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Objetivos de aprendizaje

En esta sesión de capacitación, usted aprenderá a:

• Revisar los requerimientos de información del Mandato del ELD

• Identificar los documentos del ELD de EROAD utilizados para cumplir con los 
requerimientos

• Cambiar el ELD de EROAD al modo de inspección en carretera 

• Revisar el procedimiento para mostrar registros

• Transferir datos del registro por correo electrónico 



Requerimientos del paquete de 
Información del ELD
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Requerimientos del paquete de información del ELD para 
conductores

De acuerdo con la sección 395.22(h), es obligatorio que en la cabina del 
camión se conserve la siguiente información :

1. El manual del usuario para manejar el ELD.

2. La hoja de instrucciones para mostrar los datos y transferir los 
registros del conductor a un inspector.

3. Hoja de instrucción describiendo el reporte de problemas de 
funcionamiento de ELD  y procedimientos.

4. Suficientes copias de gráficas de cuadros en blanco para 
registrar el estado de actividad del conductor y otra 
información relacionada de un mínimo de ocho días. 
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Paquete de información del ELD: Formato electrónico aprobado

El manual del usuario y las hojas con las instrucciones deben mantenerse en formato digital. 
(Consulte: https://help.eroad.com/us/us-eld/download-resources/ para descargar los documentos 
electrónicos de EROAD)

https://help.eroad.com/us/us-eld/download-resources/
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Requerimientos del paquete de información del ELD

El Manual del usuario del ELD de EROAD provee 
instrucciones detalladas sobre cómo usar el dispositivo de 
registro electrónico.
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Requerimientos del paquete de información del ELD

La tarjeta de la visera del ELD de EROAD para inspecciones en carretera provee instrucciones para 
mostrar y transferir los registros.
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Requerimientos del paquete de información del ELD

• La tarjeta de la visera del ELD de EROAD para problemas de funcionamiento describe cómo resolver 
problemas de diagnóstico de datos y de funcionamiento

• Los conductores deben comunicarse con su transportista cuando ocurra un problema de 
funcionamiento



Inspecciones en carretera
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Inspecciones en carretera

• Se espera que los conductores ayuden al inspector al 
demostrar que entienden cómo usar el ELD.

• Ponga el dispositivo de ELD en modo Roadside (inspección),
que es diferente a la vista que tiene el conductor durante el 
uso normal. 

• En la pantalla aparecen los datos de registro del día en curso y 
de los últimos siete días. 

• El inspector solo ve lo que se requiere durante una inspección. 
No se pueden editar registros en el modo de Roadside.

1. Toque el botón Duty status en la pantalla de inicio para 
cambiar su estado de actividad al iniciar la inspección. 

2. Toque en el estado On duty en la pantalla Change Duty
Status. Después vuelve a mostrarse la pantalla de inicio.

3. Toque el símbolo Logs en la pantalla de Inicio.

2
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Inspecciones en carretera (continuación)

4. Toque el símbolo Roadside en el menú de 
Logs. La pantalla Roadside inspección 
incluye opciones para mostrar o exportar 
registros.

5. Afloje el sujetador del brazo donde está 
montado el dispositivo del ELD para 
quitarlo. 

6. Muestre el dispositivo del ELD al inspector, 
si se lo pide.

4
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Inspecciones en carretera: mostrar los registros (pestaña Info)

Después de que el conductor pone el ELD de EROAD en 
el modo de Roadside inspección el inspector puede 
mostrar o transferir los datos de registro. El inspector 
puede hacer lo siguiente:

1. Tocar el botón Display para ver los datos del 
registro del día en curso. La pestaña Info
muestra la información del encabezado del ELD.

2. Toque la flecha que indica Abajo para ver datos 
adicionales del día en curso.

3. Toque la flecha que indica Izquierda en la fecha 
para ver datos de días anteriores.

4. (opcional) Toque la flecha que indica  Atrás para 
volver a la pantalla anterior.

