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   Iniciar Sesión 

 

Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y seleccione la opción de inicio de sesión. A continuación, los registros se 

enviarán al dispositivo. Al iniciar sesión en la aplicación por primera vez se mostrará el cuadro de diálogo Seleccionar equipo. 

Seguirá mostrándose hasta que el usuario elija un vehículo especificado para usar. 

Si el conductor es un conductor exento o un conductor que opera bajo la exención de corto recorrido (395.1 (e)), al entrar en 

un diálogo se mostrará la confirmación de si el conductor decide continuar como un conductor exento. Al seleccionar el botón 

Aceptar, se habilitará la excepción "No hay registros para controladores de corto alcance de controlador no CDL operando 

dentro de 150 millas aéreas". 

Nota: La barra de conexión que aparece debajo del encabezado de la aplicación sólo se muestra cuando el vehículo 

está desconectado del dispositivo. Sin embargo, puede quitarse si se pulsa el botón de cierre. 

Si el controlador inicia sesión en la aplicación sin los Servicios de ubicación activados, se mostrará una barra de menús en el 

tablero principal y en otras pantallas, excepto en las pantallas que se navegarán a través del menú Configuración. Sin embargo, 

cuando los Servicios de ubicación del dispositivo están habilitados, el bocadillo ya no se mostrará. 

 



 

 

 

 

 

Antes de configurar su estado inicial, primero debe comprobar que tiene disponibilidad, seleccionar el 

botón Opciones y luego seleccionar el botón Ganar tiempo. 

 

 Consultar Disponibilidad 

 

 
Vehículo / Remolque 

Para cambiar Vehículo o Remolque, seleccione la opción Vehículo / Remolque desde dentro de la pantalla Opciones, esto 
mostrará el Vehículo y Remolque actuales. 

 Cambie de equipo tocando el icono del vehículo o del remolque en el salpicadero. 

 Los vehículos y remolques también se pueden filtrar a través de la entrada de texto en los campos de texto del vehículo 
/ remolque. La disponibilidad de la entrada de texto comienza si el número total de remolques / vehículos supera 250 o 
más. 

 Cambiar o seleccionar un vehículo con un dispositivo VBUS preconfigurado permite que la aplicación encuentre y se 
conecte en el dispositivo de coincidencia. 
Nota: En la configuración VBUS, los datos VBUS y la configuración automática deben estar habilitados 

  



 

 

  Cambiar Estado 
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Configure su estado inicial seleccionando la opción Inicio y luego seleccione el estado requerido de la lista desplegable que se muestra. Si el dispositivo 
está fuera de cobertura de GPS, el campo Ubicación estará en blanco, debe introducir manualmente su ubicación actual.  

Si el dispositivo está dentro de la cobertura de GPS, el campo Ubicación se rellenará automáticamente con su ubicación actual. Además, el estado 
actual de la aplicación se deshabilita para evitar agregar el mismo estado de forma consecutiva. 
 
Se calculará el tiempo restante y la cuenta regresiva comenzará a partir de las 8 horas, el panel de tiempo restante estará codificado por colores en los 

siguientes formatos: 

Verde: Entre 8hrs y 3hrs; Ámbar: Entre 3hrs y 1hr; Rojo: menos de 1 hora restante 
 
 

➢ Personal Use: si está activado, el estado se desactivará automáticamente  

y desactivará las otras casillas de verificación. La selección de esta opción se  

grabará dentro del historial de eventos. 
 

➢ Yard Moves - si está activado, el estado se pondrá automáticamente en  

servicio y desactivará las otras casillas de verificación. La selección de esta  

opción se grabará dentro del historial de eventos. 

 

Nota: todas las opciones están habilitadas en todos los eventos 

 
 

“Personal Use” se menciona en la Propuesta Suplementaria de la FMCSA, la cual fue publicada el 28 de marzo de 2014, que exige ELDs para la 
mayoría de los conductores de CMVs que actualmente registran. La propuesta dice que las ELD pueden ser establecidas para permitir que los 
conductores se pongan en una categoría de conducción especial llamada "uso personal". Cuando un conductor selecciona esta opción, el ELD 
registrará el tiempo como fuera de servicio hasta que el conductor deleccione la opción . Off Road, por otro lado, determina que el vehículo se está 
ejecutando en terreno accidentado. Por último, Yard Moves, se ha establecido bajo un mandato que permite a un conductor u otro personal para 
realizar tareas como camiones en movimiento alrededor del patio de la casa mediante el establecimiento de un único conjunto de umbrales para  
todos los ELDs en un estado de servicio, Alcanzando los umbrales. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 DVIR 

Seleccione el botón DVIR del vehículo en el menú principal, seleccione el formulario DVIR apropiado de las opciones 
disponibles, confirme todas las comprobaciones como pasadas, falladas o no aplicables y, a continuación, seleccione 
Finalizar DVIR para enviar. 

