Manual Tacógrafo TravelControl
TC-01G / TC-01L
TC-01G: Tacógrafo digital + GPS
TC-01L: Tacógrafo digital
Versión software: 20150203,26345
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1. Notas importantes previas
a) Por favor lea este manual cuidadosamente antes de utilizar el dispositivo.
b) Verifique que la versión de software indicada en la portada de este manual sea
la misma de su dispositivo. Puede encontrar la versión de software de su
dispositivo siguiendo las instrucciones citadas en el punto 7.1.3.b
c) En caso que use la función GPS (Solo modelo TC-01G), el SIM insertado debe
soportar la transmición de datos GPRS.
d) Mantenga el dispositivo siempre funcionando entre 9V-33V.
e) En caso que use las funciones de plataforma GPS, inserte la tarjeta SIM en el
dispositivo antes de realizar la instalación. Asegúrese de que la SIM no tenga
password (PIN) o el dispositivo no funcionará normalmente.
f) Confirme que todas las conexiones del dispositivo: Cables y corriente están
correctamente conectadas. No instale o desmantele el dispositvo cuando esté
encendido. Si usted olvida algún cable o tiene una conexión incorrecta primero
apague el dispositivo para que no resulte dañado.
2. Resumen del dispositivo
Presentamos un dispositivo sin presedentes: Posicionamiento GPS (TC-01G),
tacógrafo digital, caja negra de tráfico, impresora integrada, cámara de vigilancia
(opcional), lector de tarjteas IC, interfaz USB, puerto de serie multi canal,
micrófono y parlante incorporado, pantalla LCD con configuración directa.
Compatible con cualquier vehículo y sensor de velocidad. Modelo ISO de fácil
instalación. El tacógrafo + GPS (TC-01G) y tacógrafo digital (TC-01L) ha sido
diseñado y fabricado bajo estándares internacionales cumpliendo con todas las
normativas Chilenas vigentes.
Puedes ver las normativas Chilenas vigentes en el siguiente enlace:
http://www.travelcontrol.cl/archivos-y-descargas/
3. Características principales
•
•
•
•
•
•

Instalación en estructura modular tipo ISO (formato radio)
Diseño modular, GPS integrado (solo modelo TC-01G)
Expansión de datos vía tarjeta micro SD
Diseño PCB anti-corroción
LCD de 128x64 pixeles con información adicional
Cumple con todas las normativas Chilenas vigentes

4. Funciones
a) Tacógrafo TC-01L
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tacógrafo digital multifunción
Compatible con cualquier sensor de velocidad
Reporte de distancias y velocidad (caja negra de tráfico)
Capacidad de log de 50.000 entradas
Interfaz de audio con micrófono y parlantes
Impresión en papel térmico 57mm
Posibilidad de ingresar tarjetas IC con información del conductor
Memoria ampliable vía tarjeta micro SD hasta 16Gb
Protección inteligente anti cortes eléctricos
Batería de emergencia incorporada
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b) Funciones adicionales del tacógrafo TC-01G
•
•
•
•
•
•
•
•

GPS tracking en tiempo real
Monitorización del estado del vehículo
Más de 19 interfaces de reporte a configurar
Grabación de puntos críticos en caso de accidente
Control de inmobilización
Actualizaciones de software vía SMS
Comunicación dual a traves de GPRS y SMS
Comunicación dual vía TCP/UDP

5. Accesorios del dispositivo
a) Estándar
•
•
•
•

Unidad TC-01L /TC-01G
Manual de instrucciones y garantía
Antena GSM /GPS (solo TC-01G)
Impresora integrada

b) Adicionales
•
•
•
•
•
•

Relay de inmobilización
Pantalla externa LCD
Cámara de vigilancia
Parlante
Sensor de combustible
Lector de tarjetas IC

6. Partes del dispositvo

1. Puerta interfaz

1. Puerto de expansión para tarjetas de memoria micro SD
2. Puerto de interfaz Serial RS232
3. Puerto de interfaz USB y actualización

2.
3.
4.
5.

Pantalla LCD
Botonera
Lector de tarjetas IC
Impresora integrada 57mm
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7. Funcionamiento del tacógrafo

	
  

7.1. Pantalla LCD
En la pantalla LCD del dispostivo se desplegará información relevante y configuraciones
del equipo.
7.1.1. Menú principal
Por defecto se mostrarán 2 menús, los cuales pueden ser alternados con las teclas
subir y bajar.

1er menú: Muestra la velocidad
instantánea del vehículo.

2do menú: Fecha, hora y saludo inicial.

