
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Omnitracs Gateway de 
Vehículo Inteligente (IVG) 

Guía de Instalación y Solución de 
Problemas 

 
80-JE026-1SP Rev. F 

Junio del 2018 



80-JE026-1SP Rev. F 
PUEDE CONTENER INFORMACIÓN DE EE.UU. E INTENACIONAL DE EXPORTACION CONTROLADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omnitracs, LLC 
717 N. Harwood Street, Suite 1300 
Dallas, TX 75201 

 

 

Copyright © 2015-2018 Omnitracs, LLC. Todos los derechos reservados. 

Omnitracs es una marca registrada de Omnitracs, LLC. Todas las otras marcas son propiedad d
e sus respectivos propietarios. 

Omnitracs se esfuerza para garantizar que la información en este documento sea correcta y  
se exprese con claridad, aunque Omnitracs no se responsabiliza por ningún error u omisión. Es 
posible que la información publicada no esté actualizada a la fecha, y es importante confirmar s
u estado actual con Omnitracs.   

Estos datos técnicos puede estar sujetos a las leyes de los EE.UU: e internacionales sobre 
exportación, re-exportación, o transferencia (exportación). Las desviaciones contrarias a las 
leyes de los EE.UU. e internacionales están estrictamente prohibidas.  

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 

 

80-JE026-1SP Rev. F 

Junio del 2018



 

80-JE026-1SP Rev. F 
PUEDE CONTENER INFORMACIÓN DE EE.UU. E INTENACIONAL DE EXPORTACION CONTROLADA 

i 

Tabla de Contenido 
Antes De Comenzar ................................................................................................................... vi 

Definiciones de Seguridad ..................................................................................................... vi 

Consejo de Seguridad ............................................................................................................ vi 

1 Generalidades de los Componentes ................................................................................ 1 

Pantalla del IVG .................................................................................................................. 2 

Cable I/O de Energía .......................................................................................................... 3 

Cable I/O – 9 Pines con Conector Estándar de Brida Negra ........................................... 3 

Cable I/O – 6 Pines con Conector Estándar de Brida Gris ............................................... 4 

Cable I/O – OBDII para Volvo/Mack 2014 y más recientes .............................................. 4 

Cable I/O – 9 Pines con Conector de Montaje en Panel Negro (PACCAR) ...................... 5 

Cable I/O – 9 Pines con Conector de Montaje en Panel Verde (PACCAR) ...................... 5 

Cable I/O – 9 Pines con Conector de Brida Verde .......................................................... 6 

Cable I/O – 9 Pines con Montaje en Panel Verde ............................................................ 6 

Cable I/O – 9 Pines con Montaje en Panel Verde (Western Star) ..................................... 7 

Cable I/O – Conector de Telemetría Hino con Conectores Azul y Blanco ....................... 7 

Soporte RAM y Placa de Apoyo .......................................................................................... 7 

Documentación de Producto .................................................................................................. 8 

2 Activación......................................................................................................................... 9 

Activación en Línea ................................................................................................................ 9 

Administración de Aplicaciones ............................................................................................14 

3 Consideraciones sobre la Instalación .............................................................................. 17 

Declaración de Cumplimiento FCC/IC ..................................................................................17 

Lineamientos de Instalación ..................................................................................................18 

Pasos Típicos de Instalación ...............................................................................................18 

Seguridad, Confiabilidad y Accesibilidad ...........................................................................18 

Herramientas y Suministros Recomendados para la Instalación .........................................18 

4 Conexión de Cable I/O de Energía ................................................................................ 19 

Conexión del Cable de Energía I/O ......................................................................................20 



 

80-JE026-1SP Rev. F 
PUEDE CONTENER INFORMACIÓN DE EE.UU. E INTENACIONAL DE EXPORTACION CONTROLADA 

ii 

5 Instalación IVG ............................................................................................................... 22 

Instalando la Pantalla .............................................................................................................24 

6 Accesorios Opcionales ................................................................................................... 26 

Sensor de Ignición Cableado ................................................................................................26 

Instalación del Sensor de Ignición Cableado .....................................................................26 

PTO – Power Take Off (Toma de Energía) .............................................................................27 

Instalación PTO ..................................................................................................................28 

Cableado para un circuito +12VDC con interruptor .......................................................28 

Cableado para un circuito a tierra con interruptor ..........................................................28 

Cableado del PTO y Verificación de Datos ............................................................................29 

Verificación de Datos del PTO ...........................................................................................30 

Sistema de Administración de Remolques ............................................................................31 

Instalación del Sistema de Administración de Remolques .................................................31 

7 Verificación del Sistema ................................................................................................. 33 

8 Mejores Prácticas para la Solución de Problemas ........................................................... 37 

Mantenga en Taller Componentes y Refacciones IVG en Buen Estado ..............................37 

Utilice un Carro de Pruebas para la Verificación de Partes Defectuosas ............................37 

Realice una Inspección Visual del IVG Instalado ................................................................38 

Reajuste el Cable ...............................................................................................................38 

Verifique que los LED indicadores en el IVG estén en Estado Normal ...............................38 

Verifique las Mediciones de Voltaje del Sistema y la Conexión a Tierra .............................38 

Reemplace Únicamente las Partes Defectuosas .................................................................38 

Determine si el Problema es Intermitente ..........................................................................38 

9 Problemas con la Pantalla .............................................................................................. 39 

Pantalla esta Obscura o en Blanco ........................................................................................39 

Pantalla en Blanco cuando el Motor es Apagado ..................................................................40 

10 Problemas en la Pantalla IVG.......................................................................................... 41 

Generalidades de la Pantalla IVG ..........................................................................................41 

Problema: Pantalla Táctil No Responde/Calibración .............................................................43 

11 No Es Posible Enviar Mensajes ....................................................................................... 44 



 

80-JE026-1SP Rev. F 
PUEDE CONTENER INFORMACIÓN DE EE.UU. E INTENACIONAL DE EXPORTACION CONTROLADA 

iii 

12 Problemas de Celular Punta a Punta .............................................................................. 45 

13 Problemas de Potencia en Señal Celular ........................................................................ 46 

14 CDD Problemas de Sincronización de Base de Datos .................................................... 48 

15 Problema de Reajuste de GPS........................................................................................ 49 

16 Problema en Detección Paquete J1587 ......................................................................... 51 

17 Problema en Detección Paquete J1939 ......................................................................... 52 

18 Problema Detección Ignición Encendida ........................................................................ 53 

19 Problema de Datos Esenciales ....................................................................................... 54 

20 Pantalla IVG e Indicadores LED Definiciones .................................................................. 56 

21 Monitoreo de Rendimiento Solución de Problemas ....................................................... 59 

Generalidades del Sistema ....................................................................................................59 

Desempeño Normal ..............................................................................................................59 

Monitoreo de Rendimiento Fallas y Descripción ................................................................61 

22 Reporte de Eventos Críticos Solución de Problemas ...................................................... 63 

Desempeño Normal ..............................................................................................................63 

Solución de Problemas de Desempeño Anormal ..................................................................63 

CER Verificación de Configuraciones .................................................................................64 

Envío de un Evento Manual de CER ..................................................................................68 

Eventos Generados por Error.............................................................................................68 

23 Wi-Fi Solución de Problemas.......................................................................................... 69 

A Esquemas y Diagramas de Cableado ............................................................................. 70 

Cable I/O – 9 Pines con Conector Estándar de Brida Negra .................................................70 

Cable I/O – 6 Pines con Conector Estándar de Brida Gris .....................................................72 

Cable I/O – OBDII para Volvo/Mack 2014 y más recientes ....................................................74 

Cable I/O – 9 Pines con Conector de Montaje en Panel Negro (PACCAR) ............................76 

Cable I/O – 9 Pines con Conector de Montaje en Panel Verde (PACCAR) ............................78 

Cable I/O – 9 Pines con Conector de Brida Verde ................................................................80 

Cable I/O – 9 Pines con Conector de Montaje en Panel Verde (Nuevos Cascadia) ...............82 

Cable I/O – 9 Pines con Montaje en Panel Verde (Western Star)** ........................................84 

Cable I/O – Conector de Telemetría Hino con Conectores Azul y Blanco .............................86 



 

80-JE026-1SP Rev. F 
PUEDE CONTENER INFORMACIÓN DE EE.UU. E INTENACIONAL DE EXPORTACION CONTROLADA 

iv 

B Requerimientos Ambientales y de Energía ..................................................................... 88 

C Lineamientos Generales de Cableado e Instalación ....................................................... 89 

Instalación Estándar de Conexiones Eléctricas ......................................................................89 

Instalación Vehículos Ligeros o Pick-Up (cualquier vehículo menor que Clase 7): 
Corte/Empalme Cable I/O ....................................................................................................89 

Conectores Eléctricos Aprobados por Omnitracs ..............................................................90 

Pelado de Cables ...............................................................................................................90 

Empalme por Unión Prensada ...........................................................................................91 

Prensado ............................................................................................................................91 

Terminales de Argolla ........................................................................................................94 

Conexión a Tierra Adecuada ..............................................................................................95 

Lineamientos Generales de Instalación .................................................................................96 

Paso y Protección de los Cables ........................................................................................96 

Lineamientos Especiales para Paso Interior ....................................................................96 

Almacenamiento de Cable Excedente ...........................................................................96 

Liberación de Presiones .................................................................................................96 

D Procedimiento RMA Estándar ........................................................................................ 97 

E Actualización del IVG Utilizando Memorias USB ............................................................. 98 

Antes de Comenzar ...............................................................................................................98 

Requerimientos para Servicios Específicos .........................................................................98 

Identificación y Actualización del Firmware ...........................................................................99 

Identificar las Versiones de Firmware y VOIP .....................................................................99 

Actualice el Firmware del IVG .......................................................................................... 100 

Actualización del Sistema Operativo del IVG ...................................................................... 102 

Actualización de Datos de Mapas IVG ................................................................................. 103 

Verificar la Instalación ...................................................................................................... 104 

F Inspección Mantenimiento Preventivo .......................................................................... 105 

¿Con que Frecuencia debe Realizar las Inspecciones? ........................................................ 105 

Realizar la Verificación del Sistema ...................................................................................... 105 

Inspección de la Unidad IVG ............................................................................................... 106 



 

80-JE026-1SP Rev. F 
PUEDE CONTENER INFORMACIÓN DE EE.UU. E INTENACIONAL DE EXPORTACION CONTROLADA 

v 

G Información de los Componentes ................................................................................ 107 

H Formulario de Instalación ............................................................................................. 111 

I Información Sobre Exposición RF (SAR) ........................................................................ 112 

J Definición de Iconos ..................................................................................................... 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

80-JE026-1SP Rev. F 
PUEDE CONTENER INFORMACIÓN DE EE.UU. E INTENACIONAL DE EXPORTACION CONTROLADA 

vi 

Antes De Comenzar 

Definiciones de Seguridad 
Las siguientes definiciones de Precaución y Advertencia tienen por objeto aconsejar al 
conductor cuándo es seguro usar una unidad de visualización o cuando existe la posibilidad de 
lesiones o daños durante la instalación. 

PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede causar 
lesiones leves o moderadas. También puede utilizarse para alertar contra prácticas inseguras. 
ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar 
la muerte o lesiones graves. 

Consejo de Seguridad 
Los siguientes consejos de seguridad se proporcionan a los conductores, instaladores y 
desarrolladores de aplicaciones que utilizan y / o localizan todos los tipos de unidades de 
visualización. 

Controladores - No utilice una unidad de visualización cuando el vehículo esté en movimiento. 

Instaladores - No ubique la unidad de visualización, incluidos los dispositivos de terceros, 
donde obstruya el campo de visión del conductor, distraiga al conductor de la tarea de 
conducción o interfiera con el funcionamiento del controlador de los controles o instrumentos. 
Lo siguiente aparece en la pantalla cuando se da arranque a la ignición. 

 

Si es un fabricante o desarrollador de aplicaciones de terceros, debe proporcionar las 
advertencias adecuadas con respecto al uso seguro de sus dispositivos junto con el equipo de 
Omnitracs. Las aplicaciones no deben requerir que el conductor desvíe su atención de la 
carretera mientras conduce un vehículo. 
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1 Generalidades de los Componentes 

 

Los componentes del sistema IVG incluyen: 

• Pantalla táctil gráfica de color y funda 
• Cable I/O de energía  
• Base de montaje RAM  
• Hardware y abrazaderas  
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Pantalla del IVG 
• Al frente 

o Pantalla gráfica, táctil a color 
o Teclado virtual en pantalla 
o Botón de inicio y controles de volumen / brillo en la parte inferior, en el centro 

• Al lado derecho 
o 2 Puertos USB v2.0 
o LEDs de diagnostico 

• Al lado izquierdo 
o Ranura Micro SD 
o Botón de Reinicio 
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Los LED de diagnóstico utilizados en la solución de problemas se detallan en el Capítulo 20: 
IVG LED de Diagnostico. 

 

La funda proporciona un soporte seguro para la pantalla cuando no se usa mientras el camión 
se está moviendo. 

