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Descripción general
CAN100 está diseñado para recopilar información logística del automóvil para
el uso de sistemas de monitoreo de vehículos. CAN100 proporciona diversa
información que describe el estado actual del automóvil en un protocolo simple
basado en RS-232, independientemente del fabricante o modelo del
automóvil.
CAN100 decodifica la información del CAN bus (J1708), es decir
•
•
•
•
•
•
•

Distancia del vehículo.
Nivel de combustible.
Consumo de combustible.
Velocidad del motor.
Temperaturas del motor.
Estado de puertas, cerraduras, indicadores en el tablero.
Identificación del conductor basada en tacógrafo digital y muchos otros.

La cantidad de información admitida y modelos de automóviles aumenta
continuamente.
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Especificaciones del producto
a) Especificaciones técnicas CAN 100
Nro.
1
2
3
4
5

Ítem

Descripción
Tamaño de la caja
69 mm X 49,5 mm X 18 mm
Tensión de alimentación
7 V a 32 V
Corriente de alimentación
Typ. 11 mA
Corriente de alimentación en modo reposo
Máximo 1 mA
Temperatura de trabajo
-40℃～+80℃
Tabla 1: CAN100 Especificaciones técnicas.

Lista de partes

CAN 100

Modulo CAN bus

Cable conector de
4 pines

Fuente de alimentación y
conector serial

Cable conector de
6 pines

Conector CAN bus

Cable conector de
8 pines

Conector J1708
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Se puede conectar al
cable del CAN bus sin
romperlos

CAN click
(opcional)

Tabla 2: CAN100 lista de partes
Instalación
a) Descripción del Pinout CAN 100

Imagen 1: CAN100 – Pinout
•
•

Diodo LED (en la parte superior de la carcasa): indica el modo del
dispositivo
El botón en el panel frontal: ejecuta la sincronización, despierta el
dispositivo

PINOUT:
•
•
•

CANH y CANL: se conectan al bus CAN del vehículo.
J1708: A y B: conecte al bus de datos el J1708 (opcional, en modelos de
automóviles particulares).
SUMINISTRO DE ENERGÍA Y TIERRA: conéctelo a la alimentación y tierra
del vehículo (se aceptan tanto la instalación de 12V como la de 24V).
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•

•

•

•
•

Puerto serial TX y RX, full-duplex, compatible con RS232 y UART
(opciones para elegir) - Conectar con el puerto serial del módulo
telemétrico
Salida de encendido (positiva): activa cuando se enciende el automóvil o
el motor está en funcionamiento (lee desde el CAN bus). Nivel activo alto
(tensión de alimentación, corriente máx. 100 mA). Conéctelo a la entrada
de encendido del dispositivo telemétrico (en lugar de conectar al cable
de encendido del vehículo).
Salida "activa" (negativa): indica el estado de los buses digitales en el
automóvil (CAN-bus y J1708). Cortocircuito a tierra (corriente máxima de
100 mA) cuando pasa información a través del CAN bus o J1708. Inactivo
(alta impedancia), cuando el automóvil está en modo de suspensión
(baja potencia). Conéctese a la entrada del dispositivo telemétrico para
activarlo cuando el automóvil esté a punto de funcionar.
Salida 3 (negativa, corriente máx. 100 mA), configurable.
Entradas 1, 2 y 3: analógicas (resolución de hasta 12 bits) o digitales
(configurables).

b) Instalación del dispositivo
El dispositivo debe instalarse en el automóvil conectando la fuente de
alimentación y el bus CAN (y opcionalmente J1708) de acuerdo con el diagrama
de instalación (diagrama disponible para cada modelo de automóvil, con el cual
CAN100 funciona).
Cuando conecta la alimentación, el diodo LED en la parte superior de la carcasa
de la unidad parpadea en verde:
•
•

Una vez por segundo, si la información se recibe desde el bus CAN o
J1708,
Una vez cada 4 segundos, si el bus CAN y J1708 están en modo de
suspensión o están conectados incorrectamente,

Cuando el automóvil entra en modo de espera (baja potencia), el bus CAN (y
J1708) también se duerme.
Luego el CAN100 entra en modo de bajo consumo y el diodo LED se apagará.
El CAN100 vuelve a la operación normal tan pronto como se activa el CAN bus
J1708. Al mismo tiempo, la salida [S2-3] ("activa") se activará (negativa).
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El modo de suspensión también se puede finalizar presionando un botón en el
panel frontal del dispositivo. Después de presionar el botón el LED parpadeará.