              Toque para seleccionar automáticamente todos  

              los elementos 
                                               

Al fallar un elemento DVIR, aparecerá una opción para seleccionar un nivel de gravedad con su color correspondiente:      

 High – Red Medium – Yellow  Low – Green 

Seleccione una vez si la comprobación del vehículo ha 

pasado. 

Seleccione dos veces si la comprobación del vehículo 

ha fallado 

Seleccione una tercera vez si no es aplicable 

 

Seleccionar para tomar una fotografía 

 

Seleccionar para añadir un comentario 

 



 

 

 
  

Para iniciar sesión en otros 
controladores, seleccione 
"Opciones"  
en la pantalla principal de Horario 
de servicio, luego seleccione la 
opción "Logon Co-Driver" e ingrese 
los  
detalles del registro como antes. 

Después de un inicio de 
sesión exitoso, el copiloto 
todavía está fuera de 
servicio, él / ella debe 
comprobar su disponibilidad 
antes de cambiar su estado. 
 
Para cambiar a otro controlador 
conectado, seleccione 'Opciones' 
en la pantalla principal de Horas de 
servicio y luego seleccione la 
opción 'Cambiar controlador'. 
 

Seleccione la cuenta de Co-Driver, 
la aplicación DataSmartELD y 
luego pide  
al copiloto que introduzca la 
contraseña para autenticar la 
cuenta. 

 

 Iniciar sesión en Co-Driver 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Cuando se conduce en equipo, se le permite al Co-conductor revisar su información teniendo la opción "Access 
Co-Driver Logs" en la pantalla de bloqueo que les permite acceder al panel de Horas de Servicio y posteriormente 
seleccionar la opción Registros mientras la Vehículo sigue en movimiento. 

 

 Iniciar sesión en Co-Driver Continúa 

Una vez que el copiloto se haya registrado correctamente, mostrará el tablero principal con la 

información del copiloto con condiciones limitadas establecidas en el modo de revisión 

 



 

 

 

 

 

  

                                                                                                              Nota: 

- Un controlador que se establece como el 
controlador principal es el que está utilizando 
actualmente la aplicación, mientras que el otro 
sólo está en el estado de supervisión. 

  -      Cuando un Co-Driver está en el modo Review y que el  
         vehículo no está en movimiento, una opción para hacer  
         que el copiloto se convierta en el Primary Driver está     

                                                                                                                            disponible en la lista Drivers 

Cuando en el modo Revisión el Co-conductor no 
puede recibir o acceder a: 

 Notificaciones y alertas de conducción 
relacionadas con el controlador 
principal 

 La pantalla de bloqueo no se mostrará 
aunque el vehículo esté en movimiento 

 No se puede cambiar de vehículo  
   No se puede cambiar el evento actual en   

       Evento de conducción 
   No se pueden actualizar las preferencias   

                 relacionadas con Servicios de fondo  

 

 Iniciar sesión en Co-Driver Continúa 

Cuando en el modo de revisión el  

co-conductor puede recibir o acceder a: 

 
✓ Diálogos emergentes de diagnósticos de 

datos y anomalías 

✓ Solicitud (es) de edición pendiente 

✓ Permitir modificaciones en 
eventos anteriores 

✓    Puede editar el evento actual a OnDuty ND,   
OffDuty y Sleeper excepto cambiarlo a Driving 



 

 

 

 

  Añadir Excepción 

Nota: Las excepciones para las regiones de EE.UU. y Canadá son diferentes 

 

Antes de aplicar cualquier 
regla de excepción, debe 
estar absolutamente seguro 
de que todos los requisitos 
previos se han cumplido, 
también debe seguir 
cualquiera o todos los 
procesos actualmente en su 
lugar con su oficina de 
transporte. Una vez 
seleccionada la regla 
apropiada, seleccione la 
opción OK para continuar. 
 
La aplicación también apoya el 
ciclo canadiense para la 
provincia de Alberta. Este ciclo 
sólo tiene 2 excepciones. (1) 
Condiciones de Emergencia y 
(2) Condiciones Adversas de 
Conducción. 
 

