
Introducción a la configuración de turnos

Introducción

La configuración de turnos está diseñada para brindarle un mayor control sobre los

hábitos de trabajo de sus conductores. Puede predefinir horarios de turnos para sus

conductores, o si, como en algunas regiones, su autoridad local ha emitido leyes o

regulaciones sobre la actividad laboral de los conductores, puede usar la configuración

de turnos para hacer cumplir esas regulaciones de tiempo de trabajo. Vea los ejemplos a

continuación.

● Cuando un conductor trabaja 9 horas dentro de un período de tiempo

establecido, tendrá que tomar un descanso de 12 horas antes de comenzar el

siguiente turno.

● 60 minutos de estado ausente del conductor (descansos) no deben incluirse en el

tiempo total de su turno.

NOTA: Si poco después de habilitar esta configuración, descubre que los controladores

están desconectados o no pueden iniciar sesión y / o iniciar turnos, deshabilite la

configuración y contáctenos para obtener asistencia con la configuración.

La información de turnos / horas de servicio del conductor activo ahora también se

puede encontrar en la pantalla de diálogo del vehículo en el despacho. Simplemente

haga doble clic en cualquier vehículo o en el número de vehículo en la cola para abrir el

diálogo del vehículo.



Configuración de turno

Estos ajustes se aplican cuando se utilizan junto con la planificación de turnos y cuando

se asignan horarios de turnos a los conductores. Si no utiliza la planificación de turnos,

no debe habilitar ninguna de estas configuraciones.

Hacer cumplir el inicio

Los turnos del conductor solo se pueden iniciar durante un horario de turno activo.

Hacer cumplir el fin

Los turnos del conductor terminarán de acuerdo con el horario de turnos.

Asignar trabajos fuera del horario de turno

Permite que los trabajos se asignen a los conductores fuera de su horario de turno.

Respeta el final del turno

No es posible asignar trabajos a conductores que no pueden completar el trabajo antes

de que finalice su turno.



Horas de cumplimiento del servicio

El cumplimiento de las horas de servicio permite a los conductores iniciar y cerrar sesión

sin las restricciones de un horario de turno establecido, pero controlarán su actividad de

turno en función de su tiempo de trabajo en los períodos de tiempo predefinidos

(ciclos).

Por ejemplo, como se indicó anteriormente, los conductores pueden trabajar un máximo

de 8 horas (480 min) y tener un descanso de 1 hora además de eso. La jornada laboral

total será entonces de 9 horas, incluidos los descansos en un período de 24 horas (1440

min) y requerirá un descanso de 12 horas (720 min) antes del siguiente turno.

Longitud máxima del turno

La cantidad máxima de tiempo que un conductor puede estar activo en un turno

durante el ciclo actual.

Descanso mínimo

La cantidad mínima de tiempo de descanso que debe tomar un conductor entre turnos.

Duración del ciclo

La cantidad de tiempo durante el cual se puede acumular el tiempo de turno.

Descanso diferido máximo

La cantidad máxima de tiempo de descanso dentro de un turno que no afectará la

duración del turno.



Ciclo largo

Los ajustes de ciclo largo se pueden utilizar cuando la autoridad local define las

regulaciones del tiempo de trabajo durante un período prolongado.

Por ejemplo, como se indicó anteriormente, a los conductores se les permite un tiempo

máximo de conducción de 40 horas por semana (duración del ciclo de trabajo). Deben

tomar un descanso de 12 horas entre turnos y pueden extender sus turnos en 60

minutos para los descansos.

Tiempo máximo de conducción

El número de horas de conducción que se pueden acumular en la duración del ciclo de

trabajo.

Tiempo de restablecimiento del ciclo

La cantidad mínima de tiempo que un conductor debe descansar entre ciclos.

Duración del ciclo de trabajo

La cantidad de tiempo durante el cual se puede acumular el tiempo de conducción.

Descanso diferido máximo

La cantidad máxima de tiempo de descanso dentro de un turno que no afectará la

duración del turno.


