
Kit de Desarrollo Telemático 

SOLID-J



¿Qué es el SOLID-J? 

SOLID-J es una interfaz de datos de vehículos de fuentes múltiples. 
Es parte del rango de  soluciones de Squarell para obtener datos 
del vehículo avanzados. Con una funcionalidad configurable y una 
conectividad extendida, SOLID-J se puede usar en  aplicaciones de 
la automoción como la telemática, la supervisión en tiempo real, 
mediciones e interfaces.

SOLID-J de Squarell ofrece mucho más que una simple transmisión de 
datos. Procesaestos últimos para proporcionárselos y lograr así una 
gestión avanzada de flotas. 

Su viaje comienza aquí

¿Está buscando una herramienta que resuelva todos los problemas 
de datos del vehículo en una flota? Squarell le proporciona las 
herramientas adecuadas para encarar estos desafíos, empaquetadas 
en el SOLID-J - Kit de Desarrollo Telemático (TDK).

Con el TDK puede instalar el SOLID-J en vehículos equipados con 
CANbus. SOLID-J es la interfaz popular de datos de vehículos 
multifuente de Squarell y le deja procesar datos del vehículo potentes 
de cualquier tipo.

Conocer mejor su flota le proporciona una gran cantidad de ventajas 
en diferentes formas, incluyendo la seguridad del vehículo, ahorro 
de combustible, reducción de los costes de flota y un aumento en la 
atención del conductor. El TDK es un kit introductorio que incluye la 
alta tecnología que necesita para crear su propia solución de datos 
del vehículo telemáticos.



Solución total

El Kit de Desarrollo Telemático SOLID-J (TDK) 
proporciona los medios para crear soluciones 
potentes de datos del vehículo basadas en CANbus, 
J1708 y K-line.

El SOLID-J TDK es una buena forma de empezar a 
ayudarle a crear una solución de gestión de flotas total.

Con este kit podrá:
• Realizar una simulación en escritorio de la 

conducción del camión
• Realizar escaneos CANbus de vehículos
• Cargar nuevo software en el dispositivo SOLID-J
 Squarell
• Instalar el SOLID-J en un camión conectado a su

solución telemática
• Entender la salida Squarell
• Mejorar su solución telemática a un nivel superior

Tras usar la instalación del kit, ambos dispositivos 
SOLID-J se pueden reutilizar en cualquier vehículo con 
soportado.

¿Cómo se conecta?

FLEX
Multi Source Vehicle Data Interface

S/N: 27197809Type: FLX12
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Bluetooth
Nuestro complemento de dispositivo 
Bluetooth puede informar al conduc-
tor mediante un Smartphone con infor-
mación real sobre su camión, tráiler y 
mercancía. Algunas aplicaciones de 
terceros pueden visualizar los datos 
en un dispositivo móvil.

DAP
El Panel de Información para 
el Conductor es una pantalla 
inteligente dentro del vehículo que 
proporciona a los conductores 
el estímulo que necesitan para 
conducir de forma más inteligente.

Transmisión de datos
Un módem tercero (por ejemplo 
TSP) lee los datos del vehículo 
del SOLID-J y envía los datos del 
vehículo a un ordenador.

CANcliQ y DatacliQ
El CANcliQ de Squarell lee las 
señales del vehículo del CANbus 
sin realizar una conexión de cables 
y envía estas señales al SOLID-J de 
Squarell. El DatacliQ lee datos de 
CANbus, J1708 bus y ISO11992 bus.



iUpload

Con iUpload es fácil actualizar un dispositivo 
con el último firmware y elegir el  Archivo de 
Configuración del Dispositivo (DCF) correcto 
para los tipos de vehículos específicos. iUpload 
es un programa que se puede conectar a 
nuestro servidor. Como tal, todos nuestros 
clientes pueden cargar el último Firmware y 
nuevos DCF en sus dispositivos. iUpload también 
se puede usar para escanear un solo vehículo 
para verificación.

iCheck

Squarell ha creado una herramienta para 
realizar fácilmente una verificación rápida de 
la instalación. El programa iCheck se puede 
instalar en un portátil o PC y le muestra la 
salida RS232 del dispositivo. Cuando vea los 
parámetros más importantes, estará seguro de ha 
instalado el dispositivo Squarell con el CANbus, 
J1708 y/o K-line correctos.

