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1. Asegúrese de que su dispositivo esté conectado a una fuente de energía.

2. Verifique que el volumen esté suficientemente alto para escuchar alertas 
audibles.

3. Asegúrese de tener la aplicación Penske Driver instalada en su dispositivo.

4. A fin de usar las Horas de servicio dentro de la aplicación Penske Driver, 
debe tener una cuenta registrada y su compañía debe tener habilitadas las 
Horas de servicio. Para registrar su compañía, por favor comuníquese con su 
representante de renta local o Penske Customer Success.

5. Si utiliza un dispositivo Android, la primera vez que use la aplicación, puede 
ver algunas indicaciones adicionales que solicitan acceso a funciones en 
el dispositivo, entre ellas la ubicación y notificaciones. Cuando reciba 
estas indicaciones, toque Permitir a fin de que la aplicación se funcione 
correctamente.

6. Abra e inicie sesión en la aplicación antes de encender su vehículo para 
asegurar que el ELD sea funcional.

Normativas y exenciones

Normativas sobre las horas de servicio respaldadas

Propiedad de EE. UU.

• 60 horas/7 días

• 70 horas/8 días

Propiedad de California, EE. UU.

• 80 horas/8 días (Intraestatal)

Antes de comenzar
El dispositivo de registro electrónico (Electronic Logging Device, “ELD”) al que se 
hace referencia en este manual es la aplicación Penske Driver™ (“aplicación Penske 
Driver™”) y el adaptador instalado en el vehículo de Penske.

Siga las instrucciones que se enumeran a continuación para comenzar. Para obtener 
información actualizada e instrucciones, visite gopenske.com/hos.

http://gopenske.com/hos
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Propiedad de Florida, EE. UU.

• 70 horas/7 días (Intraestatal)

• 80 horas/8 días (Intraestatal)

Propiedad de Texas, EE. UU.

• 70 horas/7 días (Intraestatal)

• Excluye las operaciones en los yacimientos petrolíferos

• Excluye la disposición sobre horas de descanso continuas de Texas

Ciclo 1 del sur de la latitud 60° N de Canadá

• 70 horas/7 días

Ciclo 1 del norte de la latitud 60° N de Canadá 
Norte de la latitud 60° N: los conductores que operan al norte de la latitud 60° N a 

menudo viajan tramos más largos entre destinos y en condiciones climáticas extremas 

a veces. Estos conductores utilizan un conjunto de reglas modificado que incluyen un 

aumento del tiempo de manejo servicio y turno. Su tiempo fuera de servicio también 

puede reducirse en dos horas.

• 80 horas/7 días 

Ciclo 2 del sur de la latitud 60° N de Canadá

• 120 horas/14 días

Ciclo 2 del norte de la latitud 60° N de Canadá

• 120 horas/14 días

Exenciones

Admitido: si cumple con una o más de las exenciones que se indican a 
continuación, su administrador debe marcar su cuenta como “exenta” y detallar 
desde su cuenta en el sitio web de Driver Management (Administración de 
conductores) bajo qué exención está operando. Su estado de exención aparecerá 
en la vista PDF de su registro dentro de la aplicación. También está disponible en 
el formato CSV de su registro en caso de que se le requiera que lo informe a un 
oficial del Departamento de Transporte (DOT por sus siglas en inglés).

1. Exención para recorrido corto en un radio de 150 millas aéreas (Licencia de 
conducir comercial) (Debe ser configurada por el Administrador)
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2. Exención para recorrido corto en un radio de 150 millas aéreas (Licencia de 
conducir no comercial) (Debe ser configurada por el Administrador)

3. Exención del Registro de Estado de Servicio o RODS (sigla en inglés de 
“Record of Duty Status”) por menos de ocho días (Debe ser configurada 
por el Administrador).

No se admite en este momento: los temporizadores en la pantalla de Estado de 
Servicio no calcularán las exenciones que se resaltan a continuación. Éstas serán 
compatibles en futuras versiones de la aplicación.

1. Exención para la extensión a 16 horas de la jornada diaria en recorridos 
cortos

2. Exención por condiciones de conducción adversas

Leyenda del icono de país

Este manual de instrucciones da instrucciones para las normativas de EE. UU. 
y Canadá. También muestra funcionalidad para los conductores que viajan 
entre los EE.UU. y Canadá. Los siguientes iconos se utilizan para mostrar estas 
opciones:

 En EE. UU.: conductores que están conduciendo en los EE. UU. y utilizando 
normativas de EE. UU.

 En Canadá: conductores que conducen en Canadá y utilizan normativas 
canadienses.

 Operar tanto en EE. UU. como en Canadá: conductores que conducen 
entre ambos países y utilizan varias normativas.
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Acceso a las horas de servicio
Para acceder a las Horas de servicio dentro de la aplicación Penske Driver, su 
compañía y cuenta de usuario debe estar configurada para hacerlo.

Recordatorio: Abra e inicie sesión en la aplicación antes de encender su vehículo para 
asegurarse de que el ELD sea funcional, antes de registrar las horas de servicio (Hours 
of Service, HOS).

Asegúrese de iniciar sesión en la aplicación Penske Driver antes de arrancar su 
vehículo. No hacerlo podría ocasionar un Evento de diagnóstico de información sobre 
energía.

Inicio de sesión

1. Ubique y toque la aplicación Penske Driver en su teléfono inteligente.

2. Cuando se abra, toque el botón Iniciar sesión en la parte inferior de la página.

3. Ingrese su ID de usuario y Contraseña.

4. Toque el botón Iniciar sesión.

Cómo iniciar las horas de servicio

1. Cuando haya iniciado sesión, toque el botón Horas de servicio. 
Puede llevar algunos segundos hasta que se carguen las horas de servicio.

2. Si tiene registros no certificados de días anteriores, se le indicará que tome 
medidas en ese momento.
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Configuración de horas de servicio

 En EE. UU.

La configuración de HOS 
debe completarse para 
comenzar a utilizar la 
función Horas de servicio. La configuración de sus HOS 
establecerá e identificará su Estado de servicio.

