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Sus beneficios:
• Una solución para toda su flota
• Camiones, camionetas y automóviles
• Detecta automáticamente el vehículo
• Analiza el desempeño del viaje, del vehículo y del conductor 
• Ahorro de combustible, un mejor manejo, reduce el CO2
• Más datos disponibles que en la interfaz de fábrica
• Fácil integración con telemáticas y módems 
• Salida de datos en CANbus (FMS/J1939) o RS232 (ASCII)

www.squarell.com

El Squarell SOLID ofrece más que sólo transmisión de datos. Squarell 
procesa los datos dentro de la interfaz. Le proporcionamos los datos 
exactos e importantes para llevar a cabo una gestión avanzada de la 
flota.

SOLID es una Interfaz de Datos de Vehículos y es parte de la gama 
de productos de Squarell para soluciones de datos avanzados 
de vehículos. Gracias a su funcionalidad configurable y su gran 
conectividad, SOLID puede utilizarse en cualquier aplicación 
automotriz, como la telemática, la gestión de flotas, la supervisión en 
tiempo real, en mediciones y controles o interfaces. 

¿Qué es una Interfaz de Datos del Vehículo?
Una interfaz de datos del vehículo es un dispositivo electrónico 
destinado a leer datos de una red de datos del vehículo y a traducir 
los datos en RS232 o protocolos estandarizados como CANbus (FMS/
J1939). 

Puede leer datos de una red de vehículos de una marca específica 
con esta interfaz. La mayoría de los vehículos salen de fábrica sin 
la interfaz. Con las soluciones de Squarell no tiene que visitar al 
concesionario porque nuestras interfaces de CANbus (FMS/J1939) 
están listas para usar.
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Kit universal SOLID (8836-W1)

SLD36 SOLID
Cable universal 8636-W1 SOLID
Cable macho 8600-R3 RS232 (opcional)
Cable hembra 8600-R4 RS232 (opcional)
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info@squarell.com
www.squarell.com 

Kit SOLID CANcliQ (8836-Q1)

SLD36 SOLID
Cable 8636-Q1 SOLID CANcliQ 
Cable macho 8600-R3 RS232 (opcional)
Cable hembra 8600-R4 RS232 (opcional)

Información técnica:

Dimensiones/Peso  Largo 89 mm, Ancho 63 mm, Altura 27 mm/170 gramos
Temperatura de operación  -40°C a 85°C
Consumo de energía Activo    Funcionamiento, sin carga externa, 30mA a un suministro de 24V
   CAN/RS232 conductores en 110 mA a un suministro de 24V
Rango de tensión    10-30V
LED  LED programable de dos colores
Conectores  conector de polo 1x 36
2x CANbus   Leer solo seleccionable, 10-1000 kbit/seg, auto baudio, J1939, Capa2
1x RS232 (opcional)  3 RS232 inalámbricos, máx.  230kbaudio, protocolos    
   ASCII / Binarios HDLC/PPP, CCITT16, salida no imprimible 
3x Puerto de Dispositivo de Función Especial 2 puertos para conectar DatacliQ, DAP, sistema de datos del remolque y  
   otros dispositivos SDF

iUpload

Con iUpload es fácil actualizar un dispositivo con la última versión de firmware y elegir la configuración correcta para el 
dispositivo. iUpload es un programa que trabaja junto con el servidor de Squarell. Gracias a su conexión con el servidor, 
Squarell puede proporcionar a todos sus clientes la última versión de firmware y el nuevo software de configuración.

Información referente al pedido

Squarell: Sólido, Aprobado, Confiable
Los productos Squarell están diseñados para utilizarse en contextos automovilísticos y rigurosos. Sus cubierta especiales y sus 
componentes de alto nivel garantizan un buen funcionamiento a largo plazo. SOLID cumple con la directiva RoHS (Restricción 
de Sustancias Peligrosas).
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SOLID se conecta

Redes de datos del vehículo
SOLID es una interfaz de un Sistema de Gestión de 
Flotas (FMS, por sus siglas en inglés) de avanzada con 
conectividad a todas las redes de datos importantes 
de vehículos como: CANbus, J1939, redes de datos en 
serie y privados

Driver Awareness Panel 
El DAP (Panel de Conductor) es una pantalla incorporada 
al vehículo que proporciona a los conductores el estímulo 
que necesitan para conducir mejor. El DAP proporciona 
notificaciones visuales y auditivas para el conductor sobre 
varios indicadores de rendimiento, como RPM elevadas, 
aceleración rigurosa. Con esta solución puede ahorrar 
hasta un 15% en combustible.