 

Cable I/O de Energía 
Los cables de I/O de energía son genéricos o pueden ser específicos para el año, la marca y el 
modelo de su camión. Asegúrese de tener el cable correcto a mano antes de comenzar su 
instalación. 

Cable I/O – 9 Pines con Conector Estándar de Brida Negra 
Se conecta al conector de diagnóstico de 9 pines de un camión para obtener datos de 
potencia y del vehículo en los enlaces de datos J1587 o J1939. Este conector, usado en la 
mayoría de los camiones de 2006 a 2015, tiene una brida alrededor del conector y se conecta 
en el lugar de montaje del camión desocupado por el conector de fábrica donde se conecta al 
tablero del camión. 
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Cable I/O – 6 Pines con Conector Estándar de Brida Gris 
Se conecta a los camiones más antiguos (modelos 1993 a 2005) que tienen un conector de 
diagnóstico de 6 pines para obtener los datos de potencia y del vehículo en el enlace de datos 
J1708 / J1587. 

 

Cable I/O – OBDII para Volvo/Mack 2014 y más recientes 
Se utiliza para camiones Volvo 2014 o más reciente con motores Volvo y para camiones Mack 
2014 o más reciente con motores Mack utilizando un conector de diagnóstico que se asemeja 
a un conector estándar OBDII de automóvil. Este conector proporciona energía constante y 
datos del vehículo desde el J1939, no vía el protocolo de OBDII. 
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Cable I/O – 9 Pines con Conector de Montaje en Panel Negro (PACCAR) 
Para uso con camiones Peterbilt y Kenworth (aprox. de 2008 a 2015) utilizando una tuerca de 
plástico para asegurar el conector al tablero. Este cable se conecta al conector de diagnóstico 
de 9 pines de un camión para los datos de potencia y vehículo en los enlaces de datos J1587 o 
J1939 (pin C y pin D). El conector de montaje en panel está asegurado al tablero con una 
tuerca de plástico. 

 

Cable I/O – 9 Pines con Conector de Montaje en Panel Verde (PACCAR) 
Para camiones Peterbilt y Kenworth construidos en 2016 y más recientes con conectores de 
diagnóstico verde. Se conecta al conector de diagnóstico verde de 9 pines del camión para la 
energia y el J1939 (pin F y pin G) para datos del vehículo. El conector de montaje en panel 
está asegurado al tablero con una tuerca de plástico. 
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Cable I/O – 9 Pines con Conector de Brida Verde 
Para camiones Freightliner Classic Cascadia P3 y M2 de 2016 y más recientes con conectores 
de diagnóstico verdes. Son camiones con 500 kbps, conectores de diagnóstico verde. Se 
conecta al conector de diagnóstico de 9 pines de un camión para obtener la energía y los 
datos del vehículo J1939 500 kbps. Este conector tiene una brida en el extremo donde se 
conecta al tablero del camión. 

 

Cable I/O – 9 Pines con Montaje en Panel Verde 
Para los camiones Freightliner New Cascadia (P4) construidos en 2017 y más recientes con 
conectores de diagnóstico de montaje en panel verde. Se conecta al conector de diagnóstico 
verde de 9 pines del camión para la energía y al paquete de empalme del vehículo J1939 
ubicado cerca del conector de diagnóstico de 9 pines para obtener datos del vehículo. El 
conector de montaje en panel está asegurado al tablero con una tuerca de plástico. 
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Cable I/O – 9 Pines con Montaje en Panel Verde (Western Star) 
Camiones Western Star 2017 y más recientes utilizan un conector de montaje de panel único 
con una tuerca de plástico. Debe instalar el cable de montaje de brida Freightliner con el cable 
adaptador Western Star.  

 

Cable I/O – Conector de Telemetría Hino con Conectores Azul y Blanco 
Para camiones Hino modelo 2011 y 2012 o más recientes que permite conectarse 
directamente al conector Hino Telematics. El conector blanco es para camiones fabricados en 
Japón y el conector azul para camiones fabricados en Estados Unidos (sólo uno o el otro se usa 
en cada camión y no entran "Y" en el camión). 

 

Soporte RAM y Placa de Apoyo  
Se utiliza para montar la funda de pantalla en el tablero (tiene un brazo de 3 pulgadas). 
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Utilice siempre la placa de apoyo y los tornillos suministrados para reforzar el soporte del 
soporte de RAM. 

 

Hay un kit de montaje específico para el Freightliner Columbia o Century con una placa de 
apoyo diferente. Vea el Apéndice G: Información de Componentes para más detalles. 

 

Documentación de Producto  
Asegúrese de dejar los siguientes documentos en la cabina del vehículo. 

• Guía de Inicio de IVG (80-JE014-1) 
• Tarjeta de Referencia Rápida IVG HOS DOT IVG (80-JE015-1) – para Conductores 

Americanos 
• Tarjeta de Referencia Rápida IVG HOS MOT (80-JE016-1) – para Conductores 

Canadienses 
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2 Activación 
Las unidades IVG compradas directamente a Omnitracs no requieren activación. Las unidades 
compradas de un socio de canal deberán ser activadas. 

El proceso de activación en línea debe completarse al menos 24 horas antes de la 
instalación. Este asigna la unidad a la cuenta del Cliente y lo registra en la red celular. 

Activación en Línea  
La activación del IVG requiere acceso al “Customer Portal” y permiso para activar unidades. 
Debido a que el proceso de activación en línea puede tardar hasta dos horas en completarse, 
los contratistas y los centros de servicio deben coordinar con los Clientes para activar e instalar 
unidades. 

Para realizar la activación en líneas: 

1. Utilizando sus credenciales de acceso, inicie sesión en: https://customer.omnitracs.com. 
2. Haga clic en “Activations”. 

 

https://customer.omnitracs.com/
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3. En “Omnitracs IVG System Activation”, haga clic en “Continue”. 

 



 

80-JE026-1SP Rev. F 
PUEDE CONTENER INFORMACIÓN DE EE.UU. E INTENACIONAL DE EXPORTACION CONTROLADA 

11 

4. Seleccione los “UA” de las unidades IVG que planea instalar. 
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5. Haga clic “Add Selected Units”. Los IVG agregados aparecen en la esquina superior 
derecha.  

 

Si tiene una lista de unidades que desea activar, haga clic en la pestaña “Enter Units”, 
pegue la lista y haga clic en “Validate & Add”. 

6. Haga clic en “Continue”. 
7. Compruebe que se trata de las unidades que desea instalar; Luego haga clic “Submit”. 

 

Se le notifica que el proceso de activación ha comenzado. Este proceso puede tardar hasta 
dos horas en completarse. 
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Para comprobar que la unidad que está instalando está activada: 

1. En “Activation History”, haga clic en “Continue”. 
2. Elija qué tipos de activaciones desea ver. 

Aparecerá una pantalla similar a la siguiente. 

 

Si su unidad está listada aquí, está lista para ser instalada.  
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Administración de Aplicaciones 
Los clientes habilitan aplicaciones en unidades a través de perfiles operativos. Las aplicaciones 
que no están habilitadas no se pueden seleccionar en la pantalla del IVG y están atenuadas. 

 

El conductor deberá estar registrado para que las aplicaciones habilitadas puedan ser 
seleccionadas. 

1. Para realizar cambios en cualquier perfil operativo, en la página principal del “Customer 
Portal”, haga clic en “Op Profiles”. 
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2. Haga clic en “Continue” debajo de “Manage Operational Profiles”. 
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En la página “Operational Profile” puede crear o modificar perfiles operativo existentes. 
Para obtener más información, consulte la sección de ayudan en el “Customer Portal”. 
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3 Consideraciones sobre la Instalación 

Declaración de Cumplimiento FCC/IC 
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas FCC. La operación está sujeta a las 
siguientes dos condiciones: 

• Este dispositivo no podrá causar interferencia dañina, y  
• Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia 

que pueda causar funcionamiento no deseado. 

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para dispositivos 
digitales Clase A, de conformidad con la parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están 
diseñados para ofrecer suficiente protección contra interferencias dañinas cuando el equipo es 
operado en un ambiente comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de conformidad con el manual de instrucciones, 
puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Es probable que la operación 
de este equipo en un área residencial cause interferencia dañina, en cuyo caso se requerirá al 
usuario que solucione la interferencia a su propio costo. 

CAUTION 

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del 
cumplimiento de este equipo anularía la autoridad del usuario para operar este dispositivo. 

 

Este dispositivo cumple con los requisitos de RSS de licencia de “Industry Canada”. El 
funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 

• Este dispositivo no puede causar interferencias. 
• Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencias que 

puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo. 

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) 

Consulte el Apéndice I: Exposición a RF (SAR) para obtener información sobre tasas de 
absorción específicas. 

IFT/NOM: La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: 
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y 
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda 
causar su operación no deseada. 
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Lineamientos de Instalación 

Pasos Típicos de Instalación 
1. Activación del IVG en línea al menos un día antes de la instalación. 
2. Instale el cable I/O de energía y después la pantalla.  
3. Ejecute la verificación del Sistema.  

Seguridad, Confiabilidad y Accesibilidad  
• Use protección para los ojos cuando utilice un taladro/al realizar trabajos que puedan 

suponer un peligro para los ojos. 
• Use protección para los oídos en áreas de trabajo ruidosas. 
• Vista prendas/uniformes apropiados y calzado de seguridad. 
• Mantenga tres puntos de contacto cuando ingrese o salga de la cabina. 
• Asegúrese de conocer que hay detrás de las áreas que perfore. 
• Instale el equipo de manera que no cause daños al vehículo ni se suelte con el paso del 

tiempo. 
• Asegúrese de que no haya componentes/cables sueltos ni componentes sin asegurar. 
• Use superficies de montaje sólidas. 
• Pase todos los cables lejos de áreas calientes o abrasivas. 
• Seleccione superficies de instalación en donde los componentes se puedan reparar con 

facilidad. 
• Seleccione superficies de instalación en donde los componentes estén a salvo de daños 

por alteraciones. 

Herramientas y Suministros Recomendados para la Instalación  
• Pinzas para prensado de cables 
• Corta-cables diagonal 
• Pela cables 
• Destornilladores: Phillips #2 y plano 
• Destornilladores tipo torx: #10, #20 y #25 
• Multímetro 
• Pinza de corte a ras 
• Linterna/lámpara  
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4 Conexión de Cable I/O de Energía 
El cable de energía I/O se utiliza para la conexión con el conector de diagnóstico de un 
camión. Este cable suministra tanto la energía como los datos del vehículo necesarios para el 
sistema IVG. Existen múltiples “Masterpacks” dependiendo del tipo de camión. Para más 
información consulte los documentos individuales de Sugerencia de Instalación en Camión. Ver 
el Apéndice G: Información de Componentes para más información. 

 

Cables I/O de Energía Camiones 

9 Pines con Conector Estándar de 
Brida Negra 

Mayoría de camiones 2006 al 2015. 

6 Pines con Conector Estándar de 
Brida Gris 

Mayoría de camiones 2005 y más antiguos.  

Conector estilo OBDII  Camiones Volvo 2014 y más recientes con motor Volvo 
y camiones Mack 2014 y más recientes con motor Mack. 

9 Pines con Conector de Montaje 
en Panel Negro (PACCAR) 

Para camiones modelos aprox. 2008 al 2015 Peterbilt y 
Kenworth utilizando tuerca anular para asegurar el 
conector al tablero. 

9 Pines con Conector de Brida 
Verde 

Para camiones 2016 y más recientes Daimler y Navistar 
con conectores de diagnóstico verde. 

9 Pines con Conector de Montaje 
en Panel Verde 

Para camiones Peterbilt y Kenworth 2016 y más 
recientes con conectores de diagnóstico de montaje en 
panel verde utilizando tuerca de plástico para asegurar 
el conector al tablero. 

9 Pines con Conector de Montaje 
en Panel Verde (Freightliner – 
Cascadia P4) 

Para los camiones nuevos Freightliner Cascadia (P4) 
2017 con conectores de diagnóstico verde con tuerca 
de plástico para asegurar el conector al tablero. 

Conector de Telemetría Hino con 
Conectores Azul y Blanco 

Para camiones Hino modelo 2011 y 2012 o más 
recientes que permite conectarse directamente al 
conector Hino Telematics. 
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If the power I/O cable connector does not connect to the truck’s diagnostic connector, you 
must cut off the Y portion of the power I/O cable and crimp-splice the wires. See Appendix C 
General Wiring and Installation Guidelines for instructions. 

Conexión del Cable de Energía I/O  
1. Con la ignición del camión en Off, retire y empuje hacia atrás en conector de 

diagnóstico existente del camión, revise que el conector esté libre de suciedad y que 
no haya pines doblados. 

2. Conecte el cable I/O de energía I/O conector de diagnóstico del camión, verifique que 
se gire el anillo exterior y que haga clic al asegurarse, para que los extremos no se 
desconecten por accidente, verifique el conector tirando de él. 
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3. Ponga el extremo del cable de energía I/O que no se usa dónde estaba ubicado el 
conector de diagnóstico del camión. 

