
because you want to know

PANEL DE INFORMACIÓN
DEL CONDUCTOR



Mejorar el comportamiento de conducción al 
usar el Panel de Información del Conductor 
(DAP) resultará en un menor consumo de 
combustible, una conducción más segura, una 
reducción en el desgaste y en las emisiones de 
CO2.

Como sabe, el cambio en el comportamiento de 
conducción, al crear un mayor nivel de alerta,
tiene un impacto considerable en los costes 
operativos de las flotas. Hemos visto que este 
cambio en el comportamiento, al usar el DAP, ha 

Sugerencia de la interfaz de usuario del 
software DAP en un dispositivo móvil

proporcionado un ahorro de combustible
del 5 % al 17 % (vea nuestras historias de éxito 
de clientes en nuestra página web). Además, los 
costes de mantenimiento por Desgaste de frenos y 
ruedas se han reducido.

El DAP trabaja en la mejora de la conducción
al desafiar al conductor de forma intuitiva. Sus 
algoritmos Intuitivos tratan con la falta de atención 
del conductor a largo plazo para garantizar 
una asistencia constante. Todo esto tiene como 
objetivo lograr una forma mejor, más segura, más 
limpia y más económica de operar su flota.
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Sugerencia de la interfaz de usuario del 
software DAP en un dispositivo a bordo

Hardware DAP

Los seis indicadores en
el DAP son:
• RPM altas
• Conducción inestable
 (uso fluctuante del
 pedal del acelerador)
• Potencia del Motor.
• Aceleración brusca
• Conducción ECO
• Anticipando la carretera

La interfaz de usuario del DAP comprende seis 
indicadores que individualmente proporcionan 
comentarios visuales y audibles al conductor 
para ayudar a mejorar supuestas incoherencias 
en la conducción. El DAP está disponible 
como solución de software que se integra en 
sus pantallas a bordo y dispositivos móviles. 
También hay disponible una versión de 
hardware (del tamaño de una tarjeta de crédito) 
Y se puede colocar en el tablero. Recibir y 
supervisar estas mejoras para su flota es posible 
como solución independiente o en combinación 
con un proveedores de servicios telemáticos.
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Potencia del motor
LED ámbar cuando el torque es 
demasiado alto. Cuando la luz 
es roja el DAP detecta un uso 
innecesario de Potencia del Motor.

 Excelente.
 Dedique más tiempo a llegar a la velocidad   

 designada. 
 A menudo conduce con demasiada potencia

 del motor. Reduzca la velocidad cuando sea  
 necesario.

Aceleración Brusca
Si el DAP nota que acelera 
demasiado rápido, el LED 
rojo se iluminará.

 Excelente.
 Una aceleración suave usa menos potencia  

 y ahorra combustible.  
 Usted acelera muy a menudo y demasiado  

 bruscamente.

Conducción Inestable
El DAP detecta el uso del pedal 
con aceleración fluctuante. 

RPM Altas
Antes de volverse rojo, el LED se 
vuelve ámbar para avisar de que 
cambie de marcha. Cuando las 
RPM son demasiado altas, el LED 
se vuelve rojo.

 Excelente.
 Cambiar a bajas RPM ahorra combustible.

 Dedique más tiempo a llegar a la velocidad   
 designada.

 Conduce muy a menudo con RPM altas.
 El motor no es económico con RPM altas.

 Excelente.
 Mantenga el pedal en una posición estable.   

 Esto ahorrará combustible.
 El motor usa más combustible cuando la   

 posición del pedal fluctúa.

Conducción ECO
Una buena y eficiente 
conducción se ve recompensada 
con un LED verde. Un LED rojo 
parpadeará cuando esté en 
ralentí durante más de 3 minutos.

 Conducción económica durante la mayor   
 parte del trayecto.

 Durante el trayecto mantenga la luz verde   
 encendida. Usted no conduce de forma   
 económica.   

 El motor rendirá mejor cuando la luz eco esté  
 en verde.

Anticipando la carretera
El LED verde parpadea cuando 
se maneja por inercia. Un 
LED rojo parpadeará cuando 
no anticipe la carretera y no 
conduzca de forma proactiva.

 Excelente.
 Leer el tráfico y la carretera le ahorra

 combustible. Evite una aceleración
 innecesaria.

 Libere el pedal del acelerador antes.
 Esto evita frenadas innecesarias.


