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MANUAL TECNICO DE TEXA ETRUCK

REVISION DEL MANUAL
Este documento representa la revisión 01 del manual técnico de TEXA
eTRUCK.
Fecha de emisión: 11/10/2017
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PREMISA
Estimado Cliente,
queremos agradecerle que haya elegido un producto TEXA para su taller.
Estamos seguros de que conseguirá la mayor satisfacción con él y de que le
será de gran ayuda en su trabajo.
Le rogamos leer con atención las instrucciones contenidas en este manual y
consultarlo cada vez que sea necesario.
La lectura y comprensión de este manual le ayudará a evitar daños a cosas y
a personas causados por un uso incorrecto del producto al que se refiere.
TEXA S.p.A. se reserva el derecho de aportar en cualquier momento y sin
ningún preaviso, todas las modificaciones que crea útiles para mejorar el
manual o por exigencias de carácter técnico o comercial.
Este producto está destinado a ser usado por parte de técnicos especializados
en el campo de la Automoción, por lo que las informaciones, la lectura y
comprensión de este manual no pueden considerarse sustitutivas de una
adecuada preparación especializada en este campo que los técnicos deberán
haber adquirido precedentemente.
El manual tiene por tanto la finalidad de ilustrar el funcionamiento del producto
vendido, no tiene ninguna finalidad formativa para los técnicos, los cuales
realizarán las intervenciones bajo su propia responsabilidad, respondiendo
exclusivamente de los eventuales daños causados a cosas o a personas por
negligencia, imprudencia o incompetencia, no siendo relevante el hecho de que
las intervenciones hayan sido realizados utilizando un producto TEXA S.p.A
sobre la base de informaciones contenidas en este manual.
Eventuales integraciones del presente manual, útiles para la descripción de
nuevas versiones y de nuevas funciones, podrán producirse a través del
servicio de envío de boletines técnicos TEXA S.p.A.
Este manual se considera una parte integrante del instrumento al que se refiere
y en caso de venta del instrumento, debe entregarse al nuevo propietario, la
entrega será a cargo del comprador original.
Está prohibida la reproducción total o parcial de este manual, por cualquier
medio, sin la autorización escrita por parte del fabricante.
El manual original es en italiano, los manuales en otros idiomas son una
traducción del manual original.
© copyright and database rights 2018. El material contenido en esta
publicación está protegido por el copyrigh y derechos sobre la base de datos.
Todos los derechos están reservados de acuerdo con la ley y los convenios
internacionales.
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1  LEYENDA DE SÍMBOLOS USADOS
Los símbolos usados en este manual se describen en este capítulo.

Riesgo de asfixia

Riesgo de explosión

Riesgo de alta tensión

Riesgo de incendio / quemaduras

Riesgo de envenenamiento

Riesgo por sustancias corrosivas

Riesgo de ruidos

Riesgo por piezas móviles

Riesgo de aplastamiento

Riesgo genérico

Información importante
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2  GLOSARIO
Este capítulo proporciona la definición de los términos usados en el manual:

• 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 WEB TEXA eTRUCK 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 WEB TEXA eTRUCK WORKSHOP: el portal WEB pripiedad de TEXA
mediante el cual el WORKSHOP puede consultar los datos relativos a los
vehículos de los propios clientes.

• Lista de cobertura: documento oficial que indica sólo todos los vehículos en los
que se puede instalar en seguridad el dispositivo.

• Toma OBD 16 PIN: la toma de diagnosis específica para los vehículos EURO 4,
EURO 5, EURO 6 europeos, algunos vehículos heavy duty del mercado
americano y para los vehículos comerciales ligeros.

• Toma OBD 9 PIN Deutsch: la toma de diagnosis específica para los vehículos
heavy duty del mercado americano.

• Pairing: proceso de reconocimiento recíproco que se produce cuando dos
dispositivos Bluetooth deben entrar en comunicación por primera vez. Puede
solicitarse la introducción de un código de reconocimiento (PIN).
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3  NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD
3.1  Glosario

• Operador:  persona cualificada, encargada de usar el equipo / dispositivo.
• Equipo / dispositivo / instrumento: el producto adquirido.
• Lugar de trabajo: lugar en el que el operario realiza su trabajo.

3.2  Normas de seguridad del operario

3.2.1  Normas generales de seguridad

• El operario debe estar totalmente despierto y sobrio cuando use el dispositivo,
tomando drogas o alcohol antes o mientras se usa el dispositivo está totalmente
prohibido.

