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TIS-Compact III, el primer contacto

Con TIS-Compact III tiene en 

sus manos la nueva generación 

de dispositivos para descargar y 

archivar los datos de la memoria 

y de las tarjetas Conductor: Son 

novedad, por ejemplo:

• el campo de visualización del 

estado de la descarga y de la 

memoria

• el software de configuración 

«KeyTools» con funciones 

adicionales para configurar 

y archivar 

• la aplicación Autostarter para el 

inicio automático de 

«KeyTools».

Nota: El Downloadkey II está disponible en dos variantes: la 

versión básica y TIS-Compact III, con funciones adicionales 

para archivar, visualizar e imprimir os datos descargados. 

Sugerencia: Para saber cómo descargar los datos del 

tacógrafo digital y de la tarjeta Conductor, consulte la 

documentación que se adjunta con el producto.

Además, con el dispositivo lector Mobile Card Reader también 

puede transferir los datos de una tarjeta Conductor 

directamente al TIS-Compact III; véase la página 74.

Nota: TIS-Compact III está configurado para 5 vehículos y 

10 conductores.

Tapa protectora del conector de descarga

Conector de 6 polos para descarga

Conector USB 2.0 (tipo A)

Ranura para tarjeta Mini SD™

Tapa protectora del conector USB

Campo de visualización, indica el 

estado actual de la memoria y de 

descarga, véase también  – .

LED «Download Error» (rojo) 

• iluminado – la descarga ha fallado.

• parpadea brevemente y LED (verde) 

se ilumina – la descarga ha concluido.

LED «Download» (verde)

• parpadea – se están transfiriendo 

datos.

• iluminado – la descarga se ha 

efectuado correctamente.

LED rojo (Memory)

• iluminado – 90–99 % de la memoria 

ocupada.

• parpadea – 99–100 % de la memoria 

ocupada.

LED amarillo iluminado – 60–90 % de la 

memoria ocupada.

LED verde iluminado – 0–60 % de la 

memoria ocupada.
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Conexión al ordenador

 Requisitos:

• debe estar instalado Java 

Runtime Environment 1.6 y

• debe haber disponibles 2 letras 

de unidad libres (con tarjeta 

SD™ instalada, 3 letras de 

unidad libres).

Solución cómoda para la conexión:

• un cable USB (se suministra con 

el producto) o

• un concentrador USB con 

alimentación eléctrica externa.

Y para el inicio automático de 

«KeyTools»:

• Autostarter (CD del producto).

Nota: Si se ha establecido una contraseña, sólo podrá acceder a 

los archivos de descarga después de introducir dicha contraseña; 

véase la página 63.

También se puede introducir la contraseña mediante la aplicación 

Autostarter; véase la página 73.

Sugerencia: Si utiliza TIS-Compact III junto con TIS-Office, 

tenga en cuenta que la 'mochila' o llave de hardware de 

TIS-Office permanezca siempre conectada en la misma 

interfaz USB.

Introduzca el CD del producto en la 

unidad de CD y siga el proceso de 

instalación. Se instalarán el entorno Java 

y la aplicación Autostarter. En la zona de 

información de la barra de tareas 

aparece el icono ; véase también la 

página 73.

Conecte el TIS-Compact III al ordenador:

• El LED «Download» (verde) parpadea 

durante aprox. un segundo y el LED 

verde, amarillo o rojo indicará el estado 

correspondiente de la memoria; véase 

la página 61.

• La aplicación Autostarter inicia el 

software de configuración; véase la 

página 63.

Si esto no ocurriese automáticamente, 

inicie el Explorador de Windows®, abra 

la unidad denominada KEYTOOLS e 

inicie «KeyTools» con un doble clic en 

«start.exe».
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Software de configuración «KeyTools»

Con el software de configuración 

«KeyTools» puede usted

• configurar la descarga,

• guardar, analizar e imprimir los 

archivos de descarga

• ver el recordatorio de descarga y

• recopilar todos los archivos de 

soporte importantes en un 

archivo ZIP, para poder 

enviarlos al servicio de 

asistencia técnica en caso 

necesario.

