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Introducción
Esta información proporciona detalles para las aplicaciones de la unidad electrónica de
mando (ECU) para vehículos Volvo.

Nota! Para obtener información básica del operador, consulte el Manual del
operador.

Nota! Hemos intentado cubrir la mayor información posible. No obstante, esta
información no cubre todas las variaciones peculiares que puede presentar el chasis de
un vehículo. Observe que las ilustraciones son típicas y pueden no reflejar todas las
variaciones de un ensamble.

Todos los datos provistos se basaron en información vigente al momento de la
publicación. No obstante, esta información está sujeta a cambio sin previo aviso.

Por favor tenga en cuenta que ninguna parte de esta información puede reproducirse,
almacenarse o transmitirse por medio alguno sin el permiso expreso por escrito de Volvo
Trucks North America.
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Manual de seguridad funcional ISO 26262
Alcance
Esta sección describe los aspectos de seguridad funcional relacionados con la interfaz entre el vehículo y el equipo del
carrocero.

Introducción
ISO 26262 es la norma de seguridad funcional para vehículos de carretera. La seguridad funcional trata la seguridad que se
relaciona a la funcionalidad que se implementa en componentes electrónicos y en software. Volvo Trucks inició durante
2018 el desarrollo de nuevas funciones y sistemas de vehículos de acuerdo con ISO 26262 después de que el estándar se
volvió aplicable a camiones, autobuses y remolques. Antes de ISO 26262, Volvo Trucks siguió otros procesos internos que
abordan la seguridad funcional.

El camión se hará que cumpla gradualmente con ISO 26262. Sin embargo, pasarán varios años hasta que el camión com-
pleto cumpla con el estándar.

En esta sección se describirá el estado del camión relacionado con la seguridad funcional con respecto a ISO 26262. Se
realizarán actualizaciones continuas para reflejar el estado actual del camión.

Se documentarán las ASIL de las características de la interfaz del carrocero y se describirá en qué sentido las interfaces
cumplen con las diferentes ASIL. Esta sección también contendrá información acerca de los requerimientos y restricciones
para el uso de la interfaz del carrocero. En caso de que el carrocero tenga que aplicar medidas de seguridad específicas,
esto se indicará en esta sección.

Cuando un carrocero necesite algo que no esté descrito o cuando la ASIL de la característica no esté de acuerdo con las ex-
pectativas del carrocero, el carrocero contactará a Volvo Trucks para obtener orientación. Se hará referencia a esta sección
desde otras secciones de carroceros cuando sea aplicable.

Estado actual del camión en relación con ISO 26262
Los camiones existentes se desarrollan de acuerdo con el proceso interno de Volvo Trucks que aborda la seguridad funcio-
nal, aplicable antes de ISO 26262.

Actualmente no se han desarrollado funciones o sistemas en los camiones de acuerdo con ISO 26262.
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Definiciones generales de cableado
Las definiciones generales de cableado proporcionan una lista estandarizada de terminología que se utiliza en el tendido de
alambres, mangueras y cables por todo el vehículo.

Superficie
abrasiva

Elementos capaces de ocasionar daño al elemento que realiza la ruta en una condición de rozamiento
durante la operación del vehículo.

AWG American Wire Gauge (Calibre de cable americano)

En haz con Varios artículos atados, envueltos o unidos de otro modo

Atadura de cable
Una correa de plástico de nailon que se auto-dimensiona, resistente a los rayos UV, capaz de agrupar

en haz carga(s) específica(s) durante la operación del vehículo

Frotamiento Desgastar por rozamiento

Contactos Artículos que se tocan entre sí

Plegado Un elemento en la ruta que se dobla o se presiona en crestas

Dañado Un elemento que difiere de su condición original

Caimiento Artículos tendidos que cuelgan hacia abajo y que son perjudiciales para la operación segura del
vehículo

Caída doble
(Perteneciente a la Línea de descarga del compresor) Un punto elevado en la ruta de la Línea de des-
carga del compresor (que se localiza en el motor) por donde a toda humedad que se recolecta se le

permite caer en dos direcciones diferentes en donde esta se disipa por calor o se purga

Cables eléctricos
de alta corriente

Calibres de cable de 13 mm cu. (0.5 pulg.cu.) (6 AWG) y más grandes

Tuerca alta Longitud de sujeción extendida

Retorcido Un doblez, rizo o torcimiento apretado en el elemento en la ruta que hace que el flujo se restrinja

Cables eléctricos
de baja corriente Tamaños de cable de 8 mm cuadrados (0.3 pulgadas cuadradas) (8 AWG) y menores

Tuerca baja Longitud de sujeción normal

Material grado 30 Resistencia a la cedencia mínima de 30,000 psi

Material grado 50 Resistencia a la cedencia mínima de 50,000 psi

Puede
Verbo que se usa típicamente en una sentencia de práctica que es una condición permisiva y no con-
lleva ningún requisito o recomendación. Puede incluirse para modificar sentencias de mandato o de

recomendación

No asegurado Elementos no sujetos, en haz ni atados

Conducto de
plástico

Tubería de pared corrugada o suave que se utiliza para proteger mangueras, arneses, cables, tubería,
tubos, etc.

Pinchadura Orificio o herida pequeños

En ruta con
Elementos que toman la misma ruta pero que no se sujetan entre sí (es decir, paralelos pero

separados)

Rozamiento Elementos que tienen contacto entre sí y tienen movimiento independiente

Deberá
Verbo que se emplea típicamente en una sentencia de práctica requerida, obligatoria o específica-

mente prohibitiva con respecto a realización de ruta y sujeción

Borde filoso Una superficie capaz de cortar o de perforar el elemento en la ruta durante la operación del vehículo

Volvo Instrucciones para el constructor de carrocerías VN, VHD, VAH, Section 3

MEX143302869 Fecha 11.2018 Eléctrica, Unidad electrónica de mando (ECU) Pág. 6 (198)

All Rights Reserved



Debería
Verbo que se utiliza típicamente en un enunciado de práctica recomendada, pero no obligatoria, en si-
tuaciones típicas con desviaciones permitidas si el juicio de Ingeniería o el estudio de Ingeniería indi-

can que la desviación es adecuada

Torcido Distorsionado de la forma original de productos tendidos sobre su línea central transversal

Contacto Elementos que se tocan entre sí pero no tienen movimiento relativo

Lineamientos de Realización de ruta y de Sujeción
1 Los soportes que se utilizan en la ruta y en sujeción deben ser de Material grado 50 o mejores para asegurar suficiente

carga de sujeción al compartir conexiones de unión con travesaños o con otros miembros estructurales. Esto se aplica
únicamente a conexiones de unión que utilizan una tuerca baja. Los soportes de Material grado 30 son aceptables siem-
pre y cuando la unión que se comparte utilice una tuerca alta. El área del soporte del sujetador bajo la cabeza del tornillo
tiene que ser al menos tan grande como la cabeza del tornillo misma.

2 No se deberán utilizar sujetadores que rasguñen las superficies de montaje exteriores (es decir, tipo de púas/resorte) a
menos que el material no sea corrosivo (es decir, plástico). Los sujetadores deben tener protección contra corrosión.

3 Los tamaños de los sujetadores deben asegurar adecuadamente el haz sin restringir flujo, ocasionar colapso, ni evitar
movimiento relativo.

4 Los manojos se deben soportar a intervalos máximos de 24 pulgadas (600 mm), se debe usar una atadura de cable entre
los puntos de sujeción en los manojos, con la excepción del arnés de cableado eléctrico el cual debe tener una distancia
máxima de soporte de 18 pulgadas (450 mm) y una atadura de cable en manojos entre puntos de sujeción. Cuando las lí-
neas eléctricas y de aire se agrupan, el producto con la mayor área de sección transversal puede determinar el espacia-
do entre los soportes. Deberá utilizarse un mínimo de dos ataduras de cable entre puntos de sujeción para colocar en
haz líneas eléctricas cuando se utilice el intervalo más grande.

W3104131

1 Soportar cables eléctricos cada 18 pulgadas (450 mm)
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Distancias de soporte, continuación

W3104144

1 Soportar los cables cerca de los conectores cada 4 pulgadas (100 mm)

1 Los cables eléctricos y los arneses de cableado van a asegurarse a 4 pulgadas (100 mm) del extremo de intersección de
cable del conector o a sujetarse a la carrocería.

2 Realizar la ruta o sujeción en componentes comprados (es decir, motor/transmisión) no debería incluir retirar ni reempla-
zar un perno(s), tuerca(s) o tornillo(s) instalado por el fabricante. En aquellos casos en que esto sea inevitable, el/los per-
no(s), tuerca(s) o tornillo(s) se volverá(n) a instalar a las especificaciones del fabricante.

3 Los haces no deben tener contacto con bordes filosos de los travesaños. Puede ocurrir el contacto si es contra una su-
perficie suave, un borde de radio suave o un borde acuñado y se asegure el haz para evitar movimiento independiente.

4 Las mangueras, tubos, tuberías y conductos eléctricos no deberán rozar entre sí pero pueden tocarse.
5 La porción trenzada de tela de la manguera de descarga del compresor es compatible para colocarse en haz con todas

las líneas neumáticas de la ruta.
6 El tubo de descarga del compresor deberá tener ruta independiente de todas las demás rutas.
7 Los cables/arneses eléctricos no deben estar en haz con líneas de combustible o hidráulicas. Los cables/arneses eléctri-

cos pueden colocarse en ruta paralelos con líneas de combustible o hidráulicas, sin embargo, tienen que permanecer se-
parados mediante materiales de sujeción aprobados. Cuando se posible control de diseño, los cables/arneses eléctricos
se colocarán en ruta por encima de las líneas de combustible o hidráulicas. Si líneas de combustible o hidráulicas tienen
que colocarse en ruta por encima de cables/arneses eléctricos de circuitos protegidos, las líneas de combustible o hi-
dráulicas no tendrán aditamentos ni puntos de fuga potenciales encima de cables/arneses eléctricos y deberán minimi-
zarse a la distancia más corta posible arriba de cables/arneses eléctricos de baja corriente.

8 Todas las marcas asociadas en arneses neumáticos y eléctricos deberían tener un aparato de sujeción correspondiente.
9 Las ubicaciones críticas de sujeción deberán designarse en el componente para asegurar la colocación adecuada en el

vehículo (es decir, cinta).
10Distancia de soporte máxima para tubería rígida de descarga del compresor, 30 pulgadas (762 mm). La tubería va a ais-

larse de los soportes de apoyo (es decir, aislador de goma).
11 Distancia de soporte máxima para manguera flexible de descarga del compresor, 24 pulgadas (600 mm).
12La línea de descarga del compresor debería tener una caída constante desde el compresor hasta el secador de aire. Se

permite una caída doble siempre que esto ocurra en el motor y dentro de 24 pulgadas (600 mm) del compresor.
13La caída máxima permisible en el tubo/manguera de descarga del compresor es una mitad del diámetro exterior del tubo/

manguera. El tendido preferido no debe tener caídas en ninguno de los tendidos. Esto es para evitar obstrucción de línea
debida a recolección y congelamiento de agua en la línea.
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Especificaciones de calentamiento
Para mantener la integridad de los cables y de las mangueras, observe las siguientes especificaciones para realizar la ruta
cerca de una fuente de calor.

Tipo de cable, de mangue-
ra o de arnés

Especificación

Cables eléctricos y arneses
de cableado

5 pulgadas (130 mm) en todas las direcciones desde el turbocargador, los componentes de
gases de escape y, y de otros componentes de calor elevado

Mangueras, tubos, arneses y
cables desprotegidos

6 pulgadas (150 mm) por encima, 5 pulgadas (130 mm) al lado y 4 pulgadas (100 mm) por
debajo

Mangueras, tubo, arneses y
cables protegidos por reves-
timiento reflector de calor

3 pulgadas (76 mm) arriba, 2 ½ pulgadas (63.5 mm) al lado y 2 pulgadas (51 mm) abajo

Mangueras de silicón para
refrigerante de la

transmisión

2 pulgadas (51 mm) del múltiple de escape y del turbo (con manga reflectora de calor), 1
pulg. (25 mm) del tubo de escape

Mangueras, tubo, arneses y
cables protegidos por una
protección térmica (sin re-

vestimiento reflector)

3/8 pulg. (10 mm) entre el componente y la protección térmica. (No es válido para líneas de
combustible)

Mangueras de aspiración de
refrigerante

8 pulgadas (200 mm)

W3109897

1 Radio de calor desde el turbocargador, Frente: 5 pulgadas (130 mm)
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Lineamientos de sujeción
Los soportes de sujeción tienen que diseñarse y montarse para soportar adecuadamente el haz. Los sujetadores deben
montarse en una posición colgante o soportada a lo largo de tres cuartos de la superficie de montaje horizontal. Deberán
probarse las orientaciones que se ajusten a las imágenes.

1 Cuando las mangueras, alambres y cables se crucen, asegúrelos con una abrazadera. Esto evita el movimiento de ase-
rrar que podría desgastarlos.

2 Al realizar ruta de mangueras flexibles que se curven en dos planos, sujételas para evitar torcimiento. Sujete la manguera
en el punto donde la manguera cambia de planos. La abrazadera tiene el efecto de dividir la manguera en dos conjuntos.
Si la sección de la manguera se curva en el mismo plano que el movimiento, la curva absorberá el movimiento y la man-
guera no se torcerá.

W3103550

W3103553
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Cuando tienda conectores con ataduras de cables, asegúrese de que las ataduras de cables no entren en contacto con la
pestaña de bloqueo del conector. Las ataduras de cable tampoco deben tener contacto con el alambre desnudo.

W3104148

W3104149
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Lineamientos de cable de batería
Los lineamientos de cable de batería evitan interferencia eléctrica que puede ocurrir a partir de cables colocados en ruta ina-
decuadamente. Además, los lineamientos evitan daño de cable a través de abrasión.

