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Se requiere la siguiente información para todos los conductores: 

*NOTA: Para acceder a los conjuntos de reglas canadienses, el conductor debe estar desactivado del indicador  
'Compatible con ELD'. 

 
 
 
 

 

Configuración de la cuenta 

1. Seleccione su nombre en la esquina superior derecha 
2. Seleccione Preferencias de la cuenta 

del menú desplegable 

Antes de que el conductor pueda iniciar sesión, es necesario 
configurar una cuenta para cada conductor. En la pestaña 
Preferencias de la cuenta > Opciones móviles, los 
administradores pueden configurar el perfil ELD 
predeterminado del conductor para toda la cuenta. 

La información individual del conductor puede 
ser editada usando el perfil del conductor. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Compatible con ELD Siempre seleccione ‘Sí’ 

Conjunto de reglas predeterminado 

Los conjuntos de reglas siguientes son admitidos en la versión de ELD: 
1. Propiedad federal 
2. Federal — Exención del campo petrolífero 
3. Pasajero federal 
4. Sin descanso de 30 min federal (aplicable para cargas permitidas 

demasiado grandes-con sobrecarga)* 
  

Ciclo de reglas Seleccione una de las opciones disponibles—7 días (60 hrs) u 8 días (70 hrs) 
  

Hora de inicio 
Puede modificarse a la hora de inicio de los conductores o usar la 
configuración predeterminada 

  

Zona horaria del conductor por defecto Seleccione una de las opciones disponibles 
  

Número de DOT 
(Departamento de Transporte) 

Ingrese el número de DOT de los EE. UU. de la compañía 
  

Nombre del transportista Ingrese el nombre del transportista/compañía 

Terminal de procedencia 
del transportista 

Ingrese la dirección principal de la compañía 

Mercancía Ingrese la materia prima 

Configuración de la cuenta del conductor 
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Configuración del conductor 

1. Seleccione su nombre en la esquina 
superior derecha 

2. Seleccione Admin del menú desplegable 
3. Seleccione Crear un conductor nuevo 

o Lista de conductores 

Información requerida del conductor: 

1. Compatible con ELD 
2. Nombre 
3. Apellido 
4. Dirección de correo electrónico 
5. Licencia de conductor 
6. Tarifa por hora (para usar el valor 

predeterminado, marcar Usar 
preferencia de la cuenta) 

7. Acceso móvil (marque esta opción y luego ingrese 
la contraseña del conductor—las contraseñas 
pueden ser modificadas aquí en el futuro) 

 

 
 

NOTA: Asegúrese de tener acceso a toda la información del conductor de ELD (número 

de licencia del conductor y estado de emisión) antes de habilitarlo como compatible con ELD. 

 
 

Opciones móviles: 

1. Habilitar Uso personal o Movimiento en cocheras (opcional) 
2. Licencia del conductor (usa información de la página 

de Detalles)* 
3. Conjunto de reglas 
4. Ciclo de regla 
5. Hora de inicio 
6. Nombre del transportista 
7. Terminal de procedencia del transportista 
8. Número de DOT de los EE. UU. 
9. Zona horaria del conductor 

Haga clic en Guardar y está listo para configurar el siguiente conductor. 

*Los puntos 2 a 9 pueden ser modificados desde la configuración predeterminada 

heredada de la configuración de la cuenta, deshabilitando el campo Heredado 

de las preferencias de la cuenta y crear nuevas asignaciones directamente 

en el nivel de conductor. 
 

 
 

 
 
 

Exención del gran día: 
Puede habilitar al conductor para que pueda usar la Exención del 
gran día (exención de recorrido corto de 16 horas) desde la 
aplicación LogBook ELD. Para obtener más información sobre la 
Exención del gran día/Excepción del transporte corto de 16 horas 
consulte la reglamentación que se encuentra en la Sección 395.1(o). 

Recuerde que si usa la Exención del gran día en la configuración 
de Opciones móviles, es obligatorio completar el campo 
de comentarios antes de guardar. 
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Pestaña LogBook Descripción general de HOS 

Esta es una descripción general del estado del conductor en relación con su Ciclo de reglas. Use las pestañas de Estado para filtrar  
la lista de conductores. 

 
 
 

 
 
 

 
La información sobre la página de Descripción 
general de HOS incluye: 

1. Nombre 
2. Conjunto de reglas 
3. Ciclo de reglas 
4. Estado 
5. Duración del estado 
6. Última actualización 
7. Duración de la conducción (utilizada o restante) 
8. Duración en servicio (utilizada o restante) 
9. Regla de 7/8 días (utilizada o restante) 

 
El tiempo utilizado (o restante) está codificado 
por color para identificar fácilmente a los 
conductores en riesgo. 

1. La Línea azul indica que el conductor se encuentra en buena 
posición y tiene tiempo restante en su ciclo de reglas. 

2. La Línea ámbar indica que el conductor se encuentra 
a 30 minutos de distancia de una posible infracción. 

3. La Línea roja indica que el conductor se encuentra en infracción. 

 
 
 

 

Sugerencias de filtrado: 

Para ordenar las columnas, haga clic en la flecha de dos puntas 

para mover el orden de clasificación según la columna seleccionada. 

Puede filtrar la lista por grupos de flota, y elegir mostrar el Tiempo 

utilizado o el Tiempo restante. 

Historial de HOS: Haga clic para obtener una vista detallada 
del historial del conductor. 

 

Mapa: Haga clic para mostrar la ubicación actual del vehículo. 

Secciones de la pestaña LogBook 
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Notas adicionales: 

Todos los cambios hechos por el administrador en el 
portal de Reveal son enviados al conductor y puede 
tener acceso a ellos en la sección Alertas en la 
aplicación LogBook. 
 