«KeyTools» se inicia 

exclusivamente desde el 

TIS-Compact III.

Nota: Si usted ha establecido una contraseña, el cuadro 

de diálogo para introducir la contraseña se abre

• automáticamente, si está activado Autostarter, o

• con el inicio de «KeyTools».

Si hubiera olvidado la contraseña, necesitará un código para 

restablecerla. Dicho código lo obtendrá de su servicio de 

asistencia técnica. Mediante el vínculo Contraseña olvidada,

se abre un cuadro de diálogo con el que podrá seleccionar el 

archivo recibido con el código o bien introducir dicho código 

directamente.

Sugerencia: En la barra de estado, haga clic en

•  , si desea obtener información sobre la versión de los 

módulos.

•  , si desea ver mensajes de estado sobre el lector de 

tarjetas conectado.

Los módulos se activan mediante los 

botones correspondientes

• Recordatorio de descarga,

• Viewer,

• Calendario,

• Configuración o

• Soporte.

El botón del módulo activado aparecerá 

resaltado.

Mediante el panel de navegación puede 

seleccionar un vehículo, una tarjeta 

Conductor o sus archivos de descarga.

Este panel está reservado para la 

visualización y la edición de datos.

En el panel de función se le ofrecen 

diferentes funciones del módulo 

correspondiente, p. ej., para guardar los 

archivos de descarga en el ordenador.

En el panel de notificación aparecen 

sugerencias y notas sobre el módulo 

seleccionado actualmente.

Para cerrar «KeyTools», haga clic en el 

botón . Desconecte el TIS-Compact III 

después de apagar el ordenador.
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Guardar archivos de descarga

El módulo Calendario le ofrece 

funciones para archivar, copiar, 

mover y borrar archivos de 

descarga. Además, desde aquí 

puede acceder al archivo de 

descarga.

Por lo tanto, debe seleccionar el 

botón del módulo [Calendario] si 

desea administrar los archivos de 

descarga de un vehículo o de una 

tarjeta del conductor.

Nota: La vista de calendario puede constar de varias páginas; 

puede pasar de una a otra con los botones  y .

Precaución: Una vez borrado un archivo de descarga no se 

puede deshacer el proceso. En caso de duda sobre la posible 

utilidad del archivo en un futuro, es preferible copiar o mover el 

archivo.

Nota: Los archivos de descarga que fueron movidos o borrados 

ya no están disponibles en el TIS-Compact III ni en el archivo de 

descarga. En el panel de navegación aparecen de color gris y 

en la vista anual aparecen con un recuadro gris; véase también 

la página 70.

Sugerencia: En el calendario, haga doble clic en un día para 

acceder directamente a los datos de actividades de dicho día en 

el módulo Viewer.

En el panel de visualización o de 

navegación, seleccione

• un vehículo

• un conductor o

• un vehículo con datos especiales.

En el panel de visualización se abrirá un 

calendario, que indica los días para los 

que se han descargado datos.

Haga clic en la función

• Guardar archivo de descarga, para 

guardar los archivos seleccionados en 

el ordenador. Puede seleccionar la 

carpeta de destino mediante 

[Configuración] > Opciones; véase la 

página 70.

• Copiar archivo de descarga, para 

copiar los archivos seleccionados en 

el ordenador.

• Mover archivo de descarga, para 

mover los archivos seleccionados del 

TIS-Compact III al ordenador.

• Borrar archivo de descarga, para 

eliminar los archivos seleccionados 

del TIS-Compact III o del archivo de 

descarga. Confirme la pregunta 

pulsando [Sí]; véase también la 

página 70.

Estas cuatro funciones se encuentran 

también en el módulo [Viewer]; véase 

la página 65.
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Visualizar los datos de descarga

El módulo Viewer pone a su 

disposición funciones para analizar 

los archivos de descarga.