1. Después de pulsar el botón Horas de servicio, comenzará la configuración de 
HOS.

2. Si se le solicita, seleccione un Estado de servicio pulsando en el botón 
desplegable 
Seleccione el estado adecuado de la lista. Las opciones incluyen: Fuera de servicio, 

Cabina para dormir y En servicio sin conducción

3. Introduzca la ubicación y la nota

4. Toque Continue (Continuar) y la configuración está completa

 En EE. UU.  En Canadá  Operar tanto en EE. UU.  
 como en Canadá
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Editar reglas y condiciones

• La configuración de HOS debe completarse para utilizar la función Horas de 
servicio.

• La configuración se puede cambiar después del envío.

 Operar en EE. UU. y Canadá /  En Canadá

La configuración de HOS debe completarse para comenzar a utilizar la función Horas 
de servicio. La configuración de sus HOS establecerá e identificará su Estado de 
servicio, Zona operativa y/o Ciclo de Canadá.

1. Después de pulsar el botón Horas de servicio, comenzará la configuración 
de HOS, donde se espera que tome medidas en hasta tres de las siguientes 
indicaciones.

2. Si se le solicita, seleccione un Estado de servicio pulsando en el botón 
desplegable 
Seleccione el estado adecuado de la lista. Las opciones incluyen: Fuera de servicio, 

Cabina para dormir y En servicio sin conducción

3. Si se le solicita, seleccione una Operating Zone (Zona operativa)

4. Si se le solicita, seleccione un Canada Cycle (Ciclo de Canadá)

5. Introduzca la ubicación y la nota

6. Toque Continue (Continuar) y la configuración está completa

Editar reglas y condiciones

• La configuración de HOS debe completarse para comenzar a utilizar la función 
Horas de servicio.

• La configuración se puede cambiar más adelante después del envío.

• No se necesitarán las tres indicaciones en función de la información previa 
recopilada o por restricciones administrativas.
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Estado de servicio

 Icono de perfil

Toque para abrir el 
menú lateral y acceder 
a la información 
de su perfil junto 
con enlaces a 
otros elementos 
relacionados de la 
aplicación.

 Estado actual

Muestra su 
estado actual. 
Las opciones 

incluyen: Fuera de 
servicio, Cabina 
para dormir, En 

conducción y 
En servicio sin 

conducción.

 Temporizadores

Los temporizadores 
en servicio (descanso, 
manejo, cambio 
y ciclo) y los 
temporizadores fuera 
de servicio (restablecer 
descanso, restablecer 
día y restablecer ciclo) 
comienzan la cuenta 
regresiva según la 
actividad.

 Alternar pantallas del 
temporizador

Le permite cambiar entre las 
pantallas del temporizador en 
servicio y fuera de servicio.

  Estado de servicio de  
 EE. UU.

 Indicadores de evento de 
diagnóstico/mal funciona-
miento

Los indicadores se activan 
cuando ocurre cualquier evento 
de diagnóstico de datos o 
avería dentro de la aplicación.

 Temporizadores

Temporizadores de tiempo 
en servicio (todos los días en 
servicio, manejo, turno y ciclo) 
y temporizadores de tiempo 
fuera de servicio (10 horas 
diarias fuera de servicio con 
temporizador de intervalos 
incrementales de descanso de 
30 minutos, restablecimiento 
del turno de trabajo y 
restablecimiento del ciclo).

 Barra de 
conexión

Muestra el estado 
actual de su 

conexión con  
el vehículo.

  Estado de servicio  
 de Canadá

Temporizadores

Temporizadores en servicio

• Descanso 
 En EE. UU.: esta es la cantidad de tiempo restante antes de que usted se 

tome un descanso de 30 minutos.
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• Diariamente en servicio 
 En Canadá: esta es la cantidad de tiempo de servicio restante que tiene.

• Conducir 
 En EE. UU. /  En Canadá: esta es la cantidad de tiempo de manejo 

restante que tiene.

• Turno 
 En EE. UU. /  En Canadá: esta es la cantidad de tiempo en servicio 

restante en su turno.

• Ciclo 
 En EE. UU. /  En Canadá: esta es la cantidad de tiempo de servicio 

restante dentro de su semana de trabajo consecutiva de siete u ocho 
días (EE. UU.) o la semana de trabajo consecutiva de siete o catorce días 
(Canadá).

Temporizadores fuera de servicio

• Restablecimiento del descanso 

 En EE. UU.: la cantidad de tiempo que no debe conducir para restablecer 
su temporizador de descanso en servicio.

• Restablecimiento del día 

 En EE. UU.: la cantidad de tiempo fuera de servicio consecutivo necesario 
para restablecer su temporizador de manejo en servicio y de turno.

• Restablecimiento del ciclo 

 En EE. UU. /  En Canadá (tanto al sur como al norte de la latitud 60° 
N): la cantidad de tiempo fuera de servicio consecutivo necesario para 
restablecer el temporizador de ciclo en servicio.

• 10 horas diarias fuera de servicio 

 En Canadá (solamente al sur de la latitud 60° N): este temporizador 
lleva un registro de las 10 horas de tiempo fuera de servicio diario que un 
conductor debe tomarse. 10 horas (en incrementos de al menos 30 minutos) 
de cualquiera de los estados de tiempo fuera de servicio (fuera de servicio, 
camarote y transportador personal) para completar este temporizador para  
el día.

• Temporizador de 30 minutos 

 En Canadá (solo al sur de la latitud 60° N): representa la cantidad mínima 
de tiempo que cuenta para el descanso diario de 10 horas requerido.
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• Restablecimiento del turno de trabajo 
 En Canadá (tanto al sur como al norte de la latitud 60° N): el número de 

horas que debe permanecer en cualquiera de los estados fuera de servicio 
(Fuera de servicio, Cabina para dormir y Transporte personal) antes de que 
se restablezca el tiempo de manejo y turno.

Cómo cambiar su estado

1. Toque el botón Status (Estado).

2. Seleccione el estado adecuado desde la lista.  
Las opciones incluyen: Fuera de servicio, Litera para dormir, En conducción y En servicio 

sin conducción  

Nota: El administrador puede agregar opciones adicionales como Transporte personal y 

Movimientos en patio.