1 Los cables de batería con trenzado de norma SAE deberán soportarse a intervalos máximos de 16 pulgadas (400 mm).
Se puede utilizar una atadura de cable tipo separador o un separador independiente con atadura de cable entre puntos
de sujeción. No puede ocurrir movimiento relativo entre cables. Si se utilizan dos (2) separadores de cable, estos van a
instalarse equidistantes entre sí y dispuestos en una línea recta, se puede utilizar un tramo máximo entre puntos de suje-
ción de 24 pulgadas (600 mm).

2 Deberá proporcionarse sujeción con alivio de tensión para las terminales de la batería y del motor arrancador. El suje-
tador de alivio de tensión deberá ubicarse sin movimiento relativo para las terminales. El broche de sujetador de cables
debe ubicarse cerca de estas terminales y estará dentro de una longitud de cable de 20 pulgadas (500 mm) hasta las ter-
minales del aparato de arranque.

3 Deberán instalarse aros de refuerzo en puntos donde los cables pasen a través de hoja metálica o de bastidores.
4 La ruta deberá evitar bordes expuestos de vigas del bastidor, superficies abrasivas y, bordes filosos. Al realizar la ruta

dentro del bastidor, asegure que no se tenga contacto con el bastidor con cables descubiertos. Los cables de batería des-
cubiertos, externos de la caja de la batería, deberán colocarse en ruta independiente de todos los demás conductos. Los
cables cubiertos pueden colocarse en haz con otros conductos cubiertos de manera similar y tubería neumática con un
separador asegurado. No realice la ruta con/bajo líneas de combustible.

5 Los cables deben sujetarse tan cerca como sea posible a todas las curvas de cable.
6 Los cables de batería no deberán ubicarse dentro de 5 pulgadas (130 mm) de componentes relacionados al escape del

motor o de otras fuentes de calor sin coberturas térmicas o protección térmica. Se deberán realizar pruebas para determi-
nar efectos de tolerancias más cercanas y el uso de protecciones térmicas. Los cables de batería no deben instalarse en
ninguna área directamente arriba de componentes que se relacionen al escape del motor.

7 Donde los cables flexionen entre partes en movimiento, el último sujetador de apoyo deberá montarse firmemente de tal
manera que el movimiento relativo no promueva rozamiento.

8 Los cables de la batería no deberán soportar ninguna carga mecánica distinta de la de sus propias masas.
9 Los radios mínimos de curvatura de los cables de la batería deben ser tres (3) veces el diámetro del cable para el cable

trenzado SAE estándar.

W3104133

1 Diámetro de tubo
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2 Diámetro de círculo (3 x Diámetro de tubo)

Lineamientos de la batería, continuación
1 No deberán utilizarse arandelas de estrella en conexiones de la ruta de corriente incluyendo tierras.
2 No deberá emplearse conducto fibroso flexible tipo para asfalto, para aplicaciones de protección de cable de batería.
3 Los cables de la batería no deberán rozar entre sí o con los elementos circundantes, pero pueden tener contacto cuando

todos los elementos no tengan movimiento independiente. Los cables de batería descubiertos no pueden tocarse entre
sí fuera de la caja de la batería.

4 Todos los extremos de circuito expuestos del exterior a la cabina deberán recubrirse con un recubrimiento protector die-
léctrico. El espesor va a ser 0.13 – 0.3 pulgadas (3.5 – 7 mm) número, cobertura completa, 3 pulgadas (76.2 mm) de diá-
metro, o deberá estar completamente cubierto con el inhibidor requerido.

5 Las orientaciones de los broches deben ser de acuerdo con la ilustración o con los planos de instalación utilizando com-
presión o un broche de servicio pesado.

6 El conducto de plástico puede colocarse en haz y atadura de cable con cables de batería cubiertos cuando todos los ele-
mentos no tengan movimiento independiente entre sí. Los cables de batería pueden tener contacto entre sí, con el con-
ducto de plástico o con la batería, dentro de la caja de la batería.

7 Los cables de batería cubiertos pueden atarse o sujetarse de manera segura entre sí, si no existe movimiento indepen-
diente. Los cables sujetos al mismo perno borne, pueden atarse o sujetarse entre sí.

8 Los extremos de cable de batería en los postes del motor arrancador deben instalarse y posicionarse primero con las ter-
minales del arnés del motor ensamblándose después. Las terminales del arrancador que vienen con el arrancador pue-
den estar primero en los pernos del motor arrancador. Las terminales no deberán reconfigurarse ni doblarse.

9 La colocación del perno del bastidor, contiguo a la caja de la batería, debe tener el extremo del perno o tornillo roscado
de espaldas a la caja de la batería y a todos los cables relacionados. No deben utilizarse tornillos tipo agarre de llave en
el bastidor, en el área de la caja de la batería. Los extremos roscados de perno o tornillo de tipo de agarre sin llave pue-
den estar orientados hacia la caja de la batería únicamente si se debe proporcionar soporte o protección de broche para
evitar cualquier posible contacto del cable con el herraje montado en el bastidor. Los tornillos que montan la caja de la ba-
tería al bastidor pueden orientarse hacia la caja de la batería.

10Se debe utilizar protección contra abrasión adicional donde el cable tenga contacto con otros elementos o superficies de
la ruta sin movimiento independiente tales como superficies de largueros o piezas de fundición de la transmisión y del
motor. Se pueden emplear conductos de polietileno, de polipropileno o de nailon y tubería retráctil al calor de pared grue-
sa, para protección contra abrasión adicional.

11 Los cables deben ubicarse para proporcionar protección contra salpicaduras de la carretera, piedras, abrasión. grasa,
aceite y combustible. Los cables expuestos a tales condiciones deben protegerse adicionalmente por ya sea, o por una
combinación de, el uso de cable de aislamiento termo-plástico de pared gruesa, aplicación de cinta adicional, manga o
conducto de plástico.

12Siempre que se utilice un sujetador existente para asegurar un soporte de sujeción (o cualquier dispositivo similar), el su-
jetador se volverá a apretar al valor especificado en la documentación original proporcionada para el sujetador.

13Cada extremo de circuito exterior expuesto tiene que recubrirse con una capa de protección dieléctrica. El espesor va a
ser 0.13 – 0.3 pulgadas (3.5 – 7 mm) húmedo, cobertura completa, 3 pulgadas (76.2 mm) de diámetro.

14No utilice abrazaderas de caja para asegurar cables de batería.
15Además de las abrazaderas Behringer, use abrazaderas de amarre de doble cabeza.
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W3077595

Se recomiendan las abrazaderas Behringer para asegurar los cables de la batería entre sí.

W3105372

Las abrazadera de caja (se muestra arriba) No se van a utilizar para asegurar cables de batería entre sí.

Volvo Instrucciones para el constructor de carrocerías VN, VHD, VAH, Section 3

MEX143302869 Fecha 11.2018 Eléctrica, Unidad electrónica de mando (ECU) Pág. 14 (198)

All Rights Reserved



W3105374

Abrazaderas de atadura de cabeza doble se pueden utilizar para la ruta de los cables de batería.
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Conjunto de terminal anular de cable
Ensamble al sujetador primero la terminal que transporte la corriente más alta (el cable de calibre más grande), después
gradualmente hasta el calibre más pequeño. Emplee un máximo de tres (3) terminales por montante (a menos que se espe-
cifique de otra manera en un dibujo de ilustración).

W3104152

Al sujetar terminales anulares de cable con un sujetador, apriete el sujetador al torque adecuado de modo que el área de
contacto toque la terminal en algún punto, en un círculo completo que sea parte de la terminal.

W3104153

1 Área de contacto
2 Sujetador
3 Montante
4 Terminales
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Al sujetar múltiples terminales, coloque las terminales en ángulo para permitir máximo contacto de la superficie de la termi-
nal. No se permite doblar las terminales más que en su forma natural. Se pueden apilar las terminales de la parte trasera a
parte trasera.

W3104154

Las terminales que se separan en abanico de manera incorrecta resultan en dobleces inaceptables.

W3104155
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Paquetes de preparación del carrocero

Esta sección enumera los paquetes de Preparación para carrocero disponibles para vehículos VN y VHD, y detalla el conte-
nido de cada paquete.

Nivel de
paquete

Variante (Có-
digo de
ventas)

Estándar o
Opcional

Aplica a cuál
motor Contiene

Básica
ELCE-PK (L3-

A1) Estándar Todas

• Conector de 16 vías ubicado en la cabina, entre los
asientos – con energía, tierra y energía Inversa de ca-
rrocero; la velocidad de la Toma de fuerza de la palanca
remota se ajusta a la VECU, E/S de la Toma de fuerza 1
(sólo se puede utilizar con motor VOLVO).

• Cuando está equipado con Transmisión Allison, una co-
nexión adicional de 16 vías con ckts específicos de
Allison.

• 3 circuitos libres en cabina <> conexión de pass-through
del arnés de chasis

Completo ELCE-CK
(L3-C1) Opcional Únicamente

VOLVO

Contenidos de ELCE-PK, más:

• ECU del BBM

• 2 conectores de 16 vías pre-cableados a los circuitos de
E/S del carrocero de ECU del BBM

Nota! Para PTOs del lado del motor instaladas de fábrica (variantes PTES-XXXX, códigos de ventas T9-XX): Si se or-
dena un vehículo con una de las opciones disponibles de la Toma de fuerza del lado del motor instaladas de fábrica (única-
mente motores VOLVO), el vehículo estará pre-cableado (incluyendo interruptor de tablero, cableado a la VECU y cableado
al solenoide de la Toma de fuerza). Esto se aplica a vehículos VN y VHD, y es independiente de los paquetes de Prepara-
ción del carrocero enumerados anteriormente.

Notas
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Ubicaciones de conectores de carrocero (VHD)
VHD

W3037024

Cableado para el juego de Preparación del carrocero y placas de cubierta disponibles

1 Conectores ELCE-PK - etiquetados "BB CONN #1 y #2" (#1 siempre está instalado, #1 y #2 si está equipa-
do con Transmisión Allison)

2 Conectores ELCE-CK - 2 adicionales de 16 vías - etiquetados "BB CONN #3 y #4

Nota! Para la instalación del Mercado de accesorios sin conexión de Carrocero, utilice la placa de cubierta
85102451.

Placa con orificio de acceso para Carrocero 20395950.

Notas
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Arnés de Carrocero
Arnés de carrocero con Revestimiento de interruptor auxiliar (Tablero), VN

W3035627

1 Toma de fuerza (PTO) doble, Interruptor
2 Módulo de carrocero (BBM) Unidad electrónica de mando (ECU)
3 Paquete de empalmes (5K141B)
4 Cabina principal (OPT5)
5 Cabina principal (OPT1587)
6 Cabina principal (MCBB)
7 Conector de carrocero # 4 (203D.A)
8 Conector de carrocero # 3 (203C.A)
9 Conector de carrocero # 3 (203C)
10Conector de carrocero # 4 (203D)
11 Resistor de terminación (R08A)
12Opciones de revestimiento (OPT3)
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Arnés de carrocero con Revestimiento de interruptor auxiliar (Tablero),
VHD

W3118564

1 Arnés de cableado
2 Módulo BB
3 Conector de opción de enlace de datos
4 Conexión de enlace de datos
5 Conexión de módulo de carrocero
6 Conexión de módulo de carrocero
7 Conectores de interruptor auxiliar
8 A Empalme 141A

Volvo Instrucciones para el constructor de carrocerías VN, VHD, VAH, Section 3

MEX143302869 Fecha 11.2018 Eléctrica, Unidad electrónica de mando (ECU) Pág. 21 (198)

All Rights Reserved



Extremo de bastidor de conexiones de carrocero
El extremo de bastidor de las conexiones de carrocero proporcionan acceso a las conexiones de iluminación eléctrica. Los
circuitos proporcionan señales de Alto y Direccionales separadas.

Notas:

• Los conectores de acoplamiento se encuentran en la cabina cuando se entrega el camión.

• Si se requiere una combinación de Alto/Direccional, use el punto de conexión en línea en el conector en línea de ilumina-
ción trasera.

W3118341

Fig. 1 Conectores ubicados en el extremo de bastidor

Notas
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Las conexiones están agrupados en tres conectores:

Conector Metri-Pack de 3 vías Serie 480

Asignación de cavidades Color de cable Descripción

1 Negro Luces marcador/espacio libre del
remolque

2 Café Luces de cola de remolque

3 Rojo Luces de alto

W3118342

Conector Metri-Pack de 3 vías Serie 630

Asignación de cavidades Color de cable Descripción

A Amarillo Indicador de dirección izquierdo

B Verde Indicador de dirección derecho

C Azul Auxiliar (energía de ignición de 12V)

W3118343

Conector Maxi de 1 vía

Asignación de cavidades Color de cable Descripción

A Blanca Tierra

W3118344
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Conectores de pass-through de carrocero (VHD)
Hay tres conectores opcionales para carrocero en la cabina y en los arneses de cables del motor. Estos cables proporcionan
una conexión de pass-through para el cableado agregado del compartimiento del motor al interior de la cabina.

Son cables simples, con conectores enchufados, números de circuito 999A, 999B y 999C. Están ubicados cerca de la cone-
xión de pass-through del motor en el lado del motor, y dentro del tablero, detrás del grupo de instrumentos, en el lado de la
cabina.

Nota! Un conector para carrocero está instalado con 14 cables para hacer pasar los circuitos a través del piso de la cabina.

W8003318

Conectores opcionales, Compartimento del motor del lado del conductor

W3118565
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Conector de carrocero

Conectores de carrocero VHD
Información de uso/género del conector

Conector/Artículo Serie del conector Género en el vehículo

Conector BB #1 (ELCE-PK) 280-GT, 16 vías sin sellar Carcasa hembra/Terminales hembra

Conector BB #2 (ELCE-PK) 280-GT, 16 vías sin sellar Carcasa macho/Terminales macho

Conector BB #3 (ELCE-CK) 150-GT, 16 vías sin sellar Carcasa hembra/Terminales hembra

Conector BB #4 (ELCE-CK) 150-GT, 16 vías sin sellar Carcasa macho/Terminales macho

Preparación para pala de nieve 280-GT, 10 vías sellado Carcasa macho/Terminales macho

El juego de cableado 85148537 es para conectores 1 y 2.
El juego de cableado 85146080 es para conectores 3 y 4.