Puede visualizar los datos 

detalladamente e imprimirlos.

Además, este módulo también 

dispone de funciones para guardar 

los archivos; véase la página 64.

Sugerencia: Haga doble clic en una fecha de la tabla de 

archivos para acceder directamente a los datos de actividades 

del conductor o del vehículo correspondiente.

Haga doble clic en una fecha de los datos de actividades para 

acceder directamente a la vista de calendario del conductor o 

del vehículo correspondiente. 

Nota: Si la comprobación de la firma indica problemas 

(firma No aceptar), debería realizar una nueva descarga de la 

memoria o de la tarjeta Conductor. Si la comprobación de 

la firma de la nueva descarga vuelve a indicar problemas, 

póngase en contacto con su servicio de asistencia técnica.

En el panel de visualización o de 

navegación, seleccione

• un vehículo

• un conductor o

• un vehículo con datos especiales.

Aparecen los archivos de descarga 

disponibles.

En el panel de visualización o de 

navegación, seleccione

• un archivo de descarga (fecha) o

• uno de los bloques de datos que 

contiene (p. ej., Actividades).

En el panel de visualización se muestran 

los detalles pertinentes.

Haga clic en la función

• Comprobación de firma para verificar 

si el archivo seleccionado dispone de 

una firma correcta.

• Agrupar por número de tarjeta para 

mostrar las actividades agrupadas por 

conductores en el caso de archivos de 

vehículos.

• Velocidad detallada para ir 

directamente desde uno de los bloques 

de datos de un archivo de vehículo al 

bloque de datos Velocidad detallada.
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Imprimir y exportar datos

Además, el módulo Viewer pone a 

su disposición funciones para 

imprimir y exportar los datos de 

descarga.

Puede imprimir los datos por 

bloques de datos individuales o 

exportarlos como archivo CSV 

y guardarlos, por ejemplo, para su 

procesamiento con otro programa.

Nota: En el módulo Configuración, mediante Opciones, puede 

determinar

• si los documentos impresos deben llevar una portada. 

Además, puede hacer que aparezca el logotipo de su 

empresa.

• con qué signo deben separarse los datos exportados en 

el archivo CSV.

Véase también la página 71.

En el panel de visualización o de 

navegación, seleccione

• un vehículo

• un conductor o

• un vehículo con datos especiales.

Y, a continuación,

• un archivo de descarga o

• uno de los bloques de datos que 

contiene.

En el panel de visualización se muestran 

los detalles del archivo o del bloque de 

datos seleccionado.

Haga clic en la función Imprimir para 

abrir la vista previa de impresión de los 

datos mostrados en el panel de 

visualización.

Haga clic en la función Exportar para 

guardar los datos mostrados en el panel 

de visualización como archivo CSV en el 

ordenador.
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Realizar las descargas en los plazos establecidos

El módulo Recordatorio de 

descarga le ofrece una vista 

general de las descargas de tarjetas 

Conductor y datos de la memoria 

pendientes en breve.

Nota: En el módulo Configuración, la función Opciones,

puede establecer los recordatorios; véase la página 71. 

Para ello, tenga en cuenta las disposiciones legales vigentes en 

su país.

En la lista Recordatorio de descarga

aparecerán todos los conductores y 

vehículos para los que debe realizarse 

una nueva descarga en breve.

Se muestran los conductores y vehículos

• cuyo plazo de descarga vence dentro 

de una semana, marcados con un 

icono de despertador verde.

• cuyo plazo de descarga vence hoy, 

marcados con un icono de despertador 

naranja.

• cuyo plazo de descarga ya ha vencido, 

marcados con un icono de despertador 

naranja.

Haga clic en la función Imprimir para 

abrir la vista previa de impresión del 

recordatorio de descarga mostrado en el 

panel de visualización.
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Configuración de descarga: Configuración estándar

En el módulo Configuración

puede determinar la configuración 

estándar y la configuración 

específica del vehículo para la 

descarga de datos del tacógrafo 

digital.