Cómo conectarse con un camión

Inmediatamente después de iniciar el proceso de conexión, se le pedirá que escriba su 
información de recorrido. No se puede editar la información de ejecución de Eventos 
de estado de servicio registrados anteriormente. Si la información introducida es 
incorrecta, se puede agregar una nota a los eventos aplicables que indiquen el error.

Si usa un dispositivo Android y esta es la primera vez que se conecta a este vehículo, 
después del paso 4, deberá tocar Conectar después de seleccionar el adaptador.

Debe conectarse a un camión en un plazo de 60 segundos después de encender el 
vehículo.

Nota: Le recomendamos que apague todos los dispositivos Bluetooth (excepto el 
dispositivo con la aplicación Penske Driver instalada) al realizar la conexión inicial al 
motor del vehículo. Esto incluye, pero no se limita a, auriculares Bluetooth, altavoces, 
tabletas u otros teléfonos. 
(Todos los dispositivos Bluetooth se pueden volver a encender una vez establecida la 

conexión).

1. Iniciar sesión en la aplicación Penske Driver

2. Toque Hours of Service (Horas de servicio)

3. Cambie al estado adecuado

4. Toque Connect to Truck (Conectarse con el camión)

5. Encienda el camión (motor en marcha) 
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6. Escriba la Información de ejecución y, a continuación, seleccione Save/Continue 
(Guardar/Continuar)

7. Una vez que toque Save/Continue (Guardar/Continuar), busque el nombre del 
dispositivo 
Este proceso puede tardar varios segundos en completarse.

8. En el mensaje emergente Elegir adaptador, toque el adaptador para conectarse 
con su vehículo. Si el adaptador no está listado, toque el botón Volver a 

reescanear para intentarlo otra vez. 
El nombre del adaptador para su vehículo estará indicado en una calcomanía dentro de 

la cabina.

9. Si se le solicita, escriba el VIN y toque Continuar. 
Esto sucederá solo si hay un problema con que el VIN sea reportado por el adaptador 

conectado al vehículo.

Cómo agregar una nota a su estado actual

Las notas agregadas a su estado aparecerán dentro de ese evento en el registro diario 
y en el PDF que se comparte desde la aplicación.

1. Toque el icono Add Note (Agregar nota).

2. Escriba su nota en concordancia.

3. Toque Save (Guardar).

Cómo ver su registro diario

1. Toque el icono Daily Log (Registro diario).

Visualizar la Información de ejecución

1. Toque el icono Run Info (Información de ejecución) para ver detalles sobre su 
camión, remolque, manifiesto/mercancía y mucho más.

Cambiar la Zona operativa:  Operar tanto en EE. UU. como en Canadá / 

  En Canadá

Al conducir a una jurisdicción operativa diferente, es importante cambiar su Zona 
operativa en consecuencia. En función de su ubicación, las reglas y reglamentaciones 
cambiarán y deben reflejarse al capturar su información para las horas de servicio.

1. Toque el icono Change Zone (Cambiar la zona)
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2. Seleccione la nueva Zona operativa 
Las opciones pueden incluir: EE. UU., el sur de la latitud 60° N de Canadá o el norte de 

la latitud 60° N de Canadá en función del país de operación de su autotransporte

3. Introduzca la ubicación y la nota

4. Toque Confirm (Confirmar)

Copiloto

• Si hay un copiloto conectado, se le indicará 
una alerta para entregarle el dispositivo para 
actualizar su Zona operativa.

Aplazar el tiempo fuera de servicio:  
 En Canadá

1. Toque el icono Defer Off Duty (Aplazar el 
tiempo fuera de servicio).

2. Cuando se selecciona la opción aplazar, el 
usuario introducirá la cantidad de tiempo que 
desea aplazar al día siguiente en la pantalla 
Defer Off Duty (Aplazar el tiempo fuera de 
servicio).

3. Este cambio reducirá el Temporizador de 
fuera de servicio de 2 horas para el requisito 
de tiempo Fuera de servicio del día actual y 
agregará el tiempo diferido a sus 8 horas consecutivas de tiempo libre requerido 
para el día siguiente. 
Nota: Este cambio solo se aplica a las operaciones de Canadá y no se puede editar una 

vez aplicado.

Cambiar el ciclo de Canadá:  In Canada

Los conductores que operan en Canadá pueden conducir en el Ciclo 1 o el Ciclo 2. 
Esta selección se puede actualizar en función de los permisos establecidos por el 
administrador. En función de su ciclo, las reglas y reglamentaciones cambiarán y deben 
reflejarse al capturar su información para las horas de servicio.

1. Toque el icono Change Cycle (Cambiar el ciclo)

2. Cambiar el ciclo estará predeterminado en el nuevo.

Más opciones

El menú muestra opciones 
adicionales cuando se 
selecciona el icono “More” 
(Más).
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3. Introduzca la ubicación y la nota

4. Toque Confirm (Confirmar)

Editar reglas y condiciones

• Los administradores pueden restringir su capacidad para cambiar su ciclo.

• Si está en un Ciclo 2 y desea cambiar al Ciclo 1, debe completar 72 horas 
consecutivas de tiempo fuera de servicio antes de cambiar.

• Si está en un Ciclo 1 y desea cambiar al Ciclo 2, debe completar 36 horas 
consecutivas de tiempo fuera de servicio antes de cambiar.

• Si el administrador actualiza los permisos de ciclo, debe tomar 36 o 72 horas 
consecutivas de tiempo fuera de servicio antes de que se pueda actualizar el 
ciclo.

Resumen de la visualización de su ciclo

1. Toque el icono Recap (Resumen) para ver la descripción general de los últimos 
siete, ocho o catorce días de registros basados en su ciclo/normativa actual.

Visualización de cualquier tiempo de manejo no asignado

1. Toque el icono Unassigned (No asignado) para revisar manualmente cualquier 
tiempo de manejo no asignado como se describe en el flujo de tiempo de 
manejo no asignado en la página 31.

Ver la Guía de inicio rápido

Toque el icono Guía de inicio rápido para ir a la página Guía de inicio rápido en la 
sección Ayuda de la aplicación Driver.