4. Pase el cable de energía hasta la ubicación de la pantalla IVG. 
5. Retire los tornillos Torx10 del panel de la puerta de la parte de atrás de la pantalla IVG 

y conecte el cable de energía a la pantalla IVG. Asegúrese de que se ajuste con 
firmeza. 

 
6. Vuelva a poner la puerta del panel y asegure cualquier exceso de cable usando 

envoltorios para cables.
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5 Instalación IVG 
Antes de comenzar la instalación, inspeccione el vehículo para determinar la ubicación. 

 

UBIQUE la pantalla donde:  

• Se pueda instalar con seguridad en un soporte asegurado que sea lo suficientemente 
sólido para minimizar cualquier vibración y que soporte el peso de la pantalla.  

• Has a flat mounting surface that is strong enough to support the mounting hardware. 
• Se coloque en la línea de visión del conductor, sea fácil de tocar, pero que no bloquee 

la visibilidad de la carretera ni de los espejos. 
• Se encuentre libre de controles e indicadores del panel.  
• No esté montada en exposición constante y directa a la luz solar. 
• No limite el espacio para las piernas de ningún pasajero, ni bloquee el acceso a ningún 

otro compartimiento. 
• No interfiera con las personas que ingresen o salgan del vehículo. 
• No sea probable que impacte al conductor o pasajero en caso de accidente o colisión. 

NO UBIQUE la pantalla donde:   

• Obstruya el campo visual del conductor. 
• Distraiga a conductor de la tarea de conducir 
• Interfiera con la operación de los controles o cambios de marcha del conductor 
• Obstruya el área de barrido de los limpiaparabrisas 
• Bloquee la apertura de una bolsa de aire (airbag). 

  

ADVERTENCIA 

No ubique la unidad de visualización donde obstruya el campo visual del conductor, donde 
distraiga al conductor de la tarea de conducir, donde interfieran con la operación de los 
controles o pantallas, ni donde genere un riesgo de seguridad. Siga las leyes y regulaciones 
gubernamentales sobre la ubicación de equipos y montajes.  
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Información adicional para seleccionar una ubicación de instalación: 

• Las instalaciones no deben obstruir el campo visual del conductor mientras opera el 
vehículo y deben cumplir con todas las leyes y regulaciones estatales y federales 
aplicables, relativas a ubicaciones de instalación apropiadas (incluyendo restricciones 
para el montaje de objetos en el parabrisas de un vehículo) y distracción del conductor. 

• Considere la preferencia del propietario al seleccionar la ubicación de instalación y si se 
trata de un equipo de conductores o un solo conductor. 

 
• Para adherirse al mandato ELD, la pantalla IVG debe estar al alcance tanto desde la 

ventana del conductor como desde la del pasajero. 
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Instalando la Pantalla 
En el sistema IVG se incluye el hardware de la base RAM. Use siempre la placa de apoyo 
suministrada para fortalecer el apoyo de la base. Nunca utilice tornillos tek. 

1. Tras seleccionar una ubicación adecuada, verifique que no haya nada detrás de la 
superficie de montaje que pueda ser dañado al perforar los orificios. 

2. Perfore orificios 3/16" o ¼” para para el soporte de montaje y la placa de apoyo 
utilizando la placa de respaldo como plantilla. 

 
3. Acople la junta de bola de la base RAM al panel usando los tornillos 8x32, las arandelas 

de seguridad y la placa de apoyo suministrados. Este hardware se incluye con el kit de 
la base RAM. 

4. Acople la otra junta de bola de la base RAM al soporte usando los tornillos y arandelas 
de seguridad suministrados. Los tornillos suministrados son de 1/2" de longitud. NO 
utilice tornillos que sean demasiado largos, o sobresaldrán en el soporte deformando 
su superficie. 
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5. Una la junta de bola del lado del soporte a la junta de bola del lado del panel usando 
el brazo de montaje RAM. Afloje la palanca del brazo, ajuste el soporte en la posición 
deseada y luego apriete la palanca del brazo para asegurar el conjunto en su lugar. 
Asegúrese de el brazo esté aflojado antes de realizar ajustes, y de apretarlo de nuevo 
para asegurarlo en su lugar. 

 
6. Inserte la pantalla en el soporte poniendo la parte de abajo en las pestañas inferiores 

del soporte y luego presionando la parte de arriba en la pestaña superior del mismo. 
7. Deje suficiente holgura de cable de la pantalla para que la pantalla alcance hasta las 

ventanas del conductor y el pasajero. 

 

8. Añada un pisa cables al cable de la pantalla en donde este salga de abajo o detrás del 
panel, de manera que no se pueda extender más. Verifique que la pantalla pueda 
llevarse hasta las ventanas del conductor y el pasajero y asegure el pisa cables. 

ADVERTENCIA 

El exceso de cable puede ser un peligro de tropiezo. Asegúrese de que el cable no esté 
suelto en donde pueda interferir con el conductor o el pasajero cuando se muevan dentro 
de la cabina. 
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6 Accesorios Opcionales 
Los accesorios opcionales incluyen:  

• Sensor de Ignición Cableado (AUX_IN/DIGIN_2)  
• PTO – Power Take Off (Toma de Energía) (PTO/DIGIN_1)  
• Sistema de Administración de Remolques (TTRACS_IN)  
• Botón de Pánico (PANIC_LOW and PANIC_HIGH)  
• Detector de Sabotaje (DT)  

Sensor de Ignición Cableado 
Por defecto, el sistema IVG detecta automáticamente el estado de ignición y detecta si la 
ignición del camión está encendida (ON) o apagada (OFF) con el motor funcionando. Cuando 
el cable I/O de energía está conectado al conector de diagnóstico del camión, detecta el 
encendido cuando se detectan RPMs desde el bus de datos del camión. Esto significa que el 
motor debe estar encendido / funcionando para que la ignición sea detectada como ON. Si 
gira la llave a la posición ON, no se activará una unidad IVG que esté dormido con FW anterior 
al DA0500R. 

Alternativamente, puede conectar el cable AUX_IN / DIGIN_2 a una fuente de 12 volts de 
encendido-interruptor en el camión. Para utilizar este método, el sistema IVG tendrá que ser 
configurado correctamente por Omnitracs. Con esta opción, el estado de encendido se 
detecta cuando el IVG detecta una señal de 12 voltios en el cable AUX_IN / DIGIN_2 y el 
motor no tiene que ser arrancado para despertar a un IVG. Si conecta el cable AUX_IN / 
DIGIN_2, llame a la línea directa de soporte y solicite que el CDEF444 esté desactivado en esa 
unidad IVG. 

Instalación del Sensor de Ignición Cableado  
1. Use un multímetro para identificar una buena fuente 12 volts de encendido-interruptor 

en el camión (no accesorio). 

Debido a que los camiones Freightliner Cascadia tienen una fuente multiplexada que 
experimentará caídas de voltaje, no recomendamos ir al interruptor de encendido. 
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2. Conecte el cable AUX_IN / DIGIN_2 a la fuente de ignición y añada un conector de 
fusible (no suministrado). Se debe usar un fusible de 3 amperios. 

 
3. Póngase en contacto con el servicio de asistencia de Omnitracs al 800-541-7490 y 

solicite que el CDEF444, sensor de autoencendido, esté desactivado. 

PTO – Power Take Off (Toma de Energía)  
Esta opción ofrece la posibilidad de registrar el tiempo que el motor del vehículo es usado 
para propósitos operacionales ociosos, como cuando alimenta dispositivos auxiliares que usen 
una bomba o compresor. 

 

Para registrar el tiempo de PTO, debe conectar el cable suelto blanco/negro etiquetado 
PTO/DIGIN_1, en el cable de energía I/O. El sistema IVG detectará un dispositivo PTO activo 
cuando percibe 12 voltios (activo alto) en cable PTO/DIGIN_1, RPMs diferentes a cero, y 
velocidad < 20 MPH. Un interruptor PTO que va activo a tierra requerirá de un relé para la 
detección de 12 voltios. 
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Instalación PTO  
Use un multímetro para determinar el tipo de circuito de PTO al que se está conectando al 
activar el interruptor PTO. 

Cableado para un circuito +12VDC con interruptor 
 

 

Cableado para un circuito a tierra con interruptor 
Si tiene un circuito con interruptor que se activa con el polo a tierra para detectar el tiempo de 
PTO, se debe usar un relevador (relé). 
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Cableado del PTO y Verificación de Datos 
1. Arranque el vehículo.  
2. Encienda el interruptor PTO (ON). 
3. Navegue a la pantalla System VDS. 
4. Toque el botón Load VDS UI. 

 
5. Verifique que el PTOC tenga un punto verde bajo la columna Index y que muestre 

“On” bajo la columna State.  

 

El campo PTOC corresponde a PTO/DIGIN_1 en el cable en el arnés. Si el PTOC no 
muestra un punto verde ni ON, revise las conexiones de los cables del PTO. 

6. Apague el dispositivo PTO. El punto verde y el estado cambiarán punto negro y a 
“Off”  
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La verificación de la instalación del cable de PTO se ha completado. Ahora puede verificar que 
la aplicación está registrando datos correctamente.  

Verificación de Datos del PTO 
1. Arranque el vehículo con el interruptor PTO en ON, vaya a Performance Monitoring. 
2. Navegue hacia la pantalla PTO. Toque el botón Performance Monitoring y luego la 

pestaña PTO.  

 

Si el botón Performance Monitoring está de color gris, el monitoreo del desempeño no 
está habilitado, llame a su despacho para que habiliten esta aplicación. Además, el IVG 
debe descargar los parámetros de Performance Monitoring para que las métricas de 
Performance Monitoring se registren correctamente. 

3. Verifique que el PTO esté habilitado (Enabled), un luz verde indicara que el PTO está 
activo, y el Compresor o Bomba activos se desplegará como Y.  

4. Verifique que el campo PTO Time esté en aumento. 
• De ser así, se complete la verificación del PTO. 
• Si no, revise las conexiones de los cables.  

5. Apague el dispositivo PTO. Ahora el tiempo de PTO debe dejar de aumentar.  

Para que el tiempo PTO se registre en Performance Monitoring, las RPM deben ser >0, la 
velocidad < 20 mph, y debe transcurrir el retraso del tiempo de PTO configurado.  
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Sistema de Administración de Remolques  
El Sistema de Administración de Remolques o Trailer Tracks monitorea las conexiones y 
desconexiones, comunica la fecha, hora y ubicación al despacho. Además, si un sistema 
Omnitracs TT100, TT200, o TT210 se conecta a la unidad de refrigeración del trailers, las 
alarmas y las lecturas regulares de temperatura se comunicaran al despacho.  

 

 

Instalación del Sistema de Administración de Remolques 
1. Instale un fusible de 5 amperios en el cable TTRACS _IN en el cable de I/O del IVG. 
2. Empalmar a tope el extremo protegido del fusible de 5 amperios al punto de conexión 

auxiliar del remolque. 

 
3. Conecte el tractor equipado con IVG a un remolque equipado con una unidad 

Omnitracs TT100, TT200 o TT210. 
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4. En el IVG, pulse el botón Trailer Management.  

 
5. Con el motor del tracto encendido, el TT100, TT200, o TT210 compartirá su 

identificación con el sistema IVG y se mostrará en la pantalla. 
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7 Verificación del Sistema 
Después de encender el IVG y de dar marcha al motor, aparece la pantalla Driver Warning 
(advertencia al conductor). Después de tocar el botón OK, aparece la pantalla Home del IVG. 

1. Tap the arrow on the right until you see the System button, then tap the System button. 

 
2. Toque la pestaña Diag. 

 
3. Con el motor en marcha, toque el botón Run All ubicado en la parte inferior derecha de 

la pantalla. El sistema realiza pruebas a todos los elementos listados y luego muestra 
los resultados. Aparecerán flechas dobles de color naranja frente a cada prueba 
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mientras se está ejecutando. 

 

Si la prueba pasa, aparecerá una marca verde (✓), si la prueba falla aparecerá un tache X rojo. 

Las marcas verdes de aprobación junto a los conceptos Cellular Signal Strength, Cellular 
End to End, GPS, y Core Data son requeridos para que el sistema IVG esté listo para 
utilizarse. 
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Concepto Descripción 

Cellular Signal Strength Aprobado – se encuentra en buena cobertura de red Celular.  
Error – vea al Capítulo 13: Problemas de Potencia en Señal 
Celular. 

Cellular End To End Aprobado – la unidad se comunicó correctamente con 
Omnitracs y recibió un acuse de recibo.  
Error – vea el Capítulo 12: Problemas de Celular Punta a Punta. 

GPS fix test Aprobado – se detecta red de GPS y se obtiene un ajuste 3D.  
Error – vea el Capítulo 15: Problema de ajuste del GPS. 

Core Data Items Aprobado – se está detectando Velocidad, RPM, Distancia 
LTD, y combustible Fuel LTD.  
Error – vea el Capítulo 19: Problema de Datos Esenciales.  

CDD Database Sync Aprobado – cuando la base de datos haya sido sincronizada 
con el Centro de Operaciones de Omnitracs (normalmente 
tarda de 5 a 10 minutos tras el primer inicio de unidad).  
Error – vea al Capítulo 14: CDD Problemas de Sincronización 
de Base de Datos. 

