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¿Que es el ELD?
ELD es un dispositivo de registro electrónico que está conectado a un 
vehículo para registrar automáticamente las horas de conducción con el 
fin de preparar informes de horas de servicio(HOS). Se puede acceder 
a los datos de conducción grabados de forma remota (Por parte de los 
despachadores), Los conductores pueden verlo usando un teléfono 
inteligente o tableta y la solución proporciona los archivos requeridos 
durante una inspección del DOT(Departamento de Transporte).
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Dispositivo de Registro Electrónico (ELD) Solución

Dispositivo de Registro Electrónico  
(ELD) Solución 
Simple de instalar y servicio Fácil de utilizar.


¿CUÁL ES EL MANDATO PARA USAR ELD?


La regla de ELD se aplica a la mayoría de los transportistas y conductores que actualmente están 
obligados a mantener registros de estado de servicio (RODS) por la Parte 395, 49 CFR 395.8 (a). La 
regla se aplica a los autobuses comerciales, así como a los camiones ya los conductores domiciliados 
en Canadá y México.


FECHA DE CUMPLIMIENTO 18 de DEC 2017


El Congreso de los Estados Unidos ordenó en el MAP-21 (proyecto de ley de carreteras) firmado por el Presidente el 6 de Julio 
de 2012 que las ELD deben ser usadas en CMV’s.


ELD es obligatorio para aquellos que:


Para quienes operan mas allá de un radio de 100/150 millas aéreas del lugar normal de trabajo (100 millas aéreas si usted es 
un conductor con licencia de conducir comercial [CDL] y 150 millas aéreas para conductores sin licencia comercial CDL).
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Más allá del 
cumplimiento  
básico 
Brinda una solución integral completa que puede 
ejecutarse como AOBRD(Dispositivo de grabación 
automático abordo) o ELD(Dispositivo de registro 
electrónico), brindándole la flexibilidad de elegir cómo 
ejecutar su flota y cumplir con los lineamientos requeridos. 
Los usuarios podrán gestionar los reportes de los registros 
de los conductores y datos de inspección de vehículos en 
una sola plataforma muy intuitiva.


Simple de instalar y servicio fácil de utilizar 

• Minimice las violaciones, evite accidentes.

• Supervisión de cumplimiento, Controle las horas de 

los registros de servicio y DVIR (Informe de 
inspección del vehículo del conductor)


• Informes de IFTA (Acuerdo internacional sobre el 
impuesto sobre el combustible)

Sitio de administración 
en linea.
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