Ver el Manual del usuario

Toque el icono Manual del usuario para ver una versión en PDF de este manual.

Sincronizar sus registros

Toque el ícono Sincronizar registros para sincronizar manualmente sus datos. Vea  
la página 28 (Sincronización de su información) para obtener explicaciones e 
instrucciones más detalladas.
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Editar su registro

1. Toque el icono Edit Log (Editar registro).

2. Toque el campo que desea editar.

3. Haga los cambios correspondientes. 
Tenga en cuenta que algunos campos son obligatorios.

4. Cuando haya terminado de editar, toque el botón Continue (Continuar). 
Regresará a la pantalla Editar registro

5. Para guardar las ediciones, toque el botón Save (Guardar).

Editar reglas y condiciones

• Eventos de conducción creados automáticamente, solo pueden editarse las 
notas.

• Eventos de conducción creados manualmente, solo pueden editarse la 
ubicación y las notas.

• Eventos posteriores a eventos de conducción, la hora de inicio no puede 
editarse.

• Una vez que se cambia un estado en conducción, ese estado ya no es 
editable.

Pantalla de registro diario

Alternar fecha  
de registro

Alterne entre registros 
con las flechas izquierda 

y derecha.
Gráfico de evento

El gráfico muestra el 
período de 24 horas y se 
actualiza automáticamente 
según los eventos 
registrados.Eventos

Cada evento está 
compuesto de un 

estado, hora de inicio, 
duración, ubicación y 
una nota. La duración 

se calcula según la hora 
de inicio del evento 

y la hora de inicio del 
siguiente evento.

Menú de opciones

Opciones para editar, 
certificar, crear y ver 
registros, así como 
herramientas para la 
inspección de carretera. 

Más opciones

El menú muestra 
opciones adicionales 
cuando se selecciona el 
icono “More” (Más).
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• Cualquier evento registrado, el estado no 
puede cambiarse a Off-Duty (Fuera de servicio) 
- Personal Conveyance u On-Duty Not Driving (Transporte personal o En 
servicio sin conducción) - Yard Moves (Movimientos en patio).

• Se puede editar cualquier evento creado automáticamente sin una ubicación 
válida.

• No se permite editar la Información de ejecución para un Evento de estado 
de servicio grabado anteriormente

• Si esta información se ha introducido incorrectamente, anote los Eventos 
efectuados con la información correcta.

Agregar manualmente eventos a su registro

Puede agregar manualmente tantos eventos como sea necesario. Preste atención a 
las horas de inicio ya que no se permiten brechas ni superposiciones. Tenga en cuenta 
que no puede agregar eventos manualmente con un estado Off-Duty - Personal 
Conveyance (Fuera de servicio - Transporte personal) o On-Duty Not Driving − Yard 
Moves (En servicio pero no manejando - Movimientos en patio).

1. Toque el icono Edit Log (Editar registro).

2. Toque Add New Manual Status + (Agregar nuevo estado manual +).

Agregar 
un estado 

manual.

Toque el 
campo que 

desea editar.

Editar estado y agregar estado
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3. Toque Select a Status (Seleccionar un estado) y seleccione el estado 
correspondiente.

4. Escriba un lugar, hora de inicio y nota. 
La hora de inicio estará predeterminada en la hora de inicio de su período de  

24 horas.

Certificar su registro

Los registros diarios de días anteriores y días actuales se pueden certificar. Tenga en 
cuenta: si certifica que el día actual antes de que haya transcurrido el período de 24 
horas y vuelve a estar En servicio, deberá volver a certificar el registro del día actual.  
La certificación requiere una conexión activa a Internet.

1. Toque el icono Certify Log (Certificar registro).

2. Ingrese cualquier información faltante si es necesario.

3. En la pantalla Certification (Certificación), lea la declaración de Certificar registro 
y toque el botón Agree (Aceptar). 
La opción Not Ready (No está listo) cancelará el proceso de certificación.

Comenzar una inspección en carretera

Cuando se inicia una inspección en carretera, usted puede elegir entre mostrar su 
pantalla de registro diario, enviarla a eRODS (EE. UU.) o enviar por correo electrónico 
su registro (Canadá). Por favor, seleccione la opción apropiada según la solicitud del 
inspector de caminos.

Mostrar en pantalla

Cuando se inicia una inspección en carretera, usted puede elegir entre mostrar 
su pantalla de registro diario o enviarla a eRODS. Por favor, seleccione la opción 
apropiada según la solicitud del inspector de caminos.

1. Toque el icono Inspection (Inspección).

2. Toque el botón Show on Screen (Mostrar en pantalla).

3.  Operar tanto en EE. UU. como en Canadá: si está registrando horas 
tanto en EE. UU. como en Canadá, seleccione el formato PDF, ya sea el 
formato de EE. UU. o el formato de Canadá.

Enviar a eRODS:  En EE.UU. 

Esta opción generará y enviará toda la información registrada diariamente a 
eRODS para que el inspector de caminos la busque y la vea en su dispositivo.
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1. Toque el icono Inspection (Inspección).

2. Toque el botón Send to eRODS (Enviar a eRODS).

3. Escriba un comentario opcional en el archivo de salida si así lo solicita el 
inspector de caminos.

4. Toque el botón Continue (Continuar).

5. Al enviarlo exitosamente, toque el botón Continue (Continuar). 
En caso de fallo, se le presentará una opción para reintentarlo.

Exportar al correo electrónico:  En Canadá

1. Toque el icono Inspection (Inspección).

2. Introduzca una dirección de correo electrónico donde se debe enviar el 
registro. 
Nota: Esta debe ser la dirección de correo electrónico de un funcionario 

autorizado en carretera solamente. Los archivos enviados a direcciones de correo 

electrónico no autorizadas serán cifrados e ilegibles.

3. Toque el botón Export to Email (Exportar al correo electrónico).

Ver una versión detallada de su registro

La vista detallada de su registro diario creará un archivo PDF incluyendo la gráfica de 
su actividad y todos los eventos registrados (cambios de estado, mal funcionamiento, 
etc.) del día que se está viendo. Tiene la opción de compartir este PDF.

