
Para que un agente pueda ver sus 
registros directamente desde su 
dispositivo, pulse Iniciar inspección.

Para enviar por email o por fax una copia 
de sus registros a un funcionario, pulse 
Enviar registros.

Toque el icono de Menú     y 
seleccione el Modo de          
Inspección DOT.

 
Para enviar su archivo de salida del ELD 
al DOT por email o servicio web, pulse 
Enviar archivo de salida.

Tarjeta de 
referencia de 
inspección 
(US)

Deje que un 
funcionario 
inspeccione 
sus registros

El Motive ELD cumple con el Reglamento Federal de Seguridad de Autotransportes 49 
CFR 395.15 y 49 C.D.R. 395.20 y siguientes. En cuanto a los AOBRD y los ELD.

El Motive ELD se conecta al puerto 
de diagnóstico de un vehículo y se 
sincroniza integralmente con el motor. 
El ELD registra automáticamente el 
tiempo de conducción y se conecta a la 
aplicación Motive en el dispositivo móvil 
del conductor a través de Bluetooth. 
Los conductores no pueden editar 
el tiempo de conducción registrado 
automáticamente cuando utilizan el 
Motive ELD.



Para que un agente pueda ver sus 
registros directamente desde su 
dispositivo, pulse Iniciar inspección.

Para enviar por email o por fax una copia 
de sus registros a un funcionario, pulse 
Enviar registros.

Toque el icono de Menú     y 
seleccione el Modo de           
Inspección.

 
Para enviar su archivo de salida del ELD 
al por email o servicio web, pulse 
Enviar archivo de salida.

Tarjeta de 
referencia de 
inspección 
(CAN)

Deje que un 
funcionario 
inspeccione 
sus registros

El Motive ELD cumple con la Sección 83 del Reglamento de Horas de Servicio de 
los Conductores de Vehículos Comerciales en cuanto al uso de dispositivos de 
registro electrónico. El Motive ELD está certificado tanto en plataformas Android 
como iOS para el mandato canadiense de ELD.

El Motive ELD se conecta al puerto 
de diagnóstico de un vehículo y se 
sincroniza integralmente con el motor. 
El ELD registra automáticamente el 
tiempo de conducción y se conecta a la 
aplicación Motive en el dispositivo móvil 
del conductor a través de Bluetooth. 
Los conductores no pueden editar 
el tiempo de conducción registrado 
automáticamente cuando utilizan el 
Motive ELD.



Modo de inspección de DOT

Salir del modo de 
inspección DOT

Ver los registros del día 
anterior y del siguiente

El formulario de registro 
contiene información 
sobre el conductor, el 
transportista y el vehículo

El gráfico de registro 
detalla los cambios de 
estado de servicio del 
conductor durante el día

Nota: El diseño del modo de inspección DOT puede cambiar 
en función de la configuración de cumplimiento de su flota.


