RFID
lector RFID manual con 
estación de acoplamiento

computadora 
de bordo

cámara interna grabadora de 
fotos

sonda de 
combustible

sensor de tapón 
de llenado de 
combustible

célula de carga del 
instrumento de pesaje 
del cuerpo del camión controlador GPS



MIRE QUÉ SIGNIFICA PRECISIÓN

SISTEMA DE LOCALIZACIÓN
El sistema ET GPS sirve para localizar objetos en movimiento. Su elemento más importante es el 
localizador GPS, que almacena datos sobre la ubicación del objeto, su velocidad, dirección de 
movimiento, así como la información de sensores e interfaces. Los datos almacenados en la memoria 
interna del localizador GPS se envían al sistema de monitoreo. Sobre la base de estos datos es posible 
preparar varios tipos de informes, por ejemplo, de rutas de circulación, paradas, como también de 
sensores e interfaces adicionales, por ejemplo, del sensor de descarga y carga de residuos.

Ejemplos de localizadores para monitorizar vehículos, máquinas y personas.

Función de animación y visualización del seguimiento de la ruta en un mapa digital.

Localizador GPS Basic Localizador GPS Advanced Localizador GPS Mobile

ET GPS - SISTEMA DE LOCALIZACIÓN10



El software responsable del monitoreo de los vehículos en el sistema ET GPS es 
la aplicación SEPAN, lanzada desde cualquier navegador web. 

Listado de los lugares de descarga del vehículo de recolección (caja abierta).

SMOK MOBILE

El monitoreo de vehículos también 
es posible en la aplicación SMOK 
Mobile instalada en dispositivos 
móviles, como teléfonos inteligentes 
y tabletas, que funcionan con sistemas 
operativos: iOS, Android.

11ET GPS - SISTEMA DE LOCALIZACIÓN



EFICIENCIA EN SUS MANOS

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN 
AUTOMÁTICA RFID
El sistema ET Auto RFID, sistema de identificación automática con RFID, ha sido desarrollado en 
estrecha colaboración con nuestros clientes del sector de gestión de residuos para satisfacer sus 
necesidades, expectativas y requerimientos del mercado. El sistema de identificación automática 
RFID ofrecido por ELTE GPS se puede montar en cualquier tipo de estructura. La identificación de 
los contenedores se realiza mediante un conjunto de antenas RFID y lectores RFID instalados en los 
camiones y transpondedores RFID colocados en los contenedores.

IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA RFID LF
Dotar los camiones de recogida de residuos con un sistema de identificación de contenedores mejora el proceso de 
recolección al eliminar potenciales errores. 

LAS CARACTERÍSTICAS MÁS 
IMPORTANTES DEL SISTEMA:

PUEDE USARSE EN DIFERENTES TIPOS DE VEHÍCULOS 

DOTADO CON UN CONJUNTO DE EQUIPOS PROFESIONALES - la identificación automática de los contenedores realizada 
mediante un conjunto de antenas y lectores RFID instalados en los camiones y transpondedores RFID colocados en los 
contenedores.

DOTADO DE UNA LECTURA AUTOMATIZADA DEL TRANSPONDEDOR AL MOMENTO DE RECOLECCIÓN DEL 
CONTENEDOR

ADMITE DIFERENTES TIPOS DE TRANSPONDEDORES

OPERA EN DIFERENTES FRECUENCIAS

DETECTA Y SEÑALIZA INCIDENTES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA RUTA PLANIFICADA

INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE RUTAS Y PROGRAMAS (ET Plan)

INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE RUTAS Y PROGRAMAS (ET Control)

INTEGRACIÓN CON EL TERMINAL PDA (ET Connect).

vehículo 
recolector con 
carga frontal

vehículo 
recolector con 
carga lateral

vehículo 
recolector con 
carga trasera

Facilita la gestión del inventario de 
contenedores y mejora la eficiencia 

de la operación.

De esta manera mejora la gestión y 
reduce los costes operativos de la 

empresa.

También aumenta la calidad de los 
servicios prestados.

ET AUTO RFID - SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA RFID12



Przykładowy montaż anten RFID na pojeździe z tylnym załadunkiem

Antena RFID FDX/HDX

Antena RFID HDX

El sistema de identificación de contenedores puede operar en las frecuencias 125 kHz, 134,2 kHz o dualmente en las 125 
kHz y 134,2 kHz. 

Ejemplo de montaje de antenas RFID en un vehículo con carga trasera

Antena RFID FDX/HDX

Antena RFID HDX

Antena RFID FDX/HDX Antena RFID HDX

13ET AUTO RFID - SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA RFID



ET AUTO RFID - SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA RFID14

En los contenedores equipados con puntos de fijación, se montan transpondedores llamados „tapones”. 
En los envases que no disponen de este tipo de punto, por ejemplo en contenedores de metal, se utilizan 
transpondedores instalados en la pared lateral o frontal, en un lugar que permita realizar lectura de los 
mismos.

Transpondedor RFID

Vista del interior de la 
brida del envase

Transpondedor 
RFID

Los incidentes detectados se señalan al operador del vehículo por medio de dispositivos de señalización 
óptico-acústica instalados en la estructura y visualizándose en la pantalla del terminal (si el vehículo está 
equipado con un terminal PDA). 

Una configuración adecuada del sistema de identificación automática RFID instalado en el camión permite 
señalizar irregularidades durante la ejecución de la ruta planificada, por ejemplo: vaciado de un contenedor 
no previsto en el plan de recogida de residuos.