Ignition On Aprobado – si el IVG detecta la ignición encendida (ON).  
Error – vea el Capítulo 18: Problemas de Detección de Ignición 
Encendida. 
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Campo Definición 

J1939 Packet Detection Aprobado – el IVG está conectado al bus de datos J1939, 
y el vehículo en marcha entrega datos del J1939. Algunos 
vehículos no cuentan con el bus J1939.  
Error – vea el Capítulo 17: Problemas de Detección de 
Paquetes J1939. 

J1587 Packet Detection Aprobado – el IVG está conectado al bus de datos J1587, 
y el vehículo en marcha entrega datos del J1587. Algunos 
vehículos no cuentan con el bus J1587.   
Error – vea el Capítulo 16: Problemas de Detección de 
Paquetes J1587. 

CDD and Ignition On Muestra marcadores verdes.  

 

Para mayor información seleccione un parámetro y haga clic en Details. El Capítulo 19: 
Problema de Datos Esenciales, proporciona los pasos a seguir para corregir esta situación. 

Si los resultados de las pruebas Run All son aceptables, envíe un mensaje de pruebas desde el 
IVG y verifique que obtenga una marca verde (puede demorar hasta 1 minuto). En cuanto se 
complete, verifique en el Outbox de la pantalla si recibió la marca verde en su mensaje de 
prueba. Ha enviado y recibido correctamente un mensaje a la pantalla si ve las marcas verdes 
de verificación. 

 

Cuando termine esto, se habrá completado la Verificación del Sistema. 
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8 Mejores Prácticas para la Solución de 
Problemas  

Mantenga en Taller Componentes y Refacciones IVG en Buen Estado 
Las refacciones deben incluir: 

• Sistemas IVG 
• Cable de energía I/O del IVG 

Utilice un Carro de Pruebas para la Verificación de Partes Defectuosas 
Si una pieza de IVG es diagnosticada como "mala" en un camión, instale la pieza fallada en un 
carro de prueba u otro camión que tenga una instalación que se sabe que es buena. 

• Si la parte continúa fallando, debe ser enviada mediante RMA, o remplazada. 
• Si la parte que se sospecha defectuosa no falla en el carrito de pruebas, se requerirá 

investigar más sobre el problema. 
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Realice una Inspección Visual del IVG Instalado 
• Revise que no haya cables dañados, conexiones eléctricas inadecuadas, conexiones 

sueltas y compruebe la integridad de la instalación.  
• Los malos montajes pueden contribuir a los problemas del sistema. 
• Los conectores de diagnóstico sueltos o las partes instaladas de forma inadecuada 

pueden permitir vibraciones excesivas, que pueden afectar el desempeño del sistema. 

Reajuste el Cable 
• Inspeccione siempre y ajuste de nuevo el cable conector, antes de remplazar la pantalla 

IVG. 
• Revise que no haya cables pellizcados. 
• Inspeccione en busca de corrosión, pines y/o conectores doblados, rotos, oprimidos o 

faltantes. 

Verifique que los LED indicadores en el IVG estén en Estado Normal 
Durante la inicialización, varios de los LED parpadearán. Consulte en el Capítulo 20: 
Indicadores LED del IVG los diferentes estados de los indicadores. 

Verifique las Mediciones de Voltaje del Sistema y la Conexión a Tierra 
• Use la misma referencia a tierra en el conector de diagnóstico. 
• Verifique que la batería y los cables el vehículo estén en buenas condiciones. 
• Verifique que el vehículo tenga una lectura constante de la batería en el conector de 

diagnóstico (consulte el Apéndice A para el diagnóstico de los pines de cable.   
• Revise los voltajes. Consulte el Apéndice A: Esquemas y Diagramas de Cableado para 

mayor información. 

Reemplace Únicamente las Partes Defectuosas  
Lo usual es que solo una parte esté fallando. En cuanto el sistema esté funcionando de nuevo, 
podrá remplazar las partes sospechosas en el mismo para verificar cuál parte está fallando, o 
usar un carrito de pruebas equipado con repuestos que se sepa que funcionan, para volver a 
probar las partes sospechosas. 

Determine si el Problema es Intermitente 
Revise que no haya malas conexiones eléctricas, incluyendo conectores de cable, terminales 
de anillo, uniones de compresión y conexiones de energía/a tierra. Esto puede ayudar resolver 
el funcionamiento intermitente del sistema. 
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9 Problemas con la Pantalla 

Pantalla esta Obscura o en Blanco  
Si la pantalla está oscura o en blanco podría ser: 

• Que el motor no esté en marcha y la unidad esté dormida (es decir, se detectó la 
ignición en OFF y el temporizador de apagado se excedió) 

• Un problema de la fuente o del cable de energía I/O 
• Una pantalla IVG defectuosa 

Para probar la pantalla:  

1. Inicie el motor del vehículo. 
2. Revises que los LEDs del lado derecho del IVG estén activos. Consulte el 

funcionamiento normal de los LEDs en el Capítulo 20; Indicadores LED del IVG. 

 
3. Si todos los LED están apagados, use un voltímetro digital para comprobar la energía 

en el conector de diagnóstico del camión. La asignación de los conectores de 6-pines y 
9-pines está en el Apéndice A: Esquemas y Diagramas de Cableado. 

4. Si los LED están encendidos, busque el botón de reinicio en el lado izquierdo de la 
pantalla y mantenga presionado el botón de reinicio durante al menos 10 segundos. 
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Pantalla en Blanco cuando el Motor es Apagado 
Cuando el motor se apaga, la pantalla debe permanecer encendida por un “periodo 
predefinido” que ha sido configurado por despachos. 

El periodo predefinido deberá ser mayor a cinco minutos. 

La pantalla podría quedar inmediatamente en blanco cuando el encendido se apaga debido a: 

• El tiempo predefinido de desconexión IVG o el tiempo total se configura en cero. 
• La potencia constante de 12 voltios en el conector de diagnóstico es constante y no 

mediante interruptores (se puede apagar con la llave). 

Haga que el administrador de Omnitracs compruebe la configuración del temporizador de 
desconexión y compruebe que la alimentación del conector de diagnóstico está Encendida 
tanto cuando el encendido está ON tanto cuando la ignición esta prendida como apagada (no 
puede ser un voltaje dependiente de un interruptor). 

Consulte el Apéndice A: Esquemas y Diagrama de Cableado, para los diagramas y esquemas 
de los diferentes conectores de diagnóstico. 
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10 Problemas en la Pantalla IVG  

Generalidades de la Pantalla IVG  
La unidad tiene una pantalla táctil a color. Cuando el motor del vehículo está en marcha la 
pantalla debe estar encendida. Permanecerá encendida hasta que el motor se apague y 
transcurra el tiempo de apagado del IVG. Luego pasa a estado oscuro cuando duerme. El 
temporizador de apagado es configurado por el sistema de despachos del cliente. 

Cuando el motor está en marcha, aparece una imagen en la pantalla. Para ajustar el brillo, use 
los botones de brillo ubicados a la izquierda del botón Home. Presione el botón+ (más) para 
aumentar el brillo o el botón - (menos) para disminuirlo. 

 

Cuando se presionan los botones de brillo, aparece una ventana emergente en la pantalla 
indicando el nivel actual de brillo. 

El texto a voz se reproduce por los dos altavoces de la pantalla. Para ajustar el volumen, 
presione los botones de volumen ubicados a la derecha del botón Home. Toque los botones 
para aumentar (superior) o disminuir (inferior) el volumen, para ajustarlo. Cuando se usan los 
controles de volumen, aparece una ventana emergente en la pantalla indicando el nivel actual. 
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Cuando los mensajes están esperando o las alertas son generadas por aplicaciones en el IVG, 
el botón Inicio tiene un halo de color. El halo permanece encendido hasta que se lee el 
mensaje o se anula / corrige la alerta. El color del halo representa la importancia de la 
notificación. 

• Apagado – no hay mensajes de espera 
• Rojo – mensaje de Emergencia no leído que espera para ser leído 
• Naranja – Mensaje Importante sin leer, en espera de ser leído o Alerta del sistema 
• Azul – Mensaje normal sin leer, en espera de ser leído 

Si un conductor recibe mensajes de diferentes prioridades, se enciende la prioridad más alta; 
Entonces cuando se lee, se enciende la siguiente prioridad más alta. 
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Problema: Pantalla Táctil No Responde/Calibración 
Si está tocando la pantalla en cualquier lugar y esta no responde rápidamente, o si la fleche en 
la pantalla no está donde tocó la pantalla, es posible que la pantalla no esté bien calibrada.  

Para recalibrar los parámetros de la pantalla táctil:  

1. Desde la pantalla Home, toque el botón Settings; luego la pestaña Calibration. 
2. Toque el botón Calibrate.  
3. Cuando los objetivos aparezcan, toque y mantenga presionado en el centro cada uno 

de los objetivos (+) hasta cuando se le pida que los suelte. Es mejor que utilice su dedo 
para la calibración.  

4. Después de tocar el último objetivo, toque en cualquier parte de la pantalla para 
guardar la calibración. 

Si la pantalla no le permite acceder al menú de Calibration, puede conectar un mouse 
USB para utilizarlo como apuntador. Cuando llegue a los objetivos, use su dedo para 
calibrar la pantalla. 

 

5. Si la pantalla táctil continúa sin responder, use el botón de reinicio que hay a la 
izquierda de la pantalla, para reiniciar la unidad. El sistema tardará varios minutos en 
reiniciar.
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11 No Es Posible Enviar Mensajes 

 

Si un mensaje ha sido puesto en cola y aparece en el Messaging Outbox (bandeja de salida de 
mensajes) con indicadores de flechas anaranjadas por más de un minuto, haga lo siguiente: 

1. Verifique que la prueba de Celular de Punta a Punta, en la prueba System Diag Run All, 
pase. Ver Capítulo 12: Problemas de Celular de Punta a Punta. 

2. Verifique que el indicador de la Potencia de la señal celular muestre que la unidad tiene 
una señal aceptable. Ver Capítulo 13: Problemas de Potencia en Señal Celular. 

3. Si tanto Celular de Punta a Punta como la Potencia en la Señal Celular están bien: 
4. Reinicie la unidad presionando el botón de reinicio al lado izquierdo de la pantalla. 

Espere mientras la unidad se reinicia y capta de nuevo la señal celular, antes de revisar 
los indicadores de estado del mensaje.  

5. Si el problema persiste llame a Soporte al Cliente Omnitracs, al 800-541-7490, para 
asistencia. 
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12 Problemas de Celular Punta a Punta 
Si la prueba de Celular de Punta a Punta está fallando cuando se realiza una verificación de 
sistema, la causa probable es que el sistema no haya sido activado correctamente.  

 

Para ver los detalles de la prueba de Celular Punta a Punta:  

1. Toque para resaltar la línea Cellular End To End. 
2. Toque Details y revise el contenido en la parte inferior de la pantalla.  

 
3. Toque Done; y luego toque Run All otra vez.  
4. Si falla otra vez, verifique con el administrador Omnitracs de su empresa que la unidad 

haya sido activada.  
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13 Problemas de Potencia en Señal Celular 
Si la prueba Cellular Signal Strength (potencia de señal celular) falló cuando realizó la 
verificación del sistema, o si el ícono de señal en la parte superior de la pantalla muestra una X 
roja y barras sin color, siga los pasos en este capítulo. 

 

1. Verifique que el camión está en un lugar donde haya una buena cobertura celular. 
2. Asegúrese de que no haya obstrucciones metálicas por encima del IVG. 
3. Navegue y toque el botón System en la pantalla inicial del IVG, luego toque la pestaña 

Comm. 
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4. Mueva el camión a una ubicación con buena señal celular, si el problema persiste, llame 
a Soporte al Cliente Omnitracs, al 800-541-7490. 

 

5. si el problema persiste, llame a Soporte al Cliente Omnitracs, al 800-541-7490. 

Usted puede ser dirigido a reemplazar o RMA la unidad. 

 

Indicador de Intensidad de Señal 
Recibida (RSSI)  

Número de Barras   

-50 a -75 4 

-76 a -85 3 

-86 a -95 2 

-96 a -105 1 

-106 a -109 0 

-110 a -200 0, y se enciende la luz “sin señal” (no signal) 
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14 CDD Problemas de Sincronización de 
Base de Datos  

Después de que un IVG se instala e inicia con buena señal y línea de visión a los satélites de 
GPS, usualmente tardará 10 minutos en obtener todas las configuraciones y parámetros 
definidos por la compañía. Tras adquirir todas las configuraciones y parámetros, indicará que la 
sincronización de base de datos CDD se completó. 

 

Si un IVG está instalado y se enciende, pero no muestra que la sincronización de la base de 
datos CCD está completa en 10 minutos, tendrá que solucionar estas situaciones. 

1. Compruebe que la unidad tenga señal celular y que se pueda conectar. Ver Capítulo 
13: Problemas de Potencial en Señal Celular.  

2. Verifique que la unidad haya sido activada correctamente. Asegúrese de que la prueba 
Celular de punta a punta haya pasado. Ver Capítulo 2: Activación.  

