Descripción del servicio Timed
Información general
Timed es un servicio de pago para gerentes y gestores de flotas que quieren tener bajo control las actividades de los conductores como, por ejemplo, los tiempos de conducción y de descanso. Así, se garantiza de
forma sencilla que los encargos y las rutas se planifiquen de forma más eficiente y se eviten las costosas
infracciones de los tiempos de conducción.

Resumen del servicio
Una vez añadidos los vehículos de la flota en el área de administración de la plataforma RIO y después de
haber adquirido el servicio Timed para dichos vehículos a través de la tienda Marketplace, se pueden utilizar
las siguientes prestaciones de Timed para las diversas categorías de vehículo:

Funcionalidad/datos
Visualización de la actividad del conductor:
- Maniobrar
- Reposo o descanso
- Disponibilidad
- Trabajos
Transmisión de la actividad
del conductor una vez por
minuto
Indicación de los tiempos
de conducción de cada
conductor durante un día,
una semana y dos semanas
Almacenamiento y visualización de las actividades
del conductor hasta un
máximo de 90 días
Puesta a disposición de los
datos a través de interfaces en sistemas de terce-
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Requisitos técnicos
Para poder utilizar Timed, los vehículos deben contar con el siguiente equipamiento:

Una RIO Box (cuya
puesta a disposición
no forma parte de las
CCG de servicios )

Un tacógrafo digital
DSRC de Continental VDO o Stoneridge
(no puesto a disposición por MAN) que
cuente con bloqueo
mediante tarjeta de
empresa

Una tarjeta del conductor

Furgonetas
MAN

Marcas que no
son MAN (RIO
Box en modo
FMS)

X

X

X

X

X

X

X

X

Camiones
MAN

Autobuses MAN

X

X

X

X

El servicio es compatible con los tacógrafos de Continental VDO a partir de la versión DTCO 2.0 (aunque la indicación de los tiempos de conducción restantes solo es posible
a partir de la versión DTCO 2.1 del tacógrafo)
El servicio es compatible con los tacógrafos de Stoneridge a partir de la versión SE5000 7.4
(la indicación de los tiempos de conducción restantes solo es posible a partir de la versión SE5000 7.6 del tacógrafo)
Para poder utilizar Timed, el puesto de trabajo debe contar con el siguiente equipamiento:
• La utilización de un ordenador apto para Internet con sistema operativo Windows 7 o superior (RIO
no lo proporciona)
• Navegador de Internet (para su uso recomendamos la versión más actual de los siguientes navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge. En caso de
que se utilicen otros navegadores, no podemos garantizar una funcionalidad ilimitada).
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Otros
Para poder utilizar todas las opciones de Timed se recomienda tener los tacógrafos Continental VDO a partir
de la versión DTCO 2.1 y Stoneridge a partir de la versión SE5000 7.6. En modelos más viejos, puede que
haya limitaciones en la recepción de señal.
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