El TIS-Compact III viene 

configurado de fábrica para 

descargar todos los datos 

disponibles desde la última 

descarga.

Si desea modificar la configuración 

de descarga, debe seleccionar el 

botón [Configuración].

Nota: Tenga en cuenta las disposiciones legales vigentes en su 

país para el archivo de datos de la memoria y tarjetas Conductor 

(archivos V y C).

Sugerencia: Para los bloques de datos Actividades y Datos

especiales puede usted limitar el volumen de datos y, por tanto, 

la duración de la descarga, p. ej., mediante la introducción de un 

periodo de descarga o la desactivación de los datos de 

velocidad.

Los usuarios de TIS-Office o TIS-Web deben tener en cuenta 

que la configuración de descarga del TIS-Compact III coincida 

con la de TIS-Office o TIS-Web, respectivamente.

Para modificar la configuración estándar 

de la descarga de datos, marque el 

símbolo del TIS-Compact III (letra de 

unidad) en el panel de navegación. 

Aparece la configuración estándar del 

TIS-Compact III.

Determine qué datos serán descargados 

de forma predeterminada:

• Descarga completa o

• Selección.

Todos los datos marcados serán 

descargados en la próxima descarga.

Haga clic en Guardar para aplicar los 

cambios.

Para saber cómo modificar la 

configuración de descarga específica del 

vehículo, consulte la siguiente página.
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Configuración de descarga: Config. esp. del vehículo

Después de elegir el módulo 

Configuración aparecerán en el 

panel de navegación todos los 

vehículos para los cuáles ya se han 

descargado datos de la memoria. 

La descarga se realizó mediante la 

configuración estándar o bien 

mediante una configuración 

específica del vehículo. Además, 

puede definir una configuración 

específica para cada vehículo 

antes de la primera descarga. Para 

ello, utilice la función Añadir un 

nuevo vehículo.

Nota: Tenga en cuenta las disposiciones legales vigentes en su 

país para el archivo de datos de la memoria y tarjetas Conductor 

(archivos V y C).

Sugerencia: Para los bloques de datos Actividades y Datos

especiales puede usted limitar el volumen de datos y, por tanto, 

la duración de la descarga, p. ej., mediante la introducción de un 

periodo de descarga o la desactivación de los datos de 

velocidad.

Los usuarios de TIS-Office o TIS-Web deben tener en cuenta 

que la configuración de descarga del TIS-Compact III coincida 

con la de TIS-Office o TIS-Web, respectivamente.

Para modificar la configuración de 

descarga para un determinado vehículo, 

marque el vehículo en el panel de 

navegación. Aparece la configuración 

para el vehículo seleccionado.

Seleccione la opción Configuración de 

descarga específica del vehículo y

determine qué datos deben 

descargarse:

• Descarga completa o

• Selección.

Todos los datos marcados serán 

descargados en la próxima descarga.

Haga clic en Guardar para aplicar los 

cambios.
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Idioma, formato de archivo, carpeta de archivo y contraseña

En el módulo Configuración, por 

ejemplo, con la función Opciones

puede abrir un cuadro de diálogo 

que le permite

• determinar el idioma de la 

interfaz de usuario,

• establecer una carpeta de 

destino para guardar los 

archivos de descarga,

• modificar el formato de los 

nombres de archivo o

• establecer que se muestren los 

archivos ya borrados.

Nota: Si se ha establecido una contraseña, la próxima vez 

que conecte el TIS-Compact III tendrá que iniciar «KeyTools» 

e introducir la contraseña para acceder a los archivos de 

descarga.

También se puede introducir la contraseña mediante la 

aplicación Autostarter; véase la página 73.

Anote la contraseña y guárdela en un lugar seguro, fuera del 

alcance de terceros.

Nota: Para determinados idiomas es necesario introducir un 

código de activación. Para ello, póngase en contacto con la 

representación nacional de Continental Automotive GmbH o 

con su servicio de asistencia técnica.

