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1.  Requisitos  del sistema

Al menos un PC debe cumplir las siguientes propiedades:
` Navegador Internet Explorer 9.0 o Firefox
` Una interfaz libre para el contacto HALE Cey
` Acceso a internet

Cey online es el sistema de facturación del conductor, basado en la web segura de HALE mediante el 
probado sistema Cey.

El programa puede::
• Administrar los principales datos de empresa, conductores y vehículos.
• Formatear y analizar las HALE Ceys
• Leer y guardar los turnos, viajes y las horas de trabajo de las HALE Ceys
• Realizar las nóminas de conductores
• Ver e imprimir los turnos y los listados de viajes
• Exportar datos (CSV)

Con los módulos de liquidaciones puede ampliar el programa para adaptarlo a sus necesidades :
• Diseñador de informes: Diseñe sus propios informes y gráficos
• Reglas de cálculo: Definir sus propias reglas de cálculo, por ejemplo un pago adicional los 
domingos y más

Esta es la herramienta de gestión del centro de datos online de HALE Cey para aumentar la eficiencia 
de su flota de taxis y reducir los costos operativos.

Requisitos del sistema
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2. Para iniciar sesión

Entra con tu nombre de usuario (=dirección de correo electrónico), la contraseña y el número de 
identificación fiscal (NIF) y el número de identificación de HALE en la página web https://datacenter.
hale.de/. La contraseña será enviada después del contrato de forma automática a través de correo 
electrónico.

Para iniciar sesión
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El primer inicio

3. El primer inicio

3.1. Área de trabajo general

El programa le ofrece desde los menús a la disposición de las ventanas, una interfaz fácil de usar con la que 
gestionar sus impuestos de una manera simple.

u Barra de menú
v Icono del usuario: Darse de baja, idioma y Ayuda
w Área de trabajo: Ver las actividades, notas, citas, noticias

u
v

w
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Instalación y configuración

4. Instalación y configuración

Se pueden administrar diversas configuraciones.

Cambiar contraseña. Recomendamos 
cambiar en esta pantalla la contraseña 
que viene por defecto.

Bajo alertas puede seleccionar la no-
tificación de email  para ser notificado 
automáticamente cuando alguno de sus 
vehículos esté tiempo sin leer los datos.
Esta información se mostrará debajo en 
el menú general.

En el apartado Tipo de evento se pueden 
introducir una variedad de nombres de 
ruta. Por lo que puede, si edita los viajes, 
asignar a los viajes diferentes tipos de 
servicio por ejemplo servicio Bus-Taxi.
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Los primeros pasos

5. Los primeros pasos
5.1. Contacto Cey / Communicator Cey

En el menú de acciones HALE Cey deben realizarse los siguientes ajustes:

Para poder leer las Ceys se debe instalar el 
Comunicador Cey.  Basta con hacer clic en 
el enlace que se muestra en azul en el tex-
to para descargar el archivo de instalación.
Ignorar la advertencia, guardar el archivo y 
ejecutar el programa .

Die aufscheinende Warnung ignorieren, 
die Datei speichern bzw. behalten und 
anschließend das Programm ausführen.

Una vez que la instalación se ha 
completado con éxito, su interfaz se 
conecta al centro de datos como aparece 
a continuación . Compruebe por favor si 
el contacto Cey es detectado por su PC. Si 
su PC no detecta el contacto Cey deberá 
configurar el interfaz correctamente. die 
entsprechende Schnittstelle ein.
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Los primeros pasosstros

5.2. Introducción de los datos maestros

Introducir en Datos los datos de empresa en 
los diferentes recuadros.

5.3. Entrada de vehículos

Haga clic con el botón derecho del ratón 
sobre crear vehículos para introducir nuevos 
vehículos en la base de datos.

Número de registro (número de vehículo 
en el sistema Cey) cada vehículo tiene 
un número único en el sistema Cey. Esta 
información se requiere para la asignación 
de los turnos del taxímetro que pueden 
asignarse individualmente.
Este número debe introducirse en el 
taxímetro en el parámetro F272 en modo 
Empresario en el taxímetro.
Descripción = nombre de  visualización 
(puede ser igual al nº de taxi o de código)
Código
� Prefijo (veáse también el parámetro de 
empresario
F309) ev. Para tipo de actividad dentro de 
una compañía. Esto sirve como un criterio 
de selectividad para asignar vehículos a 
grupos específicos tales como, servicios  
de coches de lujo, radio taxi y otros.