¡ADVERTENCIA! Si el automóvil esta encendido y el LED parpadea cada 4
segundos, el dispositivo no está conectado correctamente al bus CAN del
vehículo.
Después de la conexión (como se describió anteriormente), el CAN100 está listo
para funcionar y puede comunicarse a través del puerto serial.
c) Sincronización del CAN bus
Los CAN bus en los diferentes modelos y marcas de automóviles varían
significativamente entre sí. El CAN100 puede reconocer cada tipo de CAN bus
y ajustar automáticamente.
El dispositivo no configurado en la primera ejecución inicia la sincronización
inmediatamente después de suministrar energía. La sincronización debe
realizarse después de que el dispositivo esté conectado al bus CAN (y J1708, si
es necesario). Asegúrese de que el encendido del automóvil esté activado
durante la sincronización.
Si el dispositivo está configurado para cualquier automóvil, la sincronización se
puede iniciar de la siguiente manera:
1) Conecte la alimentación del dispositivo. El LED se ilumina en rojo.
2) Presione el botón en el panel frontal del dispositivo (puede sostenerlo
mientras conecta la fuente de alimentación).
3) Después de aproximadamente 3 segundos, el LED se iluminará en verde.
Luego suelta el botón. Después de iniciar el dispositivo, el LED de
sincronización parpadea en rojo. Después de varios segundos (hasta
medio minuto), se realiza la sincronización y:
o Si el LED verde se enciende - el automóvil se ha sincronizado con

éxito, apague la fuente de alimentación y después de 5 segundos
enciéndala - ahora el dispositivo está sincronizado con el automóvil.
o Si el LED parpadea alternando verde / rojo, significa una conexión no
válida al CAN bus. Asegúrese de que los cables del CAN bus no estén
intercambiados (CAN-H contra CAN-L) y que el encendido esté
activado. Si se cumplen estas condiciones, el dispositivo no está
conectado a ningún bus CAN.
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o Luz LED rojo: la conexión del CAN bus es correcta, pero el automóvil

no ha sido reconocido. La versión actual del software de CAN100 no
funcionará con este modelo de automóvil.

La sincronización del bus CAN también se puede realizar a través del puerto
serial.
Por requerimiento, el dispositivo puede entregarse con la configuración
adecuada para el modelo de automóvil seleccionado.

d) Actualización del firmware
El firmware del CAN100 se puede actualizar a través del puerto serial. Antes de
instalar la unidad en el automóvil, asegúrese de que esté cargada la versión de
firmware más reciente.
Las versiones posteriores del software pueden admitir más información del
CAN bus del vehículo y también admitirán más modelos de automóviles.
El proveedor del dispositivo proporcionará los detalles de las actualizaciones
de software, así como las últimas versiones de firmware.

e) Ejemplo de instalación (GV300)
El GV300 puede comunicarse con el dispositivo CAN100 por el puerto RS232.
Este tipo de dispositivo CAN100 se llama CAN100_STD.
La siguiente tabla muestra la definición de la interfaz externa del dispositivo
AN100_STD.
Pin numero
S1-1
S1-2
S1-3

Nombre del Pin
TX
RX
Suministro de energía
8 de 12

Color de cable
Azul/amarillo
Azul/Rojo
Rojo
Página

S1-4
Tierra
Negro
Tabla 3: Interfaz externa del dispositivo CAN100_STD
La siguiente tabla muestra cómo conectarse con el GV300.
PIN
Nro.

GV 300
Nombre
PIN

Color

4

RXD

Verde o
rosado

5

TXD

Blanco/negro

11

Power

Rojo

6

Tierra

negro

CAN100_STD
Nombre
Color
PIN

Conexión

PIN
Nro.