3. Si está activado/registrado y se puede conectar, pero no pasa al estado de 
sincronización completa, llame a Soporte al Cliente Omnitracs al 800-541-7490, para 
asistencia. Pregunte por el comando Out of Sync (no sincronizado). Podrá ser dirigido a 
reemplazar o RMA la unidad. 
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15 Problema de Reajuste de GPS 
Si la prueba GPS Fix (reajuste) falla, el IVG no puede proporcionar informes de posición. 

 

Detalles del GPS están en la pestaña System > GPS tab. Normalmente, el sistema GPS 
actualizará los datos de posicionamiento cada segundo en el IVG, como se muestra en el 
campo del último status de la pestaña System > GPS.  
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Si el vehículo está al aire libre con una línea de vista libre (sin techo metálico arriba): 

• Mode = 3-D 
• Precision ≤ 2 
• Satellites ≥ 5 
• Last Update = current time 
• Precision <2  

Si después de estar al aire libre durante 5 minutos, el IVG no puede adquirir esos valores: 

• Compruebe que la pantalla del IVG está en la funda (no sobre el asiento o piso del 
camión) y su vista al cielo no está bloqueada ni obstruida. 

• Compruebe y quite las obstrucciones metálicas, tales como portapapeles metálicos, 
cables o cables directamente encima de la pantalla que puedan bloquear o degradar 
las señales GPS. 

Para ayudarle a solucionar problemas, la pantalla GPS tiene un par de indicadores que pueden 
indicar un problema de obstrucción: 

• Si Precision está constantemente por encima de 2.00, es probable que algo interfiera 
con las señales GPS. 

• El campo Satellites muestra xx / yy, donde xx es el número de satélites utilizados en la 
posición fijada, y yy es el número de satélites vistos recientemente. Si el valor de xx es 
menor que 5, es probable que haya alguna obstrucción. 
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16 Problema en Detección Paquete J1587 
El motor debe estar funcionando para que el IVG recopile los datos del vehículo. 

 

Si se realizan las pruebas Core Data Items y J1939 Packet Detection, no es un problema 
si falla la prueba de detección de paquetes J1587. Esto indica que el sistema IVG está 
recibiendo los datos del vehículo desde el enlace J1939. Algunos camiones 2012 y más 
nuevos no suministran datos J1587.  

Para obtener los datos J1587, el motor de un camión debe suministrar datos J1587 y debe 
realizarse una conexión a los cables J1587 (cable I/O de alimentación). Si no se detectan datos, 
revise y vuelva a colocar las conexiones de I/O "Y" en el conector de diagnóstico del camión. 

Muchos camiones nuevos no proporcionan datos J1587. El sistema IVG detecta 
automáticamente el bus de datos, incluido el tráfico de bus J1587, y selecciona 
automáticamente la fuente de datos más confiables para los datos del vehículo. 
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17 Problema en Detección Paquete J1939 
El motor debe estar funcionando para que el camión envíe/entregue datos del vehículo. 

 

Muchos camiones anteriores a 2007 no emiten paquetes J1939. Si los elementos de 
datos principales y las pruebas J1587 pasan, no es un problema si falla la prueba de 
detección de paquetes J1939. Esto significa que el sistema IVG está obteniendo los 
datos de su vehículo desde el enlace de datos J1587. 

El sistema IVG detectará automáticamente el tráfico del bus, incluido el del J1939 (250 kbps y 
500 kbps), y seleccionará automáticamente la fuente más confiable para los datos del vehículo. 

Para obtener los datos J1939, el motor de un camión debe suministrar los datos J1939, debe 
realizarse una conexión a los cables J1939 (cable I/O de alimentación). Muchos camiones / 
motores más antiguos no transmiten paquetes J1939. 
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18 Problema Detección Ignición Encendida 

 

El sistema IVG  detectará automáticamente cuando la ignición esté encendida, al detecta las 
RPM del motor. El motor debe estar en marcha para que el sistema detecte que la ignición 
está ENCENDIDA. 

Si falla la prueba de encendido, asegúrese de que el motor del camión esté funcionando. Si el 
motor está funcionando, el problema podría estar en el conector de diagnóstico del camión. Si 
el conector de diagnóstico está defectuoso, podría conectar el cable de encendido opcional 
del cable de I/O de alimentación a una llave de 12 VCC con interruptor a la fuente. Asegúrese 
de que el cable esté conectado y seguro. CDEF444 tendrá que ser deshabilitado. 

1. Verifique que el fusible del cable de ignición no se haya quemado. 
2. Si continúa fallando, revise la fuente de ignición utilizada y el fusible correspondiente 

del camión. Usando un voltímetro digital, verifique que la fuente tenga aprox. 12VDC 
cuando la llave del arranque esté en la posición de ON (encendido), y de que muestre 
0VDC cuando esté en la posición OFF (apagado). 

Muchos modelos recientes de camiones tienen sistemas de cableado múltiple, que 
requieren puntos específicos de conexión de ignición. Para asegurarse de que los puntos 
de conexión de la ignición sean los correctos, consulte las instrucciones de instalación 
específicas de cada camión para más detalles. 
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19 Problema de Datos Esenciales  

 

El motor debe estar en marcha para que se detecten datos del vehículo. 

La prueba Core Data Items (elementos de datos esenciales) verifica que elementos específicos 
del motor se estén recibiendo de uno o los dos enlaces de datos (J1587/J1939). Estos 
elementos son: 

• Speed (velocidad) 
• RPM 
• Distance LTD (distancia) 
• Fuel LTD (combustible) 

Si alguno de estos elementos no se recibe al ejecutar la prueba, aparecerá el indicador de falla 
roja X. Para identificar los elementos de datos que faltan, así como los datos detectados: 



 

80-JE026-1SP Rev. F 
PUEDE CONTENER INFORMACIÓN DE EE.UU. E INTENACIONAL DE EXPORTACION CONTROLADA 

55 

1. Toque el Core Data Items: luego toque Details.  

 
2. Verifique que la prueba de ignición pase. El motor debe estar en marcha. Si la prueba 

de ignición no pasa, Vea el Capítulo 18: Problema Detección Ignición Encendida. 
3. Verifique que alguna de las pruebas de detección de paquetes J1587 o J1939 pase. 

Esto significa que el sistema IVG estará recibiendo datos de por lo menos una fuente 
de datos. Revise las conexiones. 

• Si el J1587 falla, vea el Capítulo 16: Problema en Detección Paquete J1587. 
• Si el J1939 falla, vea el Capítulo 17: Problema en Detección Paquete J1939. 

4. Si IVG está recibiendo datos y la prueba del elementos de datos esenciales aún falla, 
podría ser una configuración especial es necesaria por el tipo de camión. Llame al 
Servicio de Atención al Cliente de Omnitracs al 800-541-7490. 
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20 Pantalla IVG e Indicadores LED 
Definiciones 

La pantalla IVG tiene los siguientes iconos / funciones.  
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El hardware de IVG tiene las siguientes características.  

 

El halo alrededor del botón Inicio se ilumina cuando el controlador recibe una alerta de una 
aplicación o mensaje. El halo permanece encendido hasta que se lee el mensaje o se anula / 
corrige la alerta. El color representa la importancia de la notificación. Los colores indican: 

• Azul – Operación normal   
• Naranja – Tiene un mensaje urgente o alerta en espera  
• Rojo – tiene un mensaje de emergencia o alerta en espera 

Si el conductor recibe mensajes de diferentes prioridades, se enciende la prioridad más alta; 
Entonces, cuando se lee, la siguiente prioridad más alta se enciende. 

Cuando funciona normalmente, los tres LEDs de diagnóstico en el lado derecho de la pantalla 
parpadean en azul. 

 



 

80-JE026-1SP Rev. F 
PUEDE CONTENER INFORMACIÓN DE EE.UU. E INTENACIONAL DE EXPORTACION CONTROLADA 

58 

De arriba a abajo, los indicadores LED de la pantalla IVG indican: 

LEDs Representa 

Arriba Encendido/VOIP identifica los estados de energía y de encendido 

• Parpadeo azul una vez cada segundo significa buena potencia y unidad activa 
• El parpadeo azul una vez cada 12 segundos significa que la buena potencia y las 

unidades están dormidas porque la ignición está apagada 
• Parpadea en rojo significa pérdida de energía del camión y la unidad se apaga 
• OFF significa que no hay alimentación 
• Rojo fijo significa problema interno (fallo del cargador de arranque o fallo del 

PAPI 
• Parpadea azul / verde significa que el Bootloader está bien, el sistema operativo 

está bien, esperando el lanzamiento PAPI 

Medio APPS/PAPI/OS 

• Parpadeo azul una vez cada segundo significa VIOP, WIN, PAPI y Apps están en 
funcionamiento 

• Verde fijo significa VIOP y arranque de Windows 
• El parpadeo de color verde significa VIOP, Windows y PAPI arranca 
• Parpadeo azul / rojo significa VIOP hasta, Windows hasta, PAPI o la aplicación 

está en un estado de tiempo de espera 
• Parpadea en rojo significa VIOP, Windows no arranca 
• OFF significa que nada está arrancando o ejecutándose 

Abajo COMM/GPS/Elementos Básicos 

• Parpadeo azul cada segundo significa GPS, COMM y bus de datos están bien 
• Azul fijo significa GPS no funciona 

Cinco satélites utilizados y GPS Precision de dos está bien.  

• Parpadeo en rojo significa error COMM (fuera de cobertura) 
• Rojo fijo significa error de bus de datos (Velocidad, Distancia LTD, Combustible 

LTD, o RPMs con falla) Nota: Estado normal con el motor no encendido. 

 

Además, los estados siguientes pueden ocurrir cuando todos los LEDs están: 

• Parpadea en azul / verde significa que el GPS y COMM son malos 
• Parpadeo azul / rojo significa que el GPS y el bus de datos están mal 
• Parpadeo verde / rojo significa que el COMM y el bus de datos están mal 
• Parpadeo verde cada 5 segundos: unidad está en una sesión de datos activa en CDMA 
• Parpadeo verde cada 10 segundos: unidad está en una sesión de datos activa en GSM 
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21 Monitoreo de Rendimiento Solución de 
Problemas  

Generalidades del Sistema  
Para la aplicación Performance Monitoring (Monitoreo de Rendimiento), es necesario 
conectarse al enlace de datos del camión usando el cable de energía I/O. 

La aplicación Performance Monitoring registra datos del vehículo como velocidad, RPM y el 
combustible total utilizado. Los datos son tomados del camión por el IVG y enviados al 
computador host, manual o automáticamente, a intervalos prestablecidos. 

La instalación del hardware en el vehículo consiste en conectar el cable de energía I/O del IVG 
al conector de diagnóstico del camión. 

 

El conductor debe estar en sesión activa. Si el ícono Performance Monitoring está en 
gris, la aplicación de monitoreo del desempeño no está habilitada. Llame a despachos 
de su compañía para que habiliten esta aplicación. 

Desempeño Normal  
Después de conectar el cable de I/O de alimentación al conector de diagnóstico del camión, 
los parámetros definidos por la empresa se envían a la unidad. Los datos de supervisión del 
rendimiento se registran a continuación en el móvil y se suben al sistema host periódicamente 
y a petición. 

 



 

80-JE026-1SP Rev. F 
PUEDE CONTENER INFORMACIÓN DE EE.UU. E INTENACIONAL DE EXPORTACION CONTROLADA 

60 

Para confirmar un desempeño normal, verifique primero que los parámetros de monitoreo del 
desempeño hayan sido enviados a la unidad y que hayan sido recibidos. Toque la pestaña 
Parameters dentro de Performance Monitoring y verifique que el campo Tag no sea “0”. 

 

Si Tag es “0”, esto indica que la unidad no ha recibido sus parámetros. Contacte al 
administrador de despacho de su compañía y solicite el envío de los parámetros. Si Tag es 
diferente a cero, esto indica que la unidad recibió los parámetros. 

La prueba Core Data Items comprueba todos los elementos de datos esenciales para 
Performance Monitoring. Con el motor en marcha, revise los datos que estén disponibles bajo 
la pestaña System > Diag en Core Data Items > Details.  
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Performance Monitoring necesita, como mínimo, datos actuales de Speed, EngineRPM, 
FuelLTD y DistanceLTD. Estos son verificados cuando se ejecuta una verificación de sistema. 
Los elementos de datos esenciales verifican que estos se reciban. La pantalla de arriba muestra 
cómo es configurada la unidad, si se detectó un elemento y la dirección de la fuente si se 
detecta. 

Si alguno de los elementos de datos no está presente, asegúrese que el IVG esté configurado 
en auto-detección para el tráfico correcto de bus de datos, llamando a Soporte al Cliente 
Omnitracs al 800-541-7490. Llame a Soporte al Cliente si los problemas persisten. 

Monitoreo de Rendimiento Fallas y Descripción  
Las fallas activas monitoreadas son controladas por parámetros especificados por el cliente y 
enviados a la unidad. La siguiente tabla muestra las fallas que pueden surgir.  
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Falla Descripción/Síntoma Posible Causa 

No Power El encendido se detectó en 
OFF por más tiempo que el 
tiempo de inicio. 