• El operario no debe fumar durante el funcionamiento del dispositivo.
• El operario debe leer cuidadosamente toda la información e instrucciones de la

documentación técnica incluida con el dispositivo.
• El operario debe seguir todas las instrucciones incluidas en la documentación

técnica.
• El operario debe vigilar el dispositivo en todo momento durante las diversas fases

operativas.
• El operario debe asegurarse de trabajar en un entorno adecuado para las

operaciones que se van a realizar.
• El operario debe informar de cualquier fallo o situación potencialmente peligrosa

relacionada con el lugar de trabajo del dispositivo.
• El operario debe seguir cuidadosamente las normas de seguridad exigidas por

el lugar de trabajo en el que trabaje y por las operaciones que se le haya
solicitado que realice.

3.2.2  Riesgo de asfixia

Los gases de escape de motores de combustión interna, sean gasolina
o diesel, son peligrosos para su salud y pueden provocar daños graves
a su organismo.

Precauciones de seguridad
• El lugar de trabajo debe estar provisto de una ventilación adecuada y un sistema

de extracción de aire, y cumplir con los estándares correspondientes a las leyes
nacionales vigentes.

• Active siempre el sistema de extracción de aire cuando trabaje en entornos
cerrados.
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3.2.3  Riesgo de impactos y aplastamiento

Los vehículos sometidos al servicio de recarga del sistema de
climatización y el equipo deben estar correctamente bloqueados a
través de los correspondientes frenos/bloqueos mecánicos durante el
servicio.
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Precauciones de seguridad
• Asegúrese de que el vehículo esté en punto muerto (o en posición de

estacionamiento en caso de vehículos con cambio automático).
• Active siempre el freno de mano o el freno de estacionamiento en el vehículo.
• Bloquee siempre las ruedas del vehículo con los bloqueos mecánicos

correspondientes.
• Asegúrese de que el dispositivo esté estable, sobre una superficie plana y de

que las ruedas estén bloqueadas con los frenos correspondientes.

3.2.4  Riesgos provocados por piezas en movimiento

Los motores de vehículos incluyen piezas que se mueven, tanto
cuando están funcionando como cuando no (por ejemplo: el ventilador
de refrigeración es controlado por un conmutador térmico relacionado
con la temperatura del refrigerante y se activa aunque el vehículo esté
parado), que pueden dañar al operario.

Precauciones de seguridad
• Mantenga las manos lejos de las piezas móviles.
• Desconecte el ventilador de refrigeración del motor cada vez que el motor en el

que esté trabajando siga estando caliente. Evitará que el ventilador se active
inesperadamente aunque el motor esté apagado.

• No vista corbatas, ropas sueltas, pulseras ni relojes cuando trabaje en un
vehículo.

• Mantenga los cables de conexión, sondas y dispositivos similares lejos de las
piezas móviles del motor.

3.2.5  Riesgo de quemaduras

Las piezas expuestas a altas temperaturas en motores en movimiento
o recientemente apagados pueden quemar al operario.
Recuerde que los catalizadores alcanzan temperaturas muy elevadas,
capaces de causar quemaduras graves o incluso iniciar incendios.
El ácido en las baterías del vehículo es otro riesgo potencial.

Precauciones de seguridad
• Protéjase la cara, manos y pies usando una protección adecuada.
• Evite el contacto con las superficies calientes, como las bujías, tubos de escape,

radiadores y conexiones dentro del sistema de refrigeración.
• Asegúrese de que no existan manchas de aceite, trapos, papel u otro material

inflamable cerca del silenciador.
• Evitar salpicaduras de electrólito en la piel, los ojos o la ropa, pues se trata de

un compuesto corrosivo y altamente tóxico.
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3.2.6  Riesgo de incendio y explosión

Fuentes de riesgo de incendio y/o explosión son:
• Los tipos de carburante usados por el vehículo y los vapores liberados

por estos carburantes.
• Los refrigerantes usados por el sistema A/C.
• El ácido en las baterías del vehículo.

