Adaptador EasyCAN

Adaptador EasyCAN

Características clave

El adaptador EasyCAN permite leer datos desde la interfaz
CAN bus del vehículo sin conectar físicamente los cables.
Es una forma rápida, segura y fiable de conectar. Además,
el adaptador EasyCAN no anulará la garantía.

-

Tamaño pequeño (40 x 15 mm)

-

Cable de 1 m

-

Lectura de datos sin contacto

Hay dos tipos distintos de adaptadores EasyCAN:

-

No anula la garantía

-

-

Fácil de instalar

-

EasyCAN – para la conexión CAN (camiones o
vehículos ligeros)
EasyCAN Volvo – para la conexión J1708. Es útil para
los camiones Volvo y Renault (con motores DXI).
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Especificaciones detalladas

EasyCAN

EasyCAN Volvo

Especificaciones técnicas
Alimentación

5V

Rango del diámetro
del cable

1 – 2.1 mm

Características
Capacidad de leer
J1939

Sí

–

Capacidad de leer
J1708

–

Sí

CAN para vehículos
ligeros

Sí

–

Disposición de los pines
Blanco

Línea de poder de 1-Wire

Moreno

Tierra

Amarillo

CAN High

PortC-485 A

Verde

CAN Low

PortC-485 B

Propiedades físicas
Dimensiones

40 x 15 mm

Longitud del cable

1m

Conexión

4 pines

Carcasa

Plástica
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Información de pedido
EasyCAN

Adaptador EasyCAN para camiones y vehículos ligeros

EasyCAN Volvo

Adaptador EasyCAN para los camiones Volvo y Renault (con motor DXI)

Advertencias
Residuos de equipos no deben deshacerse con otros residuos domésticos. Los equipos deben
llevarse a separados puntos de recogida al final de su vida útil.

Aplicación del documento
Los valores de los parámetros y varias características dentro de este documento se aplican sólo a los
dispositivos con la versión de hardware más nueva.

Información legal
Todos los derechos reservados. Reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de partes o todo
el documento en cualquier formato sin el previo permiso de Ruptela está prohibido. Otros productos y nombres
de compañía mencionados en este documento son marcas o nombres comerciales de sus respectivos
propietarios.

Información de contacto:

Ruptela
Perkunkiemio g. 6
LT-12130 Vilnius, Lituania
Teléfono: +37052045188
Web: www.ruptela.com
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