
TomTom LINK 105

Un pequeño dispositivo que marca una gran diferencia 
 
• Control del combustible en tiempo real 
• Informes de las emisiones de dióxido de carbono 
• Comunica códigos de avería de diagnóstico del vehículo y del motor 
• Compatible con Active Driver Feedback 
• Rápida instalación en el puerto OBD-II del vehículo 
• Funciona en combinación con un dispositivo de seguimiento de vehículos LINK

Reduzca el consumo de combustible, gestione las emisiones de CO2 y garantice la seguridad de sus vehículos en la carretera.

TomTom LINK 105 es un pequeño dispositivo que resulta fácil de instalar en vehículos comerciales 
ligeros a través del puerto OBD-II estándar. Lee la información del motor del vehículo y comunica la 
siguiente información a WEBFLEET:

• Eficiencia del combustible 
• Emisiones de carbono
• RPM
• Uso de las marchas
• Códigos de avería del motor

Si desea reducir los costes de consumo de combustible y mantenimiento de vehículos, tanto a nivel 
financiero como medioambiental, necesitará conocer la información necesaria para poder tomar deci-
siones inteligentes. TomTom LINK 105 le ofrece todo lo que debe saber a través de WEBFLEET. 
 
TomTom LINK 105 es una forma fácil y eficaz de recopilar importantes datos de los vehículos. LINK 
105 le informa, entre otras cosas, del consumo de combustible, las emisiones de CO2 y los códigos de 
avería del motor del vehículo. WEBFLEET ofrece informes útiles y paneles de control que le permiten 
adoptar medidas.



Dimensiones 48 x 27,5 x 25 mm
1,9 x 1,1 x 1 pulgadas

Peso 18 g
0,63 onzas

Material Plástico moldeado por inyección
Conector: PA
Unidad: PC/ABS

Clasificación de protección IP20

Tensión de alimentación 12 V/24 V (un mínimo de 9 V hasta un máximo de 30 V)

Consumo de corriente  
(valores medios)

A 14 V: normalmente < 25 mA
A 28 V: normalmente < 15 mA
Modo de espera: normalmente < 1 mA

Protección de los fusibles Con un fusible interno de 1 A, el fusible no se puede 
restablecer o reiniciar y el fusible solo lo puede sustituir 
TomTom Telematics

Temperatura Funcionamiento: de -30 °C a +70 °C (de -22 °F a 158 °F)

Almacenamiento de -40 °C a +80 °C (de -40 °F a +176 °F)

Bluetooth™ Integrated Bluetooth™ (class 2)

Interfaces CAN de conformidad con ISO15765
K-Line de conformidad con ISO9141
K-Line de conformidad con ISO14230

Datos técnicos

Informe de consumo de combustible
El informe de consumo de combustible ofrece una descripción general detallada de la cantidad de 
combustible que los vehículos utilizaron por día en el período seleccionado.
 
Informe de OptiDrive
Controle el comportamiento de conducción para observar claramente el rendimiento de los conduc-
tores en términos de seguridad y respeto al medio ambiente.
 
Notificaciones de mantenimiento del vehículo
Reciba un aviso si su vehículo informa acerca de códigos de avería. Reciba notificaciones en tiempo 
real de los códigos de avería de diagnóstico (DTC) del vehículo para estar seguro de que sus vehículos 
están en buenas condiciones y son seguros en la carretera.

Informe de mantenimiento del vehículo
Planifique y compruebe el momento en el que resulta necesario llevar a cabo nuevas tareas de man-
tenimiento en sus vehículos.

Toda la información se presenta a través de WEBFLEET. WEBFLEET proporciona paneles de control 
de fácil lectura para que sepa cuándo actuar. También puede utilizar los informes configurables de 
WEBFLEET para obtener análisis más exhaustivos y buscar mejoras de eficiencia. 

Observe de un vistazo todos los KPI relacionados con el combustible en un panel de control de fácil 
lectura. Detecte las tendencias y los niveles de rendimiento para determinar si necesita adoptar medi-
das.
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