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 GUÍA DEL USUARIO DE ELD 

 

1. HORAS DE SERVICIO 

• Después de iniciar sesión en ELD al comienzo de su turno, presione el ícono 

Horas de servicio. 

• Presione "Cambiar" en la esquina inferior derecha. 

• Pulse "Movimiento de patio" en la sección de condiciones especiales. 

• En "Comentarios", elija una opción del menú desplegable o escriba su estado si 

no está en el menú. 

2. EN EL TRANSPORTADOR 

• En el menú "Horas de servicio", cambie su estado a "En servicio, traslado de 

patio". 

• En el menú de comentarios, elija el estado que se aplica a lo que está haciendo. 

Escriba su estado si no está en el menú. 

• Presione el botón "Inicio". Luego presione el ícono "Mensajería". 

• Presione la pestaña "Redactar". 

• Elija la opción 02: Llegada al remitente. Luego presione "Enviar". Aparecerá un 

cuadro de mensaje preguntándole si desea enviar el mensaje. Presione "Sí". 

3. SALIDA DEL CARGADOR 

• Asegúrese de firmar y fechar TODAS las copias de la documentación. También 

asegúrese de escribir el número de carga en la esquina superior derecha. Por 

último, asegúrese de verificar la precisión de la documentación. 

• Dirección de entrega 

• Número de remolque 

• Número de sello 

• Peso 

• Presione el icono “Horas de servicio”. 

• Vaya a la pantalla "Carga". 

• Presione "Nueva carga" en la esquina inferior derecha de la pantalla. 

• Escriba el número de carga, el número de conocimiento de embarque y el 

número de remolque. 

• Presione OK". 

• Presione el ícono "Mensajería" en la pantalla de inicio. 

• Pulse la pestaña "Redactar". 

• Elija la opción 03: Salida del remitente 
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• Escribe el numero de carga, el numero de remolque de entrada, ¿dejó el 

remolque S / N, el numero de remolque de salida y el numero de conocimiento 

de embarque? 

• Presione "Enviar" en la esquina inferior derecha. 

• Aparecerá un cuadro de mensaje preguntándole si desea enviar el mensaje. 

Presione "Sí". 

 
4. EN SU ENTREGA   

• En el menú "Horas de servicio", cambie su estado a "En servicio, traslado de 

patio". 

• En el menú de comentarios, elija el estado que se aplica a lo que está haciendo. 

Escriba su estado si no está en el menú. 

• Presione el botón "Inicio". Luego presione el ícono "Mensajería". 

• Presione la pestaña "Redactar". 

• Elija la opción 06: Llegar consignatario. Presione el botón "Enviar" en la esquina 

inferior derecha. Aparecerá un cuadro de mensaje preguntándole si desea enviar 

el mensaje. Presione "Sí". 

5. DEJANDO SU ENTREGA 

• Asegúrese de que el cliente haya firmado para la entrega. Tome nota de 

cualquier OS&D o infórmelo antes de irse. 

• En la pantalla de inicio, presione el icono "Mensajería". 

• Presione la pestaña "Redactar" 

• Elija la opción 07: "Llamada vacía" 

• Ingrese el Número de carga. 

• Ingrese al tráiler de entrada 

• ¿Dejaste caer el remolque? (S / N) 

• Ingrese el número de tráiler de salida. 

• Presione el botón "Enviar" en la esquina inferior derecha. 

• Aparecerá un cuadro de mensaje preguntándole si desea enviar el mensaje. 

Presione "Sí". 

6. DVIR 

• En la pantalla de inicio, presione el icono "Inspección del vehículo". 

• Presione el botón "Nuevo VIR" en la esquina inferior derecha. 

• Si el botón "Nuevo VIR" no está allí, presione el botón de actualización en la 

esquina inferior izquierda. Aparecerá el botón "Nuevo VIR". 

• Su nombre y número de camión se completarán automáticamente. 

• Ingrese su número de remolque. Si no tiene uno, presione el botón "Eliminar" al 

lado de la caja del remolque. Presione "Siguiente" en la esquina inferior derecha. 

• La siguiente pantalla es para anotar y defectos en el camión. Si no hay ninguno, 

presione "Sin defectos". 
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• La siguiente pantalla es para anotar cualquier defecto con el remolque. Si no hay 

ninguno, presione "Sin defectos". 

• En la siguiente pantalla, verifique que toda la información sea correcta. Si es así, 

presione el botón "Enviar VIR". 

• Aparecerá un cuadro de mensaje preguntándole si desea enviar el VIR. Presione 

Enviar. 

• Puede que tarde unos minutos en enviarse. 

7. MENSAJES de forma libre 

• En la pantalla de inicio, presione el icono "Mensajería". 

• Presione la pestaña "Redactar". 

• Presione el botón "Forma libre" en la esquina inferior derecha. 

• Escribe tu mensaje. 

• Presione el botón "Enviar" en la esquina inferior derecha. 

• Aparecerá un cuadro de mensaje preguntándole si desea enviar el mensaje. 

Presione "Sí". 

 