Existe la posibilidad de instalar una configuración del sistema de identificación RFID que permite bloquear 
el dispositivo de carga en caso de intentar vaciar un contenedor sin un transpondedor RFID o con un 
transpondedor dañado, o en caso de intentar vaciar un contenedor no previsto en la ruta.

Dispositivos de señalización 
óptico-acústica 
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Señalización de bloqueo del dispositivo de carga por cargar contenedores erróneos. 

Un elemento importante del sistema 
de identificación RFID es el terminal 
PDA. Éste permite al conductor, 
entre otras cosas, comunicarse 
con el operador, comprobar el 
correcto funcionamiento de todos 
los elementos del sistema, observar 
el estado de ejecución de la ruta 
planificada, comunicar incidentes 
mediante notas predefinidas 
o redactadas por el conductor, 
pudiéndose adjuntar fotos a las 
mismas.

Terminal PDA – Listado de puntos de recogida de residuos 

El dispositivo puede emparejarse con el lector RFID 
y el lector de códigos de barras para operar la ruta 
de forma que se vayan añadiendo notas sobre 
incidencias y fotos. 
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IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA RFID UHF
La combinación de las capacidades del sistema de localización de vehículos (sistema ET GPS) con transpondedores RFID 
en el estándar UHF ha permitido crear una herramienta sencilla y fiable para gestionar y monitorear los contenedores. 

Los elementos principales del sistema de identificación automática para contenedores tradicionales o tipo “campana” son 
una antena y un lector RFID/UHF. El sensor de presencia del contenedor permite, entre otras cosas, detectar un contenedor no 
equipado con un identificador RFID/UHF. La ventaja que tiene la tecnología RFID/UHF es la capacidad de realizar lectura de los 
transpondedores RFID/UHF desde una distancia de hasta entre diez y veinte metros.

USADO EN DIFERENTES TIPOS DE VEHÍCULOS 

DOTADO DE UN CONJUNTO DE EQUIPOS PROFESIONALES - siendo sus elementos principales una antena y un lector 
RFID/UHF, así como un sensor de presencia del contenedor que permite, entre otras cosas, detectar un contenedor no 
equipado con un identificador RFID/UHF.

PUEDE REALIZAR LECTURA DESDE LARGAS DISTANCIAS

PERMITE UNA LECTURA AUTOMATIZADA DEL TRANSPONDEDOR AL MOMENTO DE RECOGIDA DEL CONTENEDOR

INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE RUTAS Y PROGRAMAS (ET Plan)

SE INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE RUTAS Y PROGRAMAS (ET Control)

INTEGRACIÓN CON EL TERMINAL PDA (ET Connect).

Antena RFID/UHF

Transpondedor 
RFID/UHF

tipo con gancho tipo pórtico vehículo HDS

Pojazd z HDS

LAS CARACTERÍSTICAS MÁS 
IMPORTANTES DEL SISTEMA:
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Independientemente del método de identificación, la base de datos recabados 
permite preparar documentación incluyendo el listado de los contenedores 
vaciados y recolectados.

Informe del lugar de carga de los contenedores, con su visualización en el mapa
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DESCARTA DUDAS Y OFRECE CONTROL

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN 
MANUAL RFID
La identificación de los contenedores también puede ser realizada manualmente mediante un 
lector RFID inalámbrico que lee la información del transpondedor RFID instalado en cualquier 
tipo de contenedor. La identificación manual RFID es realizada mediante el sistema ET 
Manual RFID.

PUEDE SER UTILIZADO EN VARIOS TIPOS DE CONTENEDORES

DOTADO DE UN CONJUNTO DE EQUIPOS PROFESIONALES - la identificación de los contenedores se realiza mediante 
un lector manual RFID, con una estación de conexión instalada en el camión, y transpondedores de RFID instalados en 
los contenedores.

PERMITE LA LECTURA MANUAL DEL TRANSPONDEDOR AL RECOGER UN CONTENEDOR

INTEGRACIÓN CON DIFERENTES TIPOS DE TRANSPONDEDORES

OPERA EN DIFERENTES FRECUENCIAS

DETECTA Y SEÑALIZA INCIDENTES DURANTE EL RECORRIDO DE LA RUTA PLANIFICADA

INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE RUTAS Y PROGRAMAS (ET Plan)

INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE RUTAS Y PROGRAMAS (ET Control)

INTEGRACIÓN CON EL TERMINAL PDA (ET Connect).

LAS CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DEL SISTEMA:

Lector 
manual RFID

Los lectores de transpondedores están disponibles 
en diferentes versiones

Lector de códigos 
de barras y RFID
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Los datos registrados por los lectores se transfieren al software del sistema, que 
permite crear documentación, incluido un listado de contenedores vaciados y 
recogidos.

Informe de los lugares de carga de los contenedores con su visualización en el mapa

Estación de conexión

Lectores 
manuales RFID

RFID manual, 
código de barras, 
lector de códigos 

QR
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SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN 
MEDIANTE CÓDIGOS 
DE BARRAS 
La identificación de la recogida de residuos, de su cantidad y tipo es posible mediante el uso 
de la tecnología de códigos de barras. El sistema ET Barcode es una solución que permite 
controlar la recogida selectiva de residuos urbanos mediante el uso de la tecnología de 
códigos de barras.

LAS CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DEL SISTEMA:

PUEDE SER UTILIZADO EN VARIOS TIPOS DE CONTENEDORES Y BOLSAS

EQUIPADO CON UN CONJUNTO DE EQUIPOS PROFESIONALES – la identificación se realiza mediante un lector manual 
de códigos de barras, con una estación de conexión instalada en el camión, y mediante etiquetas de códigos de barras 
colocadas en diferentes tipos de contenedores y bolsas.