Delphi/Packard 150-GT, 16 vías sin sellar
Carcasa hembra/Terminales hembra

W9000766

Ítem N/P del proveedor N/P VOLVO

Carcasa 15332177 20481359

Elección de Terminales por tamaño del conductor:

0.35–0.50 mm² (0.013-0.019 pulg²)
0.75–1.00 mm² (0.029-0.039 pulg²)

12191811
12191812

N/A
N/A

Sellos de cable-No se requieren

Tapones de cavidades-No se requieren
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Carcasa macho/Terminales macho

W9000767

Ítem N/P del proveedor N/P VOLVO

Carcasa 15332182 20481361

Elección de Terminales por tamaño del conductor:

0.35–0.50 mm² (0.013-0.019 pulg²)
0.75–1.00 mm² (0.029-0.039 pulg²)

15304701
15304702

N/A
N/A

Sellos de cable-No se requieren

Tapones de cavidades-No se requieren

Delphi/Packard 280-GT, 10 vías sellado
Carcasa hembra/Terminales hembra

W9000768

Ítem N/P del proveedor N/P VOLVO

Carcasa 15326660 20478205

Elección de Terminales por tamaño del conductor:

0.35–0.50 mm² (0.013-0.019 pulg²)
0.75–1.00 mm² (0.029-0.039 pulg²)
1.50-3.00 mm² (0.059-0.118 pulg²)

15304718
15304719
15304720

N/A
N/A
N/A

Sellos de cable-elegir por diámetro exterior del aislamiento.

1.85-2.25 mm² (0.072-0.088 pulg²)
2.50-3.20 mm² (0.098-0.125 pulg²)
3.40-3.90 mm² (0.133-0.153 pulg²)

15366066
15366067
12191235

N/A
N/A
N/A

Tapones de cavidades 15305170 N/A
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Carcasa macho/Terminales macho

W9000769

Ítem N/P del proveedor N/P VOLVO

Carcasa 15326661 20478204

Elección de Terminales por tamaño del conductor:

0.35–0.50 mm² (0.013-0.019 pulg²)
0.75–1.00 mm² (0.029-0.039 pulg²)
1.50-3.00 mm² (0.059-0.118 pulg²)

15304730
15304731
15304732

N/A
N/A
N/A

Sellos de cable-elegir por diámetro exterior del aislamiento.

1.85-2.25 mm² (0.072-0.088 pulg²)
2.50-3.20 mm² (0.098-0.125 pulg²)
3.40-3.90 mm² (0.133-0.153 pulg²)

15366066
15366067
12191235

N/A
N/A
N/A

Tapones de cavidades 15305170 N/A

Delphi/Packard 280-GT, 16 vías sin sellar
Carcasa hembra/Terminales hembra

W9000770

Ítem N/P del proveedor N/P VOLVO

Carcasa 15326952 20378995

Elección de Terminales por tamaño del conductor:

0.35–0.50 mm² (0.013-0.019 pulg²)
0.75–1.00 mm² (0.029-0.039 pulg²)
4.00-5.00 mm² (0.157-0.196 pulg²)

15304711
15304712
15304713

N/A
N/A
N/A

Sellos de cable-No se requieren

Tapones de cavidades-No se requieren
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Carcasa macho/Terminales macho

W9000771

Ítem N/P del proveedor N/P VOLVO

Carcasa 15326956 3186494

Elección de Terminales por tamaño del conductor:

0.35–0.50 mm² (0.013-0.019 pulg²)
0.75–1.00 mm² (0.029-0.039 pulg²)
4.00-5.00 mm² (0.157-0.196 pulg²)

15304723
15304724
15304725

N/A
N/A
N/A

Sellos de cable-No se requieren

Tapones de cavidades-No se requieren

Notas
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Juego de preparación básico
Juego de preparación “Básico” - ELCE-PK (Código de ventas: L3–A1)
El paquete de preparación básico instalado en todos los pre-cableados VHD para los circuitos de carrocero más utilizados.
Incluye circuitos de alimentación de batería con fusibles (tanto conmutados como no conmutados), conexión a tierra, poten-
cia Inversa, y acceso a los circuitos de ajuste de velocidad del motor de la Toma de fuerza de 'palanca'.

Se incluye un conector de pass-through de 31 vías en el piso de la cabina para hacer pasar los circuitos del interior al exte-
rior de la cabina de una manera segura y resistente a la intemperie. Además, hay dos circuitos sin asignar (MAAA1 y
MAAB1) instalados en la conexión de pass-through de 102 vías de la cabina al compartimiento del motor para uso del
carrocero.

Si el vehículo está equipado con una Transmisión Allison, también están pre-cableados circuitos específicos de Allison adi-
cionales al conector del carrocero.

Las siguientes tablas enumeran la información del conector de acoplamiento y de clavijas para los conectores de 16 vías pa-
ra el carrocero que forman parte del paquete ELCE-PK, ubicado en el piso de la cabina entre los asientos.

Descripción de los circuitos incluidos en ELCE-PK (Juego de preparación
básico)
Este es el juego de preparación 'básico'; Disponible con todos los motores. El contenido es el mismo para todos los motores,
pero varía dependiendo de la transmisión.

Nota! Verifique los números y valores de los fusibles con la etiqueta con la leyenda del fusible instalada en su vehículo en
particular.

Conector #1
Tipo: Packard Serie GT 280 de 16 vías, sin sellar (carcasa hembra c/ terminales hembra)

Localización: Entre el asiento del conductor y del pasajero

Presente: Siempre presente con la opción ELCE-PK (código de ventas L3-A1)

Pasa-
dor

Circuito
Gen 2
2018

Circuito
Gen 1

Previo a 2018
Descripción Notas

A X03DH3 X03EA2 Retorno de tierra del carrocero 30A Máx.

B HA10AB MABA1 Terminal “R” de alternador N/A

C F19A1 F43A2 Energía de batería con fusible, no
conmutada

Fusible Maxi 30A "Carrocero"; 25A Máx.

D F35A1 F65A1 Energía de ignición conmutada, con
fusible

Fusile 15A “IGN-X”; consumo 12A Max.

E N122A1 N122A1 Definido por Allison N/A

F N123A1 N123A1
Varía; Carga de motor típicamente reduci-

da en la entrada de paro
Tipo Carga de motor reducida en la entra-

da de paro

G F49A4 F62F2 +12V cuando la transmisión está en
Reversa

Alimentado a través del fusible "Reversa
de carrocero"; 5A máx.

H F47A1 F64A1 Energía de ignición conmutada, con
fusible

Fusile 15A “IGN-Y”; consumo 12A Max.
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Pasa-
dor

Circuito
Gen 2
2018

Circuito
Gen 1

Previo a 2018
Descripción Notas

J F46A1 F29A1 Energía de ignición conmutada, con
fusible

Fusile 15A “IGN-Z”; consumo 12A Max.

K CAKJ5C5 MAKA1 Aumento de velocidad del motor de la To-
ma de fuerza de palanca

Entrada alta activa

L CALJ5F5 MALA1 Disminución de velocidad del motor de la
Toma de fuerza de palanca

Entrada alta activa

M F65A3 F34C3 Salida PTO1 remota Salida alta activa; 4A Máx.

N CA1AN F34E3 Entrada/Activación PTO1 remota Entrada alta activa

P N/A N/A Vacío

R N/A N/A Vacío

S N/A N/A Vacío

Conector #2
Tipo: Packard Serie GT 280 de 16 vías, sin sellar (carcasa macho c/ terminales macho)

Localización: Entre el asiento del conductor y del pasajero

Presente: Presente con la opción ELCE-PK (únicamente cuando está instalada la transmisión Allison)

Pasa-
dor

Circuito
Gen 2
2018

Circuito
Gen 1

Previo a 2018
Descripción Notas

A N/A N/A Vacío

B FR15A87A NABA1 Contacto de N.C. de relevador controlado
por A112

Salida típica de habilitación de la Toma
de fuerza

C FR15A87 NACA1 Contacto de N.O. de relevador controlado
por A112

D FR15A30 NADA1 Contacto de COM de relevador controla-
do por A112

E FR16A87 NAEA1 Contacto de N.O. de relevador controlado
por A114

Indicador neutral típico para Toma de
fuerza

F FR16A87A NAFA1 Contacto de N.C. de relevador controlado
por A114

G FR16A30 NAGA1 Contacto de COM de relevador controla-
do por A114

H N103A2 N103A2 Retorno de interruptor (Tierra) Úsese para todas las entradas bajas acti-
vas conectadas a Allison

J N117A2 N117A2 Definido por Allison Típicamente entrada AutoNeutral

K N143A1 N143A1 Definido por Allison Típicamente entrada de habilitación de la
Toma de fuerza

L XO3BA XO3BA Tierra de energía de la ECU de Allison Úsese para salidas Allison conectadas a
tierra

M N142A1 N142A1 Definido por Allison Típicamente entrada de retención de
rango
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N N101A1 N101A1 Definido por Allison Típicamente entrada de inhibición de
rango

P N125A1 N125A1 Definido por Allison Típicamente salida de velocímetro

R N113A1 N113A1 Definido por Allison Salida, varía de acuerdo con la aplicación

S N105A1 N105A1 Definido por Allison Típicamente salida 'Indicador de veloci-
dad A'

1 La función de todos los circuitos definidos por Allison (Axxx) dependerá del Paquete vocacional elegido. Consulte siem-
pre la documentación de Allison para obtener más detalles.

Nota! Circuitos exclusivos de Allison numerados "Axxx": Consulte la documentación de Allison Transmission o los boletines
de servicio de Transmisión de carrocero (usando las referencias de circuito "Axxx") para determinar la función exacta de ca-
da circuito Allison, ya que pueden variar dependiendo del paquete vocacional elegido.
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Información del conector/pieza de acoplamiento
Nota! A menos que se indique de otra manera, todos los números de pieza son Delphi / Packard:

Conector/Artículo Suministrado en vehículo Se requiere acoplamiento para enchu-
farlo al vehículo

Conector #1
Packard serie 280-GT (sin sellar),16 vías;

Carcasa y terminales hembra
Packard serie 280-GT (sin sellar),16 vías;

Carcasa y terminales macho

Ensamble de la carcasa: NP Packard 15326952 NP VOLVO
20378995

NP Packard 15326956
NP VOLVO 3186494

Terminales
Terminales hembra, tamaño conforme se

requiera

Terminales macho: Packard 15304723
(0.75 ~ 1.00 mm²)

Packard 15304724 (1.50 ~ 3.00 mm²)
Packard 15304725 (4.00 ~ 5.00 mm²)

Conector #2
Packard serie 280-GT (sin sellar),16 vías;

Carcasa y terminales macho
Packard serie 280-GT (sin sellar),16 vías;

Carcasa y terminales hembra

Ensamble de la carcasa: NP Packard 15326956 NP VOLVO
3186494

NP Packard 15326952
NP VOLVO 20378995

Terminales:
Terminales macho, tamaño conforme se

requiera

Terminales hembra: Packard 15304711
(0.75 ~ 1.00 mm²)

Packard 15304712 (1.50 ~ 3.00 mm²)
Packard 15304713 (4.00 ~ 5.00 mm²)

Circuitos de alimentación de batería e ignición (F43A1, F65A1, F64A1, y F29A1)
Estas fuentes de alimentación no conmutadas y conmutadas por ignición se proporcionan para uso del carrocero. Tenga en
cuenta que cada circuito está protegido por un Maxi fusible en el Módulo de potencia y/o un minifusible en el Centro de fusi-
bles y relevadores estándar. Observe las capacidades de corriente máxima de cada circuito.

Nota! Verifique los números y valores de los fusibles con la etiqueta con la leyenda del fusible instalada en su vehículo en
particular.

Circuito Fusible/Tamaño de fusible Corriente máxima utilizable

F43A1 F43/10A/30A 25 A (80% de clasificación de fusible)

F65A1 F65/15A 12A

F64A1 F64/15A 12A

F29A1 F29/15A 12A

Nota! NUNCA aumente el tamaño del fusible más allá de lo que se indica arriba (o en la calcomanía del Centro de fu-
sibles y relevadores). Sin embargo, si es necesario para la aplicación, el tamaño del fusible puede reducirse confor-
me lo indique la carga del equipo colocado.
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NOTA especial para el circuito F65A1 (Fusible F65) y el circuito F64A1 (Fusible F64)

Estos circuitos se encuentran en la "trayectoria" eléctrica de la señal PLC4TRUCK a medida que avanza desde el remolque (circui-
to AUX) a la ECU del ABS del tracto. No utilice los circuitos F65A1 o F64A1 para alimentar artículos como:

• grandes cargas inductivas o capacitivas como motores eléctricos o solenoides de activación continua

• equipo agregado que utiliza un tipo de comunicación de Portador de línea eléctrica (PLC) que no es compatible con la se-
ñal PLC4TRUCK

Hacerlo puede afectar la señal PLC4TRUCK, resultando en una pérdida de la indicación de falla del ABS del remolque.

Igualmente, no utilice los circuitos F65A1 o F54A1 para alimentar equipos sensibles de comunicación o de pesaje que puedan ver-
se afectados por la señal PLC4TRUCK.

Si va a conectarse a un remolque equipado con el sistema PLC4TRUCK (básicamente, cualquier remolque con frenos de aire fabri-
cado después de marzo de 2001), será responsabilidad del usuario asegurarse de que ningún equipo eléctrico agregado interfiera

con la función del circuito de falla de ABS del remolque.