  Añadir Documento 

Seleccione 'Documento' para 

mostrar el módulo de documento 

y puede agregar, editar, borrar 

documentos (incluyendo recibos 

de combustible) 

 



  

 Añadir Comentario 

Cuando "Off Road" esté habilitado, 
creará una "Observación" con una nota 
"Off Road". Cuando está desmarcado 
creará una "Observación" con una nota 
"On Road" 

 

Cuando “Toll Road” está habilitado, 
creará una “Remark” con una nota “Start 
Toll Road”. Al desmarcarlo, se creará una 
“Remark” con una nota “End Toll Road”. 

 

Si el conductor deja de conducir mientras está activada una de las casillas de verificación, el conductor 

puede desactivar la opción "Off Road" o "Toll Road" a través de la pantalla Opciones> Observación. 

 



 

 

 

 

10 
Administrar Vehículos / Remolques 

La administración del equipo 

(agregar / editar / borrar) se puede 

hacer a través del portal y la 

aplicación Horas de servicio. 

 

Por lo tanto, el botón "Administrar" 

sólo está disponible en una 

situación, que el controlador es un 

administrador de activos y que la 

opción "Administrar equipo" (que se 

encuentra en la página de 

administración de equipos) también 

está habilitada. De lo contrario, el 

botón no estará disponible en el 

diálogo Switch Equipment. 

 

La creación de un vehículo requiere 

un VIN, si el VIN está 

opcionalmente poblado y que la 

fuente no es el ECM del motor, se 

convertirá automáticamente en 

mayúsculas cuando se guarde. 

 

Para el tipo de 

vehículo 

Equipo 

Para el tipo de 

remolque 

Equipo 

En la Gestión de equipos, se puede 

preconfigurar un equipo de tipo 

Vehículo para asociarlo a un 

dispositivo VBUS específico. Una 

vez activada la configuración VBUS, 

se conecta automáticamente la 

aplicación al dispositivo cuando se 

selecciona Vehículo. Sin embargo, si 

no se ha seleccionado ningún 

dispositivo durante la creación del 

equipo, la opción predeterminada del 

dispositivo seleccionado se 

establece en "Ninguno" y todos los 

demás campos de la sección de 

configuración del ELD se ocultarán. 

 
NOTA: Si el usuario selecciona "Digi WVA" en el tipo de conexión, se requiere el campo de contraseña admin. 

 



  

11 
Proceso de Conexión ELD / VBUS 

La Imagen 10.2 muestra el cuadro de diálogo Dispositivos directos WiFi (para el dispositivo Digi WVA) 

 

Nota: El botón de conexión  

Configuración de datos del vehículo. 

tiene la misma funcionalidad que el icono de VBUS , ambos muestra la pantalla 



 

 

 

 

11 
Proceso de Conexión ELD / VBUS Continúa 

 Al intentar conectarse al dispositivo VBUS, aparecerá un cuadro 

de diálogo Progreso junto con un hilandero de progreso sobre 

el icono de conexión para tener una indicación visible del 

progreso de la conexión. 

 

 El controlador también puede habilitar o cancelar una conexión 

en progreso mediante el botón OK y Stop Connection que se 

encuentra en el diálogo VBUS Progress. 

 Active los datos VBUS tocando 

en el botón Conectar, que 

mostrará un cuadro de diálogo 

que muestra la lista de 

dispositivos disponibles. 

 Puntee en el nombre del 

dispositivo para mostrar el 

diálogo Conectar y establecer 

una conexión con el dispositivo. 

 Una vez realizada la conexión, 

se mostrarán los cuadros de 

diálogo de inicio de sesión de 

ELD 

 Para la conexión manual al 

dispositivo VBUS, después de 

tocar "Conectar" o el icono de 

conexión VBUS, toque la 

"Conexión Manual". A 

continuación, se mostrará una 

lista de dispositivos VBUS 

compatibles. Después de 

seleccionar un dispositivo 

VBUS, toque la conexión 

disponible y espere un minuto, 

entonces estará conectado. 

 

Si la aplicación intenta conectarse a un dispositivo no compatible, la 
aplicación muestra un cuadro de diálogo que avisa al usuario que el 
equipo tiene un tipo de dispositivo VBUS no válido y que se utiliza el 
tipo de dispositivo predeterminado. Aparecerá el cuadro de diálogo 
"Dispositivo no admitido" que indica: "El dispositivo ya no es 
compatible. Utilice la conexión manual "junto con los botones Cancelar 
y Conexión manual. 