1. Toque el icono Detailed Log (Registro detallado). 
Puede tomar unos segundos para generar la vista detallada del registro diario, tenga 

paciencia.

2. Para compartir el registro, toque el botón Share Log (Compartir registro).

3. Revise la información del registro y toque Share Log (Compartir registro) para 
proceder.

4. Seleccione la opción compartir para enviar una versión PDF del registro. 
Las opciones disponibles para compartir se basan en el dispositivo que usa y en 

cualquier aplicación disponible que esté instalada.

Crear un nuevo registro

A fin de crear manualmente un registro nuevo, usted debe tener una conexión activa  
a Internet.

1. Toque el icono Create Log (Crear registro).
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2. Use el selector de fecha para seleccionar una fecha anterior y toque OK 
(Aceptar).

3. En la pantalla Select Date (Seleccionar fecha), toque Continue (Continuar). 
Puede seleccionar una fecha diferente tocando Create New Log Date (Crear un 

registro de fecha nuevo).

4. Toque el Estado que se muestra para modificar la configuración predeterminada 
Off Duty (Fuera de servicio) si es necesario. 
Las opciones incluyen: Fuera de servicio, Cabin para dormir, En conducción y En 

servicio sin conducción. 

Nota: Fuera de servicio (trasporte personal o en servicio pero no manejando) y 

Movimientos en patio no están disponibles cuando se crea un registro manualmente.

5. Toque el campo Location (Ubicación) e ingrese una ubicación.

6. Toque el campo Start Time (Hora de inicio) para editar/ingresar la hora de inicio 
del evento.

7. Toque el campo Note (Nota) e ingrese una nota.

8. Toque Add New Manual Status (Agregar nuevo estado manual) para agregar 
eventos adicionales. Después de tocar Select a Status (Seleccionar un estado), 
repita los pasos 5 a 8 para continuar configurando su día.

9. Toque el botón Save (Guardar). 
Nota: Penske Driver no creará registros automáticamente durante días en los que no 

haya iniciado sesión en la aplicación. Debe crear registros manualmente para esos días.

Ver todos los registros

1. Toque el icono View Logs (Ver los registros).

2. Seleccione la fecha para la cual desea ver eventos registrados.

Filtrar/Ordenar registros

1. Toque el icono View Logs (Ver los registros).

2. Filtrar la lista tocando All (Todos).

3. Seleccione los filtros y toque el botón Apply (Aplicar). 
Las opciones incluyen: All (Todos), Certified Records (Registros certificados), Uncertified 

Records (Registros no certificados) y Requested Edits (Ediciones solicitadas).

4. También puedes ordenar la lista tocando las flechas azules para invertir el orden 
de clasificación.
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Agregar notas a los eventos del día en curso

1. Seleccione el enlace Add Note (Agregar nota) en el evento.

2. En la ventana Add Note to Status (Agregar nota al estado), toque el campo 
Note (Nota) y agregue la nota.

3. Toque el botón Save (Guardar).

Agregar notas a los eventos de días anteriores

1. Siga el flujo de Editar registro en la página 17.
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Editar perfil

Remolque

Cambiar contraseña

Cambiar país

Cambiar unidades  
de distancia

Ver su perfil

1. Toque en el icono Profile (Perfil) indicado por sus iniciales en la esquina superior 
derecha.

2. Toque View Driver Information (Ver información del conductor).

Editar su perfil

Solo puede editar la dirección de correo electrónico y número de teléfono dentro de 
la aplicación.

1. Toque el icono Profile (Perfil).

2. Toque View Driver Information (Ver información del conductor).

3. Toque el icono de Lápiz (Android) o Editar (iOS).

4. Puede editar su dirección de correo electrónico o número telefónico.

5. Para guardar los cambios, toque el icono de marca de verificación (Android) o 
enlace Listo (iOS).

6. Para salir sin guardar los cambios, toque el icono X.

Su perfil
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Cambiar su contraseña

Al cambiar su contraseña dentro de las Horas de servicio se cambiará la contraseña 
para la aplicación Penske Driver.

1. Toque el icono Profile (Perfil).

2. Toque View Driver Information (Ver información del conductor).

3. Toque Cambiar contraseña.

4. Ingrese su contraseña actual.

5. Ingrese su contraseña nueva.

6. Toque Confirmar contraseña y vuelva a ingresar la nueva contraseña del paso 5.

7. Toque el botón Continue (Continuar).

Cambiar su país

1. Toque el icono Profile (Perfil).

2. Toque View Driver Information (Ver información del conductor).

3. Toque País.

4. Seleccione Estados Unidos o Canadá. 
Nota: Cambiar la configuración de ubicación debajo de su perfil es para la función 

Buscador de ubicación dentro de la aplicación Penske Driver y no controla ninguna 

configuración dentro de Horas de servicio.

Cambiar las unidades de distancia

1. Toque el icono Profile (Perfil).

2. Toque View Driver Information (Ver información del conductor).

3. Toque Unidades de distancia.

4. Toque Millas o Kilómetros. 
Nota: Cambiar la configuración de la unidad de distancia debajo de su perfil es para 

la función Buscador de ubicación dentro de la aplicación Penske Driver y no controla 

ninguna configuración dentro de Horas de servicio.

Ver la información del remolque

1. Toque el icono Profile (Perfil).

2. Toque View Driver Information (Ver información del conductor).
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3. Toque Información de remolque.

4. Toque el símbolo atrás (<) para regresar a la página Detalles del conductor.

Cierre de sesión

1. Toque el icono Profile (Perfil).

2. Toque el botón Log Out (Cerrar sesión) debajo de su nombre.

3. En el aviso de Atención, toque el botón Continuar con cierre de sesión.  
Podría ver alertas adicionales si tiene registros no certificados o si un copiloto inició 

sesión.
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Uso de las horas de servicio con un copiloto

Los copilotos deben iniciar sesión en la aplicación antes de poner en movimiento el 
vehículo. El registro del copiloto no está permitido cuando el conductor activo está 
en cualquiera de los estados a continuación: Manejando, Fuera de servicio (trasporte 
personal o en servicio pero no manejando) y Movimientos en patio.