Circuito de tierra (X03EA2)

Este circuito de tierra debe utilizarse tanto como sea posible para todas las necesidades de conexión a tierra del carrocero.
Se conecta a un montante de tierra en la pared cortafuegos del vehículo, que es un punto de tierra central para todas las
cargas eléctricas del vehículo. Tenga en cuenta la capacidad de corriente máxima del circuito (dictada por el tamaño del
conductor de 6.0 mm²) de 30A.

Circuito de reversa (F63H2)

Este es un circuito de 10A (máx.), vivo cuando la transmisión se coloca en el engranaje de Reversa. Comparte un relevador
(RLY14) y fusibles (F63) con la lógica de eje elevable: cuando la transmisión no está en reversa, se permite operar a los ejes
elevables; cuando la transmisión está en reversa, el circuito F63H2 recibe energía.

Nota! Sobrecargar el circuito F63H2 (y hacer que F63 explote) Impedirá la operación adecuada de los ejes de
levantamiento.

Notas
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Relevadores controlados Allison
(NADA1/NACA1/NABA1 y NAEA1/NAFA1/NAGA1) - Únicamente transmisión Allison

Se proporcionan dos relevadores que están controlados por los circuitos de transmisión de Allison N145A1 y N130A1. Vea
el diagrama a continuación.

W3127852

Consulte la documentación de Transmisión Allison o los boletines de servicio de Transmisión de carrocero para obtener de-
talles acerca de las funciones exactas de estos circuitos, ya que difieren dependiendo del paquete vocacional elegido.

AUM/DISM de velocidad de motor con Toma de fuerza de palanca (MAKA1, MALA1)

Estos circuitos se proporcionan para ajuste "remoto" de la velocidad del motor mientras se opera en el modo de "Toma de
fuerza de palanca". Están conectados a relevadores que operan en paralelo con los interruptores de palanca "SET +" y
"SET-", y permitirán ajustar la velocidad del motor de la Toma de fuerza tal como si se usaran los controles en la cabina, ex-
cepto por el requerimiento agregado de que el freno de estacionamiento del vehículo debe estar puesto para poder utilizar
estos circuitos de control "remoto".

Al igual que con el modo de operación de la Toma de fuerza de palanca en la cabina, el interruptor de encendido/apagado
del Control crucero debe permanecer "encendido". La velocidad establecida 'base' de la Toma de fuerza debe seleccionarse
antes de salir de la cabina.

Estos circuitos son utilizables tanto en motores VOLVO como Cummins (únicamente VNL), con el mismo modo de opera-
ción que tiene cada motor con respecto a la operación de la "Toma de fuerza de palanca" en la cabina. Consulte el tema "To-
ma de fuerza de palanca" en la sección "Funciones de la Toma de fuerza" de este documento.
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Entrada/habilitación y salida de PTO1

(F34E3, F34C3) - Únicamente motor VOLVO

Estos circuitos proporcionan acceso a la función de la Toma de fuerza única de la VECU y únicamente son utilizables con el
motor VOLVO. Si se requiere más de una función de la Toma de fuerza para su aplicación con el motor VOLVO, se requerirá
una ECU del módulo de carrocero (BBM) - consulte la sección sobre el paquete de preparación ELCE-CK.

Para obtener una descripción completa de las funciones de Entrada/Habilitación y salida de PTO1 de la VECU, por favor
consulte la sección "Funciones de la VECU" de este documento.

Para todas las funciones de la Toma de fuerza cableada con los motores Cummins, será necesario cablear directamente a
la ECU del motor. Consulte la sección sobre el paquete de preparación ELCE-EK para conocer los circuitos pre-cableados
disponibles, y también la documentación de Cummins Engine Company para la operación de la Toma de fuerza con estos
motores.

Notas:
1 ELCE-PK es equipo estándar en todos los VHD (camión y tracto), a menos que se especifique de otra manera.
2 ELCE-PK está disponible con todos los motores.
3 ELCE-PK está disponible con todas las transmisiones; se incluye contenido adicional cuando se especifica la transmisión

Allison.
4 El cableado para el Relevador de la Toma de fuerza (RLY07), el Interruptor de tablero de la PTO (Toma de fuerza) y el fu-

sible de "PTO" están presentes en cada VHD; los componentes en sí únicamente se instalan cuando se ordena una de
las opciones de preparación de la Toma de fuerza disponibles.

5 La función de todos los circuitos de la Transmisión Allison (Axxx) dependerá del Paquete vocacional elegido; Consulte la
documentación de ALLISON para obtener detalles.

Notas
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Cableado de carrocero VHD

W3119185
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Juego de preparación “Completo”; Incluyendo ECU del BBM; ELCE-
CK (Código de ventas: L3-C1)
El juego de preparación "completo" agrega una unidad electrónica de mando (ECU) del módulo de carrocero (BBM) y el ca-
bleado asociado al juego de preparación "básico" estándar. El juego ELCE-CK únicamente está disponible con un motor
VOLVO.

Las siguientes tablas enumeran la información del conector de acoplamiento y de clavijas para los conectores de 16 vías pa-
ra el carrocero que forman parte del paquete ELCE-CK, ubicado en el piso de la cabina entre los asientos.

Descripción de los circuitos incluidos en ELCE-PK (Juego de preparación
CK "Completo")
Además de todos los circuitos enumerados anteriormente en el paquete ELCE-PK, el paquete ELCE-CK agrega la unidad
electrónica de mando (ECU) del módulo de carrocero (BBM), junto con los siguientes circuitos llevados a dos conectores
adicionales ubicados entre los asientos (misma ubicación que el paquete -PK).

Conector #3
Conector # BB-EK

Tipo: Packard Serie GT 150 de 16 vías, sin sellar (carcasa hembra c/ terminales hembra)

Localización: Entre el asiento del conductor y del pasajero

Presente: Siempre presente con la opción ELCE-CK (código de ventas L3-C1)

Pasa-
dor

Circuito
Gen 2
2018

Circuito
Gen 1

Previo a 2018
Descripción Notas

A X03DB16 X03EA21 Retorno a tierra para todas las entradas
conectadas a BBM

B MB5A3 MB5A3 Energía de +V para Interruptores conec-
tados a BBM

Limitar a −10 interruptores por salida +V

C MB19A1 MB19A1 Energía de +V para Interruptores conec-
tados a BBM

Limitar a −10 interruptores por salida +V

D MA18A2 MA18A2 Entrada/habilitación de PTO2 Todas las entradas de la Toma de fuerza
son Activas altas; Consulte VECU (ELCE-
PK) para la Entrada/habilitación de PTO1

E MA19A1 MA19A1 Entrada/habilitación de PTO3

F MA20A1 MA20A1 Entrada/habilitación de PTO4

G MA4A1 MA4A1 Entrada de control de velocidad del motor
PTO1

Entradas altas activas

H MB21A1 MB21A1 Entrada de control de velocidad del motor
PTO2

J MA3A1 MA3A1 Entrada de control de velocidad del motor
PTO3

K MA5A1 MA5A1 Entrada de control de velocidad del motor
PTO4

L MB2A1 MB2A1 Salida de PTO2 Salidas activa baja; limitar a 1 Amp por
salida. Consulte VECU (ELCE-PK) para

la Entrada/habilitación de PTO1
M MB3A1 MB3A1 Salida de PTO3

N MB4A1 MB4A1 Salida de PTO4

P MA1A1 MA1A1 Disminución de velocidad del motor de la
Toma de fuerza remota

Entradas altas activas, actuar únicamente
en PTO2-4
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Pasa-
dor

Circuito
Gen 2
2018

Circuito
Gen 1

Previo a 2018
Descripción Notas

R MA2A1 MA2A1 Aumento de velocidad del motor de la To-
ma de fuerza remota

S F44BS N/A interruptor de posición de la cubierta del
motor

Opcional
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Conector #4
Conector # BB-EK

Tipo: Packard Serie GT 150 de 16 vías, sin sellar (carcasa macho c/ terminales macho)

Localización: Entre el asiento del conductor y del pasajero

Presente: Siempre presente con la opción ELCE-CK (código de ventas L3-C1)

Pasa-
dor

Circuito
Gen 2
2018

Circuito
Gen 1

Previo a 2018
Descripción Notas

A MA6A1 MA6A1 Entrada de apagado del motor #1 (Vea la
nota 1)

Normalmente abierta (N.A.) Interruptor a
+V

B MA27A1 MA27A1 Entrada de apagado del motor #2 (Vea la
nota 1)

Normalmente cerrada (N.C.) Interruptor a
tierra

C MA7A1 MA7A1 Entrada de interbloqueo de ralentí forza-
do/válvula de estrangulación

Entrada alta activa

D MA17A1 MA17A1 Entrada de límite de velocidad del motor Entrada alta activa

E MA25A1 MA25A1 Entrada de límite de torque del motor Entrada baja activa

F MA26A1 MA26A1 Entrada de límite de velocidad en
carretera

Entrada baja activa

G MA24A1 MA24A1 Entrada de interbloqueo de neutral de la
Toma de fuerza

Entrada baja activa

H MA28A1 MA28A1 Entrada de interbloqueo de engrane divi-
dido de la Toma de fuerza

Entrada baja activa

J MA29A1 MA29A1 Entrada de la Toma de fuerza Flecha
dividida

Entrada alta activa

K MB12A1 MB12A1 Entrada de habilitación remota de válvula
de estrangulación

Entrada baja activa; Vea Notas 2 y 3

L MB10A1 MB10A1 Salida remota de válvula de estrangula-
ción Ref-V (5V)

Vea Nota 2 y Nota 3.
Utilice cableado de trío trenzado para es-

tos tres circuitos

M MB9A1 MB9A1 Entrada de sensor/señal remota de válvu-
la de estrangulación

N MB22A1 MB22A1 Referencia de tierra remota de válvula de
estrangulación

P MB28A1 MB28A1 Salida de velocidad en carretera (Salida
"C3")

Salida alta activa

R MB16A1 MB16A1 Salida de advertencia de sistema Salida baja activa

S MB18A1 MB18A1 Salida activada por bus de datos Salida baja activa
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Notas:

1 La Entrada #1 de apagado del motor siempre está habilitada. No instale un interruptor en esa posición si no se requiere
la función. La Entrada de apagado del motor #2 debe estar habilitada en software y, una vez habilitada, apagará el motor
a menos que haya una conexión a tierra en esa entrada.

2 Para uso estacionario de la 2a válvula de estrangulación, se recomienda agregar un interruptor de presión de Freno de
estacionamiento redundante en serie con la Entrada de habilitación remota de la válvula de estrangulación (ver esque-
ma). Esto permitirá a la válvula de estrangulación remota sólo mientras el freno de estacionamiento está puesto. No lo
ate al interruptor de presión del Freno de estacionamiento instalado de fábrica para este propósito.

3 Para uso no estacionario de la 2a válvula de estrangulación, se requiere un Pedal de acelerador con Interruptor de valida-
ción de ralentí (IVS). Los circuitos para el IVS no se llevan al Conector #4 del carrocero. Consulte la sección de la ECU
del BBM de este documento para obtener detalles sobre los circuitos necesarios para una 2a posición de conducción.
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Información del conector/pieza de acoplamiento
Todos los números de pieza que se muestran son Delphi / Packard, a menos que se indique de otra manera.

Conector/Artículo Suministrado en vehículo Se requiere acoplamiento para enchu-
farlo al vehículo

Conector #3

Conector # 3 Packard serie 150-GT (sin
sellar), 16 vías; Carcasa y Terminales

hembra Packard Serie 150-GT (sin sellar),
16 vías; Carcasa y terminales macho

Packard serie 150-GT (sin sellar),16 vías;
Carcasa y terminales macho

Ensamble de la carcasa NP Packard 15332177
NP VOLVO 20481359

NP Packard 15332182
NP VOLVO 20481361

Terminales Packard 12191812 (0.75 ~ 1.00 mm²) Packard 15304702 (0.75 ~ 1.00 mm²)
Packard 15304701 (0.35 ~ 0.50 mm²)

Conector #4
Packard serie 150-GT (sin sellar),16 vías;

Carcasa y terminales macho
Packard serie 150-GT (sin sellar),16 vías;

Carcasa y terminales hembra

Ensamble de la carcasa NP Packard 15332182
NP VOLVO 20481361

NP Packard 15332177
NP VOLVO 20481359

Terminales Packard 15304702 (0.75 ~ 1.00 mm²) Packard 12191812 (0.75 ~ 1.00 mm²)
Packard 12191811 (0.35 ~ 0.50 mm²)

Notas:
1 ELCE-CK es equipo estándar en camiones VHD; opcional en tractos VHD.
2 ELCE-CK incluye todo el contenido de la preparación 'básica' (ELCE-PK).
3 ELCE-CK únicamente está disponible con motores VOLVO.
4 ELCE-CK está disponible con todas las transmisiones.

Notas
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Información general
El VN/VHD contiene muchas Unidades electrónicas de mando (ECUs) para operar muchas de las funciones del vehículo.
La mayoría de las ECUs están vinculadas entre sí utilizando uno o más buses de datos para compartir información.

Algunas ECUs operan de forma independiente entre sí, pero la mayoría dependen de la interacción con otras ECUs para
realizar correctamente sus funciones. Por ejemplo, la Unidad de control del motor (ECM) depende de la ECU del vehículo
(VECU) para proporcionar información acerca de los controles e interruptores de la cabina. Sin esta información, el motor
no operará correctamente.

Todas las ECUs utilizan algún tipo de dispositivos de Entrada y salida para realizar sus funciones. Estos dispositivos pueden
incluir interruptores, sensores, solenoides y, relevadores. Nunca amarre o empalme en un sensor o dispositivo de entrada
utilizado por una an ECU. Esto podría afectar la operación apropiada del sensor. Asimismo, nunca ate a un dispositivo de
salida, que esté controlado por una ECU, a menos que esté específicamente autorizado para hacerlo en otra parte de este
documento.

Comunicación de enlace de datos
La comunicación entre las diferentes ECUs se realiza por medio de dos enlaces de datos: el enlace de datos SAE J1939 y
el enlace de datos J1587/1708.

