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GLOSARIO
Dispositivo: cualquier dispositivo TEXA eTRUCK.
WORKSHOP: el taller revendedor e instalador de dispositivos TEXA eTRUCK.
FLEET MANAGER: el titular de la flota de vehículos que ha suscrito el Contrato Fleet para valerse de 
los servicios asociados a TEXA eTRUCK.
DRIVER: el conductor de un vehículo de la flota.
Flota: el conjunto de vehículos gestionados por FLEET MANAGER, en los que está instalado TEXA 
eTRUCK.
Portal FLEET MANAGER: el portal WEB pripiedad de TEXA mediante el cual el FLEET MANAGER 
puede consultar los datos relativos a los vehículos de la propia flota.
Portal WORKSHOP: el portal WEB pripiedad de TEXA mediante el cual el WORKSHOP puede consul-
tar los datos relativos a los vehículos de los propios clientes.
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PORTAL WORKSHOP / PORTAL FLEET MANAGER
1. Es aconsejable un browser particular para utilizar el portal lo mejor posible?
El portal se puede utilizar con cualquier browser, sin embargo aconsejamos utilizar Google Chrome.

2. Desde que dispositivios puedo acceder al portal?
Desde PC, smartphone y tablet.

3. No logro llevar a cabo el registro en el portal. Qué puedo hacer?
Aconsejamos desactivar momentáneamente eventuales firewall / extensiones del browser que pue-
den obstaculizar la comunicación entre tu PC y nuestros server y probar de nuevo.

WORKSHOP
4. Qué es el TEXA ID?
Es el código de identificación del cliente TEXA. Te permite llevar a cabo el registro al portal WORK-
SHOP.

5. Dónde puede encontrar mi TEXA ID?
Puedes obtener tu TEXA ID en la sección Copyright de IDC5 o preguntando a tu Revendedor de con-
fianza.

6. Cómo puedo recuperar la password o la dirección email usados en el login? 
Si has perdido la password, puedes recuperarla pinchando en Recuperar Password y siguiendo las 
indicaciones que se te darán. 
Si has olvidado el email utilizado en fase de registro, contacta con tu Revendedor de confianza. 

7. Puedo modificar las informaciones del taller? 
Si, aparte de la razón social y el número de IVA.

8. El portal WORKSHOP no visualiza los errores DTC mientras que la app eTRUCK los visualiza 
correctamente. Qué puedo hacer?
Controla que el smartphone en el que está instalada la app eTRUCK esté conectado a Internet a 
través de la red datos y no a través de WiFi.
La conexión a través de WiFi puede causar una anomalía con el firewall Internet.

9. Durante el login al portal WORKSHOP con una unidad DEMO se visualiza un mensaje de creden-
ciales erróneas. Qué puedo hacer?
Las unidades DEMO están gestionadas por el sitio Service Code, si el sitio no funciona correcta-
mente puede causar anomalías relativas al login.
Controla que el sitio Service Code funcione correctamente e introduce las credenciales correctas.

10. La función Live Diagnosis en el portal WORKSHOP no funciona. Se visualiza el estado NOT 
CONNECTED. Qué pudeo hacer?
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Controla que el smartphone en el que está instalada la app eTRUCK esté conectado a Internet a 
través de la red datos y no a través de WiFi.
La conexión a través de WiFi puede causar una anomalía con el firewall Internet.

FLEET MANAGER
11. Qué es el FLEET MANAGER ID?
Es el ID que el WORKSHOP te debe suministrar para crear tu FLEET MANAGER ACCOUNT y, por tan-
to, darte la posibilidad de acceder al portal FLEET MANAGER.

12. Dónde puedo encontrar mi FLEET MANAGER ID?
Puedes solicitar tu FLEET MANAGER ID a tu WORKSHOP.

13. Cómo puedo recuperar la password o la dirección email usados en el login?
Si has perdido la password, puedes recuperarla pinchando en Recuperar Password y siguiendo las 
indicaciones que se te darán.
Si has olvidado el email utilizado en fase de registro, contacta con tu WORKSHOP.
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APP WORKSHOP / APP eTRUCK
1. Dónde puedo descargar las app?
Las app pueden descargarse de Google Play Store y Apple App Store.

2. Qué smartphone son compatibles con las app?
Los requisitos necesarios para el correcto funcionamiento de las app son:

Android iOS

5.0 o superior 10 o superior

Bluetooth 2.1 o superior iPhone 5s o superior

Acceso a Internet Acceso a Internet

3 GB de RAM o superior

Las tablet y los smartphone donde hay instaladas ROM custom NO se soportan.

3. Cóm verifico si las app están actualizadas?
Controla la disponibilidad de actualizaciones directamente a través de tu Store.
Te aconsejamos configurar el download (descarga) automático de las actualizaciones para tener 
siempre la mejor experiencia en el uso de TEXA eTRUCK.

