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CONFIGURACIÓN DE LA REDD
1.    Añada el dispositivo de rastreo VT100 en Configuración > Lista de dispositivos de 

rastreo de vehículos.
.

2.
   

Haga clic en Añadir nuevo para introducir un nuevo dispositivo de rastreo.
3.

   
Introduzca el número de serie del dispositivo de rastreo.

4.    Introduzca el número de unidad en la que está instalado el dispositivo de rastreo.
5.    Seleccione el plan de datos de Rastreo de Vehículos o Rastreo de Vehículos Plus.
6.    Haga clic en Guardar o Guardar y Añadir Nuevo dispositivo para almacenar y añadir 

otro dispositivo.

VERIFICACIÓN DE LA CONEXIÓNC
1.   Estacione el vehículo en un área que tenga una fuerte cobertura celular y de GPS.
2.   Cuando esté conectado a la corriente, las luces LED del dispositivo de 

rastreo VT100 parpadearán y luego permanecerán fijos. 
 

  LUZ ROJA - Alimentación del dispositivo
  LUZ AMARILLA - Conectividad de la red celular 
  LUZ VERDE - Conectividad de red GPS

INSTALACIÓNB

LO QUE NECESITAA

Dispositivo de rastreo VT100

Arnés para el dispositivo de rastreo VT100 
 OBD-II Tipo A
 OBD-II Tipo B
 9 broches
 RP 1226
 Arnés 3 cables*

1.   Anote el número de serie del aparato y el número de camión en el que está 
instalado. El número de serie se encuentra en la etiqueta blanca. 

 

2.   Localice el puerto de diagnóstico del vehículo. 
3.    

 

4.   Si utiliza un arnés, conecte el arnés apropiado al dispositivo de rastreo VT100. Conecte el otro extremo del 
arnés en el puerto de diagnóstico del vehículo. Asegure como sea necesario con una corbata de cremallera.

Conexión
OBD-II 

Conexión
9 broches

Visite  https://support.jjkeller.com/Encompass_Suite/Encompass/Vehicles/Vehicle_Tracking para obtener más recursos de instalación.

Si el dispositivo de rastreo VT100 no se comunica: 
  Asegure una conexión segura con el puerto de diagnóstico del vehículo y las luces del dispositivo. 
  Mueva el vehículo al exterior para obtener una mejor señal GPS.
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Si no se requiere un arnés, inserte el dispositivo de rastreo VT100 en el puerto 
de diagnóstico. Asegúrese de que la conexión esté bien apretada. Asegure la 
brida de cremallera alrededor del puerto y el dispositivo para garantizar una 
conexión segura

Los arneses se venden por separado y no 
son necesarios para todos los vehículos. 
Consulte con su representante de ventas 
de J. J. Keller.

*El cable blanco en el arnés de 3 hilos no necesita ser conectado si no está utilizando el encendido por cable 
como entrada. Simplemente asegúrelo con cinta aislante. Si está utilizando un encendido por cable como entrada, 
conecte el cable blanco del arnés a una señal digital alta/baja que indique el estado del encendido (normalmente 
un modo de encendido). Póngase en contacto con un instalador profesional para obtener ayuda si es necesario.

https://support.jjkeller.com/Encompass_Suite/Encompass/Vehicles/Vehicle_Tracking