El grupo de instrumentos, el módulo de control del motor (ECM), la ECU del vehículo y el conector de enlace de da-
tos (DLC) siempre se incluyen en el sistema. El sistema puede incluir otras ECUs, dependiendo del tipo de motor y equipo
opcional.

Fig. 2 Conector de diagnóstico (Z01)

Pasador Circuito No. Función

A X03DA11 Tierra

B F12A1 Con fusible +Vbatt (Vivo todo el tiempo)

C J1939HN4 Bus J1939 (+) (Amarillo)

D J1939LN4 Bus J1939 (-) (Verde)

E AD8A4 ABS

F J1587HN15 Bus J1708/J1587 (A)

G J1587LN15 Bus J1708/J1587 (B)

H AD7A4 ABS

J F15D5 Ignición conmutada +V
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W3085011

Fig. 3 Conector de diagnóstico de 16 clavijas (OBD 13)

Asignación de clavijas para el Conector de diagnóstico de vehículo de 16 clavijas SAE J1962 2013 (Concordancia global)

Definiciones de Conector de diagnóstico de 16 clavijas (OBD 13)

Conector de diagnóstico de 16 clavijas (Conector OBD 13 SAE J1962-Tipo A)

PASADOR Definición
1 Discrecional de OEM (asignado como: Interruptor de llave – señal

de ignición para herramienta de AM)

2 Línea positiva de bus de SAE J1850 (No utilizada)

3 Discrecional de OEM (asignado como: SAE J1939-15_CAN_H)

4 Tierra del chasis

5 Tierra de señal 6 Línea CAN_H de ISO

6 Línea CAN_H de ISO 15765-4

7 Línea K de ISO 9141-2 e ISO 14230-4 (No utilizada)

8 Discrecional de OEM (No asignado)

9 Discrecional de OEM (No asignado)

10 Línea negativa de bus de SAE J1850 (No utilizada)

11 Discrecional de OEM (asignado como: SAE J1939-15_CAN_L)

12 Discrecional de OEM (asignada como: SAE J1708 / J1587
positiva)

13 Discrecional de OEM (asignada como: SAE J1708 / J1587
negativa)

14 Línea CAN_L de ISO 15765-4

15 Línea L de ISO 9141-2 e ISO 14230-4 (No utilizada)

16 Voltaje positivo de la batería
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Mensajes en serie soportados SAE J1939
Nota! Volvo no recomienda la transmisión en el bus de datos. Sin embargo, se sabe que existen dispositivos en el mercado
que efectúan un control de velocidad del motor.

Volvo transmite lo siguiente con la definición de mensaje y señal de acuerdo con SAE J1939-71 Se indicaron excepciones.
Las fechas son fechas de fabricación en lugar de año de modelo. La mayoría de los cambios corresponden con regulación
de emisiones.

Mensajes de SAE J1939

Mensajes de SAE J1939

PGN
Nombre del
mensaje

Dirección
de la
fuente

SPN Nombre de la señal Uso Notas

65198 Presión de abasteci-
miento de aire 23

1087
Presión de aire del cir-
cuito 1 del freno de

servicio
Convencio-
nal desde
20071088

Presión de aire del cir-
cuito 2 del freno de

servicio

46 Presión neumática de
abastecimiento

65269 Condiciones del
ambiente

0, 17, 23 171 Temperatura ambiente

SA 23 Des-
de 2007 y
SA 0.17

desde 2010

23 – Fuente
de sensor

0
108 Presión barométrica

Desde 2007
172 Temperatura de admi-

sión de aire del motor

64891 Servicio de postrata-
miento 1 0

3719

Por ciento de carga de
hollín del Filtro de par-
ticulado diesel de pos-

tratamiento 1
Desde 2007

3720

Por ciento de carga de
ceniza del Filtro de
particulado diesel de
postratamiento 1

65110

Información de tan-
que 1 de reactivo de
SCR de postrata-

miento 1

0 1761
Nivel de tanque de ca-
talizador de SCR de
postratamiento 1

Desde 2010

3517
Nivel 2 de tanque de
catalizador de SCR de

postratamiento 1

5245

Indicador de Nivel bajo
del tanque de fluido de
escape diesel (DEF)
postratamiento 1

5246
Severidad de la induc-
ción del operador de
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Mensajes de SAE J1939

PGN
Nombre del
mensaje

Dirección
de la
fuente

SPN Nombre de la señal Uso Notas

SCR de
postratamiento

64946 Gas intermedio pos-
tratamiento 1 0 3251

Presión diferencial del
filtro de particulado
diesel de postrata-

miento 1

Desde 2007

64947
Gas 2 de salida de
postratamiento 1 0 3246

Temperatura de gas
de salida del Filtro de
particulado diesel de
postratamiento 1

Desde 2007

64948
Gas 2 de admisión
de postratamiento 1 0 3242

Temperatura de gas
de admisión del Filtro
de particulado diesel
de postratamiento 1

Desde 2007

65265 Control crucero/ve-
locidad del vehículo 17

84 Velocidad del vehículo
basada en las ruedas

Todas

86
Control crucero/veloci-

dad de ajuste

595 Control crucero Activo

596
Interruptor de habili-
tación de Control

crucero

597 Interruptor de freno

598
Interruptor de
embrague

599 Interruptor de ajuste
de Control crucero

600

Interruptor de roda-
miento por inercia (de-
sacelerar) del Control

crucero

601 Interruptor de reanu-
dar de Control crucero

602 Interruptor de acelerar
de Control crucero

976 Estado de regulador
de PTO

Refleja el es-
tado de con-

trol de
velocidad del
motor no el
estado de en-
trada o de
salida de la

PTO.

Volvo Instrucciones para el constructor de carrocerías VN, VHD, VAH, Section 3

MEX143302869 Fecha 11.2018 Eléctrica, Unidad electrónica de mando (ECU) Pág. 46 (198)

All Rights Reserved



Mensajes de SAE J1939

PGN
Nombre del
mensaje

Dirección
de la
fuente

SPN Nombre de la señal Uso Notas

527 Estados del Control
crucero

70 Interruptor del freno de
estacionamiento

57344 Mensaje 1 de la
cabina 23

3695
Interruptor de inhibir
regeneración de Filtro
de particulado diesel

Desde 2007

3696
Interruptor de forzar
regeneración de Filtro
de particulado diesel

1856
Interruptor de cinturón

de seguridad Desde 2010

65276 Pantalla de tablero 23 96 Nivel de combustible 1 Desde 2007

65226 DM1 0 Desde 2007

64952 DM26 0 Desde 2010

64892
Control 1 del Filtro
de particulado diesel 0

3697
Comando de luz de Fil-

tro de particulado
diesel

Desde 2007

3698
Comando de luz de
Temperatura alta del
sistema de escape

3699
Estado de regenera-
ción pasiva del Filtro
de particulado diesel

3700
Estado de regenera-
ción activa del Filtro de

particulado diesel

3701
Estado del Filtro de
particulado diesel

3702

Estado de regenera-
ción activa del Filtro de

particulado diesel
inhibida

3703

Regeneración activa
del Filtro de particula-
do diesel inhibida debi-
do a interruptor de

inhibir

3706

Regeneración activa
del Filtro de particula-
do diesel inhibida debi-

do a PTO activa

3707
Regeneración activa
del Filtro de particula-
do diesel inhibida
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Mensajes de SAE J1939

PGN
Nombre del
mensaje

Dirección
de la
fuente

SPN Nombre de la señal Uso Notas

debido a Pedal de ace-
lerador fuera de ralentí

3709

Regeneración activa
del Filtro de particula-
do diesel inhibida debi-
do a Velocidad del
vehículo arriba de la
velocidad permitida

3710

Regeneración activa
del Filtro de particula-
do diesel inhibida debi-

do a Freno de
estacionamiento no

puesto

3711

Regeneración activa
del Filtro de particula-
do diesel inhibida debi-
do a Baja temperatura
del gas de escape

3712

Regeneración activa
del Filtro de particula-
do diesel inhibida debi-
do a Falla de sistema

activa

64892 (cont.) Control 1 del Filtro
de particulado diesel 0

3714

Regeneración activa
del Filtro de particula-
do diesel inhibida debi-
do a Bloqueo temporal

del sistema

Desde 2007

3715

Regeneración activa
del Filtro de particula-
do diesel inhibida debi-

do a Bloqueo
permanente del

sistema

3716

Regeneración activa
del Filtro de particula-
do diesel inhibida debi-

do a Motor no
calentado

3698
Comando de luz de
Temperatura alta del
sistema de escape

61441 Controlador de freno
electrónico 1 11

561 Control de motor de
ASR activo

Por tipo de
ABS

562 Control de freno de
ASR activo

Por tipo de
ABS
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Mensajes de SAE J1939

PGN
Nombre del
mensaje

Dirección
de la
fuente

SPN Nombre de la señal Uso Notas

563
Frenado antibloqueo

(ABS) activo

1121 Interruptor de freno de
EBS No utilizado

521 Posición del pedal de
freno No utilizado

575 Interruptor de ABS fue-
ra de carretera

Por tipo de
ABS

576 Interruptor de ASR
fuera de carretera

Por tipo de
ABS

577
Interruptor de "Soste-
nimiento en pendiente"

de ASR
Con I-shift

1238
Interruptor de anula-
ción de Control de

tracción

Por tipo de
ABS

1243
ABS completamente

operacional

1438
Señal de advertencia
ámbar de ABS/EBS
(Vehículo propulsado)

1793 Señal de información
de ATC/ASR

Por tipo de
ABS

1481
Dirección de fuente de
dispositivo de control
para control de freno

Por tipo de
ABS

1836
Estado de ABS de

remolque
Por tipo de

ABS

1792
Señal de advertencia
de ABS de remolque
montado al tracto

Por tipo de
ABS

65215 Información de velo-
cidad de ruedas 11

904 Velocidad del eje
delantero

Todas

905
Velocidad relativa; Eje

delantero, rueda
izquierda

906
Velocidad relativa; Eje

delantero, rueda
derecha

907
Velocidad relativa; Eje

trasero #1, rueda
izquierda
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Mensajes de SAE J1939

PGN
Nombre del
mensaje

Dirección
de la
fuente

SPN Nombre de la señal Uso Notas

908
Velocidad relativa; Eje

trasero #1, rueda
derecha

909
Velocidad relativa; Eje

trasero #2, rueda
izquierda

910
Velocidad relativa; Eje

trasero #2, rueda
derecha

64964 Controlador de freno
electrónico 5 11 2912

Modo de Sostenimien-
to en pendiente

Con I-Shift/
mDrive

61444 Controlador electró-
nico de motor 1 0

899 Modo de par del motor

Todas Tasa fija de
20 ms

512
Por ciento de par del
motor que demanda el

conductor

513 Por ciento de par del
motor real

190 Velocidad del motor

1483
Dirección de fuente de
dispositivo de control
para control del motor

1675 Modo de motor arran-
cador del motor

61443 Controlador electró-
nico de motor 2 0

558

Todas
91 Posición 1 de pedal de

acelerador

desde SA 17
con

Cummins

92
Por ciento de carga del

motor a velocidad
actual

65247 Controlador electró-
nico de motor 3 0 514 Por ciento de par de

fricción nominal Todas

64981 Controlador electró-
nico de motor 5

2791

Control de válvula de
Recirculación de gas
de escape 1 (EGR1)

del motor

Desde 2007

2795

Posición del actuador
del Turbocargador de
geometría variable

(VGT) 1

Todas

65263 Nivel/presión de flui-
do de motor 1 0

94 Presión de entrega de
combustible del motor

Todas
98 Nivel de Aceite de

motor
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Mensajes de SAE J1939

PGN
Nombre del
mensaje

Dirección
de la
fuente

SPN Nombre de la señal Uso Notas

100 Presión de aceite de
motor

101 Presión del cárter del
motor

111 Nivel de refrigerante
del motor

65251 Configuración 1 del
motor 0 30 bytes

61440 Control electrónico
de retardador 1

0,15
900 Modo de par del

retardador SA 15 antes
de 2007

520 Por ciento de par del
retardador real

65262 Temperatura del mo-
tor 1

110
Temperatura de refri-
gerante del motor

Todas174 Temperatura 1 del
combustible del motor

175 Temperatura 1 del
aceite del motor

61442
Controlador 1 de
Transmisión
electrónica

3

161
Velocidad de la flecha

de entrada de la
transmisión

Transmisio-
nes automa-

tizadas

560
Línea motriz de la

transmisión acoplada

573
Bloqueo de converti-
dor de par de la trans-

misión acoplado

574
Cambio de la transmi-

sión en proceso

4816

Transición del bloqueo
del convertidor de par
de la transmisión en

proceso

191
Velocidad de la flecha

de salida de la
transmisión

SA 17 con
Cummins

522
Por ciento de desliza-
miento del embrague

606
Habilitación de sobre-
velocidad momentá-

nea del motor

607
Deshabilitación de
cambio progresivo
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Mensajes de SAE J1939

PGN
Nombre del
mensaje

Dirección
de la
fuente

SPN Nombre de la señal Uso Notas

5015
Habilitación de poten-
cia máxima momentá-

nea del motor

61445
Controlador 2 de
Transmisión
electrónica

3

524
Engranaje de veloci-
dad seleccionado de la

transmisión
Transmisio-
nes automa-

tizadas523
Engrane de velocidad

actual de la
transmisión

526 Relación de engranaje
real de la transmisión

65134 Velocidad de rueda
de alta resolución 11

1592
Eje delantero, veloci-
dad de rueda izquierda

Desde 2007
1593 Eje delantero, Veloci-

dad de rueda derecha

1594
Eje trasero, Velocidad
de rueda izquierda

1595 Eje trasero, Velocidad
de rueda derecha

65270
Condiciones de ad-
misión/escape 1 0

173
Temperatura de gases
de escape del motor

A partir de
2007 SA 23

desde
2004-2007

102 Presión del múltiple de
admisión #1 del motor

Desde 2007

105
Temperatura del múlti-
ple de admisión 1 del

motor

106 Presión de admisión
de aire del motor

107
Presión diferencial del

filtro de aire 1 del
motor

65266
Economía de com-
bustible (Líquido) 0

183 Tasa del combustible
del motor

Desde 2007184
Economía de combus-
tible instantánea del

motor

185
Economía de combus-
tible promedio del

motor

65254 Hora/Fecha 23

959 Segundos

Todas960 Minutos UTC/GMT

961 Horas UTC/GMT
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Mensajes de SAE J1939

PGN
Nombre del
mensaje

Dirección
de la
fuente

SPN Nombre de la señal Uso Notas

962 Día

963 Mes

964 Año

1601 Compensación local
de minutos

Reloj de
pantalla

1602 Compensación local
de horas

Reloj de
pantalla

65272 Fluidos de la trans-
misión 1 3 177 Temperatura del aceite

de la transmisión

Transmisio-
nes Auto-
matizadas

0 Control 1 de par/
velocidad

3,11,17,42,
230

695 Modo de control de
anulación del motor Mediante

opciones –
freno de
motor,

transmisión,
etc.