Haga clic en

• la lista de selección Idioma, si desea 

cambiar el idioma de la interfaz de 

usuario. Los cambios de idioma se 

activarán la próxima vez que inicie 

«KeyTools».

• el botón […], si desea establecer otra 

carpeta de destino para guardar los 

archivos de descarga.

• la lista de selección Formato del 

nombre de archivo, si desea cambiar 

la identificación específica según el 

país de los archivos; véase la 

página 343 para las extensiones de 

archivo.

Desactive la opción Mostrar archivos 

borrados, si no desea que los vehículos 

y conductores correspondientes 

aparezcan en el calendario (gris).

En el panel de función, haga clic en

• Protección por contraseña, si desea 

limitar el acceso a los archivos de 

descarga.

• Modificar contraseña, si desea 

modificar la contraseña establecida.

Haga clic en [Aceptar] para guardar los 

ajustes y cerrar el cuadro de diálogo.
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Opciones de TIS-Compact III

Además, la función Opciones del 

módulo Configuración le permite

• determinar el aspecto del 

documento impreso,

• establecer una carpeta de 

destino y el signo separador 

para exportar los datos como 

archivo CSV,

• adaptar las opciones del gráfico 

de velocidad y el recordatorio de 

descarga.

Sugerencia: La opción Agrupar por número de tarjeta se 

puede seleccionar también directamente en el módulo Viewer.

Nota: Al establecer recordatorios de fechas deben tenerse en 

cuenta las disposiciones legales vigentes en su país.

En Opciones de TIS-Compact III, haga 

clic

• en el botón [...] de la línea Ruta del 

logotipo, si desea utilizar el logotipo de 

su empresa en los documentos 

impresos.

• en el botón […] de la línea Ruta de 

exportación, si desea establecer otra 

carpeta de destino para guardar los 

archivos de descarga.

• en la lista de selección Separador, si 

desea establecer con qué signo deben 

separarse los datos en el archivo CSV 

exportado.

Active la casilla de verificación

• Agrupar por número de tarjeta para 

mostrar las actividades de un vehículo 

agrupadas por conductores.

• Imprimir página de banner, si desea 

que los documentos impresos lleven 

una portada. 

Adapte a sus necesidades las opciones de

• v1 / v2, para los límites en el gráfico de 

velocidad, y

• Período de recordatorio Vehículo / 

Tarjeta, para el recordatorio de 

descarga.

Haga clic en [OK] para guardar los 

ajustes y cerrar el cuadro de diálogo.
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Soporte: Desde la visualización del archivo de registro...

El módulo Soporte le ayuda en 

caso de problemas.

Por tanto, seleccione el botón 

[Soporte] si desea

• ver el archivo de registro de los 

procesos de descarga

• recopilar archivos relevantes 

para el servicio técnico en un 

archivo ZIP en la carpeta 

Soporte o

• restablecer la configuración 

predeterminada para la 

configuración de descarga

Para más funciones; véase la 

página 73.

Sugerencia: El archivo de registro proporciona información 

sobre posibles errores o problemas durante la descarga de 

datos.

Si determina la existencia de irregularidades repetidas durante 

la descarga, utilice la función Recopilar archivos de soporte

para recopilar los archivos relevantes en un archivo ZIP. 

Para encontrar el archivo ZIP, utilice la función Abrir la carpeta

de soporte. Envíe dicho archivo por correo electrónico al 

servicio de asistencia técnica para aclarar la causa.

Haga clic en Recopilar archivos de 

soporte para recopilar los archivos 

relevantes (archivo de registro y archivos 

de configuración) en un archivo ZIP.

Haga clic en Abrir la carpeta de 

soporte, para abrir el directorio donde 

está guardado el archivo ZIP.

Haga clic en Generar nuevos archivos 

de configuración para generar de 

nuevo los archivos de configuración 

«stored_2.xml», «inspected_2.xml», 

«inspection_2.xml» y «download_2.xml» 

en la carpeta «TIS-COMPACT\config».