4. Mi smartphone satisface los requisitos necesarios pero la app presenta igualmente anomaláis. 
Qué puedo hacer? 
Algunas operaciones que podrían resolver las anomalías son: 

• Apagar y reencender el Bluetooth del smartphone
• Reiniciar el smartphone
• Reinstalar la app y volver a ejecutar el procedimiento de acoplamiento Bluetooth
• Controlar que en el smartphone esté instalada la última versión del sistema operativo

Las versiones de los sistemas operativos móviles se lanzan con mucha frecuencia y pueden dar 
lugar a anomalías temporales que nuestros desarrolladores itentan resolver rápidamente.

5. La modalidad Ahorro Energético puede impedir el correcto funcionamiento de las app? 
Sì, la modalidad Ahorro Energético puede crear problemas durante el uso de las app. 
Por ejemplo, puede:

• desactivar automáticamente la comunicación Bluetooth después de un determinado periodo 
de inactividad

• desactivar los servicios de localización

6. Qué debo hacer después de haber efectuado una restauración de las configuraciones de fábrica 
en mi smartphone?
Después de haber efectuado una restauración de las configuraciones de fábrica es necesario volver 
a hacer el download (descarga) y login de la app.
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7. Qué tengo que hacer si cambio smartphone?
Si cambias de smartphone es necesario volver a hacer el download (descarga) y login de la app.

DRIVER (APP eTRUCK)
8. La app eTRUCK incide en el consumo de batería de mi smartphone?
La app eTRICK se ha desarrollado para incidir lo menos posible en el consumo de la batería, la dura-
ción de la misma varía dependiendo del modelo y de su estado de carga.
Se aconseja mantener el smartphone siempre cargándose durante el uso a bordo del vehículo para 
evitar apagados imprevistos.

9. Tengo un plan de datos limitado. Cuánto consume la app TRUCK?
El consumo de al app eTRUCK para su normal uso es de pocos megabyte.
Eventuales actualizaciones de la app podrían implicar un mayor consumo pero, en este caso, tú 
autorizarás la actualización y podrás decidir si llevarla a cabo bajo cobertura de red WiFi.

10. Hay cargas extra por el tráfico generado por la app eTRUCK?
No, pero es necesario tener un contrato telefónico con plan de datos activo.

11. La app eTRUCK funciona en caso de cobertura datos ausente?
La app eTRUCK funciona normalmente pero el WORKSHOP podría no tener una visión actualizada 
del estado del vehículo. 
Además, algunas operaciones podrían funcionar de forma diversa.
Por ejemplo, la diagnosis remota debe ser desbloqueada a través de un PIN suministrado por el 
WORKSHOP telefónicamente.

12. Mantengo mis datos pasando de un smartphone Android a un iOS o viceversa?
Si, pasando de un smartphone Android a un iOS o viceversa los datos relativos a tu vehículo perma-
necen inalterados y los datos relativos a tu account se propondrán al nuevo smartphone. 
Los datos de tu vehículo, los vencimientos introducidos, etc. se guardan en los server TEXA y se 
hacen disponibles para todos los smartphone que se asocien a tu específico TEXA eTRUCK.

13. Puedo configurar varios TEXA eTRUCK en el mismo smartphone? 
Sì, la app eTRUCK ha sido pensada para pdoer dialogar con varios vehículos en los que esté instala-
do TEXA eTRUCK.
Si configuras varios TEXA eTRUCK en el mismo smartphone, los datos visualizados por la app 
eTRUCK se referirán siempre al último dispositivo al que te hayas efectivamente conectado.

14. Cuántos TEXA eTRUCK puedo configurar en mi smartphone?
Se pueden configurar un máximo de 5 TEXA eTRUCK en el mismo smartphone.

15. Puedo contactar con el WORKSHOP directamente desde la app eTRUCK?
Sì, puedes contactar con él desde la sección Diagnosis a través del correspondiente icono.
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16. En caso de red datos ausente, se puede siempre contactar con el WORKSHOP? 
Si, pero el WORKSHOP podría no tener una visión actualizada del estado del vehículo.

DISPOSITIVO
1. Qué vehículos son compatibles con TEXA eTRUCK?
Los vehículos compatibles con TEXA eTRUCK son aquellos que respetan:

• la normativa Euro 4, Euro 5 y Euro 6 para el mercado Europa;
• Epa 04, Epa 07, Epa 10 y Epa13 para el mercado América del Norte.

Más información sobre la real cobertura disponible se recogen en el sitio www.texa.com/products/
etruck.

2. Dónde encuentro el número de serie de TEXA eTRUCK? 
Puedes encontrar el número de serie de TEXA eTRUCK en la etiqueta del producto y en la caja.

3. TEXA eTRUCK es un dispositivo que se puede actualizar? 
Si, es posible actualziarlo e implementar posteriores funciones en el futuro.