Precauciones de seguridad
• Dejar enfriar el motor.
• NO fumar cerca del vehículo.
• NO exponer el vehículo a llamas abiertas.
• Asegurarse de que todas las conexiones eléctricas estén aisladas y firmemente

colocadas en su lugar.
• Recoja cualquier carburante que se haya derramado.
• Recoja cualquier refrigerante que pueda haberse derramado.
• Asegúrese de trabajar siempre en un entorno equipado con un buen sistema de

ventilación y extracción de aire.
• Active siempre el sistema de extracción de aire cuando trabaje en entornos

cerrados.
• Cubrir las aperturas de las baterías con un paño húmedo para sofocar los gases

explosivos antes de proceder con la prueba o recarga.
• Evitar la chispa cuando se conecten los cables a la batería.

3.2.7  Riesgo de ruidos

Los ruidos elevados que pueden producirse en el lugar de trabajo,
especialmente durante operaciones de servicio, pueden dañar el oído
del operario.

Precauciones de seguridad
• Proteja sus oídos con unos auriculares protectores adecuados.

3.2.8  Riesgo de alta tensión

La tensión de alimentación de la corriente que alimenta los dispositivos
en el lugar de trabajo y la tensión dentro del sistema de arranque del
vehículo es un riesgo potencial de electrocución para el operario.

Precauciones de seguridad
• Asegúrese de que el sistema eléctrico del lugar de trabajo cumpla con los

estándares nacionales vigentes.
• Asegúrese de que el dispositivo usado esté conectado a tierra.
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• Desconecte la tensión de alimentación antes de conectar o desconectar los
cables.

• NO toque los cables de alta tensión cuando el motor esté en marcha.
• Asegúrese de estar aislado del suelo cuando manipule/use las herramientas.
• Trabaje exclusivamente con las manos secas.
• Mantenga los líquidos conductores alejados del motor cuando esté trabajando.
• No deje nunca herramientas sobre la batería para evitar contactos accidentales.

3.2.9  Riesgo de envenenamiento

Las mangueras usadas para extraer los refrigerantes pueden liberar
gases tóxicos, peligrosos para el operario si se expone a temperaturas
superiores a 250 ºC o en caso de incendio.

Precauciones de seguridad
• Contacte de inmediato con un médico si inhala estos gases.
• Use guantes de neopreno o PVC cuando elimine los depósitos de combustión.

3.3  Advertencias generales al usuario y de mantenimiento

Cuando use el dispositivo o realice mantenimiento programado (por ejemplo,
cambio de fusible) en el dispositivo, siga cuidadosamente la información
siguiente.

• No retire ni dañe los adhesivos/etiquetas ni advertencias del dispositivo; NO las
deje ilegibles en ningún caso.

• No retire, ni obture, ningún dispositivo de seguridad que incluya el dispositivo.
• Use exclusivamente recambios originales o recambios aprobados por el

fabricante.
• Contacte con su proveedor para cualquier mantenimiento no programado.
• Compruebe periódicamente las conexiones eléctricas del dispositivo,

asegurándose de que estén en buen estado y cambiando cualquier cable
dañado.

• Compruebe las piezas susceptibles de desgaste periódicamente y cámbielas si
es necesario.

• No abra ni desmonte el dispositivo.
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4  NORMAS ESPECIFICAS PARA LA SEGURIDAD DEL
USUARIO DE TEXA eTRUCK
La tecnología usada para el diseño y control de la fabricación del TEXA
eTRUCK hace que sea un dispositivo fiable, sencillo y seguro en su utilización.
El usuario de TEXA eTRUCK debe obedecer las normas generales de
seguridad, usar el dispositivo exclusivamente para su finalidad y realizar el
mantenimiento, como se describe en este manual.

4.1  Normas Generales

• El usuario debe leer cuidadosamente toda la información e instrucciones de la
documentación técnica incluida con el dispositivo.

4.2  Seguridad del Usuario

El dispositivo ha sido pensado y realizado para permitir una fácil, rápida
y segura instalación, sin embargo no es posible eliminar totalmente
algunos de los riesgos referentes a esta operación.

Medidas de seguridad:
• Asegurarse de que el cuadro del vehículo está apagado antes de proceder con

la instalación.
• Asegurarse de que el vehículo en el que se quiere instalar el dispositivo esté en

llano y que el freno de estacionamiento esté accionado.
• Asegurarse de que no haya cables dañados cerca de la toma de diagnosis.
• Poner atención a no herirse con eventuales bordes cortantes de plástico o

chapas del vehículo situadas cerca de la toma de diagnosis.