898
Velocidad solicitada
del motor/límite de

velocidad

518
Par solicitado del mo-

tor/límite de par

61449
Control 2 de veloci-
dad dinámica del

vehículo
11

1807 Ángulo del volante de
dirección

Camiones
con control

de
estabilidad

1808 Tasa de oscilación

1809 Aceleración lateral

1810
Aceleración
longitudinal

1811
Contador de vueltas

del volante de
dirección

1812
Tipo de sensor de án-
gulo del volante de

dirección

65103
Control 1 de veloci-
dad dinámica del

vehículo
11

1813 Señal de información
de VDC

Camiones
con control

de
estabilidad

1814
VDC completamente

operacional

1815 Solicitud de luz de fre-
no VDC

1816 Control activo de mo-
tor ROP

1817 Control activo de mo-
tor YC

1818 Control activo de freno
ROP

1819 Control activo de freno
YC
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Mensajes de SAE J1939

PGN
Nombre del
mensaje

Dirección
de la
fuente

SPN Nombre de la señal Uso Notas

65217
Distancia de ve-
hículo de alta
resolución

23
917

Distancia total de ve-
hículo de alta
resolución Todas

918 Distancia de viaje de
alta resolución

65271 Energía eléctrica 1
del vehículo 0 158

Potencial de batería
del interruptor de llave Desde 2007

65260 Identificación del
vehículo 0 237 Número de identifica-

ción del vehículo Desde 2010

65135
Control crucero

adaptable 42

1586 Velocidad de vehículo
delantero

Mediante
opción

1587 Distancia a vehículo
delantero

1588
Velocidad de ajuste
del control crucero

adaptable

1589
Modo de distancia es-
tablecido de control
crucero adaptable

1590
Modo de Control cru-

cero adaptable

1796 Señal de alerta de dis-
tancia de ACC

1797 Advertencia de apaga-
do de Sistema de ACC

1798 Objetivo de ACC
detectado

5022 Advertencia de coli-
sión adelante

65264 Información de la
Toma de fuerza 17

980
Interruptor de habili-
tación de regulador de

PTO del motor
Mack

984
Interruptor de ajuste
de regulador de PTO

del motor

256 Control 1 de la
transmisión 11 681

Solicitud de inhibir
cambio de engrane de

velocidad de la
transmisión

Mediante
ABS tipo
con Trans-
misión

automática

1024 Solicitud externa de
freno 3

2920 Demanda externa de
aceleración

I-Shift2914 Modo de EBI de XBR

2915 Prioridad de XBR
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Mensajes de SAE J1939

PGN
Nombre del
mensaje

Dirección
de la
fuente

SPN Nombre de la señal Uso Notas

2916 Modo de control de
XBR

3189 Contador de mensajes
de XBR

3188
Suma de comproba-
ción de mensaje de

XBR

Notas
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Mensajes en serie soportados SAE J1587
MID 144 (Desde 1998)

MID 144 (Desde 1998)

PID Nombre Uso
43 Estado de interruptor de ignición

44 Estado de luces indicadoras de Atención/
Advertencia

70 Estado de interruptor de freno de
estacionamiento

71 Estado de Reloj programador de apagado de
ralentí

84 Velocidad en carretera

85 Estado de CC

86 Velocidad establecida de CC

89 Estado de Toma de fuerza

El bit 1 es cualquier interruptor
de la Toma de fuerza. El bit 8
es el estado de control de velo-

cidad del motor

91 Posición de pedal del acelerador

150 Estado de la Toma de fuerza, Transmisión

187 Velocidad establecida de la Toma de fuerza

234 Identificación de software

237 Número de identificación del vehículo Modelo — Serie

243 Identificación de comp.

235 Total de horas en ralentí

237 Número de identificación del vehículo Modelo — Serie

243 Identificación de comp.

MID 136

MID 136
PID Nombre Uso
49 Estado de control de ABS

84 Velocidad en carretera Hasta 2007

151 Estado de control de ATC

168 Potencial de batería

MID 128 (1998–2013)

MID 128 (1998–2013)

PID Nombre Uso
44 Estado de luces indicadoras de Atención/

Advertencia

45 Estado del calefactor de aire de admisión del
motor

Por opción
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MID 128 (1998–2013)

PID Nombre Uso

74 Límite máximo de velocidad en carretera Muestra realmente el límite de
velocidad actual en carretera

83 Estado de límite de velocidad en carretera

84 Velocidad en carretera

92 Carga del motor

94 Presión de entrega de combustible del motor

97 Indicador de agua en combustible Por opción

98 Nivel de Aceite de motor

100 Presión de aceite de motor

102 Presión del múltiple de admisión

103 Velocidad del turbocargador del motor

105 Temperatura del múltiple de admisión del motor

106 Presión de entrada de aire

108 Presión barométrica

110 Temperatura del refrigerante del motor

111 Nivel de refrigerante del motor

122 % de retardador del motor

155 Estado ES #1 aux. de motor Estado de ventilador

174 Temperatura del combustible del motor

175 Temperatura de aceite de motor

183 Tasa del combustible del motor

184 Economía de combustible instantánea del motor

185 Economía de combustible promedio del motor

188 Velocidad de motor en ralentí

190 Velocidad del motor

234 Identificación de software

235 Total de horas en ralentí

237 Número de identificación del vehículo Modelo — Serie

243 Identificación de comp.

245 Distancia total de vehículo

247 Total de horas de motor

249 Total de revoluciones del motor

250 Combustible total utilizado

354 Humedad relativa Hasta 2007

411
Presión diferencial de Recirculación de gas de

escape del motor

412 Temperatura de Recirculación de gas de escape
del motor
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MID 128 (1998–2013)

PID Nombre Uso
439 Prensa #1 de aumento de rango extendido

440 Prensa #2 de aumento de rango extendido

MID 140 (Desde 1998)

MID 140 (Desde 1998)

PID Nombre Uso
77 Temperatura de eje de propulsión delantero a

trasero
Por opción

78 Temperatura de eje de propulsión trasero a
trasero

Por opción

80 Nivel de líquido de lavador Por opción

96 Nivel de combustible

107 Diferencial de filtro de aire Presión Por opción

116 Aplicación de freno Presión Por opción

117 Presión primaria del freno Convencional

118 Presión secundaria del freno Convencional

171 Temperatura ambiente

177 Temperatura de aceite de transmisión Temperatura de entrada del
enfriador

234 Identificación de software

237 Número de identificación del vehículo Modelo — Serie

243 Identificación de comp.

245 Distancia total de vehículo

251 Reloj UTC/GMT

252 Fecha

MID 130 (Transmisiones automatizadas hasta 2013)

MID 130 (Transmisiones automatizadas hasta 2013)

PID Nombre Uso
36 Condición de desgaste de plato del embrague

44 Luces indicadoras de atención/advertencia

162 Transmisión. Rango seleccionado

163 Rango de transmisión obtenido

177 Temperatura de aceite de transmisión
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Flujo de enlace de datos
Motor de norma de emisiones US2010 más OBD2013

W3081480

Acrónimo Descripción

ECM Módulo de control del motor

ACM Modulo de control postratamiento

NOx Óxido de nitrógeno

GSECU ECU del selector de cambios

TCM Módulo de control de la transmisión

TPM Monitor de presión de neumáticos

LCM Módulo de control de luz

VECU ECU del vehículo

ECS Suspensión controlada electrónicamente

BBM Módulo del carrocero

SCU Unidad de mando satelital (Qualcomm)

SRS Sistema de restricción suplementario

ECC/MCC Control de climatización electrónica/Control de climatización
manual

Nota! No todas las ECUs enumeradas están disponibles en
todos los vehículos.
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Motor Cummins

W3081481

Acrónimo Descripción

ECM Módulo de control del motor

ACM Modulo de control postratamiento

NOx Óxido de nitrógeno

GSECU ECU del selector de cambios

TCM Módulo de control de la transmisión

TPM Monitor de presión de neumáticos

LCM Módulo de control de luz

VECU ECU del vehículo

ECS Suspensión controlada electrónicamente

BBM Módulo del carrocero

SCU Unidad de mando satelital (Qualcomm)

SRS Sistema de restricción suplementario

ECC/MCC Control de climatización electrónica/Control de climatización
manual
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Enlace de datos de control SAE J1939
Las señales de control del sistema se envían a través de este enlace.

El enlace J1939 es muy rápido, opera a 250,000 bits por segundo. Esta velocidad de operación permite que el sistema fun-
cione de manera más efectiva y se adapte rápidamente a las condiciones cambiantes y a los requerimientos del vehículo.

El enlace cumple con los estándares de SAE y consta de dos cables trenzados: un cable verde (CAN_H) y un cable amarillo
(CAN_L). El juego de cables trenzados [0.89 giros por 25.4 mm (1 pulgada) o 33 giros por metro (3.28 pies)] se utiliza para
proteger el enlace de interferencias eléctricas.

CUIDADO

No se deben realizar modificaciones o conexiones a los cables CAN_H (amarillo) o CAN_L (verde). Estos cables llevan
las comunicaciones de alta velocidad entre los sistemas electrónicos del vehículo. Cualquier modificación, conexión a,
o daño a estos cables puede resultar en la falla de los sistemas electrónicos del vehículo.

Resistor de terminación

Los resistores de terminación están conectados a cada extremo del enlace de datos J1939. Uno está ubicado cerca del
Centro de fusibles/relevadores en la cabina y el otro cerca de la ECM. En motores Volvo, el resistor de terminación en el ex-
tremo de la ECM se encuentra dentro de la ECM.

Únicamente dos resistencias de terminación se utilizan en un vehículo. Nunca instale tres en un camión. Si existen más de
dos resistencias de terminación en el circuito J1939, pueden ocurrir daños a la electrónica de la ECU con el paso del tiempo.
Usted puede revisar fácilmente para ver si tiene dos resistores, midiendo la resistencia entre los circuitos CAN_H y CAN_L,
en el conector de diagnóstico, con la ignición apagada. La resistencia correcta es 50 - 70Ω.

El propósito de estos resistores es evitar los reflejos de la señal del enlace de datos. Deben permanecer conectados para
que el sistema funcione correctamente.

W3005518

Fig. 4 Resistor de terminación J1939
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Enlace de datos de información SAE J1587/1708
Las señales de información y de diagnóstico se envían a través de este enlace. El enlace también funciona como un
"respaldo" en caso de que el enlace de datos de control J1939 no funcione por cualquier razón.

SAE J1708 es un estándar que especifica hardware y una velocidad de bus de datos de 9600 bits por segundo. SAE J1587
es un protocolo que proporciona un método estándar para intercambiar información entre microprocesadores.

El enlace J1587 consta de dos cables [(SAE J1708 (A)) y (SAE J1708 (B))] que están trenzados 1 vuelta por cada 25.4 mm
(1 pulgada) o 40 vueltas por metro (3.28 pies). Los cables de par trenzado están para proteger el enlace contra interferen-
cias eléctricas.

CUIDADO

Si se debe agregar un circuito al sistema eléctrico y llevará altas corrientes o frecuencias, tiéndalo en una ubicación LE-
JOS de los cables (SAE J1708 (A)) y (SAE J1708 (B)) para impedir que la inductancia mutua interfiera con las funciones
de enlace de datos.

CUIDADO

Los cables (SAE J1708 (A)) y (SAE J1708 (B)) No deben cortarse ni empalmarse para ninguna conexión. Estos cables se
utilizan para la transmisión de datos para mensajes de diagnóstico y medidores. Modificar este circuito puede hacer que
estas funciones fallen.

Enlace de datos ISO 14229
Nota! ISO 14229 únicamente aplica a vehículos con motores VOLVO.

ISO 14229 es el enlace de control del Tren motriz. El enlace ISO se utiliza para programación entre ECM, ACM y TCM. Se
emplea principalmente para transmitir señales de control que son compartidas entre otros módulos autónomos. La informa-
ción sobre el enlace de control ISO 14229 se utiliza para funciones de control. Los mensajes de falla o la información de
diagnóstico también se transmiten a través de este enlace. Estas señales de control pueden ser para ECUs del motor, de la
transmisión y de postratamiento.

El enlace ISO 14229 opera a 500,000 bits por segundo. Esta velocidad más elevada permite al sistema operar a un índice
de muestreo más rápido y a una resolución más alta, siendo por tanto más capaz de brindar un mejor control de las funcio-
nes del vehículo.

El enlace de datos ISO 14229 consiste en un par de cables retorcidos no protegidos de calibre 18. Las denominaciones de
las redes son CAN_H y CAN_L. Las designaciones de los cables individuales son DL2H y DL2L los cuales son ambos blan-
cos con franjas anaranjadas. La tasa nominal de torcimiento que se requiere es 40 giros por metro (3.28 pies). Este torci-
miento ayuda a proteger contra interferencia eléctrica.