Se perdió la fuente principal de energía, 
haciendo que el IVG permanezca dormido 
por más tiempo que su intervalo de arranque. 

RPM Zero Las RPM son cero cuando la 
velocidad no es de cero.  

- Problema sensor RPM o conexión. 
- Error en configuración parámetros J1708. 
- En casos raros, la ausencias de ralentí puede 
ser causada por falla en el sensor de eje (ej. 
cables invertidos) causando una velocidad 
positiva cuando el vehículo está estacionado. 

Bad Ignition La ignición está en OFF y la 
velocidad o las RPM no son 
cero. 

Problema con el sensor de ignición del IVG o 
la unidad reinició mientras estaba en 
movimiento. 

RPM Sensor El motor marca PID (194) y PID 
(190). 

Problema sensor RPM o conexión al motor, 
detectado por los diagnósticos del motor. 

Speed Sensor El motor marca PID (194) y PID 
(84). 

Problema sensor de velocidad o conexión a 
motor, detectado por diagnósticos del motor. 

LTD Mismatch Discrepancia entre LTD con los 
datos IVG guardados. 

- Motor estuvo en marcha con la energía 
principal desconectada. 
- Motor estuvo en marcha con el enlace de 
datos desconectado. 
- Motor estuvo en marcha con la línea de 
ignición desconectada. 

Bad Speed IGN = ON por más de 2 horas 
con Spd = 0 y RPM por encima 
de 1300. 

- Problema del sensor de velocidad o de 
conexión: motor. 
- Parámetro del sensor de velocidad del 
motor no habilitado. 

0 Spd and RPM Más de 2 horas con IGN = ON 
con Spd = 0, RPM = 0. 

- Problema de conexión de enlace de datos 
- Problema de detección de ignición del IVG. 

IVG Speed Señal de velocidad constante 
por más de 5 minutos.  

Es posible que se haya conectado un 
generador de pulsos al IVG o al motor. 

Hard Braking Event Disminución repentina de 
velocidad en más de 9 
MPH/segundo (la velocidad 
debe estar por encima de 20 
MPH para que esta falla 
ocurra). 

Conductor está frenando demasiado rápido.  
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22 Reporte de Eventos Críticos Solución 
de Problemas 

El reporte de eventos críticos (Critical Event Reporting, CER) captura y reporta información de 
eventos críticos del vehículo (p. ej., eventos de frenado brusco, exceso de velocidad, control 
de estabilidad (VDC), advertencia de salida del carril (LDW) y de botón de pánico). Con cada 
evento, cinco minutos de información de velocidad son grabados y enviados al sistema host 
CER. Los eventos son procesados dos minutos después de que ocurren. 

Desempeño Normal 
Para que la funcionalidad CER funcione, el IVG debe estar conectado al enlace de datos del 
vehículo mediante el cable de energía I/O. Los eventos críticos pueden ser disparados por un: 

• Frenado Brusco 
• Control de Estabilidad (si está disponible en el vehículo) 
• Advertencia de Salida del Carril (LDW) (si está disponible en el vehículo) 
• Advertencia de Colisión  
• Activación manual 

Se puede habilitar el texto a voz (TTS) para que los eventos CER puedan ser expresados para 
que el conductor los escuche. Los eventos críticos son anotados en el administrador de alertas 
(Alert Manager). 

Solución de Problemas de Desempeño Anormal  
Si alguno de los elementos de arriba no dispara un evento CER, o si un evento crítico se 
reporta en error, hay algún problema. Los problemas usualmente se deben a una o más de las 
siguientes causas: 

• Pérdida o defectos en la conexión con el enlace de datos 
• Intermitencia en los datos suministrados por el dispositivo de control de estabilidad o 

el dispositivo de advertencia de salida del carril 
• Intermitencia en los datos del vehículo suministrados por el ECM 
• El ajuste de configuración puede filtrar eventos 

Si los eventos no se activan como se esperaba o si hay eventos falsos informados, verifique la 
instalación; a continuación, genere un evento manual. 
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CER Verificación de Configuraciones 
1. Desde la pantalla Home, toque el botón Critical Event Reporting. Si el botón esta gris, 

entonces el CER deberá ser habilitado desde el Customer Portal. 

 
2. Aparecerá una ventana emergente. Toque Diagnostics en la parte inferior derecha.  

 
3. Seleccione una pestaña, revise las configuraciones; luego haga clic en Done. 
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General 

 

Roll Stability 

 

Lane Departure 
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Collision Warning 

 

ABS 
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CER Configuración de Campos Definiciones 

CER Enabled/Disabled Si está activado, el IVG captura los eventos del CER. 

Speech Enabled/Disabled Si está activado, se habla el texto en ventanas emergentes de 
alerta. 

Hard Braking Minimum Speed Velocidad a la que la unidad móvil detecta eventos de frenado. 

Hard Braking Deceleration Rate La velocidad de desaceleración que desencadena un evento de 
freno fuerte (Predeterminado = 9 MPH / SEC).. 

Stability Control (VDC) 
Enabled/Disabled 

Control de estabilidad está activado / desactivado. 

Minimum Speed Velocidad mínima a la que la unidad móvil detecta eventos. 

On/Off Threshold Número de notificaciones que deben ser vistas en una fila antes 
de que un evento se considere en curso. 

VDC/LDW Bits Tracked Ajuste que determina qué bits la unidad móvil registra para 
monitorear eventos de control de estabilidad: Sólo bits de freno, 
Sólo bits de Motor, Freno o bits de Motor (Predeterminado), 
Freno y bits de Motor. 

Lane Departure Enabled Advertencia de salida de carril está habilitada. 

Bus J1587 o J1939  

VDC/LDW Data Disponible o no visto.  

LDW Events Count Número de eventos LDW que ocurren dentro del umbral de 
tiempo LDW antes de que CER envíe una notificación. 

LDW Events Time (mins) Número de minutos transcurridos antes de que se detecten 
eventos LDW y CER envía una notificación. 

Trigger Enabled Se ha activado la detección del sistema de frenado antibloqueo 
CER (ABS). Cuando se active el sistema ABS del carro, se creará 
una alerta de frenado de CER 

Bus Datos ABS del camión se reciben de (J1587 / J1708 o J1939) 

ABS Data Indica si los datos ABS están presentes o no 

Min Speed El vehículo debe viajar una velocidad mínima de 20 MPH. Los 
eventos que ocurren por debajo de 20 MPH no son 
monitoreados. El ajuste de velocidad mínima puede ser 
cambiado por Omnitracs. 

Min Samples Número de muestras consecutivas del bus de datos del vehículo 
necesarias para desencadenar un evento CER / ABS 

 

El frenado brusco obtiene información de J1708 / 1587 o J1939. Uno de estos canales debe 
estar activo (verde) para que los eventos de frenado brusco se registren correctamente. Un 
cierto filtrado se hace para prevenir eventos CER incorrectos debido a los sensores 
defectuosos de velocidad del camión. 
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Envío de un Evento Manual de CER 
1. Desde la pantalla Home toque el botón Critical Event Reporting. Toque Yes para iniciar 

un evento.  

 

El mensaje CER es enviado al Centro de Operaciones de Red Omnitracs.  

2. Verifique que el host reciba el mensaje de evento CER y que los datos estén presentes. 

Eventos Generados por Error   
Para eventos de frenado brusco disparados por error, verifique los valores de configuración, la 
velocidad mínima de frenado brusco y la tasa de desaceleración de frenado brusco. 

Eventos falsos de frenado brusco generalmente son causados por un sensor de 
velocidad defectuoso. 

Para eventos de estabilidad disparados por error, verifique los valores de configuración, la 
velocidad mínima y el umbral de activación/desactivación. 

Los eventos de estabilidad contra el volcamiento son enviados desde la transmisión o las 
unidades de control de freno instaladas en el camión. El sistema IVG funciona como paso para 
estos dispositivos. Si se están registrando eventos falsos, se deben revisar tales dispositivos. 
Los parámetros de configuración se pueden cambiar para filtrar y prevenir eventos erróneos. 
Contacte a Soporte de Omnitracs para asistencia. 
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23 Wi-Fi Solución de Problemas 
El sistema IVG está equipado con una antena Wi-Fi. Wi-Fi se utiliza para la aplicación de 
Navegación Web y se utiliza para transmitir información, incluidos los mensajes cuando el 
sistema está dentro del alcance de un punto de acceso Wi-Fi pre-configurado.  

En la parte superior de cada pantalla hay un indicador de la intensidad de la señal Wi-Fi y el 
acceso Wi-Fi. Si el Wi-Fi no está configurado para ser usado o el IVG no puede comunicarse 
vía Wi-Fi al punto de acceso en la ubicación actual del camión, el indicador no mostrará la 
intensidad de la señal. 

Si Wi-Fi está conectado a un punto de acceso pero no puede conectarse a la red Omnitracs, 
aparecerá un signo de exclamación en el indicador de señal. 

Icono Significado 

 

Sin conexión Wi-Fi 

 

Bajo nivel de señal 

 

 

 

 

 

Alta intensidad de señal 

 

Conectado al punto de acceso pero no a la red Omnitracs 
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A Esquemas y Diagramas de Cableado  

Cable I/O – 9 Pines con Conector Estándar de Brida Negra 
SEÑAL PIN SEÑAL PIN 

BATT GROUND A J1708+ F 

+12VDC B J1708- G 

CAN H C OEM CAN H H* 

CAN L D OEM CAN L J* 

OEM SPARE E*   

*Sin Conexión IVG  
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Cable I/O – 6 Pines con Conector Estándar de Brida Gris 
SEÑAL PIN 

J1708/J1587 DATA LINK+ A 

J1708/J1587 DATA LINK- B 

+12VDC C 

N/C D* 

BATTERY GROUND E 

N/C F* 

*Sin Conexión IVG  
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Cable I/O – OBDII para Volvo/Mack 2014 y más recientes 
Mientras que este cable utiliza el conector de estilo OBDII, no es compatible con los cables OBDII estándar que se encuentran en la 
mayoría de los coches no comerciales, camiones y furgonetas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sin Conexión IVG  

SEÑAL PIN SEÑAL PIN 

Ignición 1* J1708/J1587 Data Link + 12* 

J1939 CAN (High) 3 J1708/J1587 Data Link - 13* 

Tierra del Chasis 4 Voltaje Positivo de Batería 16 

Tierra de Señal 5*   

J1939 CAN (Low) 11   
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Cable I/O – 9 Pines con Conector de Montaje en Panel Negro (PACCAR) 
 

SEÑAL PIN SIGNAL PIN 

TIERRA BATERIA A J1708/J1587 DATA LINK+ F 

+12VDC B J1708/J1587 DATA LINK- G 

J1939 DATA LINK+ C OEM_CAN_H H* 

J1939 DATA LINK- D OEM_CAN_L J* 

*Sin Conexión IVG  
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Cable I/O – 9 Pines con Conector de Montaje en Panel Verde (PACCAR) 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Sin Conexión IVG  

 

SEÑAL PIN SEÑAL PIN 

TIERRA BATERIA A J1939_V-CAN_H F 

+12VDC B J1939_V-CAN_L G 

J1939_O-CAN_H C* J1939_D-CAN_H H* 

J1939_O-CAN_L D* J1939_D-CAN_L J* 

OEM SPARE E*   
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Cable I/O – 9 Pines con Conector de Brida Verde 
SEÑAL PIN SEÑAL PIN 

TIERRA BATERIA A J1708 + F* 

+12VDC B J1708 - G* 

CAN H C OEM_CAN_H H* 

CAN L D OEM_CAN_L J* 

OEM SPARE E*   

*Sin Conexión IVG  
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Cable I/O – 9 Pines con Conector de Montaje en Panel Verde (Nuevos 
Cascadia) 

SEÑAL PIN SEÑAL PIN 

BATT_RTN A J1708+ F* 

BATT_V B J1708 - G* 

CAN_H C** OEM_CAN_H H* 

CAN_L D** OEM_CAN_L J* 

OEM_SPARE E*   

*Sin Conexión IVG  

**CAN_H (J1939+) & CAN_L (J1939-) conecta el paquete de empalme del vehículo 
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Cable I/O – 9 Pines con Montaje en Panel Verde (Western Star)** 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Sin Conexión IVG  

** Uso con el cable 45-JE006-1A 

 

 

SEÑAL PIN SEÑAL PIN 

BAT_RTN A J1708+ F* 

BATT+ B J1708- G* 

500KBPS_CAN_H C OEM_CAN_H H* 

500KBPS_CAN_L D OEM_CAN_L J* 

OEM_SPARE E*   
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Cable I/O – Conector de Telemetría Hino con Conectores Azul y Blanco  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sin Conexión IVG   

 

SEÑAL P2 – Azul 
Vehículo Americano 

P3 – White 
Vehículo Japonés 

Batería H J 

Tierra del Chasis (batt return) A B 

CAN high F G 

CAN low C D 

Ignición B* C* 
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B Requerimientos Ambientales y de 
Energía 

Condición Requerimientos 

Temperatura de Operación -30° C a 70° C (-35° F to 158° F) 

Vibración/Impacto  

Humedad: Pantalla IVG No impermeable. No mojarse. Inmediatamente 
voltee si se derraman líquidos sobre él. 

