Guía de
Instalación
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Bienvenidos
Evo es la última evolución de dispositivos GPS. Advantage de Procon
Analytics es donde la telemática automotriz y la analítica genuina se
combinan.

Instalación Fácily
Herramientas: desarmador, pelacables, cortalambres, pinzas, cinta
plástica y voltímetro. Su envió incluirá: conectores, Velcro, y cinchos
sujeta cables.

• Asegúrese de no montar el aparato debajo de metal para prevenir
interferencia con la señal.

• Mantenga el aparato alejado de cualquier lugar húmedo o cualquier
lugar que se ponga demasiadamente caliente.

• No apriete o doble el cableado excesivamente.

Montando el aparato
[IMAGENES 1 & 2]

• Busque un lugar oculto debajo del tablero
para instalar el aparato.

• Pegue el aparato utilizando el Velcro.
• Asegure el aparato con los cinchos
sujecables.
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LA ETIQUETA HACIA ABAJO
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Instale el aparato
con la etiqueta
¡HACIA ABAJO!
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EL VELCRO VA EN EL LADO CON LA
ETIQUETA “THIS SIDE DOWN”

Evo
[DIAGRAMA DEL CABLEADO]

Hemos incluido un cableado desmontable. Realicen todas las conexiones
antes de conectar el aparato al cableado.
Negro:
Tierra – Se conecta al chasis del auto.

Rojo:
12 VDC Corriente constante – El voltaje debe registrar 12V cuando la llave esté
fuera del arranque.

Blanco:
Opcional (utilizado para el
recordatorio de pago)

Verde:
No se utiliza.

Amarillo:
BLANCO (arranque)

Salida (Se conecta al relé para
desactivar el arranque).

Conexión Obligatoria

VERDE

Conexión
Obligatoria

NEGRO AMARILLO
Tierra

Salida

ROJO

+12V Bateria

Una vez que se conecten los cables y se monte el aparato, enchufe el
cableado para encenderlo.
Las luces LEDs le indican:

• Una luz verde sólida indica buena señal celular.
Si la luz nunca deja de parpadear, el aparato no está recibiendo buena señal y no
funcionará correctamente.

• Una luz roja solida indica buena señal GPS.
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Desactivar el arranque

(motor de arranque)

[DIAGRAMA 1]

Si la marcha está controlada por el ECM (Módulo de control del motor),
corte el cable que corre del ECM al relé de la marcha.
No corte el cable que corre de la llave al ECM.
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Llave
ROJO
cortar

RELÉ

AMARILLO
(Entrada)

AMARILLO
(Salida)

Hacia la marcha

BLANCO

BLANCO (arranque)
NEGRO (tierra)
ROJO 12+ (Constantes)

VERDE (No se utiliza)
GUÍA DE COLORES

GUÍA DE COLORES DEL RELÉ

NEGRO= Tierra

AMARILLO= Salida

ROJO = arranque

ROJO= Corriente Constante

BLANCO= arranque

BLANCO= marcha

VERDE= No se utiliza

AMARILLO= Entrada

El cable amarillo se conecta al cable amarillo del relé.
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Interruptor de arranque
[OPCIONAL – DIAGRAMA]

• Localice y corte el cable de arranque del vehículo. Este cable solo
mostrará 12 VCC mientras el vehículo arranca.

• Conecte el cable amarillo directamente al cable amarillo del relé.
• Conecte el cable rojo del relé al lado del que corre hacia la llave.
• Conecte el cable blanco del relé al lado que corre hacia la marcha.
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Recordatorio de Pago
[OPCIONAL]

• Localice un cable del arranque que indique 12V cuando el coche esté
encendido y 0V cuando esté apagado.

• Conecte tal cable al cable blanco del cableado.
• Si el cable blanco no se conecta, el recordatorio de pago se activará
al detectar movimiento y no cuando el auto arranque.

	
Si el cable blanco no está conectado correctamente, el recordatorio de pago
no funcionará como se diseñó.

MEJORES PRÁCTICAS
Use un voltímetro digital para asegurarse que el
cable indique 12V cuando esté encendido y 0V
cuando esté apagado.
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DATOS TÉCNICOS
Datos técnicos
Voltaje Operacional

7V - 28V

Consumo

2.5 mA (en espera), 50 mA (activo)

Temperatura Operacional

-30oC to +75oC

Temperatura de almacenaje

-40oC to +85oC

Humedad Operacional

20% to 90% (sin condensación)

Verde = Buena señal celular
Parpadeando = Buscando señal celular
Rojo = Buena señal de GPS
Parpadeando = Buscando señal GPS
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Si tiene alguna pregunta, por favor llame
a nuestros expertos:

1-800-553-7031
Support@AdvantageGPS.com
AdvantageGPS.com/Knowledge-Center
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