7.1.2. Indicadores en pantalla
1. Indica señal GSM, si sale con cruz
no hay señal GSM.
2. Indica señal GPRS (datos), si no
salen barras no hay señal GPRS.
3. Indica la hora actual.
4. Indica la cantidad de satélites
adquiridos por el GPS (en este
caso 0).
5. Indica la fecha actual.

7.1.3. Menús de configuración del tacógrafo
-

Menu principal:

Ingrese al menú de ajustes presionando la tecla “OK”.
Puede navegar entre los menús con las teclas de movimiento e ingresar al menú con la
tecla “OK”. Para volver o cancelar puede presionar la tecla “C”.

1. Conductor: Ingreso de datos del conductor.
2. Configuración: Menú con configuración
equipo.
3. Registro
Chofer:
Información
sobre
conducción actual del chofer.
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7.1.3.a MENU Nº1: CONDUCTOR

	
  

Para iniciar turno el tacógrafo permite que se realice de dos formas: Manualmente o
mediante una tarjtea de identificación IC (opcional).
- Ingreso de datos del conductor con el tacógrafo
Ingrese al menú “Conductor” desde el menú principal con la tecla “OK”

1. Iniciar turno: Para ingresar nuevo RUT del
conductor.
2. Fin turno: Para hacer un relevo o cambio de
conductor.
3. Patente: Para ingresar patente del vehículo.

1. Iniciar turno:

•

Ingrese al menú con el botón “OK”. Visualizará el
Registro del conductor.

•

Presione la tecla “OK” para habilitar el teclado en
pantalla. Presione la tecla “OK” para ingresar
números o puede moverse hacia las letras con
los botones “arriba” o “abajo”.

•

Luego que haya seleccionado un número, vuelva
a habilitar el teclado en pantalla con la tecla “OK”
y presione la tecla “OK” para seleccionar el
número.

•

Una vez que haya seleccionado todos los valores,
presione la tecla “C” hasta salir al menú anterior
para confirmar y finalizar el proceso.

Nota: Si se equivoca en ingresar un dato o desea cambiar un RUT puede finalizar turno
para volver el RUT a cero y luego ingresar nuevamente.
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- Iniciar turno con tarjeta IC (opcional)

Simplemente ingrese la tarjeta IC de
identificación con el chip magnético hacia
arriba.

Luego que ingrese la tarjeta IC hasta el
fondo se imprimirá el reporte de inicio de
turno.

Para adquirir tarjetas de identificación IC adicionales:
a) Solicite un presupuesto para su flota por correo electrónico.
b) Puede solicitar y pagar en línea directamente en nuestra página web.
c) Consulte en nuestra red de distribuidores.

Cada vez que se inicie o finalice un turno el tacógrafo emitirá un sonido y luego
imprimirá un reporte con la información del nuevo conductor, donde “Nuevo chofer” se
refiere al RUT ingresado.
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El informe tendrá el siguiente formato:

Cambio de chofer:
Fecha: 27/10/14
Hora: 00:17:39
Actual Chofer
Run
Horas conduccion
00:00 horas
Km. conduccion
0 Kms
Infracciones
00 veces
Nuevo chofer
Run 12222222-2
Total Kilometros
Ultimo descanso
Mayor 2 hrs
Mayor 8hrs

Fecha: Fecha de la impresión del documento.
Hora: Hora de la impresión del documento.
Actual chofer: Se refiere al chofer que usó la máquina antes de
iniciar sesión.
Run: RUT del chofer que usó la máquina antes de iniciar sesión.
Kmts conducción: Kmts de conducción actuales antiguo chofer.
Infracciones: Cantidad de veces superadas el exceso de
velocidad.
Nuevo chofer: Se refiere al chofer que inicia sesión.
Run: RUT de quien inicia sesión.
Total Kmts: Total Km conducidos.
Último descanso: Cantidad de descansos mayores a 2 u 8 horas.

2. Fin Turno
- Finalizar turno con el tacógrafo
Presione la tecla OK y el tacógrafo emitirá un sonido, con eso habrá finalizado el
turno. Si desea imprimir un comprobante seleccione “imprimir” > “confirmar” y se
imprimirá la información referente al relevo de conductor. Donde “Actual chofer” se
refiere a quien finaliza el turno. De lo contraro seleccione cancelar.