Energía +6 to +18 VDC 

Operación a +12V (Pantalla IVG) El IVG consume un máximo de 1,5 amperios. El 
consumo promedio de corriente es de menos 
de 1 amperio 

Dormido El IVG consume 10 mA. 

Frecuencia de los módems 800 MHz 1x 
1900 MHz EVDO (cuando está soportado) 

El sistema IVG no tiene partes para ser reparadas por el usuario. La pantalla del IVG contiene 
una pila permanente tipo moneda, de litio, para mantener el reloj en tiempo real. 
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C Lineamientos Generales de Cableado e 
Instalación 

Instalación Estándar de Conexiones Eléctricas 
Para instalaciones estándar del IVG, la única conexión eléctrica necesaria con el camión será el 
cable de energía I/O. 

Instalación Vehículos Ligeros o Pick-Up (cualquier 
vehículo menor que Clase 7): Corte/Empalme Cable I/O 
Pick-ups o coches no tienen conectores de diagnóstico de 6 o 9 pin. Por lo tanto, puede ser 
necesario realizar conexiones directas de empalme-prensado. Estos tipos de vehículos 
requieren el uso de la caja convertidora OBDII con cables fabricados por B&B SmartWorx. 

La caja del convertidor de B & B OBDII tendrá un cable de Y que necesita ser conectado en el 
arnés de OBDII de los vehículos y después en la caja convertidora de OBDII. 

El cable Omnitracs de alimentación I/O debe cortarse y los cables empalmados a una fuente 
constante de 12 voltios para BATT_V y BATT_RTN y el cable AUX_IN / DIGIN_2 conectado a la 
ignición de manivela de los camiones. Llame al hotline y solicite que el CDEF444 se 
deshabilite. Los cables I/O de alimentación J1587 y los cables BRN y RED necesitan ser 
empalmados a los cables BRN y RED en el convertidor B & B. 

Cable Carro o Pick-Up 
BATT_V Fuente de 12 VDC sin interruptor 
BATT_RTN  Tierra del Chasis 
J1708+ Positivo J1587/J1708 al arnés OBDII 
J1708- Negativo J1587/J1708 al arnés OBDII 
AUX_IN/DIGIN_2 wire Cableado IGN a la fuente de ignición de los 

vehículos (CDEF444 fijado por consiguiente) 
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Conectores Eléctricos Aprobados por Omnitracs  
Se espera que el cableado para el sistema IVG esté dentro de la cabina. Las únicas conexiones 
eléctricas aprobadas por Omnitracs diferentes a los conectores estándar, son los empalmes 
por unión prensada y las terminales de argolla prensadas. Las conexiones normalmente se 
hacen acoplando los dos conectores. Muchas de los siguientes lineamientos generales aplican 
a conexiones IVG no estándar donde el cable de energía I/O debe cortarse porque no encaja 
fácilmente en el panel de instrumentos del camión. 

PRECAUCION 

No seguir los lineamientos para un cableado apropiado y usar prensas y uniones prensadas 
inadecuadas puede causar conexiones intermitentes y puede dar como resultado tiempo de 
inactividad no esperado del camión o fallas del sistema. 

Pelado de Cables 
PRECAUCION 

Tenga cuidado al pelar los cables. La vibración puede hacer que los cables con muescas 
fallen. El uso de corta-cables, cuchillos u otras herramientas puede dañar el cable conductor 
y/o su aislamiento. 

 

Conocer y seguir las técnicas de cableado apropiadas es esencial para realizar conexiones 
eléctricas exitosas y seguras para todos los componentes del sistema.  
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1. Usando un pela-cables, retire aproximadamente 1/4" del aislante del extremo de un 
cable aislado. 

 
2. Después de pelar el cable, verifique que el cable no esté partido, con muescas ni haya 

sido dañado por la herramienta. Si el cable se peló apropiadamente, estará listo para la 
unión prensada. Si el cable recibió daños, pélelo de nuevo. 

Empalme por Unión Prensada 
• Omnitracs recomienda uniones de conexión de Nylon, aisladas y sin costura, con 

ventanas de inspección. 
• Se recomiendan los conectores de unión que sellan con calor. 

Asegúrese de que el tamaño de la unión de empalme sea apropiado para el trabajo. Una 
buena unión de empalme se caracteriza por:  

• Los extremos de los cables desnudos son visibles mediante una ventana de inspección. 
• Los extremos de los cables se “empalman” contra el tope. 
• Los cables no quedan expuestos por fuera de la protección del empalme. 
• El prensado no parte ni daña los cables ni el aislamiento. 

Prensado 
Al prensar un cable con unión de empalme, asegúrese de que la unión de empalme sea 
prensada usando la porción aislada de la herramienta de prensado y no el “diente” de 
prensado de la herramienta. 

Prensar las uniones de empalme de forma incorrecta puede dar como resultado cables 
partidos y una conexión de cableado defectuosa. 
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PRECAUCION 

NO prense con el “diente” de prensado.  

 

1. Usando una herramienta de prensado, prense la unión de empalme, un extremo a la 
vez. Primero, prense el área de prensado interior donde se peló el cable. Aplique la 
presión necesaria para esta área interna. 

El objetivo es aplicar la presión necesaria para prensar la unión de empalme cerrándola y 
mantener juntas las conexiones de cable. No aplique demasiada presión que pueda 
romper la unión y partir el cable o su aislamiento. 
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2. Después de prensar la parte interior de ambos extremos de la unión de empalme en el 
área “aislada” de la herramienta de prensado, prense el lado exterior de ambos 
extremos de la unión de empalme. 

 

 

3. Verifique que las partes prensadas estén bien y que los cables no hayan sido dañados. 

Realice una prueba de estiramiento. Tire de ambos extremos de los cables para asegurarse de 
que la conexión de la unión de empalme sea sólida. La unión de empalme agarra firmemente 
los cables aislados. 
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ADVERTENCIA 

Si utiliza uniones que sellan con calor, NO utilice una pistola de calor ni una llama abierta 
cerca de materiales combustibles. Use pistola de calor únicamente cuando sea seguro y 
apropiado hacerlo. Proteja el cableado circundante y otros componentes cuando use una 
pistola de calor. 

Terminales de Argolla  
Cuando realice conexiones eléctricas, prense terminales de argolla en los extremos de los 
cables para garantizar buenos contactos. Una terminal de argolla prensada adecuadamente 
tiene estas características: 

• La muesca de prensado del barril está bien formada y ubicada. 
• La impresión de agarre en el cable aislado está bien formada y proporciona soporte 

adecuado sin maltratar el aislamiento. 
• El cable no se mueve de forma independiente respecto a la argolla. Tire firmemente 

del anillo terminal para asegurar que no se suelte. 
• El extremo del cable desnudo sobresale del barril prensado entre 0.03 y 0.125" 

aproximadamente, dependiendo del tamaño de la argolla y de la herramienta de 
prensado. 

 

Instale la terminal de argolla en la conexión a tierra con base en las siguientes opciones: 
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Conexión a Tierra Adecuada 
Al establecer una buena tierra de chasis, evite áreas que potencialmente puedan estar aisladas 
de tierra por una bisagra o malas soldaduras. Es extremadamente importante pueda crear 
conexiones a tierra que estén limpias, seguras, ajustadas y de metal a metal. Si no hay 
terminales a tierra disponibles, remueva la pintura de la superficie del metal conectado al 
chasis para crear la conexión a tierra. Asegúrese de que los cables no estén torcidos ni 
vulnerables a daños. 

ADVERTENCIA 

No seguir los lineamientos para una conexión a tierra adecuada puede causar conexiones 
intermitentes y puede resultar en tiempos de inactividad no esperados del camión o fallas 
del sistema. 
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Lineamientos Generales de Instalación  
• Determine la ruta más directa y protegida al pasar los cables para conectar los 

componentes entre sí y al vehículo.  
• No corte longitudes de cable para adecuarlas a un vehículo específico. 
• Para pelar los cables use únicamente pela-cables. 
• Use únicamente la herramienta de prensado de aislante para prensar los conectores 

aislados. 
• Siempre que sea posible, use los orificios existentes para pasar los cables. 
• Evite pasar el cable sobre o cerca de fuentes de calor. 

Paso y Protección de los Cables 
• Libere la fatiga de todos los cables 
• Use pisa cables 
• Pula cualquier orificio perforado 

NO pase los cables: 

• Cerca de sistemas amplificadores de audio 
• Cerca de tubos de escape u otras fuentes de calor 
• Cerca de los pedales de freno, embrague o acelerador, y de los enlaces 
• Cerca de áreas de tráfico de los pies 
• Cerca del mecanismo de limpiaparabrisas 
• Cerca de cables de radio CB 
• Por bordes afilados 
• Por partes móviles  

Lineamientos Especiales para Paso Interior  
• Pase los cables por debajo de las placas o tapetes para los pies. 
• Evite áreas de alto tráfico de los pies. 
• Al reinstalar los paneles del tablero, cuide que los tornillos no perforen los cables. 
• Pase los cables junto con cualquier otro cable existente del vehículo. 

Almacenamiento de Cable Excedente  
• Asegure el exceso de cable con pisa cables. 
• Ocúltelo fuera de la vista. 

Liberación de Presiones 
Asegúrese de que los cables tengan suficiente holgura para que no se tire de las conexiones. 
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D Procedimiento RMA Estándar 
Para la devolución de equipo defectuoso por los clientes, ir al Portal del Cliente Omnitracs  
(Omnitracs Customer Portal) en: https://customer.omnitracs.com 

Para centros de servicio únicamente, devuelva el equipo a Omnitracs en la siguiente dirección. 
Asegúrese de que el número RMA esté marcado claramente en la parte externa de la caja. 

Omnitracs, LLC - RMA Receiving 
c/o Baja Freight Forwarders, Inc. 
8662 Siempre Viva Road 
San Diego, CA 92154 
RMA #: __________________ 
(800) 541-7490 

Para evitar daños durante el envío y manipulación, empaque cuidadosamente todos los 
equipos que esté devolviendo. Si el contenedor y material de empaque originales están 
disponibles, úselos para devolver el equipo.

https://customer.omnitracs.com/
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E Actualización del IVG Utilizando 
Memorias USB 

Antes de Comenzar 
Durante una actualización de sistema operativo o de aplicación, la información del conductor o 
del vehículo puede ser borrada. La lista a continuación le ayudará a minimizar cualquier 
inconveniente que esto le cause. 

• Confirme que el conductor sepa que todos los mensajes almacenados se perderán. 
• El conductor deberá escribir cualquier información que considere que necesitará 

después, de la bandeja de entrada (inbox) y de la de salida (outbox). 
• Si su empresa utiliza Media Manager, confirme que el operador escuchó los archivos de 

audio no abiertos. Los archivos de audio eliminados no serán re-enviados al vehículo. 
• Determine si ciertos servicios especiales están habilitados para este vehículo. 

Desde la pantalla Home de la unidad, verifique si se puede acceder a los siguientes servicios: 

• Driver Workflow 
• Content Delivery 
• Hours of Service 
• Navigation 
• Performance Monitoring 

Requerimientos para Servicios Específicos  
Ni Horas de Servicio (HOS) ni Navegación requieren ninguna acción adicional antes de poder 
actualizar, pero para otras aplicaciones, hay tareas que usted o alguien más debe completar 
antes de la actualización. Si esas tareas no se realizan, se pueden perder datos importantes. 

Omnitracs Driver Workflow: Durante la actualización se borrarán el Plan de Viaje y pre-Plan. 

• Antes: El conductor deberá escribir los detalles de la siguiente parada del plan de viaje. 
• Después de la actualización: el conductor deberá solicitar al Despacho el reenvío del 

plan de viaje actual y de cualquier pre-plan. 

Hours of Service: Normalmente no se perderán los datos de HOS. 

• Antes: Ninguna acción es requerida. Los registros del conductor son enviados a la base 
de datos HOS de la compañía cuando el conductor cierre sesión en la unidad. 

• Después de la Actualización: los registros son reenviados automáticamente al vehículo 
la siguiente vez que el conductor inicie sesión en HOS. Recuerde al conductor que 
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debe dar cuenta de su tiempo durante la actualización y registrar el estado de servicio 
adecuado. Recomendar que el conductor preste especial atención a ese día la próxima 
vez que apruebe los registros. 

Navigation: La ruta actual se borrará durante la actualización. 

• Antes: Ninguna acción es requerida.  
• Después de la Actualización: El conductor debe solicitar a despachos el reenvío de la 

lista de paradas del viaje actual. 

Performance Monitoring: Los datos en la unidad se borrarán durante la actualización.  

• Antes: El administrador de sistema de su compañía debe tomar medidas para 
garantizar que los datos no se pierdan, extrayendo manualmente los datos de 
desempeño almacenados en el sistema IVG del vehículo. Para el Omnitracs Services 
Portal, las instrucciones están en Performance Monitoring: Guía de Administración y 
Configuración (80-JA316-6). Para AS/400®, pueden consultar la Guía del Usuario 
SensorTRACS/400, Versión 2.3 (80-30597-4). Recuerde a Operaciones que su 
representante Omnitracs también puede ayudar a los administradores de sistema con 
esta tarea. 