ES POSIBLE REALIZAR UNA LECTURA MANUAL DE LAS ETIQUETAS DE CÓDIGOS DE BARRAS AL RECOGER LOS RESIDUOS

ES POSIBLE IMPRIMIR ETIQUETAS DESDE UNA APLICACIÓN ESPECÍFICA

SE UTILIZAN VARIOS FORMATOS DE ETIQUETAS DE CÓDIGOS DE BARRAS

DETECTA Y SEÑALIZA INCIDENTES DURANTE EL RCORRIDO DE LA RUTA PLANIFICADA

INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE RUTAS Y PROGRAMAS (ET Plan)

INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE RUTAS Y PROGRAMAS (ET Control)

INTEGRACIÓN CON EL TERMINAL PDA (ET Connect)

El sistema incluye un software que 
permite imprimir etiquetas (aplicación 
SMOK Label). La aplicación se integra 
con impresoras que permiten imprimir 
etiquetas de códigos de barras 
resistentes a condiciones climáticas 
adversas y a pequeños daños 
mecánicos.
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La información del código de barras leída por el lector manual es transmitida en línea por un controlador GPS y con uso de la 
tecnología GSM/GPRS a la aplicación SEPAN. A partir de los datos registrados por el sistema ET Barcode es posible compilar 
diferentes tipos de resúmenes e informes, o visualizar en el mapa digital los lugares de recogida de residuos.

Informe de recogida de bolsas con códigos de barras

Lector de códigos de 
barras 

Para identificar varios tipos de 
contenedores y bolsas equipados con 
etiquetas de códigos de barras, se utiliza 
un lector manual de códigos de barras. El 
lector está diseñado para trabajar al aire 
libre, en condiciones climáticas difíciles, 
en un amplio rango de temperaturas. 
Permite realizar lectura de etiquetas 
parcialmente dañadas y sucias y es 
resistente a las caídas.
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SISTEMA DE INVENTARIO DE 
CONTENEDORES
El sistema ET Mark apoya el proceso de inventario de los envases, asignando, de forma 
individual, un transponedor RFID o etiqueta con códigos de barras a un contenedor, 
especificando la ubicación, tipo y aplicación del mismo.

TRANSPONDEDOR RFID

Los transpondedores RFID son los equipos que se utilizan con mayor frecuencia para la identificación de los contenedores. 
En función de la tecnología RFID utilizada y del tipo de contenedor, se utilizan diferentes tipos de transpondedores.

 Ò sencillos de instalar; 

 Ò integración con el sistema de identificación automática por RFID: ET 
Auto RFID;

 Ò integración con el sistema de identificación manual por RFID: ET 
Manual RFID;

 Ò resistentes a las condiciones atmosféricas;

 Ò fiables;

 Ò de larga vida útil;

 Ò reutilizables.

 Ò instalación sencilla; 

 Ò diseño de etiquetas configurable;

 Ò integración con el sistema de identificación manual por 
RFID: ET Manual RFID.

LAS CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES 
DE LOS TRANSPONDEDORES RFID SON LAS 
SIGUIENTES:

LAS CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES 
DE LOS CÓDIGOS DE BARRA SON LAS 
SIGUIENTES:

ETIQUETAS CON CÓDIGOS DE BARRAS

Una solución alternativa a los transpondedores RFID es el marcado de los contenedores con etiquetas de códigos de 
barras. Las más utilizadas son etiquetas de película con impresión por transferencia térmica.
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La aplicación móvil SMOK iPGO 
apoya el proceso de inventario de los 
contenedores, sirviendo para asignar, 
de forma individual, un transponedor 
RFID o etiqueta con códigos de 
barras a un contenedor, definiendo 
la ubicación, tipo y uso previsto del 
mismo. Puede funcionar sobre un 
recolector de datos RFID o en un 
dispositivo móvil.

Check USB y Check MiniUSB son 
lectores RFID que funcionan con 
dispositivos móviles, como tabletas, 
a los que se conectan a través de 
un puerto USB. Funcionan con la 
aplicación móvil SMOK iPGO.

LECTORES RFID PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

RECOLECTOR RFID

El colector RFID es un equipo 
especializado que coopera con 
la aplicación SMOK iPGO. Tiene 
integrado un módulo GPS, módulo 
GSM, lector RFID y lector de códigos 
de barras.

Colector RFID

Lectores RFID para dispositivos 
móviles

APLICACIÓN SMOK IPGO



24 ET CONTAINER - SISTEMA DE LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES

LA UBICACIÓN IMPORTA

SISTEMA DE LOCALIZACIÓN 
DE CONTENEDORES
El corazón del sistema ET Container está formado por un localizador de contenedores: un dispositivo 
moderno con batería incorporada, diseñado para monitorear las ubicaciones de los contenedores. 
A parte del módulo de alimentación y los módulos GSM y GPS, el localizador está equipado con un 
sensor que permite detectar la carga y descarga del contenedor. Adicionalmente, existe la posibilidad de 
configuración individual de la frecuencia de transmisión de datos.

