
Cómo Funciona

TARJETA DE REFERENCIA DOT

El producto CabMate ELD ha sido probado, aprobado y certificado de acuerdo a la
regulación 49 de CFR FMCSA 385, 390, y 395 de Dispositivos Electrónicos de Registro.

La caja negra telemática recaba datos de GPS y ECM (Evento de colisión del
vehículo) y los transmite vía alámbrica o Bluetooth a la aplicación POV en el
dispositivo móvil .
Los datos se comparten de la caja negra telemática y del POV a la plataforma
de Pedigree Technologies OneView, la contraparte de la aplicación en la red;
Los empleados de la oficina.
La tableta puede ser retirada de la cabina cuando se le esté haciendo una
inspección, para revisar los l ibros de registro y las inspecciones vehiculares.

¿Necesita ayuda?
Contacte al equipo de soporte de

Pedigree Technologies
701 -293-9949

support@pedigreetechnologies.com
actual izado septiembre 201 7

Vista de Observación:

Pulse el ícono de 3

círculos del menú, luego

Enforcement View (Vista

de Observación). Vea la

parte posterior de la

tarjeta para más detal les.

Registros de Correo Electrónico:

Pulse el ícono de 3 círculos del menú, luego

Email Logs (registros de correo electrónico).

Ingrese una dirección de correo electrónico

para enviar un PDF de las páginas de su

registro que estén guardadas en la tablet

(últimos siete días más el día actual).

Incluya el archivo de datos ELD para la

policía. Agregue un comentario al archivo si

se lo pide el oficial .

a.

b.

c.



Vista de Implementación

Inspecciones del
Chofer
Presione para ver los
resultados de las
inspecciones más

Salir
El chofer pulsará

para salir de la vista
de Implementación

(protegida con
contraseña)

Registros Sin Identificar
Presione para ver los registros sin identificar en esta tableta.

Información del
Encabezado ELD

Leyenda Gráfica

Original

Editado

Estado
especial

de conducción

Leyenda del Cuadro
Tipo de evento/estado

Estados en Horas
laborables y en Horas

No Laborables
Intermedio – Registro
automático requerido

por ELD

Origen
Manual –

seleccionado por el
chofer

Automático – creado
automáticamente por
acciones del sistema

del chofer
Edición Requerida

–se solicitó o se hizo
una edición

Fecha
Util ice las flechas
para navegar a

través de los días
del l ibro de

registros

Tabla de Registros
de ELD
Desplácese hacia
abajo para ver el
registro detal lado del
chofer

Titi la en rojo: La tableta no está en el puerto
(Solo está conectada a través de Cab-Mate
Connect)
Titi la en verde: No está conectado o no ha
iniciado sesión en ELD
Rojo fi jo: La fal la en ELD está activa
Verde fi jo: El Diagnóstico de Datos ELD está
Activo

Otros Datos de Diagnóstico (para Cumplimiento de
Posicionamiento): El ELD no está recibiendo la
ubicación GPS. Revise que el GPS esté encendido en
este dispositivo, que la antena del vehículo no esté
dañada y que las conexiones estén firmes y fi jas.
Fallo de Posicionamiento: El ELD no recibió la
localización del GPS por más de 60 minutos durante las
últimas 24 horas. Asegúrese de que el GPS esté
encendido en este dispositivo, que la antena del vehículo
no esté dañada y que las conexiones estén firmes y fi jas.
Fallo del reloj: El reloj ELD está mal sincronizado por
más de 1 0 minutos.
Diagnóstico de Datos Requeridos Faltantes: Al ELD le
faltan datos requeridos para crear registros ELD. Revise
la Sincronización del Motor y el Posicionamiento.
Fallos en el Registro de Datos: El ELD ha alcanzado su
máxima capacidad de almacenaje y no puede agregar
más registros ELD. Reduzca los datos almacenados en
el ELD o reemplace el ELD.
Diagnóstico de Datos de Conducción No Identificada:
El ELD ha registrado más de 30 minutos de registros de
conducción no identificados durante las últimas 24 horas.
Asegúrese de que los choferes han iniciado sesión en
ELD mientras el vehículo está en movimiento y acepte los
registros sin identificación que puedan pertenecerle.
Fallo en la transferencia de datos: La prueba de ELD
de transferencia de datos ha fal lado por un período
extendido de tiempo. Asegúrese de que la conexión ELD
de datos esté funcionando.
Diagnóstico de Transferencia de Datos: El test de ELD
de transferencia de datos a FMCSA a través de los
servicios de web y correo electrónico ha fal lado.
Asegúrese de que las conexiones de datos ELD estén
funcionando.

Definiciones de Eventos de Diagnóstico de
Datos y Fallas
Diagnóstico de Datos de Potencia: El ELD no
pudo encenderse después del primer minuto de
que se encendiera el motor. Revise que las
conexiones del dispositivo no estén flojas ni
sueltas.
Falla de Potencia: El ELD no funcionó por más de
30 minutos durante las últimas 24 horas. Revise las
conexiones del dispositivo y asegúrese de que no
estén flojas o sueltas.
Datos de Diagnóstico de Sincronización del
Motor: El ELD no está recibiendo datos del motor.
Revise que el Bluetooth esté conectado (o si usa
CabMate Connect, revise que la tableta esté en el
puerto) y que el cable de diagnóstico esté
conectado al vehículo).
Falla en la Sincronización del Motor: El ELD no
recibió datos del motor por más de 30 minutos
durante las últimas 24 horas. Revise si el Bluetooth
está conectado (o si usa CabMate Connect, revise
que la tableta está en su Puerto) y que el cable de
diagnóstico esté conectado al vehículo.

Luces Indicadoras en ELD