• Después de la Actualización: Contacte a Operaciones y haga que un administrador de 
sistema reenvíe los parámetros de Monitoreo de Desempeño del vehículo. 

Identificación y Actualización del Firmware 

Identificar las Versiones de Firmware y VOIP  
1. En la pantalla Home del IVG, use la flecha derecha para acceder al botón System. 
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2. Toque la pestaña System para abrir la pantalla System.  
3. Toque el botón Version la parte inferior derecha para acceder a información de sistema 

del IVG. Los números de las versiones de firmware y VIOP del IVG están listados aquí. 

 

Actualice el Firmware del IVG  
1. Asegúrese de que la unidad IVG esté encendida.  
2. Inserte la memoria con el firmware IVG en el puerto USB al lado derecho de la unidad. 

El proceso de actualización tarda aproximadamente diez minutos. La pantalla pasará 
por varias imágenes mientras se actualiza. Es posible que vea una lista de 
componentes, varias pantallas de actualización, una pantalla oscura o que se 
desvanece, reinicio de unidades, conexión a red, carga de red, y otras. Sea paciente. 
Podría parecer que no sucede nada, pero la actualización se está ejecutando en 
segundo plano. 
Cuando la actualización finalice, la pantalla del IVG mostrará la pantalla Home. 
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3. Arranque el motor ´para que aparezca la pantalla Driver Warning; presione OK.  

 
4. Retire la memoria USB.  
5. Confirme que la actualización se haya completado, verificando que SyncComplete 

aparezca en la pantalla System y la versión de firmware del IVG en la pantalla Version. 
Esto usualmente ocurre entre 6 y 10 minutos después de que el sistema se inicializa. 

 

6. Realice la verificación del sistema. 
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Actualización del Sistema Operativo del IVG 
La actualización del sistema operativo (OS) del IVG tarda aproximadamente 5 minutos. 

1. Asegúrese de que la pantalla del IVG esté encendida (ON). 
2. Inserte la memoria con la actualización del OS IVG en el puerto USB al lado derecho de 

la unidad. La pantalla deberá mostrar ’Shutting Down...’ después de 1 minuto de haber 
insertado la memoria USB” 

 
3. Cuando se muestre la ventana Select Image Package, toque Open. 

 
4. Cuando aparezca la ventana OS Update, toque el botón Update. 
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5. Cuando se complete la actualización del OS, toque el botón Reboot. El sistema se 
reiniciará y regresará a la pantalla Home. 

 

Actualización de Datos de Mapas IVG  
Debido a que este paso puede tardar entre 60 y 90 minutos en completarse, asegúrese de que 
su temporizador de desconexión está configurado en 90 minutos o más, o deberá alternar el 
encendido cada 30 minutos durante la actualización. 

Inserte la memoria USB en la unidad IVG. Después de unos segundos, aparece el siguiente 
mensaje. 

 

No se mostrará ninguna otra pantalla.  

Una vez finalizada la actualización, el IVG volverá a la pantalla principal (Home) de la unidad. 
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Verificar la Instalación  
1. Toque Navigation desde la pantalla de inicio del IVG. 
2. Toque Menu. 
3. Toque Settings. 
4. Desplácese hacia abajo y toque About.  
5. Justo debajo del logotipo de Omnitracs en la página Acerca de, asegúrese de que la 

versión que ha instalado se muestra en la segunda línea de texto. 
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F Inspección Mantenimiento Preventivo 

¿Con que Frecuencia debe Realizar las Inspecciones? 
Omnitracs recomienda que se realicen inspecciones al menos una vez cada 90 días como parte 
de las inspecciones de mantenimiento preventivo de los vehículos. 

Realizar la Verificación del Sistema 
Para verificar la operación apropiada del IVG, vaya a la pantalla de inicio System, toque la 
pestaña Diag; luego pulse el botón Run All. 

Compruebe que, como mínimo, las pruebas Cellular End To End, Cellular Signal Strength, 
CDD Database Sync, GPS Fix y Core Data Items se hayan cumplido. 
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Inspección de la Unidad IVG 
Verifique que la pantalla del IVG esté limpia. Omnitracs recomienda que use un paño suave y 
agua, o limpiador para vidrios o un jabón suave, para limpiar con cuidado las superficies del 
IVG, así como la pantalla. 

CAUTION 

El IVG no es impermeable-No rocíe ningún liquido directamente sobre la pantalla. 

 

Las unidades IVG excesivamente sucias deben regresarse a Omnitracs mediante el 
proceso RMA para una limpieza adecuada. 

Styluses están disponibles para su compra a través del Portal del Cliente. No utilice lápices, 
bolígrafos, objetos metálicos o cualquier otro dispositivo que pueda rayar la pantalla táctil. 

• Asegúrese de que el cable de la pantalla no sea un riesgo para enredarse. 
• Verifique que la pantalla sea legible en cualquier condición de luz. 
• Asegúrese de que el cable de la pantalla tenga suficiente holgura y que no esté siendo  

rozado ni cortado por ningún elemento dentro de la cabina. 
• Remueva el IVG del soporte y asegúrese de que la base RAM y los tornillos que  

mantienen el soporte en su lugar estén asegurados. 
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G Información de los Componentes 
Componentes del Sistema  Imagen MCN Notas 

Pantalla IVG 

 

 

 

  

CV90-JC339-101 
o 
CV90-JE045-101 

 

Soporte 

 

 

 

  

CV90-JC339-710  

Kit de montaje del IVG con placa para 
tuercas y base RAM 

 

 

 

 

 

65-JB313-1  

Kit de montaje IVG: ménsula, soporte 
RAM  

  

50-J9978-1 Específicamente para Freightliner 
Columbia o Century  
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Componentes del Sistema  Imagen MCN Notas 

Cable I/O de Energía – 9 Pines con 
Conector Estándar de Brida 

 

 

  

45-JC364-1A La mayoría de los camiones 2006 
y más nuevos, la transición a 
finales de 2005-2006.  

Cable I/O de Energía – 6 Pines con 
Conector Estándar de Brida 

 

 

  

45-JC365-1A Todos los camiones 2005 y 
mayores, la transición a finales de 
2005-2006.  

Cable I/O de Energía – OBDII para 
Volvo/Mack 2014 y más recientes 

 

 

 

 
 

45-JC366-1A 2014 y camiones más recientes de 
Volvo y Mack.  

Cable I/O de Energía – 9 Pines 250 
kbps para Paccar 

 

 

 
 

45-JC373-1A Conector de 9 pines para uso con 
ciertos camiones Paccar, como: 
Kenworth y Peterbilt. 
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Componentes del Sistema  Imagen MCN Notas 

Cable I/O de Energía – 9 Pines 500 
kbps con Conector Verde para 
Daimler/Navistar 2016 o más 
recientes 

  

45-JE006-1A 9-pin 500 kbps con repetidor 

Cable I/O de Energía – 9 Pines 250 
kbps con Conector Verde para Paccar 
2016 o más recientes 

 

 

 
 

45-JE042-1A 9 pines 250 kbps sin repetidor - 
Pin F y Pin G para datos del 
vehículo J1939. 

Cable I/O de Energía Hino 

 

 

 

  

45-JE022-1A Camiones Hino de inicio y finales 
de 2011 pueden no tener un 
conector de telemetría. Las 
conexiones necesitarán .de unión 
por compresión. Consulte las 
sugerencias de instalación 
específicas para camiones Hino. 

Cable I/O – 9 Pines con Conector de 
Montaje en Panel Verde (Nuevos 
Cascadia) 

 

 

 
 

45-JE081-1A 2016 o más reciente. Conector de 
Montaje en Panel. 
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Componentes del Sistema  Imagen MCN Notas 

Cable I/O – 9 Pines Adaptador con 
Montaje en Panel Verde (Western 
Star)  

 

 

  

45-JC593-1 Adaptador para ser utilizado con 
el cable 45-JE006-1A para la 
instalación en vehículos Western 
Star. 
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H Formulario de Instalación  
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I Información Sobre Exposición RF (SAR) 
Este dispositivo cumple con los requerimientos gubernamentales sobre exposición a ondas de 
radio. Este dispositivo está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión para 
exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC, sigla en inglés) del gobierno de Estados Unidos y de la Industria de 
Canadá (IC, sigla en inglés) de Canadá. Para un desempeño óptimo del dispositivo y para que 
la exposición humana a energía de RF no exceda los parámetros de la FCC y la IC, siga 
siempre estas instrucciones y precauciones: Oriente el dispositivo en modo horizontal, con la 
antena celular (ubicada en la esquina superior derecha del mismo) alejada de su cuerpo u otros 
objetos. 

El estándar de exposición emplea una unidad de medición conocida como tasa de absorción 
específica o SAR (sigla en inglés para Specific Absorption Rate). El límite SAR establecido por 
la FCC es de 1.6 watts por kilogramo (W/kg) para exposición del cuerpo y de 4.0 W/kg (10g) 
para exposición de las extremidades. Las pruebas para SAR se llevan a cabo usando posiciones 
de operación estándar aceptadas por la FCC/IC, con el equipo bajo prueba transmitiendo al 
nivel de energía especificado, en diferentes canales. Aunque el SAR se determina al más alto 
nivel de energía certificado en cada frecuencia, el nivel SAR efectivo del dispositivo cuando 
está en operación puede estar bastante por debajo del valor máximo, dado que el dispositivo 
ajusta su potencia de transmisión celular basándose, en parte, en su proximidad a la red 
inalámbrica.  

En general, entre más cerca se encuentre usted a una estación base celular, menor será el nivel 
de potencia de transmisión celular. El valor SAR más alto del dispositivo, según lo reportado 
por la FCC es de 1.26 W/kg cuando se pone junto al cuerpo, y de 0.68 W/kg cuando se 
exponen las extremidades. 

El dispositivo fue probado de acuerdo a los estándares y procedimientos de medición 
especificados en el Boletín FCC OET 65, Suplemento C (Edición 01-01) y Canada RSS 102. La 
FCC/IC otorgó una Autorización de Equipo para este dispositivo, con todos los niveles SAR 
reportados evaluados y calificados en cumplimiento de los lineamientos definidos sobre 
exposición a RF. La información SAR de este dispositivo está en los archivos de la FCC y se 
puede encontrar en la sección Display Grant de www.fcc.gov/oet/ea/fccid buscando la FCC ID: 
2AE8ZIVG. 

http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid
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J Definición de Iconos 
Estos iconos aparecen dentro del encabezado de la pantalla IVG.  

Cada tecnología específica, método de transferencia de datos mostrará el tipo de tecnología 
de comunicación por encima de las barras de fuerza de la señal. Por ejemplo, si el móvil se 
está comunicando en una red 3G, verá 3G por encima de las barras de intensidad de la señal. 
Si el móvil no puede comunicarse con el centro de comunicación de red de Omnitracs, habrá 
una X o ? en la esquina superior derecha del indicador de intensidad de la señal. 

Icono Definición  

 

Compatible con Bluetooth, pero no habilitado 

 

Bluetooth activado  

 

Sin conexión Wi-Fi  

 

 

 

 

Baja - alta intensidad de la señal Wi-Fi 

 

Conectado al punto de acceso pero no a la red Omnitracs 
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Icono Definición  

 

Sin señal e incapaz de comunicarse con el centro de operaciones de red de 
Omnitracs, RSSI entre -106 y -109 - ejemplo muestra 1x comunicaciones 

 

No hay señal, RSSI entre -106 y -109 

 

Una barra, RSSI entre -96 y -105 

 

Dos barras, RSSI entre -86 y -95 

 

Tres barras, RSSI entre -76 y -85 

 

Cuatro barras, RSSI entre -50 y -75 

 

 

 

 

 

Ejemplos de conexiones de red 1x, 3G, Edge, GPRS y UMTS 
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Icono Definición  

 Baja - alta intensidad de la señal Critical Event Video 

 

Mensaje de baja prioridad recibido y leído 

 

Mensaje de baja prioridad sin leer en espera. El número de mensajes no leídos 
de esta prioridad se muestran en el círculo rojo. 

 

Mensaje de prioridad importante recibido y leído 

 

Mensaje con prioridad importante no leído y en espera. El número de 
mensajes no leídos de esta prioridad se muestran en el círculo rojo. 

 

Mensaje de prioridad de emergencia recibido y leído 

 

Mensaje de espera de prioridad de emergencia sin leer. El número de 
mensajes no leídos de esta prioridad se muestran en el círculo rojo. 

 

Sin correo electrónico (mail) 
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Icono Definición  

 

Alerta de baja prioridad 

 

Alerta de prioridad importante 

 

Alerta de prioridad de emergencia 

 

Sin alertas  

 

Interfaz Inteligente de Voz (IVI) habilitada, activa y esperando comandos 

 

Interfaz Inteligente de Voz (IVI) habilitada, sin esperar comandos 

 

Volumen habilitado 

 

Silenciado 

 

    


