
EasyTac downloader
El software fácil de usar y de bajo coste 
para descargar, ver y generar informes de 
datos de tacógrafos digitales.

Sin tarifas recurrentes.
Número ilimitado de conductores y 
vehículos.
Soporte técnico gratuito.

Cumple con los requisitos esenciales de la legislación de tacógrafos digitales

Totalmente compatible con:

Se pueden ver, analizar e 
imprimir informes tanto 
de conductor como de 
actividad del vehículo

Fácil de usar, con una 
interfaz de usuario 

sencilla

Muestra los excesos de 
velocidad, incidentes y 

averías

Copia de seguridad, 
exportación y 

transferencia de sus 
datos por correo 

electrónico

Recordatorios visuales 
para saber cuándo hay 

que hacer una descarga

Crea los cronogramas de 
tacógrafos de estilo 

analógico habituales

Todas las marcas y modelos de 
tacógrafos digitales Windows 7, 8 o 10 Ordenadores independientes y 

conectados en red

Todos los lectores de tarjetas 
inteligentes más habituales

Todos los dispositivos de 
descarga de unidades 
de vehículo

Todas las tarjetas de 
conductores europeas

Sin tarifas

recurrentes.

Soporte
técnico
gratuito.



¿Cómo funciona EasyTac downloader?

EasyTac downloader pantallas

Distribuidores de EasyTac downloader en España

Solo tiene que insertar la tarjeta de conductor en el lector y hacer clic en "Leer tarjeta". Los datos se 
leerán y se guardarán en archivos protegidos contra alteraciones que cumplen con las normas 
británicas y europeas con arreglo a los requisitos de la DVSA. Estos datos se pueden guardar en el 
ordenador o en su red. Una vez que se hayan descargado sus datos, podrá ver e imprimir informes 
flexibles de los datos descargados, que incluyen actividades detalladas y resúmenes diarios. También 
se pueden descargar los datos de la unidad de vehículo (VU) desde los dispositivos de descarga 
compatibles.

Vea datos detallados de la actividad de 
VU

Cree líneas cronológicas gráficas diarias 
para conductores y vehículos

Calcule tablas resumidas de actividad 
por turno o día

Lea y guarde los datos de su unidad 
de vehículo (VU)

Recordatorios sencillos para 
descargar a tiempo las tarjetas de 

conductor

Vea los datos de actividad y las 
distancias almacenadas en varias 

fechas
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