Ejemplo de ubicación del localizador de contenedores

Informe de los lugares de carga de los contenedores con visualización de las ubicaciones de los contenedores en el mapa

 Ò TRANSMISIÓN DE DATOS RELATIVOS A LA UBICACIÓN DEL CONTENEDOR - una vez al día y después de cada carga 
y descarga (configuración estándar);

 Ò BATERÍA INNOVADORA - posibilita el funcionamiento del localizador durante al menos 3 años (con la configuración estándar); 

 Ò DISEÑO CON CARCASA - permite una fijación permanente del localizador a la estructura del contenedor y, también, un cambio 
de baterías sin que se dañe al localizador.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL LOCALIZADOR:
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SISTEMA DE MONITOREO 
DEL NIVEL DE LLENADO DEL 
CONTENEDOR
El sistema ET Bins es nuestra solución para monitorear el estado actual del nivel de llenado del contenedor. 
El sensor dedicado colocado dentro del contenedor mide el nivel de su llenado con desechos. Estos datos, 
combinados con la información sobre la ubicación del contenedor, son envíados al sistema. El nivel de 
llenado  y la ubicación del contenedor se muestran en el mapa digital, para que se sepa de inmediato cuales 
contenedores deben vaciarse. El sistema advierte automáticamente al usuario de problemas tales como 
desbordamiento, volcado, incendio dentro del contenedor o su vaciado no autorizado (robo de residuos).

Ejemplo de instalación del 
sensor de nivel de llenado del 
contenedor de residuos

Sensor de nivel de llenado 
del depósito de residuos



CADA KILÓGRAMO CUENTA 

SISTEMA DE PESAJE 
DINÁMICO DE RESIDUOS

ET Dynamic es un sistema automático de pesaje dinámico de residuos. El proceso se lleva a cabo 
sin parar el dispositivo de carga, puesto que es realizado durante el vaciado de los contenedores.

LAS CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES 
DEL SISTEMA:

UTILIZADO EN DIFERENTES TIPOS DE ESTRUCTURAS

EQUIPADO CON UN CONJUNTO DE EQUIPOS PROFESIONALES, que incluye: ordenador de pesaje, acelerómetro y 
conjunto de celdas de carga.

PESA AUTOMÁTICAMENTE LOS RESIDUOS MIENTRAS SE VACÍA UN CONTENEDOR, SIN NECESIDAD DE 
INTERRUMPIR EL VACIADO

FUNCIONA CON CELDAS DE CARGA DE DIFERENTES TAMAÑOS

OFRECE LA POSIBILIDAD DE CERTIFICACIÓN

INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE RUTAS Y PROGRAMAS (ET Plan)

INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE RUTAS Y PROGRAMAS (ET Control)

INTEGRACIÓN CON EL TERMINAL PDA (ET Connect).

vehículo 
recolector con 
carga frontal

vehículo 
recolector con 
carga lateral

vehículo 
recolector con 
carga trasera

Montaje del sistema 
de pesaje dinámico en 
el dispositivo de carga 
individual

Montaje de galgas 
extensométricas en la 

tolva 

ET DYNAMIC - SISTEMA DE PESAJE AUTOMÁTICO DE RESIDUOS26
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Montaje del sistema de pesaje 
dinámico en el dispositivo de 

carga dividido

Ejemplo de celdas de carga

El terminal PDA instalado en el vehículo 
señala la masa registrada en los 
respectivos pesajes. Esto le permite al 
operador comprobar de forma continua 
si la tarea es ejecutada de forma correcta.

Listado de lecturas de pesajes
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La información registrada durante el proceso de pesaje dinámico de residuos 
es transmitida a una base de datos. Esto permite su lectura remota y generación 
de informes, por ejemplo, en términos de peso de los residuos recogidos de los 
respectivos habitantes (Puntos de Recolección de Residuos). 

 Ò aplicar cargos exactos a los habitantes, según el peso 
de los residuos recogidos;

 Ò monitorear el nivel de segregación de residuos por parte 
de los habitantes y empresas;

 Ò comparar el peso de los residuos recogidos por un 
vehículo con el peso leído en el relleno sanitario. 

EL HECHO DE QUE LAS EMPRESAS QUE 
REALIZAN O SUPERVISAN LA RECOGIDA 
DE RESIDUOS UTILICEN UN SISTEMA DE 
PESAJE DINÁMICO DE RESIDUOS PERMITE:

Informe de pesos con visualización de la ubicación de cada contenedor en el mapa



SISTEMA DE PESAJE 
ESTÁTICO DE RESIDUOS
El sistema ET Static es una solución para el pesaje estático de residuos. El pesaje estático 
puede ser un proceso automatizado, pero requiere una parada temporal del proceso de 
vaciado del contenedor. 

LAS CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES 
DEL SISTEMA:

PUEDE SER UTILIZADO EN DIFERENTES TIPOS DE ESTRUCTURAS

EQUIPADO CON UN CONJUNTO DE EQUIPOS PROFESIONALES, que incluye: ordenador de pesaje y un juego de celdas 
extensométricas 

PERMITE UNA AMPLIA GAMA DE MEDICIONES

OFRECE LA POSIBILIDAD DE CERTIFICACIÓN

INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE RUTAS Y PROGRAMAS (ET PLAN)

INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE RUTAS Y PROGRAMAS (ET Control)

INTEGRACIÓN CON EL TERMINAL PDA (ET Connect).

vehículo recolector

tipo con gancho tipo pórtico

vehículo HDS

Instalación de celdas 
extensométricas en un sistema de 

pesaje sobre la estructura adaptada 
al vaciado de contenedores tipo KP7
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30 ET STATIC - SISTEMA DE PESAJE ESTÁTICO DE RESIDUOS

Instalación de celdas extensométricas en un sistema de pesaje sobre la estructura HDS. 

Lugar de instalación de celdas extensométricas en el sistema de pesaje de la estructura del vehículo

Ejemplo de celda extensométrica 
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El terminal PDA instalado en el vehículo muestra el peso registrada en los respectivos 
pesajes. Esto le permite al operador comprobar de forma continua si la tarea es 
ejecutada de forma correcta.