El enlace de datos ISO 14229 se termina eléctricamente en cada extremo con una resistencia de carga, al cual se le conoce
comúnmente como resistencia de terminación. Cada red de ISO 14229 tiene dos resistencias de terminación relacionadas
con la misma. Únicamente se permiten dos resistencias de terminación dentro de una red. El resistor de terminación se pue-
de ubicar externamente como parte del arnés de cableado, o integrarse internamente en ECU/ECM. A cualquier ECU/ECM
que no contenga el resistor de terminación se le llama de Tipo I, y cualquier ECU/ECM que contenga el resistor de termina-
ción se le llama de TIPO II. El número correcto de resistores de terminación se puede verificar fácilmente midiendo la resis-
tencia a través de las cavidades 3 y 11 del conector de diagnóstico de 16 clavijas. La resistencia correcta es 50 – 70 ohms.
Cada resistencia de terminación debe tener una resistencia de 110 – 130 ohms al probarse individualmente.

Nota! Es importante recordar con cuáles unidades de mando está equipado el vehículo y cuáles códigos de falla están al-
macenados en cada unidad de mando.
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Conector de diagnóstico
El conector de diagnóstico se localiza en el panel del descanspié del lado del conductor. El conector de diagnóstico está co-
nectado al enlace de información ISO y da al sistema una forma de comunicarse con una PC o herramienta de diagnóstico
externa.

Con una PC o herramienta de diagnóstico conectada, los códigos de error se pueden leer desde todas las unidades de man-
do. Esto es importante en el rastreo de fallas para realizar verificaciones básicas de todas las partes vitales de la electrónica
del vehículo.

También se puede realizar alguna programación a través del conector de diagnóstico.

Fig. 5 Conector de diagnóstico (9 Clavijas)

W3077811

Fig. 6 Conector de diagnóstico (16 Clavijas)
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W3108714

Fig. 7 GHG 2017 con Motor Cummins
1 Conector de diagnóstico (9 Clavijas)
2 Conector de diagnóstico (16 Clavijas)

Notas
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Funciones de la ECU y Programación de parámetros
Esta sección enumera las funciones que serán de interés para Carroceros y otros que necesiten modificar ciertos aspectos
(programables) de las ECUs. Si no se incluye una ECU en esta sección, es porque no hay funciones ajustables que se pue-
dan modificar en el campo.

Es posible que no todas las funciones o parámetros enumerados en este documento se apliquen al vehículo que usted tie-
ne, debido a los cambios de funcionamiento y las mejoras realizadas con el transcurso del tiempo. Utilizando el número de
pieza del Software principal de cada componente, la herramienta Premium Tech Tool (PTT) sabe cuáles parámetros se apli-
can y únicamente muestra aquellos que son ajustables para ese vehículo en particular.

Siempre que se trabaje en el sistema eléctrico del vehículo, ciertas ECUs, como la ECU de la Bolsa de aire (SRS), necesitan
un manejo especial para evitar daños. Consulte las secciones correspondientes de la ECU y el manual de servicio de la
ECU individual para conocer las precauciones adecuadas.

Todas las ECUs utilizan algún tipo de dispositivos de Entrada y salida para realizar sus funciones. Estos dispositivos pueden
incluir interruptores, sensores, solenoides y relevadores. No haga amarres ni empalmes en un sensor o dispositivo de entra-
da existente utilizado por una ECU, de lo contrario, la operación correcta de ese sensor puede verse afectada. Asimismo,
No haga amarres a un dispositivo de Salida, que esté controlado por una ECU, a menos que esté específicamente autoriza-
do para hacerlo en este documento.

Observe siempre las precauciones adecuadas contra Descargas electrostáticas (ESD) al trabajar cerca de las ECUs, como
se describe en la sección "Procedimientos de servicio" de este documento.

Las Entradas y Salidas (E/S) de las ECUs siguen una cierta "lógica" que es importante comprender al hacer interfaz a las
ECUs. La siguiente información explica la terminología utilizada en este documento:

Tipo de Entrada/Salida Definición

Activo alta (o Activa +V)
Esta entrada típicamente se configura con un interruptor cableado a + Voltaje. La entrada
tiene dos estados; ya sea flotante (interruptor abierto) o +V (interruptor cerrado). La entrada

se considera activa cuando +V está aplicado.

W9000629

Activo baja (o Tierra activa)
Esta entrada típicamente se configura con un interruptor cableado a tierra. La entrada tiene
dos estados; ya sea flotante (interruptor abierto) o conectado a tierra (interruptor cerrado).

La entrada se considera activa cuando está conectada a tierra.

W9000630
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Tipo de Entrada/Salida Definición

Interruptor NC a +V
Este tipo de entrada típicamente tiene un contacto de interruptor Normalmente Cerrado

(NC) conectado a +V. La entrada se activa cuando el interruptor está abierto o de otra mane-
ra se interrumpe el circuito.

W9000631

Interruptor NC a tierra
Este tipo de entrada típicamente tiene un contacto de interruptor Normalmente Cerrado

(NC) conectado a la tierra. La entrada se activa cuando el interruptor está abierto o de otra
manera se interrumpe el circuito.

W9000632

Tipo de E/S Definición

Salidas

Activa alta
Esta salida genera corriente (el voltaje sube) cuando está activa. El otro lado de la carga o

dispositivo controlado está conectado a tierra.

W9000633
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Tipo de E/S Definición

Salidas

Activa baja Esta salida absorbe corriente (el voltaje baja, generalmente a la tierra) cuando está activa.
El otro lado del dispositivo controlado por carga debe estar conectado a +V.

W9000634

Muchas de las funciones de los vehículos actuales se comparten entre diferentes ECUs. Utilice la siguiente guía para ayu-
dar a decidir cuál ECU controla cuáles funciones:

Característica/Función Con motor Volvo, ajuste en: Con motor Cummins, ajuste en:

Parámetros de control crucero VECU ECM

Niveles de freno de motor (no ajustable) VECU

Protección de engranaje de velocidad
descendente

ECM ECM

Operación de apagado en ralentí VECU ECM

Ajuste de velocidad de ralentí bajo VECU VECU y ECM

Programación de PTO VECU y ECU del BBM ECM

Límite(s) de velocidad en carretera ECM ECM

Todas las demás Funciones relaciona-
das con el carrocero (por ejemplo, lími-
tes de torque y velocidad del motor
conmutables, activación remota de la

válvula de estrangulación, etc.)

ECU del BBM ECM

Unidad de control del motor (ECM) Volvo
A partir de OBD13 todos los motores tienen códigos P para parámetros.

Códigos de motor OBD 2013

Código de parámetro de versión 3 de electrónica Electrónica Versión 3 + DOID Equivalente

DN P1IP6

9D P1I09

DP P1AOC

AJ P1AIO

DV P1AOD

9G P1I07

9H P1I08
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Códigos de motor OBD 2013

Código de parámetro de versión 3 de electrónica Electrónica Versión 3 + DOID Equivalente

ATJ-ATO P1AM4–P1AM9

BNQ P1IDB

AU P1ANA

AZQ P1I03

AZS P1I06

AZR P1I05

ADZ P1I0G

AEA P1I0L

ADV P1I53

AEB P1I0P

BTR P1I0M

ADX P1I0H

ADY P1I0J

AZN P1HTZ

Los siguientes parámetros y funciones son ajustables en el motor Volvo; tenga en cuenta que algunas funciones del 'motor',
como el Apagado en ralentí, el Control crucero y la configuración de la Toma de fuerza, están de hecho contenidas en la
ECU del vehículo (VECU) y/o en la ECU del BBM.

Nombre del parámetro Código Valor predeter-
minado

Rango de ajuste Descripción

Datos del cliente, Identi-
ficación de flotilla DN N/A Alfanumérico de 13

caracteres

La Identificación de flotilla también se puede
ver/ajustar a través del Grupo de

instrumentos.

Límite de velocidad en
carretera (RSL), exigido

por ley
9D

140 km/h (87
mph)

DP ∼ 140 km/h
(DP ∼ 87 mph)

Velocidad máxima permisible del vehículo
(programada de fábrica); requerido por al-

gunas jurisdicciones/regiones.

Límite de velocidad en
carretera (RSL), propie-

tario/cliente
DP

110 km/h (68
mph)

30 ∼ 9D km/h
(18 ∼ 9D mph)

Velocidad máxima del vehículo selecciona-
ble por el cliente (límite de velocidad en

carretera).

Habilitar/deshabilitar el
Límite de velocidad dife-
rencial en carretera

(RSL)

AJ No Sí/No

Protección de engranaje de velocidad des-
cendente - Permite imponer un límite de ve-
locidad en carretera diferente (inferior) a

menos que se opere en engranaje de velo-
cidad 'superior'. Si es, 'Sí', también especifi-

car DV, 9H y, 9G.

Límite de velocidad dife-
rencial en carretera
(RSL) Velocidad del

vehículo

DV
DP-8 km/h (DP-5

mph)
30 ∼ DP km/h (18 ∼ DP

mph)

Si el parámetro AJ está habilitado, esto re-
gula el Límite de velocidad del vehículo

cuando no se está en engranaje de veloci-
dad superior.

Relación de engranaje-
Diferencial. Engranaje
de velocidad más alto

de RSL

9G 74% (0.74) 30 ∼ 130 %, (0.30 ∼
1.30)

Relación de engranaje de velocidad para la
marcha superior de la transmisión; progra-
mada como porcentaje. (Relación 0.74:1 =

0.74 = 74%). Valor máximo de 9H
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Nombre del parámetro Código Valor predeter-
minado

Rango de ajuste Descripción

Relación de engranaje-
Diferencial. engranaje
de velocidad más alto

de 2da de RSL

9H 100% (1.00) 30% ∼ 150% (0.30 ∼
1.50)

Relación de engranaje de velocidad para
una marcha debajo del engranaje de veloci-
dad 'superior'; programada como porcentaje.
(Relación 1:1 = 1.00 = 100%). Valor mínimo

de 9G

Valores de calibración
de inyector ATJ-ATO

A cada inyector unitario se le asigna un número de calibración en el momento de la manu-
factura. Si alguno de los inyectores se reemplaza en el campo, estos valores requieren ac-
tualizarse con el valor que se muestra en la etiqueta del inyector de reemplazo. No altere
estos valores a menos que se instruya por medio de la literatura de servicio aplicable.

RPM máximas del mo-
tor en Error del sensor

de velocidad
BNQ Varía Varía

Velocidad máxima permitida del motor
cuando está presente un error del Sensor

de velocidad del vehículo (VSS).

RPM máximas del motor,
Estacionario AU Varía Varía Velocidad máxima del motor con velocidad

cero del vehículo

RPM máximas del motor,
Engranajes de veloci-

dad altos (ESPD
regulado)

AZQ Varía 1900, 2000, o 2100
RPM

Velocidad del motor regulada que se aplica-
rá al operar la transmisión en los 'engrana-
jes de velocidad superiores', conforme lo

definen los parámetros de relación de trans-
misión AZS y AZR.

RPM máximas de mo-
tor-Relación de engra-
najes de velocidad para
ESPD máximo limitado

AZS 360% (3.60) 100% ∼ 500% (1.00 ∼
5.00)

Relación de engranaje de velocidad de
transmisión para la marcha en la que se
aplica la velocidad regulada del motor. Ex-
presado como porcentaje, 3.6:1 = 3.60 =

360%. Valor máximo de AZR

RPM máximas de mo-
tor-Configuración de re-
lación de engranajes de
velocidad (La marcha

más baja)

AZR 340% (3.40) 100% ∼ 500% (1.00 ∼
5.00)

Relación de engranaje de velocidad de la
transmisión para la siguiente marcha debajo
de la configuración de relación en el pará-
metro AZS. Expresado como porcentaje,

valor mínimo de AZS.

Bono de Desempeño-
Habilitar/Deshabilitar ADZ

Se selecciona al
momento de
ordenar

Sí/No

Selecciona si la función Bono de desempe-
ño está habilitada. Si es 'Sí' entonces tam-
bién especifique AEA, ADV, AEB, BTR,

ADX y ADY.

Bono de Parámetros re-
compensados con bono AEA Varía Varía

Especifica si el sistema de Bono de desem-
peño considera Economía de combustible,

Tiempo de inactividad o ambos.

Bono de Base de distan-
cia recompensada con

bono
ADV

4825 km (3000
millas)

250 ∼ 17000 km (155 ∼
10560 millas)

Distancia (km o millas) sobre la cual se eva-
lúan los objetivos de Bono por desempeño.

Bono de Aumento de
RSL recompensado con

bono
AEB 5.0 km/h (3 mph) 0 ∼ 20 km/h (0 ∼ 12.5

mph)

El aumento en velocidad máxima del ve-
hículo cuando se otorga el bono. En ningún
caso, el aumento de base RSL + bono pue-

de exceder 140 km/h (87 mph).

Bono de Pasos recom-
pensados con bono BTR 1 1 ∼ 3

El número de pasos que se utilizan al otor-
gar el bono de velocidad (1 = todos a la vez,

3 = otorgan sólo 1/3 del bono a la vez).

Bono de Combustible
objetivo de bono ADX

33.6 L/100 km
(7.0 mpg)

78 ∼ 24 L/100 km (3.0 ∼
9.8 mpg)

El objetivo de ahorro de combustible debe
mantenerse para mantener activo el 'bono'
(mpg = millas por galón estadounidense).
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Nombre del parámetro Código Valor predeter-
minado

Rango de ajuste Descripción

Bono de Ralentí objetivo
de bono ADY 25% 0 ∼ 80%

El objetivo de tiempo de ralentí (en porcen-
taje del tiempo total de funcionamiento del
motor) que debe mantenerse para mantener

activo el 'bono'.

Temperatura de refrige-
rante de mantenimiento

en caliente
AZN 70 °C (158 °F) 70 ∼ 80 °C (158 ∼ 176 °

F)

Temperatura de refrigerante a la cual se cor-
tará el mantenimiento en caliente del gober-

nador de presión de escape (EPG).