Importante: Solo un conductor puede estar a la vez en uno de los estados a  
continuación:

• En conducción

• Fuera de servicio (transporte personal)

• En servicio sin conducción (movimientos en patio)

Importante: Al conducir con un copiloto, solo se debe utilizar un dispositivo móvil. 
Ambos conductores iniciarán sesión en el mismo dispositivo móvil para grabar  
registros.

Inicio de sesión del copiloto

1. Toque el icono Profile (Perfil) para abrir el menú lateral.

2. Seleccione la ficha Co-Driver (Copiloto).

3. Ingrese su ID de usuario y Contraseña.

Copiloto

Cierre de sesión 
de copiloto

Cómo cambiar 
usuarios

Inicio de sesión 
de copiloto
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4. Toque el botón Iniciar sesión.

5. Si el copiloto tiene registros no certificados, se le indicará que realice una acción 
en ese momento.

Cierre de sesión del copiloto

1. Toque el icono Profile (Perfil) para abrir el menú lateral.

2. Toque el botón Log Out (Cerrar sesión) debajo de su nombre.

3. En el aviso de Alerta, toque el botón Continuar con cierre de sesión.

4. En la pantalla Atención, toque el botón Continuar.

Intercambiar de copiloto a conductor

Por favor, considere que, después de cambiar, si no hay actividad del copiloto durante 
un minuto, de disparará una alerta solicitando interacción del conductor, la aplicación 
volverá al conductor principal y cualquier información que no se haya guardado  
se perderá.

1. Toque el icono Profile (Perfil) para abrir el menú lateral.

2. Toque Cambiar usuarios.
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La aplicación Penske Driver versión 4.0 o mayor sincroniza su perfil e información reg-
istrada en todos sus dispositivos. Cuando inicia sesión en Hours of Service (Horas de 
servicio) en un teléfono diferente o después de una instalación inicial, su información 
se bajará automáticamente y estará disponible para que la vea. 
Tener un dispositivo dedicado es preferible cuando se usa la función HOS de la aplicación 

Penske Driver.

Sincronización automática

Su información se sincroniza automáticamente con la nube Penske bajo las situaciones 
a continuación:

• Certificación de registros

• Cierre de sesión

• Una vez por hora

• Procesamiento de ediciones sugeridas

• Guardar las ediciones en sus registros

• Inicio de sesión

Sincronización de su información

Fecha y hora 
de la última 
sincronización
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Ver cuándo se hizo la última sincronización

1. Toque el ícono Más en la pantalla Estado de servicio.

2. Vea los Registros de sincronización en la parte inferior del menú abierto. 

3. Se muestra la última sincronización. Toque el ícono Sincronizar registros 
para sincronizar manualmente sus datos.

Sincronizar manualmente

Usted puede forzar manualmente que su dispositivo se sincronice con la nube Penske 
realizando los pasos a continuación:

1. Toque el icono Profile (Perfil).

2. Seleccione Help (Ayuda) del menú. 

3. Se muestra la última sincronización. Toque Sync Logs (Sincronizar registros) 
para sincronizar manualmente sus datos.
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Ediciones solicitadas

¿Qué son las ediciones solicitadas?

Al usar el portal de administración de manejo, su administrador tiene la capacidad 
de solicitar ediciones a sus archivos de registro diario con el fin que usted los acepte 
o rechace. Se le enviará una alerta de cualquier edición solicitada después de iniciar 
las Horas de servicio, cuando se cierra sesión y cuando se edita un día con ediciones 
pendientes.

Revisión de las ediciones solicitadas e inicio y cierre de sesión

1. En el cuadro de diálogo Ediciones solicitadas, toque el botón Ver registros. 
Puede tocar en No está listo para evitar la revisión y postergarla para otro momento.

2. Toque en la fecha de las ediciones solicitadas. 
Las fechas con ediciones solicitadas están marcadas con un icono rojo que contiene una 

flecha blanca apuntando hacia abajo.

3. Para revisar las ediciones, alterne entre el registro original y el registro editado 
tocando las pestañas en la parte superior de la pantalla.

4. Toque el botón Reject Edits (Rechazar ediciones) o Accept Edits (Aceptar 
ediciones) según se requiera.

Icono de 
ediciones 

solicitadas

Alternar la vista  
del registro

Alternar entre el 
registro original 
y las ediciones 
solicitadas. 
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5. Si se aceptan las ediciones, se le pedirá que recertifique.

6. Repita el proceso las veces que sean necesarias hasta que todas las ediciones 
solicitadas estén resueltas.

Revisión de las ediciones solicitadas cuando se edita un día

1. En el cuadro de diálogo Ediciones solicitadas, toque el botón Continuar.

2. Para revisar las ediciones, alterne entre el registro original y el registro editado 
tocando las pestañas en la parte superior de la pantalla.

3. Toque el botón Reject Edits (Rechazar ediciones) o Accept Edits (Aceptar 
ediciones) según se requiera.

4. Si se aceptan las ediciones, se le pedirá que recertifique.
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Tiempo de manejo no asignado

¿Qué es el tiempo de manejo no asignado?

Los registros de manejo no asignados son registros que graba el adaptador en un 
vehículo, pero que no están asociados a un conductor en particular. Estos registros 
se crean y almacenan en el adaptador cuando el vehículo se maneja sin una conexión 
activa con un dispositivo móvil. Una vez que un conductor registrado se conecta al 
adaptador, cualquier registro de manejo no asignado se transferirá a dicho dispositivo 
para que se los administre. Si lo encuentra, debe tomar medidas inmediatamente y no 
podrá usar la aplicación hasta que esté resuelto.

Se le notificará sobre cualquier tiempo de manejo no asignado después de conectarse 
a un vehículo e ingresar su información de recorrido. Si se interrumpe el proceso, se le 
pedirá que tome medidas la próxima vez que inicie sesión en la aplicación.

Selector de fecha

Si se selecciona la opción 
Review Unassigned Logs 
(Revisar registros sin asignar), 
se muestra la pantalla de 
selector de fecha.