Los otros campos se pueden utilizar como se deseen.

u

v

w
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Los primeros pasos

5.4. Entrada de conductores

Haga clic con el botón derecho del ratón 
sobre Crear conductor para introducir nue-
vos conductores en la base de datos.

Introduzca el número de conductor desea-
do (máximo hasta el 65534).

Con el botón editar puede introducir datos 
de conductor como nombre,, apellido, etc.
En criterio de selección indicar el grupo de 
conductor. u Puede asignar el conductor a 
grupos específicos. v En el cuadro de la 
cuenta de conductor
� los saldos de conductor que se lleven a 
cabo en la liquidación.u
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 Crear Ceys

6. Crear Ceys

6.1. Crear Cey de empresario

Inserte una HALE Cey de color amarillo en 
el contacto Cey. No debe haber ninguna 
otra Cey en el contacto, excepto esta. Haga 
clic en seleccionar en acciones de HALE 
Cey. La Cey ha sido identificada, seleccione 
formatear Cey Empresario.
Después de formatear aparece el mensaje 
adjunto. Ahora se puede usar la Cey 
de empresario en los taxímetros de su 
empresa.

6.2. Crear Cey de conductor
                                                               
                                                
Para cada conductor se debe crear una 
Cey de conductor. Los viajes y los turnos 
realizados con el taxímetro, se almacenan 
en la Cey de conductor. Inserte una HALE 
Cey de color verde en el contacto Cey y 
haga clic en acciones de HALE Cey. La Cey 
ha sido identificada, seleccione formatear 
Cey de conductor y seleccionar el conductor 
que se quiera asignar esa Cey. Si el número 
de turnos que se guardan debe estar 
limitado, introduzca el número en el campo 
correspondiente. Por favor no se olvide 
de indicar el número de conductor en la 
etiqueta de la Cey que ha formateado.
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Crear Ceys

                                                          

6.3. Analizar Cey

Si tiene una HALE Cey que no sabe a quien 
pertenece, o si la Cey contiene información, 
todavía sin leer , es posible analizarla. 
Inserte la llave Cey en el contacto y haga 
clic en acciones de HALE Cey,. La Cey será 
leída y la información que contiene aparece 
en la pantalla.
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Otros

7. Otros

Más consejos sobre el Centro de Datos Cey Online se 
pueden encontrar directamente en el menú de usuario 
(arriba a la derecha) o en 
https://datacenter.hale.de/HALEWebApplication/ Help.

Soporte de Software

Para todas las demás cuestiones técnicas llame a nuestro centro +43 662 43 90 11  o  por  mail  a  datacen-
ter@hale.at

La línea de ayuda está disponible en los siguientes  horarios:

• Lunes a Jueves: de 08:30 a 12:00 horas y de 13:00 a 16:30 horas
• Viernes: de  08:30 a 12:00 horas.



Página B

8. Errores

Error Causa / Solución

La lectura del turno y almacenamiento de datos 
ha fallado, porque al menos unos de los turnos 
de un vehículo que figura en la HALE Cey no ha 
sido creado en la base de datos maestro.

Los turnos de vehículos desconocidos se mue-
stran bajo el mensaje de error. Por favor inserte, 
de acuerdo con la tabla, el número de vehículo 
en los datos maestros y repita la lectura de

los datos del turno. Die Termine werden 14 Tage vor dem Termin 
und bis zum Termin angezeigt. Nach Ablauf sind 
diese nicht mehr zu sehen.

Por qué no están las fechas vencidas en la 
pantalla de inicio?

Las fechas serán 14 dias antes del vencimiento 
y hasta la fecha indicada, una vez ha pasado la 
fecha, ya no están visibles en la pantalla.

Por qué no se pueden editar algunos servicios? Si el cliente ya ha impreso un recibo, estos 
datos no se pueden cambiar.

Errores
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