Software





Contenidos del kit

• 2 dispositivos SOLID-J
• Cable J1708 DatacliQ
• Cable USB con conector RS232
• Cable combinado con fuente de   
 alimentación
• 2 cubiertas CANcliQ
• Cubierta DatacliQ
• Software: iUpload, iCheck,
 Docklight, Expertview
• Manuales de usuario

Cree sus propios informes en base a 
los datos de vehículos normalizados 
de Squarell.

Las gráficas en esta página son 
ejemplos creados con el software 
de Squarell.

Visualización de los datos



DAP

El Panel de Información para el Conductor (DAP) 
de Squarell es una pantalla inteligente dentro 
del vehículo que proporciona a los conductores 
el estímulo que necesitan para conducir de 
forma más inteligente. Funciona en todos los 
vehículos con interfaz Squarell y proporciona 
notificaciones visuales y auditivas al conductor 
sobre varios indicadores de rendimiento sin 
ser molesto. El DAP supervisa de forma activa 
el CANbus del vehículo y analiza los datos 
CANbus. En caso necesario el DAP avisa 
sobre un buen o mal comportamiento durante 
el trayecto. Este método hace que el conductor 
sea consciente de su estilo de conducción y le 
permite actuar en consecuencia.

Nuestro solución de hardware del Panel de 
Información para el Conductor también está 
disponible ahora como versión de software 
a integrar en sistemas de navegación y 
ordenadores de a bordo.

Otras soluciones

Registrador de Datos

Parámetros de seguridad

El Registrador de Datos (EDR) registra datos 
del vehículo segundos antes y después de un 
posible acontecimiento. Un acontecimiento no 
tiene que ser un accidente. También puede ser 
una frenada o desaceleración brusca.

Muchos propietarios de flotas quieren 
información sobre el uso de sus vehículos. 
La seguridad es un tema importante. El 
tráfico es frenético, la presión del tiempo es 
alta y los costes de mantenimiento y seguro 
deben controlarse. Además de los datos del 
Sistema de Gestión de Flotas (FMS), Squarell 
ofrece una amplia gama de parámetros de 
seguridad. 

Bluetooth

El dispositivo Bluetooth de Squarell es un 
Dispositivo de Función Especial (SFD) muy 
fácil de instalar. El dispositivo de Bluetooth 
2.1 puede asumir la conexión RS232 existente 
dado que el protocolo de comunicación sigue 
siendo el mismo. Se pueden enviar fácilmente 
mediante su Smartphone o tableta los datos 
del vehículo que solía recibir vía RS232. El 
uso del Bluetooth en combinación con nuestro 
software DAP hace que sea fácil crear una 
aplicación para la optimización del estilo de 
conducción. Nuestro dispositivo Bluetooth se 
puede usar en diversas aplicaciones de la 
automoción como la telemática, la gestión 
de flotas, la supervisión en tiempo real, 
mediciones y control/interfaces.



Squarell Technology
Oude Weerlaan 27
2181 HX  Hillegom
Países Bajos

t: +31 (0)252 42 03 11
f: +31 (0)252 41 36 29
info@squarell.com

squarell.com

because you want to know

El especialista independiente en
datos del vehículo y CANbus

Squarell ofrece soluciones y servicios fiables de datos del vehículo 
para llevar su telemática y su sistema de gestión de flotas a un nivel 
completamente nuevo. 

Somos una empresa internacional independiente con sede en los 
Países Bajos con una presencia internacional en el Reino Unido, los 
EE.UU y América Latina. Nuestro equipo consiste en gestores de 
cuentas e ingenieros de soporte técnico cualificados.

Tenemos una gran experiencia en la extracción y procesamiento 
de datos en información normalizada. Con estos datos, usted 
puede comparar y analizar toda su flota, marca y tipo de vehículo 
independientemente. Nuestros productos son resistentes a entornos 
severos, son técnicamente fiables y robustos. Hemos desarrollado 
una base de conocimientos versátil recopilada durante las últimas 
décadas. Con estos conocimientos podemos comparar y aconsejarle 
en soluciones personalizadas. Usar nuestros datos —con una 
cantidad considerable de parámetros— le permite actuar de 
forma rápida y eficiente al mejorar el rendimiento del vehículo y el 
comportamiento del conductor, reducir el consumo de combustible y 
ahorrar en desgaste.
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