Selector de eventos

Después de seleccionar 
las fechas de manejo, 
se muestran eventos 
específicos sin identificar 
para esa fecha.

Registros asignados a  
su nombre

Luego de confirmar, se le 
asignarán todos los eventos 
seleccionados. Cualquier 
evento no seleccionado se 
asignará al perfil de conductor 
no identificado asociado con 
su compañía.
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Administrar el tiempo de manejo no asignado

Debe considerarse todo el tiempo de manejo no asignado ya sea responsabilizándose 
de los registros o rechazando los registros, que los asigna al perfil de conductor no 
identificado asociado con su autotransporte.

1. Cuando se le indique, toqie los botones Review (Revisar) o Reject All  
(Rechazar todos). 
Todos los registros rechazados serán asignados inmediatamente al perfil del conductor 

no identificado asociado con su compañía.

2. Cuando se selecciona Review (Revisar), aparecerá una lista de las fechas 
que muestran registros sin asignar. Los números de unidad y VIN también se 
mostrarán para la posterior identificación. Use las casillas de verificación para 
seleccionar las fechas que puedan pertenecerle. 
Puede salir de la pantalla seleccionando None (Ninguna). Todas las fechas o registros 

no seleccionados serán rechazados y asignados al perfil del conductor sin asignar para 

la compañía.

3. Para revisar eventos específicos para fechas seleccionadas, seleccione Continue 
(Continuar).

4. Comenzando con la primera fecha seleccionada, revise y seleccione cualquier 
evento que deba asignarse a usted. Avance a las siguientes fechas que usted 
pueda haber seleccionado tocando el enlace Next Date (Siguiente fecha).

5. Después de revisar sus cambios seleccionando los enlaces Next Date (Fecha 
siguiente) o Previous Date (Fecha anterior), toque el botón Finish (Finalizar). 

6. Aparecerá un modal de confirmación. Toque el enlace Submit (Enviar) para 
asignar eventos seleccionados a sus registros.
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Eventos de diagnóstico de datos y averías de un vistazo

Qué hacer cuando ocurre un evento de diagnóstico de datos o avería

1. Toque el icono Profile (Perfil) para abrir el menú lateral.

2. Toque Ver problemas activos para ver todos los problemas activos.

3. Toque un elemento para ver detalles del problema junto con cualquier paso de 
resolución de problemas sugerido.

Indicador  
de evento de 

diagnóstico  
de datos

Cuando ocurre 
un evento de 

diagnóstico de 
datos, el indicador 
de diagnóstico de 
datos se iluminará 

en amarillo.

Indicador de avería

Cuando ocurre una avería, el indicador 
de avería se iluminará en rojo.

Lista de problemas 
activos

Cuando existen eventos 
de diagnóstico de datos 
o averías activos, al 
tocarlos se cargará una 
vista de la lista de todos 
los elementos activos. 
Esta lista estará ordenada 
cronológicamente con los 
elementos más recientes 
en la parte superior.

Detalles

Esta vista le muestra más 
información acerca del 
evento disponible. Puede 
ver qué es, cuándo ocurrió 
y pasos de resolución de 
problemas sugeridos.
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Detalles de evento de diagnóstico de datos

A continuación, se muestra una lista de todos los eventos de diagnóstico de datos con 
la causa y pasos de resolución de problemas sugeridos.

Evento de diagnóstico de datos de transferencia de datos

Un Evento de diagnóstico de datos de transferencia de datos ocurre cuando la 
operación de los mecanismos de transferencia de datos no está confirmada.

Esto puede provocar una avería de cumplimiento de transferencia de datos.

Para solucionar este problema, confirme que haya disponible acceso a Internet y 
reinicie el dispositivo si es necesario.

Evento de diagnóstico de datos de sincronización de motor

El evento de diagnóstico de datos de sincronización de motor ocurre cuando un 
ELD pierde conectividad ECM con cualquiera de las fuentes de datos requeridas 
(estado de energía del motor, estado de movimiento del vehículo, millas recorridas 
y horas del motor) y ya no puede capturar valores actualizados para los parámetros 
del ELD requeridos dentro de los cinco segundos necesarios.

Esto puede provocar una avería de cumplimiento de sincronización del motor.

Para resolver esto, apague el vehículo, reinicie el dispositivo y espere a que la 
aplicación esté lista para conectarse. Encienda el vehículo y conecte el dispositivo.

Falta de data de elementos requeridos de los datos del diagnóstico del Evento

Un evento de diagnóstico de data de elementos requeridos ocurre cuando falta 
cualquier campo de datos en el momento de su registro.

Para arreglar esto, intente apagar el vehículo, reiniciar el dispositivo y esperar 
a que la aplicación esté lista para conectarse. Encienda el vehículo y conecte el 
dispositivo.

Evento de diagnóstico de datos de energía

El evento de diagnóstico de datos de energía ocurre cuando un ELD no está 
encendido y completamente funcional dentro de un minuto después de que el 
motor del vehículo recibe energía y no permanece encendido mientras el motor del 
vehículo permanece encendido.

Esto puede provocar una mal funcionamiento de cumplimiento de energía.

Para solucionarlo, intente apagar el vehículo, reiniciar el dispositivo y esperar a 
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que la aplicación esté lista para conectarse. Encienda el vehículo y conecte el 
dispositivo.

Detalles de mal funcionamiento

A continuación, se muestra una lista de averías junto con las causas y pasos de 
resolución de problemas sugeridos.

Importante: Si no puede resolver cualquier mal funcionamiento, debe consultar los 
registros en papel.

El mal funcionamiento de cumplimiento de registro de datos

Un mal funcionamiento de cumplimiento de registro de datos ocurre cuando un 
ELD ya no puede registrar o conservar eventos requeridos o recuperar registros 
grabados que no se conservan remotamente en el autotransporte.

Esto puede ser provocado por bajo almacenamiento. Intente eliminar datos del 
dispositivo para liberar espacio de almacenamiento y volver a iniciar la aplicación.

Si el mal funcionamiento persiste, cambie a registros de papel.

El mal funcionamiento de cumplimiento de transferencia de datos

Un mal funcionamiento en cumplimiento de transferencia de datos ocurre cuando el 
ELD permanece en modo no confirmado de transferencia de datos después de las 
siguientes tres verificaciones consecutivas de monitoreo.