Información referente al pedido:                  
DAP SFD: 8521-670

SIN conexiones impertinentes
Con Squarell CANcliQ, los datos se obtienen mediante 
una conexión segura. Esta tecnología garantiza que 
no se envíen señales a la red de datos del vehículo. 
A su vez, esto elimina cuestiones relacionadas con la 
garantía o posibles conexiones erróneas, y hace que la 
instalación sea fácil.

Trailer Data System 
El Sistema de Datos de Remolque soluciona el problema 
de conectar el remolque equivocado sin darse cuenta. 
Junto con la solución Telemática, ahora es posible 
ubicar los remolques. El sistema incluye dos dispositivos 
diferentes: El número de identificación del remolque 
(emisor) y el Transceptor de Datos del Remolque. El 
remolque equipado con un número de identificación, 
envía dicho número a la unidad de tracción.

Información referente al pedido:          
Trailer Data Interface: 8521-680
Trailer ID: 8480-037

Módems y telemática
El poderoso procesador de SOLID gestiona los datos y 
procesa la información importante mediante algoritmos 
únicos de Squarell. SOLID tiene salida de datos para 
FMS/J1939 o RS232/ASCII. Esto hace que SOLID sea 
tan perfecta como una interfaz universal para su sistema 
telemático y módem.

CANcliQ
Squarell CANcliQ lee las señales 
de los vehículos sin realisar 
conexiónes de cable a cable. 
Cuenta con tecnología aprobada 
y es la conexión más segura del 
mercado.

SOLID es segura

SOLID
Interfaz de Datos del Vehículo

Como funciona?

Información/parámetros

SOLID envía varios datos por FMS/J1939 CANbus o RS232. Estos datos contienen los parámetros FMS estándares, los parámetros 
J1939 y los parámetros calculados por Squarell que pueden ayudarlo a analizar y aumentar el rendimiento del vehículo.

Importante:
No todos los parametros listados pueden ser disponibles. Depende de marca, modelo, ano de fabricacion e configuracion del
vehiculo.

Dispositivos de funciones especiales

SOLID tiene 3 puertos para Dispositivos de Funciones Especiales (SFD, por sus siglas en inglés). Estos puertos pueden utilizarse 
para conectar un SFD adicional a SOLID. Existen varios SFDs diferentes. Los puertos para SFD son universales, cualquier tipo 
de dispositivo SFD puede conectarse a uno de los puertos para SFD disponibles en SOLID.
Actualmente, Squarell está desarrollando varios Dispositivos de Funciones Especiales. Estos SFDs pueden lanzarse en un futuro 
y utilizarse para diferentes propósitos.Velocidad y navegación

•	 Velocidad
•	 Odómetro
•	 Control	de	navegación	activo
•	 Exceso	de	velocidad
•	 Tiempo	de	navegación
•	 Análisis	de	manejo	riguroso

Motor
•	 RPM
•	 Horas	de	uso	del	motor
•	 Temperatura	del	refrigerante
 del motor
•	 Torsión	real	del	motor
•	 Presión	del	turbo
•	 Análisis	de	ralentí

Análisis de los frenos
•	 Interruptor	del	freno
•	 Aplicaciones	de	freno
•	 Indicadores	de	freno	riguroso

Análisis de combustible
•	 Combustible	total	utilizado
•	 Nivel	de	combustible
•	 Consumo	real	de	combustible
•	 Combustible	utilizado	durante
 el ralentí

Otros
•	 Distancia	del	servicio
•	 Peso	del	eje
•	 Número	de	identificación			
 del vehículo
•	 Tiempo	de	conducción
•	 Toma	de	fuerza

Embrague y engranajes
•	 Interruptor	del	embrague
•	 Aplicaciones	del	embrague
•	 Altas	revoluciones
•	 Interruptor	de	reducción	de		
 velocidad


