Gestión de Tacógrafo
"Taco Gestor" es una aplicación que permite descargar los archivos de un conductor (DDD)
al servidor donde estos archivos descargados y decodificados podrán almacenarse a largo
plazo. La aplicación tiene también una interfaz cómoda para revisar la información detallada
sobre el conductor. El archivo se guarda hasta que su cuenta de usted o el archivo mismo
se eliminen del servidor manualmente.
Derechos de acceso
Para el funcionamiento correcto de la aplicación se necesitan los siguientes derechos
de acceso al recurso: Solicitar informes y mensajes, Ver y descargar archivos, Cargar y
eliminar archivos, Ver conductores, Crear, modificar y eliminar conductores, Ver
plantillas de informes.

Servicios requeridos
Para trabajar con los archivos DDD y para ver información detallada sobre los
conductores hay que activar tales servicios como Tacógrafo, Informes avanzados y
Conductores.

Interfaz
La interfaz de la aplicación se compone de dos bloques: el
bloque de cargar archivos manualmente (panel superior) y el
bloque de revisión (la selección de fecha y la lista de
conductores que se forma a su base).

Carga de archivos de conductores
Hay dos modos de cargar los archivos de un conductor: manual y automático.
Para cargar un archivo manualmente haga clic en el botón Cargar archivo en el panel
superior de la aplicación, escoja el archivo DDD necesario en su ordenador y apriete OK. Se
realiza la carga del archivo de lo que testimonia la frase de la ventana aparecida. El archivo
cargado se decodifica y se procesa por el sistema. En la ventana arriba mencionada
aparece información sobre la tarjeta del conductor que incluye también su código de
identificación. El código de la tarjeta recibido por el sistema se compara con él del conductor
creado en el sistema de seguimiento. Luego hay dos variantes:
Si existe un conductor con tal código, el archivo se ata a este conductor
automáticamente. Usted solo tiene que confirmar esta acción por medio de apretar el
botón OK.
Si no hay conductores con tal código, usted tiene que escoger de la lista desplegable
a un conductor que no tenga código registrado o crear nuevo conductor. Luego hay
que confirmar la acción apretando el botón OK.

Para cargar un archivo automáticamente hay que enviar a la unidad desde el sistema de
seguimiento el comando de solicitar archivo DDD (si el dispositivo utilizado soporta tal
comando). El dispositivo cargará el archivo al servidor automáticamente.
¡Atención!
Si los archivos se cargan automáticamente, hay que crear un conductor en el sistema de
seguimiento con antelación e introducir para él el código correspondiente. Solo en este caso
el archivo será atado al conductor automáticamente. Si no, el archivo será guardado en el
servidor y asignado a la unidad. Sin embargo, no se podrá verlo en la aplicación.

Revisión de información detallada sobre el conductor
Para ver información detallada sobre un conductor hay que indicar la fecha o el intervalo de
cargarse el fichero. Usted puede indicar un día (Ayer, Hoy) o intervalo predeterminado
(Semana, Mes), así como escoger cualquier otro intervalo temporal (Personalizado). Luego
hay que apretar OK y a base de la fecha elegida se generará una tabla con las siguientes
columnas: conductor, nombre de archivo, tiempo de carga, última actividad (si desde la
última actividad ha pasado un mes, la información se muestra de rojo).
Haga clic en el nombre del conductor en la tabla para abrir la ventana de información
detallada. En esta ventana se muestran los siguientes datos: el código del mapa mismo, la
información de las propiedades del conductor (incluida su imagen) y la lista de los archivos
cargados que puede filtrarse según el nombre del archivo o según el período de actividad.
Además, en esta ventana está un tipo de calendario de actividad para el año, donde de
color verde se muestran los meses con algún actividad del conductor, de blanco — sin
ninguna actividad.
Una vez apretado el botón en forma de nube frente al nombre del archivo, se puede cargar
el archivo DDD correspondiente.
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