1
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Inspecciones en carretera – mostrar los registros (pestaña Logs)

1. Toque la pestaña Logs para ver los datos en la 
gráfica de cuadros.

2. Toque la flecha que indica Izquierda en la fecha 
para ver datos de días anteriores o toque la flecha 
que indica Derecha para ver los días siguientes.

3. Toque la flecha que indica Derecha en la parte 
inferior de la pantalla para ver diagnósticos de 
datos, problemas de funcionamiento del ELD o 
estados de conducción no identificados, totales 
de horas de manejo y en servicio.

4. (opcional) Toque la flecha que indica Atrás para 
volver a la pantalla de inicio del conductor. (Esta 
es su protección predeterminada para permanecer 
en el modo de inspección.)
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Inspecciones en carretera – mostrar los registros (pestañas All 
Events y Unidentified)

1. Toque la pestaña All Events para ver los eventos 
en orden cronológico del día en curso.

2. Toque la flecha que indica Abajo para ver eventos 
adicionales.

3. Toque la flecha que indica Izquierda a un lado de 
la fecha para ver los datos de días anteriores o la 
Derecha para ver los datos de días posteriores. 

4. Toque la pestaña Unidentified para ver eventos 
de conducción no reclamados por un conductor.

5. Toque la flecha que indica Atrás para volver a la 
pantalla anterior.

Nota: Se pide al conductor que introduzca su NIP 
(número de identificación personal/PIN) antes de 
volver a la pantalla de Roadside inspección.
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Inspecciones en carretera – Transferencia de datos de registros 
por correo electrónico

El inspector tiene la opción de transferir y/o mostrar los 
registros en cualquier momento.

1. Toque el botón Transfer en la pantalla Roadside
inspección.

2. Toque el botón Email.

1
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Inspecciones en carretera – Transferencia de datos de registros 
por correo electrónico (continuación)

3. Toque el campo Email Records to y 
escriba la dirección de correo electrónico 
deseada.

4. Toque el botón Next.

5. Toque el campo Comment y escriba un 
comentario acerca de la inspección.

6. Toque el botón Send.

Nota: El archivo de resultados del ELD se 
envía cifrado al inspector por requisito oficial.
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Inspecciones en carretera – Transferencia de datos de registros 
por red

Use Web Services para transferir datos de los registros si el estado está configurado para recibirlos con 
este método.

1. Toque el botón Transfer.

2. Toque el botón Web Services.

3. Escriba la información en el campo Comment.

4. Toque el botón Send.

1 2 3 4
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Envío de sus registros en PDF a su correo electrónico

• Use la función para correo electrónico del menú de 
Logs para enviar una copia en formato PDF de sus 
registros a su dirección de correo electrónico 
particular.

• Los datos de registro incluyen el día en curso y los 
siete días anteriores

• Conserve copias de respaldo de sus registros por si 
acaso hubiera un problema de funcionamiento

Nota: Esta función de correo electrónico puede usarse 
como opción si se le pide un registro en PDF. El 
conductor debe salir del modo Roadside inspección para 
usar esta función.

1. Toque Logs en la pantalla de Inicio.

2. Toque More en la pantalla de Logs.

1
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Envío de sus registros en PDF a su correo electrónico (continuación)

3. Toque el símbolo Email Logs en el menú 
extendido.

4. Escriba su dirección de correo electrónico. Use la 
tecla de retroceso para eliminar el texto en rojo.

5. Toque el botón Send.

3

4
5



19

Resumen de aprendizaje

En esta sesión de capacitación sobre el ELD de EROAD, usted:

• Revisó los requerimientos de información del Mandato del ELD

• Identificó los documentos del ELD de EROAD utilizados para cumplir con los requerimientos

• Cambió el ELD de EROAD al modo de Roadside inspección en carretera 

• Revisó el procedimiento para mostrar registros

• Transfirió datos del registro por correo electrónico 
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Para más información, visite www.eroad.com

GRACIAS

http://www.eroad.com/