La posición en la que está alojado el dispositivo y el comportamiento
de sus LED están pensados para evitar cualquier posible estorbo o
perturbación al conductor.
La ausencia de la debida concentración durante la conducción pone al
conductor y al vehículo en una situación de potencial peligro.

Medidas de seguridad:
• No conducir el vehículo antes de que los plásticos y los paneles que se han

quitado se hayan vuelto a poner en su sitio.
• No distraerse para controlar el estado del dispositivo o para interactuar con este,

ni directamente ni a través de la unidad de visualización.
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4.3  Seguridad del Vehículo

El dispositivo ha sido pensado y realizado para permitir una fácil, rápida
y segura instalación, sin embargo es oportuno asegurarse de no
comprometer ninguna función del vehículo durante esta operación.

Medidas de seguridad:
• Quitar con mucho cuidado eventuales plásticos, tapas o similares que cubran la

toma de diagnosis, poniendo atención en no perder eventuales tornillos o
ganchos de fijación.

• Poner atención a no dañar o desconectar eventuales plásticos y cables situados
cerca de la toma de diagnosis.

• Volver a colocar y cerrar concuidado eventuales plásticos, tapas o similares al
finalizar la fase de instalación y configuración del dispositivo.

• No instalar el dispositivo en vehículos no soportados.

4.4  Seguridad del Dispositivo

El dispositivo se ha diseñado para usarse en condiciones ambientales
específicas.
El uso del dispositivo en entornos con características de temperatura
y humedad distintas a las especificadas puede afectar a su
rendimiento.

Medidas de seguridad:
• Colocar el dispositovo en lugares secos.
• No exponer el dispositivo a fuentes de calor ni usarlo cerca de las mismas.
• Colocar el dispositivo de modo que se garantice su correcta ventilación.
• No utilizar productos químicos corrosivos ni disolventes ni detergentes agresivos

para limpiar el dispositivo.

El dispositivo se ha diseñado para ser mecánicamente resistente y
adecuado al uso para el que se ha fabricado.
La falta de cuidado en su uso y los esfuerzos mecánicos excesivos
podrían afectar a su eficiencia.

Medidas de seguridad:
• No dejar caer, no zarandear y no golpear el dispositivo.
• No realizar ningún tipo de intervención que pueda dañar el dispositivo.
• No abrir ni desmontar el dispositivo.
• Tratar con delicadeza y no forzar ni el dispositivo ni los conectores en todas las

operaciones de conexión y desconexión.
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• Conectar el dispositivo de forma correcta y fijamente de forma que se evite que
se enganche accidentalmente durante el uso.

• No utilizar destornilladores u otras herramientas para hacer palanca y
desconectar el dispositivo.

El dispositivo se ha diseñado para ser eléctricamente seguro y
funcionar con niveles de tensión de alimentación específicos.
El incumplimiento de las especificaciones de la alimentación puede
afectar a la eficiencia del dispositivo.

Medidas de seguridad:
• No mojar el dispositivo con agua u otros líquidos.
• Usar el dispositivo en vehículos con alimentación continua de 12-24 V, chasis

conectado al polo negativo y sólo en vehículos soportados.
• La conexión para la alimentación del dispositivo debe producirse siempre con el

sistema de batería del vehículo que se está examinando.

Las comprobaciones relativas a la compatibilidad electromagnética del
dispositivo garantizan su compatibilidad con las tecnologías
empleadas normalmente en vehículos (p. ej: control motor, ABS,
airbag, etc.). No obstante, en caso de mal funcionamiento, es
necesario ponerse en contacto con el vendedor.
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5  INFORMACIÓN AMBIENTAL

  Para obtener información con respecto a la eliminación de este
producto consultar el folleto que lo acompaña.
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6  FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS RADIO
Conectividad Wireless con tecnología Bluetooth®