 



 

 

11 
Proceso de Conexión ELD / VBUS Continúa 

 Cuando un controlador realiza una conexión manual, la aplicación recuerda 
el dispositivo VBUS al que se conectó y se conecta automáticamente a ese 
dispositivo VBUS en el futuro. 

 

 En el menú Bluetooth, cuando el controlador está realizando una conexión 
manual, se muestran los dispositivos Bluetooth disponibles y se pueden 
ordenar en la disminución de la intensidad de la señal (RSSI) o en el nombre. 

 

 Para configurar el dispositivo 

VBUS, pulse Escanear 

código QR y, a continuación, 

escanee el código QR del 

dispositivo.  

Después de 

escanear, escriba el 

nombre del 

dispositivo. 

Seleccione un modo 

de emparejamiento. 

Toca “Configure Device” 
Esperar a que Wi-Fi 
del dispositivo esté 
disponible 

A continuación, se 

mostrará el cuadro de 

diálogo Configuración 

de la conexión 

inalámbrica. 

Después del diálogo de 
conexión inalámbrica, el 
dispositivo disponible 
aparecerá 
Toca el dispositivo 

Entonces aparecerá el 

diálogo Connect. Si 

pulsa "Sí", se 

conectará al 

dispositivo y esperará 

un minuto para 

conectarse al 

dispositivo 

Si pulsa "No", no se 
conectará al 
dispositivo. 

Espere a que la 
aplicación se conecte 
al dispositivo VBUS. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el dispositivo se dejó 

"Conectado" durante el proceso de 

cierre de sesión, restablece 

inmediatamente la conexión en el 

proceso de inicio de sesión. 

 La aplicación conserva el dispositivo 

seleccionado al restablecer la 

conexión, a menos que el 

controlador elija otro dispositivo. 

 Para conectarse directamente al 

dispositivo VBUS, pulse el botón 

"Conectar". A continuación, se 

mostrará una lista de dispositivos 

compatibles. Pulse Saltar y espere 

un minuto para conectarse 

correctamente al dispositivo VBUS. 

 Si el conductor opta por 

desconectarse pulsando el icono 

VBUS, aparecerá el cuadro de 

diálogo Desconectar para 

confirmar la solicitud. 

 El cuadro de diálogo de error de 

datos VBUS aparecerá cuando no 

se reciban datos VBUS dentro de 

la duración especificada 

 

Proceso de Conexión ELD / VBUS Continúa 
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12 
Ver los Registros 

 

Las entradas de registro y las 

infracciones creadas anteriormente 

se registran aquí. 

Al pulsar el icono se certificará 

 
el registro diario del conductor. 

 

Cuando se ha editado un registro certificado en el 

portal, se solicita al controlador que acepte o rechace 

los cambios propuestos mediante el diálogo "Editar 

sugerencias". Una vez que el conductor acepte una 

solicitud de edición, mostrará una nota en el título diario 

del conductor indicando "Recertify". 

El título de registro del conductor también mostrará el 

rango de tiempo completo cuando la 'Hora de inicio del 

día' no es cero (por ejemplo, 5AM o 10PM) para el día 

actual. La hora y el ciclo de la hora de inicio se pueden 

cambiar en Ajustes> Preferencias HOS. 

 

El registro diario del conductor 

junto con las entradas DVIR 

múltiples para los vehículos / 

remolques utilizados, puede ser 

certificado con éxito y enviado 

por correo electrónico a los 

destinatarios previstos. 

 



  

12 
Ver los Registros Continúa 

 Ediciones de registro Las solicitudes del usuario personal del 
portal se muestran en la aplicación para permitir al controlador 
revisar las ediciones solicitadas. 
 

 Pulsando el icono que aparece en el lado izquierdo, el 
encabezado mostrará el cuadro de diálogo Pending Edit Request 
que permite al conductor aceptar o rechazar las ediciones 
solicitadas. 

 

 El icono en el lado derecho del indicador de Malfuncionamiento 
cambia para mostrar si la aplicación está conectada a un 
dispositivo VBUS. 

 

 Si el controlador aprueba las sugerencias de edición, el nuevo 
estado se mostrará en la lista de historial de eventos y 
reemplazará el estado anterior. 

 

 También, cuando un controlador tiene un copiloto y accede a la 
aplicación, el nombre del otro conductor se mostrará en el registro 
diario justo debajo del gráfico de cuadrícula. 

