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Habilitar y deshabilitar el modo Inspección en 
carretera 
Nota: Esta es una tarea del conductor. 

 
Los conductores deben habilitar el modo Inspección en carretera antes 
de entregarle el dispositivo a usted, el inspector. 

Para habilitar el modo Inspección en carretera: 
 

1. En la barra de navegación ubicada en la parte inferior de la 

pantalla, pulse Registros .  

2. Pulse el ícono del modo Inspección en carretera . El ícono 
cambia a color azul. 
En algunos dispositivos, como los iPads, pulse el botón de 
conmutación ubicado junto a Modo de inspector. 

Para deshabilitar el modo Inspección en carretera: 
 

1. En la pantalla Registro de estado, pulse el ícono del modo Inspección en 

carretera . 

En algunos dispositivos, como los iPads, pulse el botón de 
conmutación ubicado junto a Modo de inspector. 

2. Introduzca su contraseña y pulse Desbloquear. 
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Enviar registros a la FMCSA 
Para enviar una copia de los registros de Horas de servicio del 
conductor correspondientes a los últimos ocho días a la FMCSA: 

1. Pulse el ícono de Descargar .  
2. Seleccione Enviar registros a la FMCSA.

 
 

3. Si desea enviar los registros a la FMCSA inmediatamente mediante 
una transferencia web, asegúrese de que la opción Enviar ahora 
esté seleccionada. 
 
 

 

4. Si, en cambio, desea enviar los registros a la FMCSA por email, pulse Más 
opciones y, a continuación, seleccione Enviar por email.

 
 

5. Introduzca un comentario obligatorio que incluya el 
código de enrutamiento.  

6. Pulse Enviar. 
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Descargar registro en formato 
PDF 
Para descargar una copia del registro de Horas de servicio 

del conductor correspondiente a la fecha seleccionada: 

 

1. En la pantalla Registro de estado, pulse el 

ícono de Descargar .  

2. Seleccione Versión para imprimir (PDF).

 
 

3. Guarde el PDF en el dispositivo. 

Usar la ficha “Gráfico” 
 

En la ficha Gráfico 
se muestra una 
línea de tiempo de 
24 horas de la 
actividad del 
conductor en un 
solo día. El gráfico 
abarca un período 
de 24 horas desde 
la hora de inicio del 
conductor. De 
manera 
predeterminada, 
abarca de 
medianoche a 
medianoche. 

En el eje vertical 
se registran los 
estados de 
conducción. En el 
eje horizontal se 
registran las horas. 
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Usar la ficha “Incidentes y paradas” 
En la ficha Incidentes y paradas se muestran la hora y la ubicación en 
que se produjo cada cambio de estado en el período de registro de 
24 horas. Para ver más información sobre cada estado, pulse el ícono 

del cheurón . 
 

Usar la ficha “Conductor” 
 

En la ficha 
Conductor se 
muestran los 
detalles del 
conductor para el 
período de registro 
de 24 horas, 
incluido el nombre 
del conductor, el 
número de licencia, 
el nombre y la 
ubicación del 
transportista, y el 
número del 
Departamento de 
Transporte de 
EE. UU. (USDOT). 
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Póngase en contacto con el soporte 
técnico de LogBook 
Si tiene problemas con la aplicación móvil LogBook que no ha 
podido solucionar con esta guía, puede ponerse en contacto con 
el soporte técnico para obtener ayuda. 

Para ponerse en contacto con la línea del conductor, llame al 844-
307-2867 o envíe un email a 
logbooksupport@verizonconnect.com. 

mailto:logbooksupport@verizonconnect.com
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