La información registrada durante el proceso de pesaje estático de residuos es transmitida a una base de datos. Esto permite 
la lectura remota de los pesajes y preparación de informes, por ejemplo, en términos de peso de los residuos recogidos de los 
respectivos habitantes (Puntos de Recolección de Residuos).

El terminal PDA con un listado de lecturas de pesajes 

Informe de pesos con visualización de la ubicación de cada contenedor en el mapa
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UNA BUENA COMUNICACIÓN ES BASE PARA UN TRABAJO EFICAZ 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
CON EL CONDUCTOR
El sistema ET Connect facilita y agiliza la ejecución de las tareas. Permite, entre otras, la 
comunicación con el conductor, la navegación GPS y el diagnóstico de los elementos de los 
sistemas ELTE GPS instalados en el vehículo. También permite visualizar el plan de ruta en 
forma de un listado de puntos de las tareas a ejecutar. En caso de incidente, los operadores 
del vehículo pueden notificarlo mediante nota predefinida o redactada de forma individual, 
pudiéndose adjuntar fotos a la misma.

La función „Diagnóstico” en el terminal PDA le permite comprobar el correcto 
funcionamiento de cada uno de los dispositivos ELTE GPS instalados en el vehículo.

El terminal permite también visualizar la ruta planificada en forma de un listado de 
los Puntos de Recolección de Residuos. 
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La función „Navegar”, a través de la 
aplicación navegadora instalada en 
el terminal, permite dirigirse de forma 
automática al Punto de Recolección 
de Residuos seleccionado, sin que sea 
necesario introducir su dirección.

El terminal permite visualizar el listado 
de los contenedores (con información 
sobre su tipo, capacidad y uso previsto) 
que deben ser recogidos dentro de la 
ruta planificada.

En caso de incidente, los operadores del 
vehículo pueden notificarlo por medio 
de notas predefinidas o redactadas 
por ellos mismos. La nota puede ser 
asignada al Punto de Recolección de 
Residuos o a un contendor o bolsa 
concreta. 
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El software del terminal avisa sobre 
incidentes durante la ruta, por ejemplo: la 
recogida de un contenedor no previsto en 
el plan de la ruta.

El terminal permite comunicación 
bidireccional con el operador.

Es posible enviar una foto a un 
terminal PDA utilizando un dispositivo 
móvil con cámara incorporada y 
una red WIFI. La foto enviada se 
adjunta a la nota que documenta los 
incidentes detectados en el Punto de 
Recolección de Residuos.
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El sistema ET Pics permite documentar las tareas realizadas o incidentes identificados en 
forma de fotos o vídeos. 

Su ventaja es el geoetiquetado de las fotos y videos grabados. Esta función asigna una 
posición geográfica a la imagen registrada, lo cual permite buscar rápidamente las imágenes 
grabadas mientras se provee el servicio en un lugar indicado en el mapa, por ejemplo: una 
calle o una dirección específica. Este sistema es útil para verificar las tareas realizadas y los 
reclamos recibidos.

ET Pics ofrece diferentes soluciones dependiendo de si se desea capturar imágenes en 
forma de vídeos o fotos. 

REGISTRA, CONTROLA

SISTEMA DE 
REGISTRO DE IMAGEN

 Ò captura imágenes en forma de vídeos; 

 Ò permite grabar imágenes de varias cámaras;

 Ò es configurable en términos de grabación de imágenes, 
por ejemplo: activación al arrancar el motor, tomas de 
fuerza, etc.;

 Ò es personalizable en términos de la calidad de 
imágenes capturadas;

 Ò permite enviar imágenes grabadas en línea y/o 
guardarlas en una tarjeta SD o HDD.

 Ò captura imágenes en forma de fotos; 

 Ò permite grabar imágenes de varias cámaras;

 Ò es personalizable en términos de la frecuencia de toma 
de fotos;

 Ò es personalizable en términos de la calidad de 
imágenes capturadas; 

 Ò permite enviar imágenes grabadas en línea y/o 
guardarlas en una tarjeta SD.

VIDEOREGISTRADOR:

REGISTRADOR DE FOTOS - PHOTOBOX:
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La ventaja que tiene la grabación 
de fotos y vídeos es la posibilidad 
de ver un objeto en el mapa digital 
sincronizado con la visualización 
de fotos o vídeos grabados en una 
ubicación dada.

Vista del sistema con función de mostrar las fotos capturadas
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Es posible enviar una foto a un terminal PDA utilizando un dispositivo móvil con 
cámara incorporada y una red WIFI. La foto enviada se adjunta a la nota que 
documenta los incidentes detectados en el Punto de Recolección de Residuos.

Vista del sistema con función de mostrar los vídeos grabados

Terminal PDA: adicionar una foto a la nota



El mayor problema con el que se enfrentan los planificadores de rutas es usar la flota de una forma 
óptima y planificar la ruta del recorrido de manera que, dando respuesta a todas las demandas, 
los vehículos hagan el mayor número de kilómetros posible en el menor tiempo posible.

El sistema ET Optimal resuelve dicho problema y permite un uso eficaz de su flota. El sistema 
toma en consideración una serie de variables y parámetros necesarios para un diseño efectivo de 
la ruta. Toma en cuenta la capacidad de los camiones y contenedores, la frecuencia de recolección 
y la ubicación de los mismos. Planifica la ruta de forma que la recolección de residuos y el retorno 
a los sitios de su descarga tarden lo menos posible con el mínimo de kilómetros recorridos. 

Una vez que el usuario ha introducido los parámetros y variables adecuados, el sistema organizará 
la ruta según los criterios especificados.