Para arreglar esto, confirme que haya disponible acceso a Internet y reinicie el 
dispositivo si es necesario.

Si el mal funcionamiento persiste, cambie a registros de papel.

El mal funcionamiento de cumplimiento de sincronización del motor

Un mal funcionamiento de cumplimiento de sincronización del motor ocurre cuando 
la conectividad ECM a cualquier fuente de datos requerida (estado de energía del 
motor, estado de movimiento del motor, millas recorridas y horas del motor) se 
pierde durante más de 30 minutos durante un período acumulado de 24 horas en 
todos los perfiles de conductor.

Apague el vehículo, reinicie el dispositivo y espere a que la aplicación esté lista 
para conectarse. Encienda el vehículo y conecte el dispositivo.

Si el problema persiste, comuníquese con Penske Service y cambie a registros  
en papel.
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Mal funcionamiento de cumplimiento de posición

Cuando un ELD falla en la captura de una medición válida de posición dentro de 
las cinco millas de movimiento del vehículo motorizado comercial y trascurrieron 60 
minutos, se registrará una avería de cumplimiento de posición en el diagnóstico  
de datos.

Asegúrese de que los servicios de ubicación estén habilitados en el dispositivo y 
reinicie la aplicación.

Si el mal funcionamiento, cambie a registros de papel.

El mal funcionamiento de cumplimiento de energía

Los mal funcionamientos de cumplimiento de energía ocurren cuando un ELD 
no tiene energía en un tiempo de conducción acumulado en movimiento de 30 
minutos o más durante un período de 24 Horas en todos los perfiles de conductor.

Para resolver esto, apague el vehículo, reinicie el dispositivo y espere a que la 
aplicación esté lista para conectarse. Encienda el vehículo e intente conectarse.

Si el mal funcionamiento persiste, cambie a registros de papel.

El mal funcionamiento de cumplimiento de tiempo

Un mal funcionamiento de cumplimiento de tiempo ocurre cuando el ELD ya 
no puede cumplir con el requisito de cumplimiento subyacente para registrar el 
Horario universal coordinado (Coordinated Universal Time, UTC), donde la hora del 
ELD debe estar sincronizada con el UTC, sin exceder una desviación absoluta de 10 
minutos en cualquier momento.

Cierre la aplicación, verifique y corrija la hora en el dispositivo y vuelva a iniciar la 
aplicación.

Si el mal funcionamiento persiste, cambie a registros de papel.
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Información específica del dispositivo

Estos puntos de datos no están disponibles 
en dispositivos Apple iOS.Opciones de contacto

Toque en cualquiera de estas opciones para 
llamar o enviar un correo electrónico a soporte.

Ayuda y soporte

Forzar el cierre de la aplicación del conductor

Si fuerza el cierre de la aplicación o se cierra inesperadamente, permanecerá en su 
Estado de servicio ELD más reciente. Verifique su estado de servicio correcto y de-
sconéctese del vehículo antes de cerrar la aplicación o cerrar sesión en la misma.

• Si no puede editar/corregir su Estado de servicio más reciente, la próxima vez 
que vuelva a entrar en la sección Horas de servicio de la aplicación, explique 
sus eventos de registro en consecuencia o llame al Equipo de Penske Customer 
Success para obtener ayuda.

Reinicie su dispositivo

Reiniciar su dispositivo es una forma fácil de resolver muchos problemas. Dada la 
variedad de dispositivos existentes, el proceso de reinicio variará. Por favor, consulte la 
documentación de su fabricante para seguir los procedimientos adecuados. Antes de 
reiniciar:

• Guarde cualquier edición en la que esté trabajando.

• Si está conectado a un vehículo, asegúrese de desconectarse.

• Salga de la aplicación.
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Vuelva a instalar la aplicación del conductor

La desinstalación y reinstalación de la aplicación Penske Driver puede provocar la pér-
dida de datos. Consulte con el Equipo de Penske Customer Success al 844-426-4555 
antes de realizar esta acción.

Movimiento detectado sin ser autenticado en el ELD

Si se detecta el movimiento del vehículo y no hay conectividad Bluetooth entre el 
dispositivo móvil y el componente del motor, la luz LED en el componente del motor 
parpadeará en rojo tres veces y permanecerá en rojo sólido, lo que indica que el con-
ductor necesita detener el vehículo y conectarse al ELD.

Una vez que un conductor haya sido autenticado y tenga conectividad entre el dispos-
itivo móvil y el componente del motor, la luz LED del componente del motor mostrará 
un verde sólido para indicar una conexión correcta.

Si el componente del motor no está visible al instalarse, la interfaz del conductor en el 
dispositivo móvil avisará al conductor si se detecta movimiento, aconsejando ser 
autenticado en el ELD. Este indicador estará presente en la pantalla de inicio de sesión 
de la aplicación del conductor y la pantalla de inicio de la aplicación del conductor.

Componente  
del motor

Conecta los datos del 
motor y el dispositivo 

móvil a través de 
Bluetooth

Luz LED roja

Indica que no hay conexión 
(parpadeará tres veces y, a 

continuación, permanecerá 
en rojo sólido)

Luz LED verde

Indica una conexión 
correcta

Alerta de movimiento

La alerta aconsejará detener 
el vehículo y autenticarse  
en el ELD
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Comunicarse con soporte

Puede llamar al equipo de Penske Customer Success las 24 horas del día, los siete días 
de la semana directamente desde la aplicación Penske Driver.

Correo electrónico | hello@penskecustomersuccess.com
1. Toque el icono Profile (Perfil).

2. Toque el enlace de Ayuda.

3. Toque Enviarnos un mensaje.

4. Escriba los detalles del problema que está teniendo.

5. Envíe el mensaje de correo electrónico.

Teléfono | 844-426-4555
1. Toque el icono Profile (Perfil).

2. Toque el enlace de Ayuda.

3. Toque Llámenos.

4. Cuando se le pida, toque el botón Llamar.

mailto:hello%40penskecustomersuccess.com?subject=