Para ahorrar espacio en la memoria del 

TIS-Compact III, puede borrar el archivo 

de registro de vez en cuando: haga clic 

en Borrar archivo de registro.



73

E

...hasta la sesión de NetViewer

El módulo Soporte le ofrece 

también la posibilidad de 

• activar idiomas o módulos

• instalar la aplicación Autostarter 

o

• iniciar una sesión de NetViewer 

con el servicio de asistencia 

técnica.

Nota: El código para activar módulos e idiomas lo recibirá de su 

servicio de asistencia técnica.

Nota: En la zona de información de la barra de tareas puede ver 

si está instalada la aplicación Autostarter. En tal caso, aparece 

allí el icono .

Con el botón derecho del ratón puede abrir su configuración: 

de forma predeterminada están activados el inicio automático 

de «KeyTools» y del cuadro de diálogo para introducir la 

contraseña (véase la Sugerencia); también se puede 

desinstalar la aplicación.

Sugerencia: Los usuarios de TIS-Office o TIS-Web deberían 

activar la introducción de la contraseña mediante Autostarter. 

Así puede acceder a archivos de descarga protegidos mediante 

contraseña sin tener que abrir «KeyTools».

Haga clic en Ejecutar archivo de 

comandos. Se abrirá el cuadro de 

diálogo del mismo nombre.

Seleccione

• Leer archivo de comandos y haga 

clic en  si el servicio de asistencia 

técnica le envió un archivo, o

• Introducir datos de comandos, si el 

servicio de asistencia técnica le envió 

un código.

Seleccione el archivo o introduzca el 

código y confirme con [OK].

Haga clic en Instalar Autostarter

si aún no hubiera instalado dicha 

aplicación (véase la Nota).

Seleccione la función Iniciar NetViewer

si desea autorizar el acceso a su 

ordenador al servicio de asistencia 

técnica.

De este modo, previo acuerdo con 

usted, el servicio de asistencia 

técnica tendrá la posibilidad de 

solucionar directamente un problema.
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Mobile Card Reader

Con el dispositivo lector Mobile 

Card Reader puede transferir los 

datos de una tarjeta Conductor 

directamente al TIS-Compact III.

Sin embargo, si la tarjeta 

Conductor no se ha utilizado 

durante mucho tiempo, primero 

deben actualizarse los datos 

mediante la inserción de la tarjeta 

en el DTCO.

Sólo entonces estarán actualizado 

los datos de la tarjeta Conductor y, 

por tanto, los datos archivados y 

analizados.

Precaución: Utilice sólo las pilas indicadas; véase la página 2.

Compruebe regularmente el estado de carga de las pilas; 

retire las pilas descargadas para evitar un posible fallo de 

funcionamiento.

¡Preste atención a que la polaridad sea correcta!

Nota: El dispositivo Mobile Card Reader no es un componente 

de serie del paquete TIS-Compact III.

Para saber cómo transferir los datos de la tarjeta del conductor

al TIS-Compact III mediante el Mobile Card Reader, consulte la 

documentación del dispositivo lector.

Ranura para introducir la tarjeta del 

conductor

Abertura para la conexión del 

TIS-Compact III

Conexión para la fuente de alimentación

Tecla para iniciar la descarga de la 

tarjeta

El LED indica el estado de carga actual 

de las pilas:

• LED de color verde – Se puede realizar 

la transferencia de datos.

• LED de color rojo – Una vez iluminado, 

aún es posible efectuar al menos una 

descarga. Se deben sustituir las pilas 

como se describe en .

Pestillo de seguridad para abrir el 

compartimento de las pilas:

• Presione sobre el pestillo hacia la 

carcasa.

• Abra el compartimento de las pilas.

• Cambie las pilas (preste atención a 

la polaridad).

• Cierre el compartimento de las pilas 

y bloquéelo con el pestillo. 