SISTEMA PARA TAREAS ESPECIALES

SISTEMA DE 
OPTIMIZACIÓN DE RUTAS

EL USO DEL SISTEMA ET OPTIMAL SIGNIFICA:

Ruta antes de la 
optimización

Ruta después 
de la 
optimización

 Ò aumentar la productividad de los planificadores y del personal que realiza las 
tareas;

 Ò reducir el número de kilómetros recorridos y disminuir el tiempo de 
realización de las tareas;

 Ò repartir las tareas y usar los vehículos de la manera más beneficiosa;

 Ò reducir costes de transporte;

 Ò realizar tareas de forma eficaz y mejorar la calidad de los servicios prestados;

 Ò aumentar la competitividad de la empresa;

 Ò controlar la ejecución correcta de las tareas.

38 ET OPTIMAL - SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN DE RUTAS



SISTEMA DE PLANIFICACIÓN 
DE RUTAS Y PROGRAMAS
El sistema ET Plan permite planificar la recolección de residuos en función de variables declaradas, 
como frecuencia de recolección, tipo de residuos y número de contenedores. Esto permite crear 
programas para los siguientes días sin necesidad de planificar cada día de forma individual.

Vista del calendario central con el programa de recolección de residuos y lugares de carga de residuos marcadas en 
el mapa 
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Vista de los programas de recolección de residuos 
municipales en documento PDF

Vista de la ventana de la tarea con el estado de su ejecución

Vista de los programas de recolección de residuos en la 
página web
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SISTEMA DE EJECUCIÓN 
Y CONTROL DE RUTAS 
Y PROGRAMAS
El sistema ET Control es una excelente herramienta para evaluar la calidad de la recolección 
de residuos. Permite no sólo verificar el desempeño de la cuadrilla, sino también reportarlo 
y buscar información sobre las tareas realizadas y no realizadas para cualquier dirección 
(punto), área, vehículo o fecha

Vista de la ventana del buscador de tareas por realizar

41ET CONTROL - SISTEMA DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE RUTAS Y PROGRAMAS
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Informe de todos los registros de los contenedores en el sistema, con información sobre la acción 
completada o no completada, acompañada por una nota. 

Búsqueda de objetos en el área definida



El ET Register es un sistema de registro de vehículos y empleados, que permite almacenar 
la información sobre los vehículos utilizados en la empresa y los datos de los empleados. 

INFORMACIÓN EN UN SOLO LUGAR

SISTEMA DE REGISTRO DE 
VEHÍCULOS Y EMPLEADOS

 Ò acceso a la información del vehículo (como número de matrícula, número 
de bastidor, año, color, etc.);

 Ò un acceso rápido a la historia de los costes operacionales, entre otros, 
los gastos de reparación, abastecimiento de combustible, pólizas de 
seguro y daños de transporte;

 Ò un acceso rápido a la información sobre los costes de mantenimiento de 
la flota;

 Ò acceso a un calendario activo que recuerda sobre los próximos registros, 
inspecciones técnicas, inspecciones de los organismos públicos de 
supervisión, autenticación de tacógrafos, etc.

EL USUARIO DE ESTA SOLUCIÓN TIENE:

Ventanilla del calendario activo configurable en modo tiempo (por ejemplo: cada año) o en modo distancia 
(por ejemplo: después de recorrer 20.000 km). El calendario toma en cuenta los cambios dinámicos de los 

datos relativos a los vehículos, por ejemplo del kilometraje. 

ET REGISTER - SISTEMA DE REGISTRO DE VEHÍCULOS Y EMPLEADOS 43



El sistema ET Integrator permite integrar nuestras soluciones telemáticas con otros 
sistemas que permiten, entre otras cosas, la liquidación de los servicios prestados, el 
control del tiempo de trabajo, la facturación, la planificación, etc. El intercambio de datos 
se realiza, entre otros, mediante archivos o servicio de Webservice.

SISTEMA DE INTEGRACIÓN

SISTEMAS
ELTE GPS 

Aplicaciones 
móviles 

ELTE GPS

Vehículos 
municipales

Contenedores

SISTEMAS
ELTE GPS 

ET 
INTEGRATOR

ET 
INTEGRATOR

ET 
INTEGRATOR

ET 
INTEGRATOR

Empresa municipal 1 

Empresa municipal 1 

Empresa municipal 1 

Empresa municipal 1 

Empresa 
municipal 2

MunicipioMunicipio

Municipio

Sistemas GPS de 
otros proveedores

Municipio

Empresa municipal 1 

Sistemas de otros 
proveedores, p. ej.: 
GPS, GIS, ERP, CRM, 

etc.

Sistemas de otros 
proveedores, p. ej.: 
GIS, sistemas de 

apoyo a la gestión de 
residuos (declaracio-

nes), etc.

Portal de atención 
al habitante

Aplicaciones 
móviles

ELTE GPS 

Esquema de funcionamiento del sistema ET Integrator para empresas municipales y municipios
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ET Roads es un sistema que controla el funcionamiento de vehículos municipales especializados: 
por ejemplo camiones quitanieves, barrerdoras viales, etc. Apyoa y gestiona los procesos 
relacionados con el mantenimiento de carreteras en la época de verano e invierno. 

Gracias a equipar los arados con sensores adicionales de posición del arado y de sal, es posible 
controlar su funcionamiento. La información sobre el funcionamiento de estos sensores con 
datos básicos registrados al momento, como ubicación y hora, es transmitida al software del 
sistema SEPAN. En el caso de las barredoras, se puede monitorizar la señal de puesta en marcha 
de los cepillos y del aspersor. En los camiones barredores y enarenadores modernos también es 
posible leer estos y otros datos a través de CAN-BUS, p. ej. al gramaje y a la anchura de enarenado. 