 

 Los eventos como Certify, Uso personal, Off Road, Yard Moves, 
Power On / Off y Login / Logout se registran y se muestran dentro 
de la lista de eventos. 

 

 



 

 

 

 

12 
Ver los Registros Continúa 

 El uso personal y los movimientos de yarda también se muestran 
en el gráfico de cuadrícula como una línea de color Ámbar para 
ser visualmente diferente con los otros estados de evento, una 
línea discontinua representa el evento Uso personal y una línea 
punteada representa el evento Yard Moves. Las leyendas para 
uso personal y movimientos de patio se mostrarán sólo cuando 
ocurran dichos eventos 

 
 En cada instancia cuando se detecta o elimina un defecto de ELD 

o un evento de diagnóstico de datos por el ELD, el ELD registra 
el evento 

 

 Las fallas registradas y los eventos de diagnóstico de datos son 
inconsistencias encontradas mientras se monitorea la aplicación 
/ ELD contra los requisitos de cumplimiento de la FMCSA. 

 

 Si un conductor atraviesa fronteras entre estados de Canadá y 
Estados Unidos (viceversa), un evento de "Observación" con una 
nota indicando el estado o provincia será automáticamente 
registrado en el registro del conductor 

 
 Si el controlador inicia sesión en la aplicación, la nota de 

autenticación se grabará en la lista de historial de eventos. Si el 
controlador se cerrará sesión en la aplicación, la nota 
"Unauthenticate" se grabará en la lista de historial de eventos. 

 
 Cuando la aplicación esté conectada al dispositivo VBUS, se 

grabará una nota de Conexión ELD en la lista de historial de 
eventos. Cuando se desconecta al dispositivo VBUS, se grabará 
en la lista una nota desconectada ELD. 

 
  El controlador podrá agregar una nota a los siguientes eventos 

Registro intermedio 
Iniciar sesión / cerrar sesión 

Encendido / apagado del motor CMV 

Malfuncionamientos y eventos de diagnóstico de datos 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

13 Transferencia de Datos 

 
El ELD proporciona una 

compilación estandarizada de un 

solo paso para los registros de 

ELD del conductor y el inicio de la 

transferencia de datos a oficiales 

de seguridad autorizados cuando 

se solicita durante una inspección 

en carretera. 

Una vez tocado, una selección de las 

opciones de transferencia de datos 

soportadas por el ELD solicitará al 

usuario. 

El ELD también puede producir un 

archivo de datos o una serie de 

archivos de datos de registros ELD 

para un subconjunto de sus vehículos 

utilizados por el conductor a través de 

la opción 'Switch Equipment'. Toque 

en el menú para mostrar la lista de 

vehículos. 

Nota: la opción 'Todos los vehículos' 

sólo se mostrará en la lista cuando el 

conductor ya haya conducido varios 

vehículos durante el día. 

Después de seleccionar una opción de transferencia de datos, el ELD solicita un comentario de archivo de salida que 

el controlador puede ingresar (opcional). El ELD acomoda la entrada de un comentario de archivo de salida de hasta 

60 caracteres. 



 

 

 

14 
Desconectarse 

 
Seleccione el               icono 

para salir de la aplicación 

DataSmartELD de M2M 

Datasmart Inc.. Si no ha 

configurado su estado en 'Fuera 

de servicio', cambiará 

automáticamente esto para 

usted. 

Si el conductor no certifica todos 

los registros diarios, el ELD 

solicita al controlador que se 

registre y salga a la aplicación 

cuando haya un registro pasado 

que aún no esté certificado. 

Sin embargo, si el conductor es 

un conductor exento o un 

conductor que opera bajo la 

exención de corto recorrido 

(395.1 (e)), al salir de un diálogo 

se mostrará de nuevo 

confirmando si el conductor 

decide continuar como 

conductor exento. 

Si el controlador se desconecta de la aplicación DataSmartELD y el vehículo se pone en movimiento durante más 

de 3 minutos, los eventos de conducción no identificados se crean automáticamente en la cuenta del conductor no 

identificado. Cuando un controlador autenticado se registra en la aplicación DataSmartELD, estos eventos pueden 

ser aceptados por el controlador o dejados en la cuenta del controlador no identificado. 

Por último, una vez pulsado el botón "Cerrar sesión", se desconectará el controlador válido que inicie sesión en la 

aplicación DataSmartELD y la aplicación DataSmartELD se cerrará completamente (sin servicio M2M Datasmart, 

Inc. o servicio VBUS en segundo plano). 

 


