
La información de posicionamiento de los vehículos en tiempo real no es suficiente. También 
necesitan diversos datos de diagnóstico, como la velocidad del vehículo, el consumo de combustible, 
el motor al ralentí; por eso el GV300CAN está aquí para ustedes.
Este rastreador clásico de Queclink obtiene una amplia gama de tipos de datos accesibles a través 
de CAN or J1708 bus. 

¡Únanse a muchas otras flotas y obtenga hoy los beneficios de Queclink GV300CAN! 

· Asiste más de 700 marcas y modelos de vehículos específicos

· Compatible con más del 90% de los modelos de vehículos en Europa

①

Monitoreo avanzado de vehículos
· Reducir los gastos de combustible
· Minimizar el desgaste de los vehículos
· Programar mantenimiento preventivo y de emergencia

Gestión de conductor más sencilla
· Asesoramiento y evaluación del estilo del conductor
· Cálculos salariales precisos
· Auditoría de horas de servicio (HOS)

Operaciones de flota eficientes
· Envío de órdenes de trabajo más inteligente
· Cumplimiento más fácil para evitar penalizaciones
· Gestión de la fuerza laboral móvil

Ideal para monitoreo avanzado de 
vehículos y soluciones de gestión de flotas
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Pedal de freno ¡y más!

Parámetros soportados

www.queclink.com

Reciba sus valiosos datos de CAN bus 
de una manera precisa y confiable

El GV300CAN también es capaz de extraer ciertos tipos de datos de CAN bus de vehículos eléctricos, como los parámetros del sistema de carga de la batería.
La lectura de datos CANBus depende en gran medida del modelo, la marca y la fecha de fabricación del vehículo. Para obtener la lista completa de parámetros, 
consulte CAN-100 Supported Car Models of Queclink.CAN-100 Supported Car Models
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Obtenga más información

https://www.queclink.com/?lang=es
https://www.queclink.com/?lang=es
https://www.queclink.com/product/gv300can/?lang=es
https://www.queclink.com/product/gv300can/?lang=es
https://www.linkedin.com/company/queclink-wireless-solutions-ltd/
https://www.youtube.com/channel/UCNZ1V7yI6nKtPNdANuST2WQ
https://www.facebook.com/queclink