INVIERNO / VERANO BAJO CONTROL

SISTEMA DE MANTENIMIENTO 
DE CARRETERAS EN VERANO 
Y EN INVIERNO

Los datos registrados por los 
dispositivos instalados en camiones 
quitanieves y camiones de limpieza de 
calleso se visualizan en la aplicación 
SEPAN.

Vista del mapa con la ubicación del vehículo y sus parámetros

45ET ROADS - SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN VERANO Y EN INVIERNO



sensor de enarenado sensor de posicionamiento del 
arenado

El sistema permite preparar diferentes 
informes relativos al mantenimiento de 
carreteras en verano e invierno.

 Ò obtiene informació sobre el lugar de realización 
de tareas;

 Ò tiene posibilidad de preparar informes sobre el 
desempeño de las tareas;

 Ò puede comrobar si las tareas se han realizado 
de forma correcta.

GRACIAS AL SISTEMA ET ROADS, SU 
USUARIO:

ET ROADS - SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN VERANO Y EN INVIERNO46



El uso del sistema ET Fuel permite gestionar mejor los combustibles. Permite obtener una relación 
rápida y eficiente de combustible repostado y consumido por un vehículo o grupo de vehículos.

Hay disponible una serie de aparatos de medición y señalización que permiten controlar el uso del 
sistema, incluyendo un interfaz CAN, una sonda digital de combustible con microprocesador y un 
sensor transpondedor de apertura de la boca de llenado, con un tamiz antirrobo.

CREADO PARA SUS AHORROS 

SISTEMA DE GESTIÓN 
DE COMBUSTIBLES

Sección transversal del tanque de 
combustible donde se presenta la 
forma de montaje de una sonda 
tipo microprocesador digital 
de combustible y de un sensor 
transpondedor de apertura de la boca 
de llenado con un tamiz antirrobo.

Instalación de una sonda de combustible, tipo microprocesador digital, en el tanque y de un sensor de apertura de la boca de 
llenado, con un transpondedor RFID y un tamiz antirrobo. 

47ET FUEL - SISTEMA DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLES
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Interfaz CAN

Ejemplo de uno de los muchos informes de control 
de combustible - Informe de reabastecimientos y 
pérdidas de combustible 

Vista de la ventana del sistema con un informe de reabastecimiento/pérdidas de combustible, un gráfico de consumo de 
combustible en función de tiempo y un mapa que muestra los puntos de reabastecimiento de combustible
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Gráfico de la cantidad de combustible en función de tiempo con visualización de un parámetro adicional: velocidad del vehículo

Ejemplo de uno de los muchos informes de control de combustible - Informe – Tarjeta transportista – general 



En la actualidad, la gran mayoría de los vehículos fabricados, sus estructuras y máquinas, 
están equipados con el llamado CAN-BUS, desde el cual, a través del sistema ET CAN, se 
pueden leer y registrar muchos datos de interés acerca del funcionamiento del vehículo.

El sistema ET CAN permite monitorear y registrar muchos parámetros relacionados con el 
funcionamiento actual del vehículo sin necesidad de instalar una serie de varios sensores 
adicionales. 

INFORMACIÓN SIN LÍMITES 

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN 
DE PARÁMETROS DE 
RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO

 Ò nivel de combustible,

 Ò estado del contador, 

 Ò presión del circuito de frenado,

 Ò consumo de combustible, 

 Ò revoluciones actuales,

 Ò temperatura del líquido refrigerante,

 Ò parámetros de la estructura del vehículo.

CON ET CAN PODEMOS LEER, ENTRE OTROS, 
LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:

ET CAN - SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE PARÁMETROS DE RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO50



El uso del sistema de identificación de empleados ET ID permite una trazabilidad detallada del tiempo 
de trabajo de cada empleado según vehículos/máquinas individuales. El sistema permite obtener 
información sobre el número de kilómetros recorridos, la velocidad, el consumo de combustible, el 
arranque de bombas, la toma de fuerza, etc., en los vehículos de la empresa.

En función de las soluciones utilizadas, el empleado/conductor puede ser identificado a través de un 
lector, una tarjeta RFID, un llavero RFID o un chip Dallas.

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN 
DEL EMPLEADO

Chip Dallas

Informe – tarjeta 
transportista – registro 
de sesiones de los 
conductores

Informe del tiempo de trabajo de conductores

Tarjeta RFID

ET ID - SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE EMPLEADOS 51



ET Fuel Tank es un sistema diseñado para controlar y registrar el consumo de combustible 
tomado de estaciones de servicio portátiles (tanques).

Sus componentes son: terminal de tanques, lector RFID que permite la identificación 
de empleados y vehículos, y medidor de flujo de combustible. Gracias a ellos es posible 
comprobar la cantidad de combustible reabastecido y gastado por vehículo o por persona 
que repone el combustible.

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 
DE COMBUSTIBLE

 Ò Lectura remota del nivel de combustible en el tanque;

 Ò Registro y archivo de todos los reabastecimientos y 
dispensaciones de combustible;

 Ò Preparación de informes sobre el llenado de tanques y la 
distribución de combustible para vehículos;

 Ò Posibilidad de adicionar tarjetas de vehículo y de empleados, 
tarjetas de servicio y de gestionar los derechos de las 
mismas;

 Ò Corrección de la cantidad de combustible en el tanque sólo 
por un empleado autorizado;

 Ò Control de la bomba de combustible;

 Ò Visualización de la ubicación de las estaciones de servicio 
portátiles en un mapa digital;

 Ò Detección de fugas, robos y otras causas de pérdida de 
combustible en el tanque gracias al uso opcional de una 
sonda de combustible.