Cambio de chofer:
Fecha: 27/10/14
Hora: 00:17:39
Actual Chofer
Run
Horas conduccion
00:00 horas
Km. conduccion
0 Kms
Infracciones
00 veces
Nuevo chofer
Run 12222222-2
Total Kilometros
Ultimo descanso
Mayor 2 hrs
Mayor 8hrs

Fecha: Fecha de la impresión del documento.
Hora: Hora de la impresión del documento.
Actual chofer: Se refiere a quien finaliza el turno.
Run: RUT de quien finaliza el turno.
Kmts conducción: Kmts de conducción actuales del chofer.
Infracciones: Cantidad de veces superadas el exceso de
velocidad de quien finaliza el turno.
Nuevo chofer: Saldrá en blanco .
Run: Saldrá en blanco.
Total Kmts: Total Km conducidos.
Último descanso: Cantidad de descansos mayores a 2 u 8 horas.

- Finalizar turno con tarjtea IC (opcional)

Simplemente remueva la tarjeta de identificación IC del tacógrafo
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3. Patente
El procedimiento es el mismo visto en el punto anterior para ingresar un RUT.
•
•
•
•
•

Ingrese al menú con el botón “OK”.
Presione la tecla “OK” para habilitar el teclado en pantalla.
Ingrese la patente del vehículo.
Presione la tecla “OK” para verificar.
Finalmente presione el botón C hasta salir al menú anterior.

7.1.3.b MENU Nº2: CONFIGURACIÓN
Este menú contiene configuración del dispositivo, ingrese presionando el botón “OK”.

1. T. Iluminación: Configura cada cuanto tiempo se
apaga el brillo de la pantalla.
2. Brillo: Configura el brillo de la pantalla.
3. Tono: Habilita/Deshabilita el sonido del
tacógrafo.

1. Tono ID Tarjeta: Habilita/Deshabilita el sonido
cuando se ingresa una tarjeta de conductor.
2. Config fecha: Permite configurar la fecha del
tacógrafo.
3. Config hora: Permite configurar la hora del
tacógrafo.

1. Restaurar: Restaura los valores de fábrica del
equipo.
2. Info: Muestra información relevamente del
dispositivo.
> Versión: Indica la versión del dispositivo la
cual está representada en la letra M.
> Serial Number: Indica el número de serie del
dispositivo.

Nota: Recuerde verificar que la versión del software de su dispositivo visto “Info” es el
mismo del software de este manual para evitar errores.
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7.1.3.b.a: Configuración de fecha y hora

	
  

- Cambio de fecha
Ingrese al menú de configuración >> configurar fecha.
El procedimiento es el mismo visto en el punto anterior
para ingresar un RUT.
1. Presione la tecla “OK” para habilitar el teclado
en pantalla.
2. Ingrese la fecha actual.
3. Presione la tecla “OK” para verificar.
4. Finalmente presione el botón C hasta salir al
menú anterior.
Nota: El formato para que reconozca la fecha es el
siguiente DDMMAAAA (día/mes/año)
- Cambio de hora
Ingrese al menú de configuración >> configurar hora.
El procedimiento es el mismo visto en el punto anterior
para ingresar un RUT.
1. Ingrese al menú con el botón “OK”.
2. Presione la tecla “OK” para habilitar el teclado
en pantalla.
3. Ingrese la hora actual.
4. Presione la tecla “OK” para verificar.
5. Finalmente presione el botón C hasta salir al
menú anterior.
Nota: El formato para que reconozca la hora es el
siguiente HHMMSS (hora:minutos:segundos)
7.1.3.c MENU Nº3: REGISTRO CHOFER
Este menú contiene información útil sobre el conductor actual.

1. RegistVelocid: Muestra las velocidades de los
últimos 5 minutos.
2. FatigaChofer: Muestra información referente al
tiempo del turno actual.
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7.2. Impresora
- Imprimir un reporte
Por defecto el tacógrafo imprimirá un reporte de los últimos 5 minutos de
funcionamiento del vehículo tal como lo exige la ley en la resolución excenta
137/1997, de la subsecretaría de transportes.
El reporte tendrá el siguiente formato:

Fiscalización:
Fecha: 01/01/14
Hora: 01:01:01
Patente: YZ 9999
RUT Chofer:
10.000.000-K
Tiempo de
Conduccion
Actual Chofer
00:00 horas
Distancia
recorrida
178 Km
Excesos 100KPH
(actual chofer)

Fecha: Fecha de la impresión del documento.
Hora: Hora de la impresión del documento.
Patente: Patente del vehículo
RUT Chofer: RUT de del conductor actual.
Tiempo de conducción actual chofer: Tiempo que lleva
conduciendo el conductor actual.
Distancia recorrida: Distancia recorrida por el conductor actual.
Excesos: Cantidad de infracciones de velocidad causadas por el
actual conductor.
Últimos 5 minutos: El tacógrafo imprimirá los últimos 5 minutos
de conducción separados por intervalos de 5 segundos.