↔
↔
↔
↔

S1-1

TX

Azul/amarillo

S1-2

RX

Azul/rojo

S1-3

Suministro
de energía

Rojo

S1-4

Tierra

Negro

Tabla 4: El dispositivo CAN100_STD conectado con GV300
f) Ejemplo de instalación (GV65)
GV65 puede comunicarse con el dispositivo CAN100_INV. Solo para el puerto
serial del dispositivo CAN100_INV es TTL.
La siguiente tabla 5 muestra la definición de la interfaz externa del dispositivo
CAN100.
Pin numero
Nombre del Pin
Color de cable
S1-1
TX
Azul/amarillo
S1-2
RX
Azul/Rojo
S1-3
Suministro de energía
Rojo
S1-4
Tierra
Negro
Tabla 5: Interfaz externa del dispositivo CAN100_STD
•

Primero, conecte el cable UART_CABLE_ 90_20CM_V1 con GV65, luego
puede conectar el dispositivo CAN100 con GV65 convenientemente.
Consulte la imagen 2 y la tabla 5.
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Imagen 2: Dispositivo GV65 conectado con cable UART_CABLE_ 90_20CM_V1

Conector GV65 USB
PIN
Nombre
Color
Nro.
PIN
1

RXD

Azul

3

TXD

Blanco

10

Tierra

Negro

Conexión

↔
↔
↔

PIN
Nro.

CAN100_INV
Nombre
Color
PIN

S1-1

TX

Azul/amarillo

S1-2

RX

Azul/rojo

S1-3

Tierra

Negro

Tabla 6: El dispositivo CAN100 conectado USB GV65
•

En segundo lugar, conecte la señal CAN100 POWER y TIERRA con el
dispositivo GV65 a través del cable de usuario. Consulte la imagen 3 y la
tabla 7, tabla 8.

Imagen 3: el conector de 10 PINES en GV65
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Definición

Color

Nro.
PIN

Nro.
PIN

Color

Definición

GND

Negro

2

1

Rojo

VIN

ADC_IN

Verde

4

3

Amarillo

OUT2

DATA_1W

Blanco/negro

6

5

Azul

OUT1

/IN1

Naranjo

8

7

Naranjo/negro

/IN2

VDD_1W

Purpura

10

9

Blanco

IGN

Cable

Tabla 7. Definición de los colores de cables GV65.

Conector GV65 USB
PIN
Nombre
Color
Nro.
PIN
1

VIN

Rojo

3

GND

Negro

CAN100_INV
Conexión

PIN
Nro.

Nombre PIN

Color

↔
↔

S1-3

Alimentación

Rojo

S1-4

Tierra

Negro

Tabla 8. El dispositivo CAN100 se conecta con el conector GV65 10 pines.

Formato del mensaje y operación
Referencia GVxxx @ Protocolo de interfaz aérea de seguimiento.
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Especificaciones del producto

Apariencia

1) Lector iButton

2) Llave iButton (llavero)

3) AC100
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Descripción general

AC100 es un cable convertidor que
está diseñado para conectar un
dispositivo de 1 cable al dispositivo
de la serie GVxxx
Este iButton de 1 cable utiliza el
iButton de número de serie Maxim
DS1990R (Nota).

Nota

Al usar AC100, el dispositivo de la
serie GVxxx puede admitir la lectura
de múltiples dispositivos de 1 cable al
mismo tiempo.
El número de serie DS1990R iButton®
es un soporte de datos robusto que
sirve como un número de registro
electrónico para la identificación
automática. Los datos se transfieren
en serie a través del protocolo 1Wire®, que requiere un solo cable de
datos y un retorno a tierra. Cada
DS1990R viene grabado de fábrica
con un número de registro único de
64 bits garantizado, que permite una
trazabilidad absoluta. El acero
inoxidable del iButton es altamente
resistente a los peligros ambientales
como la suciedad, la humedad y los
4 de 7
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64-Bit Lasered ROM:

golpes. Su perfil compacto en forma
de
moneda
se
alinea
automáticamente
con
los
receptáculos de acoplamiento, lo que
permite que el DS1990R sea utilizado
fácilmente por los usuarios. Los
accesorios permiten que el DS1990R
iButton se monte en casi cualquier
objeto,
incluidos
contenedores,
llaves y bolsillos.
Cada DS1990R contiene un código
ROM único que tiene 64 bits de
longitud. Los primeros 8 bits son un
código de familia 1- Cable. Los
siguientes 48 bits son un número de
serie único. Los últimos 8 bits son un
CRC de los primeros 56 bits. Vea a

continuación la figura para más
detalles.