4. Puedo conectar varios smartphone contemporáneamente a TEXA eTRUCK?
No, es posible configurar varios smartphone para que comuniquen con TEXA eTRUCK pero la co-
nexión se produce con uno a la vez.

5. Puedo asociar varios vehículos al mismo TEXA eTRUCK?
No, TEXA eTRUCK está unido VIN del vehículo.

6. TEXA eTRUCK consume batería cuando el vehículo está apagado?
La absorción de corriente por parte de TEXA eTRUCK no afecta a la carga de la batería, sin embargo 
es oportuno desconectar el dispositivo de la toma de diagnosis del vehículo en caso de periodos 
prolongados de inutilización del propio vehículo.

7. Cómo funciona la actualización firmware?
Cada actualizacón firmware se descarga a través del smartphone directamente en el dispositivo 
TEXA eTRUCK con la siguiente conexión posterior al lanzamiento por parte de TEXA.
Es necesario que la red datos esté activada.

8. Cuánto pesa la actualización? Cuánto tiempo lleva que se actualice?
Las dimensiones de la actaualización y la duración de su download (descarga) y de la instalación 
pueden variar. 
Generalmente, todo el procedimiento dura unos minutos.
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WORKSHOP
9. Qué puede hacer si tengo un problema con la instalación de TEXA eTRUCK?
Si no encuentras una solución entre las FAQ, te acosejamos ponerte en contacto con el propio 
Revendedor de confianza o enviar una solicitud de asistencia a través de la función TEXA iSupport - 
eTRUCK.

10. Cómo puedeo saber si TEXA eTRUCK está correctamente conectado a la toma de diagnosis del 
vehículo?
Para saber si TEXA eTRUCK está correctamente conectado a la toma de diagnosis del vehículo, 
proceder como sigue:

1. Encender el vehículo
2. Controlar que los LED de TEXA eTRUCK parpadeen como se explica en la tabla recogida en la 
sección Códigos de Parpadeo de TEXA eTRUCK.
3. Controla que la conexión entre TEXA eTRUCK y la app se produzca correctamente

11. La instalación de TEXA eTRUCK puede durar más de 5 minutos?
Sì, pero sólo si TEXA eTRUCK necesita una actualziación firmware de grandes dimensiones.

12. El paso de configuración durante la instalación de TEXA eTRUCK puede durar más de 30 minu-
tos?
Sì, si el smartphone utilizado es un iPhone y si TEXA eTRUCK necesita de actualización firmware de 
grandes dimensiones.
En este caso es aconsejable verificar que la conexión datos o WiFi tenga un buen nivel.

DRIVER
13. Si desactivo los servicios de localización en el smartphone, pueden producirse problemas con 
el funcionamiento de TEXA eTRUCK?
TEXA eTRUCK no dispone de sistemas de localización propios, sino que se apoya en los de tu smar-
tphone.
Mantiene encendidos todos los servicios de localización de tu smartphone para disfrutar lo mejor 
posible de todas las potencialidades y los servicios de TEXA eTRUCK y de la app eTRUCK.

14. Puedo transferir TEXA eTRUCK a otro vehículo?
Si, pero la nueva instalación y configuración debe efectuarse por el WORKSHOP.
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CODIGOS DE PARPADEO DE TEXA eTRUCK
Inicio de TEXA eTRUCK a través de plugin (conexión de TEXA eTRUCK a la toma de diagnosis del 
vehículo) y vehículo parado.

LED Significado

VERDE - AZUL: parpadeo alterno rápido Dispositivo collegato al veicolo, disponibile per il 
pairing.

Dispositivo conectado vía Bluetooth:

LED Significado

AZUL: Parpadeo lento Dispositivo conectado al vehículo, disponible 
para el pairing.

AZUL: 2 parpadeos El dispositivo está en una de las siguientes 
situaciones:

• verificación de la configuración en curso
• no configurado pero conectado al 

vehículo
• no configurado y no conectado

AZUL: Parpadeo rápido Dispositivo configurado pero no conectado al 
vehículo.

Dispositivo NO conectado vía Bluetooth:

LED Significado

VERDE: Parpadeo lento Dispositivo configurado y conectado al vehículo. 

VERDE: 2 parpadeos El dispositivo está en una de las siguientes 
situaciones:

• verificación de la configuración en curso
• no configurado pero conectado al 

vehículo
• no configurado y no conectado

VERDE: Parpadeo rápido Dispositivo configurado pero no conectado al 
vehículo.

Inicio de TEXA eTRUCK a través del encendido del motor (plugin efectuado precedentemente) y 
vehículo parado.

LED Significado

AZUL: 2 parpadeos Autentificación del smartphone producida cor-
rectamente.
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Con cada inicio de TEXA eTRUCK:

LED Significado

VERDE: 2 parpadeos Aplicación usuario iniciada correctamente.

ROJO: 4 parpadeos Error en el inicio de la aplicación usuario.