01 veces
(Ultimos 5 min)
Hr:min:seg Km/h
13:11:10 81
13:11:20 85
..............
...............
................
13:15:50 25
13:16:00 15
13:16:10 00
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7.2.1 Para imprimir un reporte fiscalización

Para imprimir un reporte, presione la tecla “C” en el
menú principal y luego confirme con la tecla “OK”.

Ejemplo de reporte impreso
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7.2.2 Para cambiar el rollo del tacógrafo
ATENCIÓN: No fuerce la apertura de la impresora del tacógrafo, siga las instrucciones
para cambiar el rollo tal como se señala.
El tacógrafo TC-01G/TC-01L utiliza un rollo térmico de 57mm que puede conseguirse
en cualquiera de nuestra red de distribuidores, una librería o imprenta. Procure usar
esta medida y no otra.
Los rollos originales TravelControl aseguran un mejor funcionamiento y vida útil de la
impresora.

1. Haga presión hacia fuera con el
dedo en la parte inferior de la
puerta de la impresora para abrir
el contenedor del rollo.

2. Una vez abierta presione hacia
fuera desde la parte superior de la
puerta de la impresora. Remueva
el rollo.

3. Ingrese el rollo con el papel hacia
fuera como indica la fotografía.
Procure dejar un poco de rollo
fuera.

4. Finalmente haga presión sobre la
parte superior, en la puerta de la
impresora
para
cerrar
el
contenedor. Corte el rollo sobrante
en caso que sea necesario.
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Nota: Este tacógrafo cuenta con una impresora térmica. No es necesario que
desenrolle o pase el rollo térmico por ningún agujero del tacógrafo.
8. Actualizaciones de software

	
  

Estamos constantemente actualizando el software de este dispositivo, si usted desea
actualizar el software de este equipo visite nuestra web www.travelcontrol.cl, sección
Archivos y descargas, donde podrá acceder a las últimas actualizaciones de software
del dispositivo sin ningún costo.
- Para actualizar el equipo vía USB:
1) Descargue la última versión desde nuestra página web.
2) Copie todos los archivos en un pendrive USB. Verifique su equipo es compatible
con la versión descargada. Para ello ingrese a Configuración >> Info.
La versión del equipo estará listado como letra “M”. Por ejemplo: 120415,26353
que significa versión del 12/04/2015, modelo 26353.

3) Ingrese el pendrive USB directo al
puerto USB del tacógrafo.

4) En pantalla mostrará la información
sobre la actualización. Presione “Start”.

	
  

9. Recomendaciones y cuidados del tacógrafo
•
•

•
•
•
•

No exponga el tacógrafo directo al sol o a altas temperaturas.
Al momento de cortar el papel, hágalo tirando del papel hacia arriba. La
impresora cuenta con un área dentada para cortar el papel. Trate de no hacerlo
bruscamente o en otra dirección para no dañar la impresora.
Use el papel adecuado. El tacógrafo requiere de un papel térmico de 57mm.
Los rollos originales TravelControl aseguran un mejor funcionamiento y vida útil
de la impresora.
No pase el rollo del papel por detrás de la impresora. Simplemente inserte el
rollo según lo señalado en el manual.
En caso que se atasque el papel o rompa la impresora contacte a sevicio
técnico, no intente desmontar la impresora.
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10.Preguntas frecuentes y soluciones:
Problema
El dispositivo no
enciende.

Solución
Es posible que el dispositivo no esté conectado a la corriente,
el cable se ha cortado.

El dispositivo no
enciende.

Contacte a servicio técnico.
Chequee los fusibles de su vehículo: El cable de corriente
directa (rojo) y en el cable de corriente negativa o "tierra"
(cable negro).

El dispositivo no
enciende.

En caso que el problema persista, contacte a servicio técnico.
Es posible que el dispositivo esté mojado o haya sido expuesto
a condiciones extremas. De ser así no intente manipular el
dispositivo.

Una función descrita
no funciona

No marca velocidad
en pantalla.

Contacte a servicio técnico.
Puede tratarse de un error de software.
Actualice el dispositivo siguiendo los pasos citados en el punto
8 de este manual.
Es posible que el cable que va al VSS del vehículo esté cortado

No marca velocidad
en pantalla.

Contacte a servicio técnico.
En caso que su dispositivo esté funcionado vía GPS es normal
que pierda señal en subterraneos, túneles o similares.

No puedo imprimir
un reporte.