La conectividad sin cables con tecnología Bluetooth es una tecnología que
ofrece un método seguro para cambiar información entre dispositivos diversos,
utilizando ondas de radio. Además también utilizan este tipo de tecnología
productos como: teléfonos móviles, portátiles, ordenadores, impresoras,
cámaras fotográficas, pocket PC etc.
La interfaz Bluetooth busca los dispositivos electrónicos compatibles en base
a la señal de radio que generan poniéndolos en comunicación entre ellos. Los
instrumentos efectúan una selección proponiendo sólo los dispositivos
compatibles / habilitados. Esto no excluye la presencia de otras fuentes de
comunicación o de interferencias.
EL FUNCIONAMIENTO Y LA CALIDAD DE LA CONEXIÓN BLUETOOTH
PUEDE RESENTIRSE POR LA PRESENCIA DE FUENTES DE
INTERFERENCIA RADIO. EL PROTOCOLO DE COMUNICACION, PREVE
LA GESTION DE DE LOS ERRORES, PERO PUEDEN DARSE
DIFICULTADES DE COMUNICACION QUE HAGAN NECESARIOS NUEVOS
INTENTOS DE CONEXION.
SI LA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA SE VUELVE TAN CRÍTICA COMO
PARA QUE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL RESULTE COMPROMETIDO,
ES NECESARIO IDENTIFICAR LA FUENTE DE LA INTERFERENCIA
ELECTROMAGNÉTICA AMBIENTAL Y REDUCIR SU INTENSIDAD.
Colocar el instrumento de modo que se garantice el correcto funcionamiento
de sus dispositivos de radio. Particularmente no cubrirlo con materiales
aislantes o metálicos en general.
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7  INFORMACIÓN SOBRE NORMATIVAS
Declaración de conformidad UE Simplificada

El fabricante TEXA S.p.A., declara que el tipo de aparato radio TEXA
eTRUCK es conforme a la directiva RED 2014/53/EU.
El texto completo de la declaración de conformidad UE está
disponible en la siguiente dirección Internet http://www.texa.it/
download.

19

es



8  TEXA eTRUCK
TEXA eTRUCK es un dispositivo de dimensiones compactas que permite al
taller monitorizar a distancia el estado del vehículo constantemente,
gestionando el mantenimiento desde un punto de vista predictivo y efectuando
funciones de regulación que permiten restaurar las condiciones óptimas del
vehículo.
Para WORKSHOP: eTRUCK se pone como elemento de unión entre el
mecánico y el vehículo industrial, fidelizando a los clientes gracias a un servicio
de asistencia continuo.
Para DRIVER y FLEET MANAGER: eTRUCK rapresenta la solución ideal para
DRIVER y FLEET MANAGER que quierens er constantemente actualziados
sobre las condiciones de los propios vehículos, permitiéndoles llevar a cabo
acciones dirigidas a la reducción de los costes y a la optimización del uso de
los vehículos, gracias a una app y a un portal de gestión.

El dispositivo es capaz de adquirir los datos que le interesan del vehículo y
transmitirlos en tiempo real vía Bluetooth al smartphone elegido como unidad
de visualización.
Para que esto sea posible, en el smartphone debe haberse instalado la
correspondiente app.

La app se puede descargar directamente de Internet a través de

e .
Además, las dimensiones compactas del dispositivo aseguran un obstáculo
reducido que no interfiere en la conducción.
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9  DESCRIPCION

1. LED
• LED rojo / verde
• LED azul

2. Conector OBD
3. Gancho de retención

(*) Para más información consultar el capítulo Códigos de Parpadeo.
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10  CARACTERISTICAS TECNICAS

Constructor TEXA S.p.A.
Modelo TEXA eTRUCK
Procesador ARM Cortex M4 (STM32F439ZIY6)

Memoria • SDRAM: 8 MB
• Flash NAND: 4 GB

Comunicación • Bluetooth Classic (2.1)
• Bluetooth 4.0 Low Energy (Smart Ready)

Conector de
diagnosis Toma OBD ISO15031-03 para sistemas de 24 V

Tipos bus automotive
soportados

• 4 transceivers CAN HS conectados a los pin OBD
3-11, 1-9, 12-13, 6-14 habilitados individualmente

• 1 transceiver J1708 conectado a los pin 12-13
• 1 tranceiver ISO9141-2, ISO14230 con protección de

corriente a 60mA conectado a los pin 3 o 7

Señalizaciones
visuales

• 1 LED bicolor verde - rojo
• 1 LED azul

Sensor inercial • Acelerómetro: 3 ejes, ± 16 G F.S.
• Giroscopio: 3 ejes, ± 2000 DPS G F.S.