64-Bit Lasered ROM
El número de clave iButton es:
01 4C 4B 0B 16 00 00 A3

Nombre

Lista de partes
Imagen
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AC100

Convierte RS232 UART a
Interfaz de 1 cable

Lector iButton

Lector iButton de 1
cable de 18 cm

Llave iButton (llavero)

IButton DS1990R de 1
cable
(llavero)

Vista exterior CAN 100

100

Instalación:
a) Descripción de la interface:
La interface AC100 tiene una entrada de 4 cables y una salida de 3
cables, la descripción de los cables y la conexión de muestra entre
AC100, el lector iButton y GV200 / GV300 se muestran a continuación.
b) Entrada de la interface 4 pines:
Interfaz de entrada AC100 para conectar a GVxxx
AC100
Entrada
de
interface

Nombre
PIN

Color

PWRIN

Rojo

GND

Negro

Descripción
Entrada de 8 ~ 32 V, se
puede conectar a la
batería
del
vehículo
directamente.
Tierra

6 de 7

Conectar a
GV300

Conectar a
GV200

PIN11 PWR

PIN24 VIN

PIN6 GND

PIN18 GND
Página

Nivel RS232, datos del
receptor, conexión a
TXD_232 Blanco
TXD de dispositivos
GVxxx
Nivel RS232,
Transmision datos,
RXD_232 Verde
conectarse a RXD de
dispositivos GVxxx

PIN5 TXD

PIN4

PIN11 TXD2

RXD

PIN 9 RXD2

c) Salida interface 3 pines:
Interfaz de salida AC100
AC100

Salida de
interface

Nombre
PIN

Color

Descripción

Lector iButton

VDD

Rojo

Salida de energía a los
dispositivos de 1 cable, la
salida de voltaje es 3.4V

NC

GND
1 Cable

Negro Tierra
Gris

1 cable de data

1 cable de tierra
(verde/blanco)
1 cable (amarillo/rojo)

Formato de mensaje y operación
Referencia GVxxx @ Protocolo de interfaz aérea de seguimiento.
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Múltiple Interfaces I/O
RS232 Puerto de serie
Interfaces de audio bidireccionales
Control OTA
Informe de tiempo programado
Geo-cercas
Alarma baja batería
Alarma de encendido
Informe de encendido
Alarma de desconexión de antena

GV300 Series

Soporte de accidente Garmin FMI

Rastreadores GNSS compactos con múltiples interfaces
adecuadas para una amplia gama de vehículos.

Monitoreo del comportamiento de
conducción
Alarma de remolque

72g

M

(GV300)

-30℃ ~ +80℃
-30℃ ~ +70℃ (GV300W)

80mm × 48mm × 25mm
Voltaje de operación: 8V to 32V
DC Li-Polymer, 250 mAh

Monitoreo de nivel de
combustible
Soporte sensor de temperatura
Identificación del conductor ID

La serie GV300 incluye dos modelos diseñados para aplicaciones de vehículos ligeros. La serie presenta múltiples interfaces
que incluyen un puerto serie RS232, una entrada inteligente, una interfaz de audio bidireccional, etc. para admitir una amplia
variedad de accesorios externos.

Gestión de flotas

Cadena de frio

Monitoreo de transporte

Certificados

u-blox All-in-One
GNSS receiver

Precisión de posición
(CEP)
Autonomous: < 2.5m

CE/FCC/E-Mark

u-blox All-in-One
GNSS receiver

Autonomous: < 2.5m

CE/FCC/E-Mark

Región

Banda de operación

Tipo GNSS

GV300

Mundial

GSM 850/900/1800/1900 MHz

GV300W

Mundial

UMTS 850/1900/2100 MHz
GSM 850/900/1800/1900 MHz

Múltiple Interfaces
GSM LED / GNSS LED / Power LED

Interface de 16 Pines

Interruptor de batería

Interface Mini USB

Entradas digitales
Salidas digitales
Salidas digitales Latched
Entradas configurables
Entradas analógicas
Puerto serial
Interfaces de audio bidireccionales
Antena celular
Antena GNSS
Indicador LED
Mini USB Interface

Conector GNSS

1 entrada de disparo positiva para detección de encendido
2 entradas de activación negativas para uso normal
2 salidas digitales, open drain, corriente de accionamiento máxima de 150 mA
1 salida digital con circuito latch interno, open drain, corriente de
accionamiento máxima de 150 mA
1 entrada especial se puede configurar como entrada digital de disparo
negativo o entrada analógica (0V-16V)
1 entrada analógica (0,3V – 16V)
1 puerto serie RS232 con conector tipo molex de 16 pines, para dispositivos
externos (Protocolo de soporte GARMIN)
1 Salida diferencial
1 Entrada final simple
Solo interno
Antena interna y antena externa opcional
CEL, GNSS, PWR
Utilizada para actualizar y depurar

