OPTIMIZA
TUS
NEGOCIOS
LINK 530

EL DISPOSITIVO INTELIGENTE PARA FLOTAS.

Si tus negocios dependen de una flota de vehículos, sabrás que hay muchas variables que deben
gestionarse para que todo funcione de la forma más eficiente posible. Para ello, es necesario
que estés informado de la mejor información disponible y esto supone utilizar un dispositivo
de seguimiento inteligente. LINK 530 está diseñado para conectarte con los vehículos y los
conductores de tu flota. Además, puede integrarse con la interfaz de FMS del vehículo para
proporcionar datos detallados sobre el vehículo e informes exhaustivos sobre dónde se encuentran
y cómo están siendo conducidos. Con WEBFLEET obtendrás todos los datos que necesitas para
minimizar los costes, maximizar la productividad y ayudar a mantener contentos a tus clientes.

CARACTERÍSTICAS
SEGUIMIENTO Y LOCALIZACIÓN
Conectividad GPS para realizar un seguimiento del tiempo de conducción, el kilometraje
y la ubicación histórica y en tiempo real de los vehículos.

INTERFACES DE CONECTIVIDAD Y ACCESORIOS
Conexión de datos 3G de alta velocidad y múltiples interfaces para una mayor variedad
de opciones de integración con accesorios, dispositivos de OBD e interfaces de
conductor de terceros.

COMPATIBILIDAD CON FMS
Consumo de combustible, niveles de combustible, detección de pérdidas de
combustible, RPM (exceso de revoluciones), PTO (arranque).

OPTIMIZA
TUS
NEGOCIOS
ESPECIFICACIONES

VENTAJAS
ACCESO RÁPIDO A LA INFORMACIÓN QUE NECESITAS
• Mantente al día de la posición de la flota y su rendimiento
•C
 onecta una interfaz de conductor para entregar pedidos, obtener más
información con informes automatizados sobre la hora de llegada, el
tiempo en la carretera y en las paradas, así como las rutas por las que se
ha conducido, para demostrar el cumplimiento con los acuerdos a nivel
de servicio.

Dimensiones: 121 x 56,5 x 21,5 mm
Peso: 88 g
Conectividad: tecnología 3G,
GSM/GPRS
Temperatura de funcionamiento:
de -30 a +70 °C

DATOS DETALLADOS DE LA FLOTA
• Conéctate con FMS o LINK 105 para fomentar una conducción más
segura y sostenible que mejore la eficiencia del combustible y reduzca
las emisiones de carbono

Tensión de alimentación:
12 V / 24 V (mín. 9 V a máx. 30 V)

•C
 ontrola de forma precisa los niveles, el consumo y la pérdida de
combustible, así como el tiempo en ralentí y el exceso de revoluciones
desde la interfaz de FMS

Consumo actual:
A 14 V: normalmente < 50 mA
A 28 V: normalmente < 30 mA

•R
 egistro automático y fácil del kilometraje, tanto en conducción en
modo profesional como personal*.

Modo de espera:
normalmente < 1 mA

PROTEGE TUS ACTIVOS
• Aprovecha las ventajas de las entradas y salidas digitales adicionales y
las interfaces Bluetooth para mejorar el rendimiento de la flota**

Entrada: 2x entradas digitales

* Es posible que requiera hardware adicional
** Requiere integración mediante WEBFLEET.connect

Bus CAN: CAN H, CAN L
Bluetooth®:
Bluetooth® integrado (clase 2)

INTERFACES
Indicadores
• Indicador del estado de la conexión
• Indicador del estado del sistema

Botón de
reajuste

Conector de la
antena GPS externa

OBTENER MÁS
INFORMACIÓN
Para obtener más información
sobre el seguimiento del
vehículo, visita webfleet.com

Conector de
antena de red
móvil externa

Interfaz de servicio
mini-USB

Salida: 1x salida digital

Conector
del cable de
alimentación

Conector del cable IO
• 2x entradas digitales
• 1x salida digital
• Bus CAN (CAN H, CAN L)
• Conexión a tierra