Espere que la señal se reestablezca saliendo al exterior.
Verifique que tenga papel en la impresora, puede que esté
agotado.
Verifique que el papel que está usando en la impresora es
térmico de 57mm.

La actualización no
funciona.

Necesito
comprar
más rollos de papel
para mi tacógrafo

En caso de otros problemas contacte a Servicio técnico.
Verifique que la versión descargada sea la adecuada para su
equipo. En caso que no descargue la versión adecuada no
podrá actualizar.
Formatee el pendrive USB antes de copiar los archivos de
actualización
Contactenos directamente o puede comprar en línea desde
nuestra página web.
Contacte a uno de nuestros distribuidores autorizados.

Necesito
más
tarjetas IC para mi
tacógrafo

Nota: Los rollos originales TravelControl aseguran un mejor
funcionamiento y vida útil de la impresora.
Contactenos directamente o puede comprar en línea desde
nuestra página web.
Contacte a uno de nuestros distribuidores autorizados.

En caso que su problema no esté listado no dude en contactar con nosotros.
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11.Mantenciones y servicio técnico
La garantía del producto es válida por 2 años desde el momento de compra y solo con
su respectiva boleta o factura. Cualquier mantención o servicio técnco debe ser
realizada dentro del período de garantía por uno de nuestros técnicos especializados.
En caso de interferir o manipular el software o hardware del dispositivo, la garantía
quedará nula.
En caso que el dispositivo presente algún desperfecto puede comunicarse directo con
nuestra red de distribuidores quienes evaluarán su problema y en caso que
corresponda reemplazarán el equipo defectuoso por uno nuevo.
Para un correcto funcionamiento del dispositivo se recomienda realizar un
mantenimiento cada 1 año. Este permitirá una correcta calibración del dispositivo con
la velocidad entregada por su vehículo. El no realizar la calibración del dispositivo
puede causar variaciones en la velocidad. Cualquier multa o infracción referida a este
punto será de responsabilidad del cliente.
Se recomienda visitar nuestra página web para enterarse de las últimas novedades del
dispositivo. En nuestra web se publicará información relacionada con las últimas
versiones del sistema y mejoras del tacógrafo.
12. Póliza de Garantía
El técnico que revise el dispositivo debe llenar estos datos con mano imprenta y de forma clara:

Fecha
Fecha de compra
Nº serie
Marca / modelo vehículo
Patente / VIN
Detalles físicos del equipo:
Por favor detalle aquí si el equipo tiene algun desgaste, golpe, ralla o similar.

Descripción del problema:
Detalle en forma clara el problema del equipo:

Solución al problema:
Detalle cual será la solución al problema, tanto si corresponde a cambio de dispositivo o reparación:

_____________
Firma del cliente

_______________
Firma del técnico a cargo
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13.Datos del fabricante y servico técnico
TravelControl SPA
Dirección: Huerfanos 1160 of. 1101, Santiago Centro
Teléfono: +56 (02) 25117927
e-mail: contacto@travelcontrol.cl
Web: www.travelcontrol.cl
14. Red de distribución y servicio técnico oficial
•

Región Metropolitana
TravelControl SPA
Teléfono: +56 (02) 25117927
e-mail: contacto@travelcontrol.cl
Web: www.travelcontrol.cl

•

Viña del Mar / Valparaiso
GeoTracking Chile
10 ½ Norte 831, Viña del Mar, V Región
Teléfono: +56 032 2761794
e-mail: trackingchile@gmail.com
Web: http://trackingchile.es.tl/

15. Especificaciones
Módulo GPS/GSM

Chip GPS
Sensibilidad del GPS
Canales
Dimensiones
Peso
Voltaje
Consumo promedio
Máx. temperatura de
funcionamiento
Máx. humedad de
funcionamiento
Antena
Impresora
Pantalla LCD
Interfaz

Dual-Band 900Mhz, 1800Mhz
2 watt EGSM (GSM900 class 4)
1 watt GSM1800 (DCS1800 class 1)
GPRS class 10
U-Blox chip de alta sensibilidad
-159dB
20/50 canales
178x50x145mm (Tamaño ISO, 1 din)
1320g
DC9V - 33V
70mA (Ahorro de energía <20mA)
-20ºC - +60ºC
5% - 95% RH
GPS SMA, -26db
GSM SMA, -3db
Térmica con 57mm de ancho
128x64 pixeles
9 entradas digitales
1 relay de salida
4 salidas
4 interfaz RS233 (máximo 3 cámaras u otros
accesorios)
1 interfaz 485
2 entradas análogas con escala ajustable
1 interfaz USB
1 Slot MicroSD (máximo 16Gb)
1 interfaz de audio
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