Tensión de
alimentación 12 / 24 Vdc

Consumos • Modo normal: 60 / 120 mA (12 / 24 Vdc)
• Standby: < 6 mA

Encendido
dispositivo

Posible por los PIN 1 y 8 OBD o mediante la
monitorización de la tensión de la batería

Temperatura de
funcionamiento - 20 °C – 60 °C

Temperatura de
almacenamiento - 40 °C – 85 °C

Banda de frecuencia
de funcionamiento
ISM

2400 - 2483.5 MHz

Máxima potencia en
transmisión en la
banda de frecuencia

4 dBm

Humedad relativa 10% – 80% sin condensación
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Dimensiones en
[mm]

Peso 15 g

Directivas
RED 2014 / 53 / EU
ROHS 2011 / 65 / EU

Normas de producto

EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 3.1.1
EN 300 328 V2.1.1
EN 62311:2008
EN 60950-1:2006 / A11+A1+A12+AC:2001+A2:2013
ISO 7637-1:2002
ISO 7637-2:2011

Reglamentos ECE / ONU R10
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11  INSTALACION Y CONFIGURACION
Los siguientes capítulos ilustarn como instalar y configurar un dispositivo o una
serie de dispositivos en secuencia.
Al terminar los procedimientos de instalación y configuración, el dispositivo es
capaz de funcionar exclusivamente en el vehículo en el que se ha instalado. 

No instalar el dispositivo en vehículos que no cumplan los criterios
de compatibilidad establecidos por TEXA S.p.A.
No desplazar el dispositivo a otro vehículo sin volver a efectuar el
procedimiento de instalación y configuración.

11.1  Operaciones Preliminares

• Efectuar el registro en el Portal Web eTRUCK WORKSHOP
• Encontrar la dirección email del FLEET MANAGER
• Descargar la app WORKSHOP desde Google Play Store o Apple App Store
• Poner a mano los dispositivos que se deben instalar

11.2  Configuración a través de App

El procedimiento que se explica a continuación debe efecetuarse respetando
los tiempos y las solicitudes establecidas por la app de instalación del
dispositivo.
Proceder como sigue:
1. Iniciar la app WORKSHOP.
2. Introducir la dirección email del FLEET MANAGER.
3. Identificar el dispositivo a través de una de las siguientes modalidades:

• Escanear el QR Code recogido en el dispositivo para obtener su número de serie,
esperar a que la app obtenga el PIN a través de Internet (modalidad predefinida
y aconsejada)

• Introducir manualmente el número de serie recogido en el dispositivo, esperar a
que la app obtenga el PIN a través de Internet (modalidad que se debe utilizar si
no es posible escxanear el QR Code)

• Introducir manualmente número de serie y PIN recogidos en el dispositivo
(modalidad que se debe utilizar si no se dispone de una conexión a Internet)

4. Introducir la matrícula del vehículo cuando se solicite por la app.
5. Efectuar la selección de Marca y Modelo a través de los correspondientes
menús desplegables.
6. Conectar el dispositivo al vehículo como se explica en el capítulo Instalación
en el Vehículo.
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7. Iniciar la configuración Bluetooth.
El procedimiento de configuración se ha terminado.
La app da la posibilidad de instalar otros dispositivos en secuencia o de terminar
las instalaciones.

11.3  Instalación en el Vehículo

Podría ser necesario usar un destornillador para desatornillar los
tornillos de sujeción de los paneles que ocultan o tapan la toma de
diagnosis.
Verificar que el dispositivo esté firmemente conectado a la toma de
diagnosis, para evitar que se desconecte accidentalmente durante
el uso.

Proceder como sigue:
1. Apagar el vehículo (cuadro o panel de mandos apagado).
2. Localizar la toma de diagnosis.
3. Quitar con cuidado posibles paneles que puedan ocultar la toma de
diagnosis.
4. Conectar el dispositivo a la toma de diagnosis.

5. Encender el vehículo (cuadro de mandos encendido).
6. Volver a montar atentamente los paneles que se hayan quitado.

Durante la instalación asegurarse de que los distintos
componentes que rodean la toma de diagnosis no dañen el
dispositivo.
Asegurarse de que la posición del dispositivo no perjudique la
conducción.
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No conducir el vehículo antes de que los plásticos y los paneles
que se han quitado se hayan vuelto a poner correctamente en su
sitio.

11.3.1  Instalación a través de Adaptador 9 PIN Deutsch

El dispositivo también puede ser instalado en vehículos con toma 9 PIN
Deutsch a través del correspondiente adaptador suministrado por EXA S.p.A
(código: 3907794).
Para esta modalidad de instalación son válidas todas las advertencias
recogidas en el capítulo precedente.
Proceder como sigue:
1. Apagar el vehículo (cuadro o panel de mandos apagado).
2. Localizar la toma de diagnosis.
3. Quitar con cuidado posibles paneles que puedan ocultar la toma de
diagnosis.
4. Conectar el dispositivo al adaptador.
5. Conectar el adaptador a la toma de diagnosis.
6. Si fuese necesario, fijar el adaptador al cuadro a través de tornillos y de forma
que no se comprometa la conducción.

