
GUIA DE SEGURIDAD

El Tacógrafo



La utilización del tacógrafo se reserva para  perso nal autorizado 
previamente formado , que debe respetar estrictamen te

las normas de seguridad y las INSTRUCCIONES DEL MAN UAL

CONSIGNAS GENERALES
1

2

3

4
5

PUESTA EN MARCHA

En los aparatos electrónicos, la posición "conducci ón" 
se conecta automáticamente desde la puesta en movim iento del vehículo.

PREAMBULOS
Accionar el selector para determinar
los otros grupos de tiempos.

El tiempo de espera o el tiempo pasado 
al lado del conductor (doble-conducción)

Períodos de descanso o de pausa
Interrupciones de conducción

Tiempo de trabajo otras que la 
conducción (carga, administrativa)

PRINCIPIO DE BASE
1 CONDUCTOR = 1 TARJETA

USO

Ninguna tarjeta-conductor se dejará en un vehículo 
que el conductor no está seguro de utilizar de nuevo  
en primero.
En caso de problemas con la tarjeta, el conductor 
dispone de 15 días para obtener una nueva tarjeta.

EN RUTA
Poner el contacto.
Introducir la tarjeta-conductor, flecha hacia 
adelante, chip hacia arriba



6 7DOBLE CONDUCCION
En caso de conducción en tripulación doble, 
los conductores 1 y 2 introducen sus tarjetas
al principio y permutan a cada cambio.

CAMBIO DE VEHÍCULO
El conductor retira su tarjeta del primer vehículo y 
lo pone en el tacógrafo del nuevo.

8 ALTERNANCIA
En caso de utilización alternativa, en el mismo día , 
sea del tacógrafo analógico, o de tacógrafo digital , 
todos los justificantes deben ser conservados por 
el conductor (discos y tickets).
El conductor debe estar en posesión de sus 
certificados de no actividad (vacaciones…)

9 SEGURIDAD
La tarjeta solo puede ser retirada, si el vehículo 
está inmovilizado



10 ARCHIVO
El conductor debe estar en posesión de su tarjeta-c onductor y 
de los TICKETS  impresos sobre la impresora durante  el 
mismo período de 28 días y para cada día.

11 EN CASO DE AVERIA
El aparato debe ser reparado cuanto antes, y antes de 
7 días.
Desde al día siguiente de la avería, es obligatorio  
disponer de un certificado que fije una fecha de ci ta 
para su reparación.
El conductor debe imprimir sus tickets o trasladar las 
indicaciones sobre una hoja prevista con este fin.