El estado de propuesta pendiente aparece a un 
costado del estado que ha sido modificado. Una vez 
que el conductor acepta la propuesta, los registros se 
actualizan y los estados de certificación se 
reconfiguran. El conductor deberá recertificar los 
registros. Si el conductor rechaza la propuesta, los 
registros no se actualizan y el estado de rechazado 
aparece en el portal de Reveal. 

Pestaña LogBook Historial de HOS 

Esta sección proporciona una lista detallada de los estados de registro del conductor de un solo día. 

 

 

El calendario a la izquierda permite acceder fácilmente a los 
registros del conductor en fechas diferentes. El calendario 
también le permite identificar rápidamente que días tienen 
entradas sin certificar (marcadas con un ícono de signo de 

exclamación de color rojo). 

Haga clic en un día calendario para ver el Gráfico y las 

actualizaciones de estado del día seleccionado. 

Haga clic en la flecha hacia abajo en una entrada de 
estado para ver la ubicación, el copiloto, el vehículo, el 
número de tráiler, la referencia de envío y cualquier nota 
que haya escrito el conductor. 

 

El signo más le permite proponer al 
conductor un estado faltante. 

El lápiz para editar le permite proponer un cambio 

a un estado existente. Estas opciones se encuentran 

disponibles únicamente si el día ha sido certificado. 
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Pestaña LogBook Millas sin identificar 

La pestaña de Millas sin identificar muestra los incidentes de conducción de todos sus vehículos que no tienen identificado a un conductor con 
esas millas. 

Puede filtrar y ver las millas sin identificar de toda su flota o de vehículos específicos o por fecha. Para modificar el rango de fecha, haga clic en cada 
fecha y seleccione fechas nuevas de los calendarios desplegables. Luego, haga clic en el botón de filtro color naranja. 

Sección de eventos sin procesar: 

Las entradas en la sección ‘Eventos sin procesar’ representan millas que pueden ser asignadas a un conductor o descartadas. 

 

 
Los eventos de conducción 

aparecerán en la lista según el 

rango de fecha seleccionado. 

La información que aparece incluye: 

1. Fecha y hora de inicio 
2. Fecha y hora de finalización o actual 
3. Cantidad de horas de motor 
4. Estado 
5. Vehículo que efectuó las 

millas identificadas 
6. Cantidad de millas 
7. Ubicación de inicio y finalización 

 
 
 

Para editar un incidente, haga clic en el ícono de lápiz 

Para asignar millas a un conductor: 

1. Puede dejar el estado predeterminado en Conducción, o 

2. Puede modificarlo a condiciones especiales de conducción como 
Movimiento en cocheras - en servicio o Uso personal - fuera de servicio 

3. Seleccione un conductor de la lista y agregue comentarios 

4. Haga clic en el botón ‘Proponer a conductor’ 

El millaje propuesto es enviado a la aplicación del conductor 
para que lo acepte. Los incidentes descartados no requieren 
ser aceptados por un conductor ni ninguna otra acción. 

Para descartar millas asociadas con conductores que no requieren 
llevar registros, como conductores que cargan los camiones de 
combustible, mecánicos o vendedores, ingrese un comentario 

y haga clic en el botón ‘Marcar como listo’. 

 
Sección de incidentes 
procesados: 
Una vez que el incidente es asignado 
a un conductor, este pasará a la 
pestaña de Incidentes procesados. 

Si el conductor rechaza la propuesta, el 
incidente volverá aparecer en incidentes sin 
procesar. Si el incidente es seleccionado, 
una sección en la parte superior indicará 
que el incidente fue propuesto anteriormente 
a un conductor. 

Si el conductor acepta la propuesta, el 
incidente permanecerá en la pestaña de 
Eventos procesados, y también aparecerá en 
el Historial de HOS del conductor después de 
la siguiente actualización de estado. 
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Todos los clientes de ELD tendrán acceso a cuatro informes: Informe de registro del conductor, Informe de 
transmisión de ELD, Informe de infracciones en HOS e Informe de inspecciones del vehículo. Todos los informes 
pueden ser programados y enviados por correo electrónico a los usuarios de forma diaria, semanal o mensual. 
También pueden ser exportados a documentos CSV o PDF. 

 

 
Informe de registro del conductor: 

Muestra el gráfico de los conductores y las actualizaciones de 
estado de los conductores seleccionados y el período de tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Informe de transmisión de ELD: 

Este informe se trasmite directamente a la FMCSA. Puede incluir 
conductores sin identificar y comentarios adicionales. 
Se puede enviar una copia del informe a cualquier dirección 
de correo electrónico. 

 
 

Informe de infracciones de HOS: 

Muestra todas las infracciones del conductor de los conductores 
seleccionados y el período de tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de inspección del vehículo: 

Muestra todas las inspecciones completadas durante el período 
de tiempo seleccionado. Al exportarlo a PDF se obtiene el 
Informe de inspección del vehículo del conductor (DVIR) 
completo. En la versión de PDF, el mecánico y el conductor 
pueden refrendar que el defecto ha sido arreglado. 

Informes 



 

 

 
 

Todos los clientes de ELD tendrán una alerta en caso de infracciones en horas de servicio. Esta alerta notificará a los usuarios que un 
conductor ha cometido una infracción. La alerta puede ser enviada por correo electrónico a cualquier usuario o conductor. Los 
usuarios en el sistema también pueden recibir esta alerta a través de texto o notificación dentro del portal de Reveal. 

 
 

Opciones de alertas: 

1. Todas las infracciones 
2. Infracción de conducción diaria 
3. Infracción en servicio diaria 
4. Infracción en servicio semanal 
5. Descanso de 30 minutos 

 
 
 

 

Alertas 
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