
Rápida integración usando el estándar
de comunicaciones J1939 para vehículos
no homologados o parcialmente
homologados por Geotab.
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¿Cómo trabaja?

Con un único tipo de hardware y solo 
ajustando la versión de firmware que se 
ejecuta sobre él, se pueden integrar a 
MyGeotab todo tipo de vehículos eléctricos o 
de combustión interna. El dispositivo Go 
instalado se conecta directamente al 
Datalink Pro y este último es el que se 
conecta al puerto CAN Bus disponible, 
permitiéndole interpretar el protocolo CAN 
Bus y traducirlo al estándar J1939 oficial de 
Geotab. 

De esta forma se pueden integrar nuevos 
modelos de vehículos, sin requerir cambios 
de fondo en sus equipos y/o plataformas de 
telemática.

El Datalink Pro es muy versátil. Permite capturar información desde sensores de 
terceros no homologados en Getoab y que estén instalados en el vehículo a través 
de una interfaz serial.

Características y beneficios
Corto tiempo de desarrollo e 
implementación.

Disponibilidad de varios puertos y 
firmware actualizable.

Protocolo de salida estándar CAN Bus 
J1939.

Homologación para todo tipo de 
motor (combustión, eléctricos, 
híbridos.)

Integración de equipos o sensores 
implementados en el vehículo.

Proceso de homologación

Recopilación de documentación y 
captura de datos del vehículo.

Validación de datos y definición de 
alcance de la integración.

Implementación de firmware y 
pruebas en laboratorio.

Instalación y pruebas del dispositivo.

Liberación de la versión de firmware y 
producto.
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Principales variables homologadas estándar J1939

Variables J1939**
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Voltaje de la batería*
Corriente de batería*
Estado de carga genérico SOC*
Estado de conexión de la fuente de energía externa*
Ignición – Encendido
Marcha/cambio actual de la transmisión
Odómetro de alta resolución
Posición del pedal del acelerador
Temperatura mas alta  de celda de batería
Temperatura mas baja de celda de batería*
Velocidad obtenida del sensor de velocidad del vehículo
Estado abierto de las puertas
Códigos de fallas de diagnóstico activos DTC
Estado del compresor del aire acondicionado
Voltaje más alto de celda*
Voltaje más bajo de celda*
HVESS Estado de Salud SOH*
Combustible total utilizado
Temperatura del aceite del motor
Temperatura de anticongelante
La velocidad del motor
Nivel de combustible

Notas: 
*Variables en vehículos eléctricos.
**El número de variables dependerá de la disponibilidad de la información en el 
vehículo y no está limitada a este listado.