7. Encender el vehículo (cuadro de mandos encendido).
8. Volver a montar atentamente los paneles que se hayan quitado.
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12  KIT INSTALACION eTRUCK PARA VOLVO EURO IV-V
(ACCESORIO)
Los vehículos industriales del constructor sueco Volvo Truck, con clase de
homologación Euro IV y Euro V, han sido realziados con diferentes
configuraciones, muchas de las cuales disponen de dos tomas de diagnosis.
Una es la conexión EOBD, la otra es la toma de diagnosis propietaria de Volvo
Truck (ref. Texa: cable de conexión 3151 / T11B).
Para poder disfrutar totalmente de todas las potencialidades del dispositivo
eTRUCK, para esta serie de vehículos, se hace necesaria una modificación del
cableado eléctrico.
Esto se debe a que la toma de diagnosis EOBD instalada no permite el análisis
de todos lo valores, sino de sólo los parámetros del protocolo standard EOBD.
La modificación no exige tener particulares capacidades técnicas y el kit de
instalación contiene el material y las informaciones necesarias para efectuar la
modificación.
Se aconseja que el trabajo se efectúe por personal técnico, que tenga todos
los conocimientos necesarios para efectuar el trabajo correctamente.
A continuación una descripción paso a paso de las operaciones que se deben
efectuar, con imágenes explicativas.
NOTAS:
La presente informativa técnica se dirige SOLO a los vehículos con las dos
tomas de diagnosis.
Los vehículos que tegan sólo la toma EOBD son compatibles al 100% con el
dispositivo eTRUCK.
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El kit de instalación está compuesto por:

A. Junta-cables
B. Terminal del cable
C. Cables eléctricos
Para instalar correctamente el kit y tener acceso a todas las funciones del
dispositivo eTRUCK, seguir cuidadosamente las indicaciones recogidas.

1. Asegurarse de que el freno de estacionamiento
esté accionado.
2. Desconectar las baterías.
3. Localizar la ubicación de las tomas de
diagnosis.
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4. Quitar los 3 tornillos y la tuerca de plástico.
5. Quitar el conducto del aire de calefacción.

D. Toma EOBD
E. Toma propietaria Volvo
Truck
F. Tornillos y tuercas de
fijación

6. Quitar tanto la toma de diagnosis amarilla
como la toma EOBD de sus sedes, actuando en
los topes de fijación.
7. Verificar que el pin 16 dela toma de diagnosis
EOBD (cable negro del cableado original) esté
alimentado por un positivo directo de batería
(+30) y que no depende del encendido del cuadro
(+15).
Si fuese necesario, restaurar el cableado de la
toma EOBD.
En caso contrario, no se garantizará la plena
funcionalidad del dispositivo eTRUCK. D. Toma EOBD

E. Toma propietaria Volvo
Truck
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8. En la toma de diagnosis EOBD (conector azul),
individualizar los pin 12 y 13 (sin ningún cable
instalado).

9. Extraer el cierre amarillo de la toma EOBD.

10. Utilizando el cable rojo/negro e los terminales
del cable en dotación en el kit, engarzar los
terminales en los cables.

B. Terminal del cable
C. Cables eléctricos

11. Introducir el cable negro en el pin 12 y el cable
rojo en el pin 13 de la toma EOBD.
Color cable: negro - Pin: 12
Color cable: rojo - Pin: 13
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12. Volver a poner el cierre amarillo.
13. Fijar los dos cables rojo y negro junto al
cableado existente, siguiéndolo hasta la toma de
diagnosis amarilla.

14. En la toma propietaria Volvo Truck (conector
amarillo), individualizar los pin 2 (cable gris) y 3
(cable naranja).

15. Utilizando los junta-cables en dotación en el
kit, conectar el cable negro al gris y el cable rojo
al naranja de la toma de diagnosis amarilla.
ATENCION: para poder utilizar el junta-cables
es necesario cortar los cables gris y naranja.
Combinación cables:

• Negro + gris
• Rojo + naranja G. Junta-cable con cable

negro y gris
H. Junta-cable con cable rojo
y naranja

16. Reinstalar la toma de diagnosis amarilla en
su abrazadera de soporte.
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17. Reinstalar la toma EOBD en su abrazadera
de soporte.

