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Permita que Hours of Service le dé la ventaja,  
en la vía y en la oficina.

Hours of
Service

En Omnitracs entendemos el desafío que representa para su compañía llevar registros precisos y monitorear 
de forma oportuna las horas de los conductores. Los sistemas engorrosos y potencialmente imprecisos 
de registros manuales aumentan la exposición de su empresa a riesgos, como costos más altos debido a 
las infracciones de cumplimiento, reducción de la productividad e ineficiencia operacional. La aplicación 
Hours of Service automatiza los registros del conductor y cumple a cabalidad con las normas y regulaciones 
más recientes de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes, o FMCSA (sigla en inglés de 
“Federal Motor Carrier Safety Administration”).
Con Hours of Service, usted administra su flota con mayor eficiencia. 
Hours of Service proporciona monitoreo casi en tiempo real de las horas de los conductores, mejora la precisión de 
los reportes y permite a los conductores enfocarse en lo que necesitan hacerlo, conducir de forma segura y eficiente. 
Sus administradores y despachadores de flota tienen la capacidad para acceder a la disponibilidad y a reportes de los 
conductores, incluyendo estado de servicio, tiempo de conducción y horas de servicio restantes. A esta información se 
accede fácilmente usando el navegador web.

www.omnitracs.com

Características
•  Los conductores ingresan los cambios de estado de 

servicio cuando no están conduciendo, mediante la 
pantalla intuitiva del conductor

•  Los administradores de flota reciben actualizaciones 
automáticas sobre estado de servicio, tiempo de 
conducción y horas de servicio restantes

•  Hours of Service notifica automáticamente tanto a sus 
conductores como a los despachadores, casi en tiempo 
real, sobre violaciones limitantes o efectivas 

•  Los administradores y despachadores de flota pueden revisar 
el estado y la disponibilidad de los conductores, así como 
reportes personalizados de administración de conductores  
y de auditoría de seguridad de Hours of Service 

•  Hours of Service soporta tanto conductores individuales 
como equipos y responde automáticamente a solicitudes  
de copias por fax de registros de estado de servicio

•  Los conductores pueden ver, guardar e imprimir sus 
registros usando un navegador web, a través del Driver 
Portal de Hours of Service

•  Los conductores tiene acceso fácil a la línea de soporte 
24/7 para inspección y auditorías sobre la vía

Beneficios
• Mantiene el cumplimiento regulatorio de la FMCSA

• Reduce el riesgo de violaciones y el costo de las multas

• Simplifica los procesos de registros y mejora la precisión 
 de los reportes

• Reduce el riesgo de falsificación de registros

• Reduce los costos administrativos

• Hace posible la administración proactiva de la flota

• Aumenta la productividad y la eficiencia operacional

Plataforma Hours of Service en MCP200



Conozca cómo puede usar nuestras  
aplicaciones, plataformas y servicios para  
reducir costos, aumentar la rentabilidad y  
continuar siendo competitivos. 
Visite www.omnitracs.com y permítanos  
mostrarle cómo puede ahorrar tiempo y dinero.

Una solución segura y confiable para los transportistas de hoy

Con Hours of Service sus conductores están preparados para 
inspecciones en la vía y los inspectores pueden verificar la 
identidad de los conductores y obtener registros de estado 
de servicio. Usted puede completar los reportes a pedido 
mediante un navegador web o por fax. Con nuestros Centros 
de Operaciones de Red, o NOC (sigla en inglés de “Network 
Operations Centers”) redundantes, con suministro de energía 
sin interrupciones, sistemas de respaldo y experiencia en la 
industria, usted puede estar seguro de la seguridad de los 
datos y de la confiabilidad tecnológica.

Tiempo restante disponible en la plataforma MCP200

Disponibilidad del conductor

Asegure el cumplimiento 
y reduzca las obligaciones

www.omnitracs.com

717 N. Harwood Street
Suite 1300

Dallas, Texas 75201
U.S.A.

(800) 348-7227
www.omnitracs.com

El programa Omnitracs Alliance facilita la integración de 
las soluciones Omnitracs con otras compañías principales 
que ofrecen tecnologías y servicios complementarios. 
Este programa aprovecha el poder de la integración para 
satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes 
compartidos. 
 
Ofrecemos Servicios Profesionales Omnitracs a flotas 
de todos los tamaños, para ayudarle a utilizar nuestras 
aplicaciones y las de nuestros asociados de la manera más 
eficiente. Nuestros servicios de evaluación, integración, 
desarrollo y programación personalizadas, capacitación, 
inteligencia de negocios y modelaje predictivo, ofrecen 
soluciones prácticas. Esta información crítica aumenta su 
productividad y eficiencia, de manera que usted pueda 
crecer y diferenciar su negocio. 
 
El Portal de Servicios de Omnitracs permite acceso a una 
suite de aplicaciones de administración de flota basadas 
en la web, incluyendo los mapas vía satélite. Los datos 
del Portal de Servicios se pueden integrar a los sistemas 
existentes en su empresa.

Aproveche aún más su inversión en tecnología

Acerca de Omnitracs, LLC

Omnitracs, LLC es pionera a nivel global en soluciones 
para el transporte con camiones para todos los 
modelos de negocios. Los más de 1.000 empleados 
de Omnitracs entregan soluciones basadas en software 
como un servicio, para ayudar a más de 12.000 clientes 
a administrar cerca de 1’100.000 activos en más de 70 
países. La compañía fue pionera en el uso de telemática en 
vehículos comerciales hace más de 25 años y actualmente 
es una poderosa central de tecnologías innovadoras e 
intuitivas. Omnitracs transforma la industria del transporte 
mediante tecnologías y conocimiento, presentando las 
mejores soluciones en su clase en cuanto a cumplimiento, 
seguridad y productividad, telemática y seguimiento, 
administración del transporte (TMS), planificación y 
entrega, datos y análisis, y servicios profesionales.

© 2016 Omnitracs, LLC. Todos los derechos 
reservados. Omnitracs es una marca registrada 
de Omnitracs, LLC. Todas las otras marcas son 
propiedad de sus respectivos propietarios. 
Omnitracs se esfuerza para garantizar que la 
información en este documento sea correcta y 
se exprese con claridad, aunque Omnitracs no 
se responsabiliza por ningún error u omisión. Es 
posible que la información publicada no esté 
actualizada a la fecha, y es importante confirmar 
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