FUNCIONES DEL SISTEMA:

Terminal del tanque

ET FUEL TANK - SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE52



Informe sobre dispensaciones del combustible desde un dispensador portátil

Informe sobre reabastecimientos de combustible en un dispensador portátil

La aplicación del sistema ET Fuel Tank junto con el sistema ET Fuel garantiza una supervisión completa de la gestión del 
combustible en la empresa desde el momento de reponer el combustible en la estación de servicio hasta su gasto por 
vehículos o máquinas.

53ET FUEL TANK - SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE



ET Alco es un sistema que permite controlar la sobriedad de los empleados. Combinando la 
función de identificación del conductor/empleado con la función adicional del dispositivo de 
medición, el alcoholímetro ET Alco, permite el registro automático del control de alcoholemia 
realizado.

SISTEMA DE CONTROL DE 
SOBRIEDAD

 Ò medición rápida y precisa;

 Ò intervalos cortos entre mediciones;

 Ò fácil de usar: la medición puede ser llevada a cabo por el 
mismo empleado;

 Ò registro automático de todos los resultados de las pruebas de 
alcoholemia en el sistema;

 Ò posibilidad de preparación de informes sobre las pruebas 
realizadas;

 Ò activación de los procedimientos establecidos en caso de 
que el resultado de una prueba del empleado sea positivo, 
por ejemplo: bloqueo de su tarjeta de acceso, bloqueo de la 
puesta en marcha del vehículo, o de las tareas a realizar, etc.

 Ò mejora de la seguridad en el trabajo por apartar del mismo a 
los trabajadores que estén bajo la influencia del alcohol;

 Ò medidas destinadas a limitar los daños materiales.

VENTAJAS DEL CONTROL DE SOBRIEDAD EN EL 
SISTEMA ET ALCO:

BENEFICIOS DEBIDOS A SU USO:

ET ALCO - SISTEMA DE CONTROL DE SOBRIEDAD54



SMOK Mobile es una aplicación instalada en dispositivos móviles, que permite observar 
las localizaciones de los vehículos, sus parámetros y el estado de los sensores de las 
facilidades equipadas con dispositivos Elte GPS. SMOK Mobile funciona con sistemas 
operativos: iOS, Android.

Mapa – visualización Mapa - detalles- visualización Listado – visualización

INFORMACIÓN AL ALCANCE DE LA MANO

APLICACIÓN MÓVIL -  
SMOK MOBILE
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Para manejar el proceso de realización de tareas se puede utilizar un dispositivo móvil con la aplicación 
SMOK Komunal instalada. Permite notificar los incidentes detectados mediante notas propias o 
predefinidas, a las cuales se puede adjuntar fotos.

CONTROL EN SU MÓVIL 

APLICACIÓN MÓVIL -  
SMOK KOMUNAL

La aplicación SMOK Komunal permite 
visualizar la ruta planificada en 
forma de un listado de los Puntos de 
Recolección de Residuos.

Además, permite visualizar el listado 
de los contenedores (con información 
sobre su tipo, capacidad y uso 
previsto) que deben ser recogidos 
dentro de la ruta planificada.

Listado de los respectivos puntos de recolección de residuos

Detalles de realización de las tareas

SMOK KOMUNAL56

Además, la aplicación SMOK Komunal permite informar sobre 
incidentes, a través de notas propias o predefinidas. La nota 
puede ser asignada al punto de recolección de residuos o a un 
contenedor o bolsa concreto.

Adicionar una nota a la cargaAdicionar una foto con geoetiquetado
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La aplicación SMOK iPGO, instalada en dispositivos móviles, es una herramienta que apoya 
el proceso de inventario de los contenedores. Permite también hacer inspecciones a fin 
de comprobar si la recolección de residuos es realizada adecuadamente, si los habitantes 
segregan y tiran la basura según lo declarado.

INVENTARIO EN SU MÓVIL

APLICACIÓN MÓVIL - 
SMOK iPGO

 Ò una rápida y sencilla comprobación del inventario de los contenedores;

 Ò ofrece unas herramientas de control independientes, por ejemplo: en caso de falta 
de soluciones similares en la empresa que realiza la recolección de los residuos;

 Ò una rápida y sencilla notificación de incidentes: mediante adición de notas y fotos;

 Ò verificar las declaraciones comunicadas para un punto dado de recolección de 
residuos; siendo, además, una fuente de información adicional en caso de reclamos 
y situaciones de controversia;

 Ò comprobación del trabajo de los controladores: en el momento de lanzar la 
aplicación, la ubicación del controlador es visible en el sistema.

LA APLICACIÓN SMOK IPGO EN DISPOSITIVOS MÓVILES 
PERMITE LLEVAR A CABO:

Buscar el punto de recolección de residuos 
donde se ha producido un incidente

Resultados de la búsqueda



Seleccionar el punto de recogida de residuos 
donde se ha producido un incidente

Adicionar una nota

Adjuntar una foto

SMOK IPGO58



59  TACHO BOX - MÓDULO DE TACÓGRAFO

Tacho Box es una solución perfecta dedicada a vehículos equipados con el 
tacógrafo digital. Permite la descarga remota y la importación de archivos 
DDD desde el tacógrafo.

MÓDULO DE TACÓGRAFO

 Ò Cooperación mutua con diferentes tipos de tacógrafos 
digitales;

 Ò Fácil montaje en el vehículo gracias al pequeño tamaño del 
dispositivo;

 Ò Descarga remota e importación de archivos DDD.

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO:
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