21 Volver a conectar las baterías.
22. Ahora será posible instalar el dispositivo
eTRUCK en la toma EOBD y disfrutar de todas
las funcionalidades previstas.
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13  USO
Después de la instalación y la configuración ya no es necesario intervenir
directamente en el dispositivo.
Cualquier interacción se produce a través del smartphone.
El dispositivo se activa en cuanto el cuadro instrumentos del vehículo está
encendido, si está dentro del radio de acción de la propia antena Bluetooth, se
conecta automáticamente al smartphone.

  No distraerse para controlar el estado del dispositivo o para
interactuar con este, ni directamente ni a través del smartphone durante
la conducción.
En caso de dudas o para más información contactar con el propio
Revendedor de confianza o enviar una solicitud de asistencia a través de
la función TEXA iSupport - eTRUCK.

14  ALIMENTACION
El dispositivo toma la alimentación directamente de la batería del vehículo al
que está conectado a través de la toma de diagnosis.
La toma de diagnosis del vehículo está siempre alimentada, aún cuando el
motor y el cuadro de instrumentos están apagados.
La absorción 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.
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15  CODIGOS DE PARPADEO
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 conectado al vehículo, disponible
para el pairing.

- Dispositivo conectado vía Bluetooth:

LED Significado
AZUL: Parpadeo lento Dispositivo configurado y conectado al vehículo.

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 CARe a través del encendido del motor (plugin efectuado
precedentemente) y vehículo parado.

LED Significado

AZUL: 2 parpadeos Autentificación del smartphone producida
correctamente.
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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.

16  MANTENIMIENTO
Este producto no precisa de operaciones particulares de mantenimiento.
Para una vida útil y prolongada del instrumento, manténgalo limpio y siga las
instrucciones de este manual cuidadosamente.

 En caso de necesidad contactar con el propio Revendedor de
confianza o enviar una solicitud de asistencia a través de la función TEXA
iSupport.
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17  SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Para cualquier problema de naturaleza técnica que no se pueda resolver
siguiendo las instrucciones que recogemos a continuación, dirigirse al propio
distribuidor / vendedor.

Problema
El dispositivo está conectado a la toma de diagnosis.
El LED rojo efectúa 4 parpadeos.

Posible Causa Posible Solución
El vehículo no es compatible
con el dispositivo.

Utilizar el dispositivo sólo en
vehículos compatibles.

Está presente una situación
de error.

Desconectar y volver a conectar el
dispositivo con cuidado.
Si el error permanece, contactar con
el propio Revendedor de confianza o
enviar una solicitud de asistencia a
través de la función TEXA iSupport -
eTRUCK.

Problema El smartphone no comunica con el dispositivo.
Posible Causa Posible Solución

El cuadro del vehículo está
apagado. Encender el cuadro del vehículo.

El dispositivo no está
conectado correctamente y
resulta apagado.

Desconectar y volver a conectar con
cuidado el dispositivo a la toma de
diagnosis, asegurándose de que esté
bien introducido.

El Bluetooth del smartphone
no está activado. Activar el Bluetooth del smartphone.

El smartphone no está en el
radio de acción del
Bluetooth del dispositivo.

Poner el smartphone en el radio de
acción del dispositivo, o dentro del
vehículo o cerca del mismo.

La presencia de otras
comunicaciones
inalámbricas (wireless)
afecta a la señal.

Esperar y volver a intentar la
comunicación.
Eventualmente mover el vehículo a
otra posición.
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18  INFORMACION LEGAL
TEXA S.p.A.
Via 1 Maggio, 9 - 31050 Monastier di Treviso - ITALY
Cod. Fisc. -N.I. Registro Mercantil de Treviso - Part. IVA 02413550266
Sociedad unipersonal y sujeta a actividad de dirección y coordinación de Opera
Holding S.r.l.
Capital social 1.000.000 € i.v. - R.E.A N. 208102
Representante legal Bruno Vianello
Teléfono +39 0422.791.311
Fax +39 0422.791.300
www.texa.com

En lo referente a las informaciones de carácter legal nos remitimos a laLibreta
de Garantía Internacional suministrada con el producto.
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