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La configuración de los parámetros de 
OBD/CAN es muy sencilla y aquí lo explicamos.
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La forma de con�gurar siempre es la misma, sin embar-
go, dependiendo de la marca y modelo del activo y del 
equipo GPS, éste nos devolverá ciertos valores; entre los 
cuales se encuentran: temperatura ambiente (ºC), tem-
peratura anticongelante (ºC), distancia (m) fuel level (%), 
fuel (lt), revoluciones por minuto (RPM), entre otros; cada 
uno con su parámetro, tipo, subtipo y unidad.

Para que en la plataforma se muestren los datos de OB-
D/CAN debemos con�gurar nuestro accesorio de la 
siguiente manera:

Ingresamos a Plataforma y seleccionamos el vehículo 
que tiene instalado ya el sensor OBD y hacemos clic 
en el botón que se encuentra en la ventana inferior 
derecha “Detalle Avanzado”.
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Se mostrará la siguiente pantalla, que es donde ver-
emos los valores que está mandando nuestro sensor 
a la plataforma.

• Parámetro: es la información que manda el OBD/CAN 

• Tipo: En este campo vamos a seleccionar el tipo de 
accesorio que se va  a con�gurar, en este caso selec-
cionaremos OBDII.

• Subtipo: Aquí vamos a seleccionar el subtipo de valor 
que representa nuestro parámetro, por ejemplo: Si en 
parámetro recibimos el valor "DA_HOROMT" en subtipo 
pondremos lo que representa, que será "Horometro"

• Unidad: Es importante seleccionar en este campo la 
unidad de medición que manda el equipo, ya que de lo 
contrario la información que se muestre en plataforma 
será errónea. Ejemplo: si el equipo reporta temperatura 
con unidad C°, esta es la unidad de medición que debe-
mos seleccionar.

• Nombre: Aquí colocaremos el nombre que nos parezca 
más descriptivo o lo puede dejar con el que se muestra 
por defecto.
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Anexo. Cómo se 
muestran los valores de 

OBD en pantalla de 
plataforma.
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Por último hacemos clic en "Guardar" y una vez real-
izada la con�guración de nuestro sensor, en platafor-
ma se mostrará la información de la siguiente forma.
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La información que 
recibe cambia de acuer-
do a la marca y modelo 
de cada OBD II por lo que 
deberá tener soporte con 
el fabricante de su sensor
para resolver inquietudes 
sobre los valores que 
manda su dispositivo.
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