Nota! Algunos valores predeterminados y rangos de ajuste dependen del valor de otro parámetro. Ejemplos son:
1) El parámetro 'DV' tiene un valor predeterminado de “DP-8 km/h”. Esto significa que el valor predeterminado es 8 km/h me-
nor que el valor almacenado en el parámetro 'DP'.
2) El parámetro 'DV' tiene un valor máximo de 'DP', lo que significa que 'DV' no puede ser mayor que el valor almacenado
en el parámetro 'DP'.

Nota! Es posible que no todos los parámetros puedan ser ajustables en su motor o vehículo en particular, debido a los cam-
bios sobre la marcha realizados al software de la ECM. Premium Tech Tool 2 mostrará únicamente los parámetros aplica-
bles a su vehículo.

Notas
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Ajuste de velocidad del motor de ralentí bajo
La configuración de ralentí mínima de los motores es ajustable dentro de un cierto rango, definido por el fabricante del motor.
Para motores Volvo, esta función siempre está habilitada.

Información de Clavija / Conector
No aplicable.

Requerimientos previos y Procedimiento de ajuste
Las condiciones que deben estar establecidas antes de que se pueda ajustar el ralentí son las mismas independientemente
del motor. Sin embargo, el procedimiento de ajuste cambia ligeramente.

Requerimientos previos
• La temperatura de refrigerante del motor debe estar arriba de 50°C (120°F)

• El pedal del acelerador está suelto y no hay presentes códigos de falla relacionados con el pedal del acelerador.

• Velocidad cero del vehículo

• Freno de estacionamiento puesto

Procedimiento de ajuste - Motores Volvo
1 Coloque el interruptor de palanca de Control crucero / Toma de fuerza en posición de Encendido.
2 Presione sin soltar el freno de pie durante todo el procedimiento.
3 Mueva el interruptor de Control crucero / Toma de fuerza a la posición RESUME (reiniciar), y manténgalo por 4 segundos.

Cuando la velocidad del motor comience a disminuir, suelte el interruptor RESUME.
4 Use los interruptores SET+ y SET- en el extremo del interruptor de palanca para ajustar la velocidad de ralentí. La veloci-

dad no puede aumentarse arriba del máximo o reducirse por debajo de los valores mínimos que están preestablecidos
para el motor (típicamente 500 ~ 650 RPM para un motor Volvo). "Toque" los botones SET para incrementos menores de
RPM, "manténgalos presionados" para cambios rápidos.

5 Para guardar la nueva configuración, presione sin soltar simultáneamente los interruptores de palanca SET+ y RESUME
durante 4 segundos. Suelte entonces el pedal de freno.

Nota! Si se cometió un error durante el procedimiento, la velocidad de ralentí predeterminada se restablecerá al soltar el pe-
dal de freno. El procedimiento se puede interrumpir en cualquier momento soltando el pedal de freno.

Notas
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Unidad de control del motor (ECM) Cummins
Toda la información de parámetros y programación para motores Cummins debe obtenerse de la documentación correspon-
diente de Cummins Engine Company. Típicamente, se requerirá la herramienta de servicio INSITE de Cummins.

Para obtener ayuda con los circuitos disponibles en la ECM, consulte también la sección sobre el juego de preparación EL-
CE-EK, que pre-cablea ciertos circuitos de carrocero para la ECM de Cummins.

Ajuste de velocidad del motor de ralentí bajo – Cummins
La configuración de ralentí mínima de los motores es ajustable dentro de un cierto rango, definido por el fabricante del motor.
Para motores Cummins, debe estar habilitado en la ECM. Consulte la documentación de Cummins para obtener detalles so-
bre cómo habilitar esta función.

Información de Clavija / Conector
No aplicable.

Requerimientos previos y Procedimiento de ajuste
Las condiciones que deben estar establecidas antes de que se pueda ajustar el ralentí son las mismas independientemente
del motor. Sin embargo, el procedimiento de ajuste cambia ligeramente.

Requerimientos previos
• La temperatura de refrigerante del motor debe estar arriba de 50°C (120°F)

• El pedal del acelerador está suelto y no hay presentes códigos de falla relacionados con el pedal del acelerador.

• Velocidad cero del vehículo

• Freno de estacionamiento puesto

Procedimiento de ajuste - Motores Cummins
1 Coloque el interruptor de palanca de Control crucero / Toma de fuerza en posición de Encendido.
2 Presione sin soltar el freno de pie durante todo el procedimiento.
3 Mueva el interruptor de Control crucero / Toma de fuerza a la posición RESUME (reiniciar), y manténgalo por 4 segundos.

Cuando la velocidad del motor descienda un poco, suelte el interruptor RESUME.
4 "Toque" los interruptores SET+ y SET- en el extremo del interruptor de palanca para ajustar la velocidad de ralentí. La ve-

locidad no puede aumentarse arriba del máximo o reducirse por debajo de los valores mínimos que están preestableci-
dos para el motor (consulte la documentación de Cummins para conocer los límites).

5 Para guardar la nueva configuración, suelte el pedal de freno.
Nota! Si el procedimiento anterior no se realiza como se muestra, es probable que la función de ajuste de ralentí bajo no es-
té habilitada en la ECM del motor Cummins.

Unidad electrónica de mando del vehículo (VECU)
Hay muchas funciones programables de la VECU; Las funciones aquí enumeradas están incluidas porque serán de particu-
lar interés para los carroceros y otros que necesiten modificar ciertos aspectos de la VECU. Para obtener una lista completa
de todos los parámetros programables, consulte la información de parámetros y reprogramación de Premium Tech Tool 2
correspondiente.
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Control de crucero
Nota! Aplica únicamente a Motores Volvo.

La función de Control crucero mantendrá una velocidad del vehículo preestablecida (dentro de las capacidades del motor)
independientemente del terreno u otras condiciones de carga del vehículo.

La forma en que opera el Control crucero difiere dependiendo del motor:

• La funcionalidad y la programación descritas a continuación aplican únicamente a motores Volvo.

• Consulte la documentación del motor Cummins para obtener una descripción y detalles del Control crucero en
esos motores.

Información de Clavija/Conector
Esta función utiliza los interruptores de palanca del Control crucero. Consulte la tabla de E/S de VECU para conocer las ubi-
caciones de las clavijas de las entradas de los botones Encendido/Apagado, Reanudar, y Set + / Set - del Control crucero.

Requerimientos previos / Condiciones para activación
• Esta función está habilitada en la VECU

• Interruptor de palanca del Control crucero en la posición de encendido

• La velocidad actual del vehículo se encuentra entre los parámetros de velocidad del vehículo MÁX y MÍN del Control
crucero

• Los pedales de embrague y freno están liberados

• No hay fallas relacionadas con el Sensor de velocidad del vehículo (VSS)

• No hay fallas relacionadas con el enlace de datos de control J1939 en la VECU o ECM

Presione el interruptor SET+ o SET- para seleccionar la velocidad actual del vehículo como la velocidad "establecida". Apa-
recerá un icono de Control crucero ("CC") en el grupo de instrumentos mientras el regulador del Control crucero está activa-
do. Una vez activos, los botones SETse pueden utilizar para ajustar la velocidad establecida del CC dentro de los límites
programados. Los cambios de velocidad se pueden realizar como una "rampa" (manteniendo presionado el botón SET+ o
SET-), o como un cambio de "paso" (tocando los botones).

La Velocidad máxima establecida de control crucero es la velocidad máxima permitida del vehículo estando en modo de
CC; tenga en cuenta que puede ser diferente (más alta o más baja) que el límite de velocidad máxima total del vehículo es-
tablecido en la ECM del motor, pero el límite de velocidad general se aplicará si es menor que la Velocidad máxima estable-
cida de CC.

Si se desactiva por cualquier motivo (cualquiera de los requerimientos previos anteriores ya no se cumple), el botón RESU-
ME del Control crucero volverá a activar el Control crucero y restablecerá la última velocidad "establecida".

Si las condiciones de carga o del terreno son tales que la velocidad del vehículo se reduce por debajo de la Velocidad míni-
ma regulada mientras el Control crucero está activado, el regulador del Control crucero se desactivará.
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Nombre del
parámetro

Código Valor predeter-
minado

Rango Descripción

F_ENABLE_CRUISE
_CONTROL AG 1 0/1 Habilita la Función de CC.

Velocidad máxima esta-
blecida de CC AI

130 km/h (81
m/h)

30 ~ 140 km/h (19
~ 87 m/h) debe ser

> BK
Velocidad máxima establecida de CC permitida

Velocidad mínima esta-
blecida de CC BK

30 km/h (19 m/
h)

30 ~ 140 km/h (19
~ 87 m/h) debe ser

< AI
Velocidad mínima establecida de CC permitida

Velocidad mínima regu-
lada de CC BL

15 km/h (9
mph)

15 ~ 30 km/h (9 ~
19 m/h)

Velocidad del vehículo por debajo de la cual el re-
gulador de Crucero ya no intentará mantener la

velocidad preestablecida.

Factor de ajuste de
crucero GP

2 km/h por se-
gundo (1 mph/
por segundo)

0 ~ 10 km/h
(0 ~ 6 m/h) por

segundo

Especifica la rampa de cambio de velocidad (en
km/h por segundo) que se solicitará cuando se

mantenga presionado el botón SET+.

Factor de ajuste de cru-
cero Menos RR

2 km/h por se-
gundo (1 mph/
por segundo)

0 ~ 10 km/h
(0 ~ 6 m/h) por

segundo

Especifica la rampa de cambio de velocidad (en
km/h por segundo) que se solicitará cuando se

mantenga presionado el botón SET-.

Factor de pasos de
crucero RS

2 km/h (1 mph) 0 ~ 10 km/h
(0 ~ 6 m/h)

Especifica el cambio de velocidad por pasos (en
km/h) que se solicitará al "tocar" los botones SET

+ o SET-.

Otra información/notas
Ninguno.

Notas
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Entrada de ventilador manual
Esta entrada alta activa se puede utilizar como anulación manual para encender el ventilador de enfriamiento del motor, típi-
camente para aplicaciones que exigen enfriamiento adicional.

Nota! Apagar este interruptor no desactiva el ventilador.

Información de Clavija/Conector

Nombre de clavija I/0, Tipo No. de clavija de
VECU

Clavija de conector
ELCE-xx Comentario

Entrada (anulación) de
ventilador manual

Entrada, Activa alta A19 N/A Utilice interruptor N.O.
a +V

W3007636

Requerimientos previos / Condiciones para activación
• La clavija de entrada de ventilador manual debe estar activa.

• Si es un motor Cummins, el "interruptor de accesorios del ventilador" debe estar Encendido en la configuración de multi-
plexación, pero Apagado en la configuración general de 'Funciones del ventilador'.

Parámetros/Configuración de ECU de la VECU relacionados para Premium Tech
Tool 2
Ninguno.
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Otra información/notas:
Cuando se utiliza para un motor Volvo, la entrada manual del ventilador debe conectarse como se muestra arriba.

Cuando se utiliza con un motor Cummins, hay dos opciones:

• Cable a la VECU como se describe arriba.
Nota! La configuración de multiplexación en la ECM debe ser tal que el "interruptor de accesorios del ventilador" esté ha-
bilitado. La configuración general de "funciones del ventilador" debe estar deshabilitada.

• Cable a la ECM.
Nota! En este caso, el ventilador manual debe estar habilitado en la configuración general de "funciones del ventilador",
y el cableado a la ECM debe utilizar un interruptor Normalmente cerrado (N.C.) a tierra en lugar del interruptor N.A. a +V
como se muestra arriba para el conector de la VECU.

Nota! Esta entrada no se tiende al/los conector(es) del Carrocero en vehículos VHD (desde la fecha de fabricación 11.2002).

Notas
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Operación de la Toma de fuerza de "Palanca"
Este modo de operación, a veces llamado "ralentí alto" o "Toma de fuerza de palanca" (Mack le llama "Válvula de estrangu-
lación manual electrónica" (EHT)), está disponible en todos los vehículos sin importar el motor, la transmisión o el nivel de
preparación del Carrocero.

Con un motor Volvo, todas las funciones de la Toma de fuerza de Palanca están programadas en la VECU. Con un motor
Cummins, la VECU no juega ningún papel aparte de enviar información acerca del estado de los interruptores a la ECM de
Cummins.

"Toma de fuerza de Palanca" es un modo que utiliza los interruptores de palanca de Control crucero para controlar la veloci-
dad del motor. Se puede utilizar para control de velocidad del motor de la Toma de fuerza, para mantener la velocidad del
motor en una velocidad de ralentí elevada para un calentamiento más rápido, o se puede utilizar para impedir que ocurra un
apagado en ralentí.

Información de Clavija/Conector
Esta función utiliza los interruptores de palanca del Control crucero. Consulte la tabla de E/S de la VECU para conocer las
ubicaciones de las clavijas de las entradas de los botones Encendido/Apagado, Reanudar, y Set+ / Set- de Control crucero.

Sólo en vehículos VHD, los botones Set+ y Set- también se extraen hacia el conector del carrocero para el ajuste remoto de
velocidad; consulte la sección sobre el "Juego de preparación ELCE-PK" para obtener más detalles.

Requerimientos previos/Condiciones para activación
Esta función está operativa cuando sea verdadero todo lo siguiente:

• El interruptor de palanca de control crucero está "Encendido"

• La velocidad del vehículo está por debajo de algún límite (programable)

• No hay fallas activas del Sensor de velocidad del vehículo (VSS) registradas en ninguna de las ECUs

• El freno de estacionamiento debe estar aplicado (N/A con motor Cummins, programable con motor Volvo)

• Pedal de freno no pisado (programable)

• Pedal del embrague (si está equipado) no pisado (programable con motor Cummins)

• Ninguna de las funciones de "Toma de fuerza remota" (descritas a continuación) está activa (únicamente motor Volvo)
La forma en que opera este modo dependerá del motor instalado:

Con Motor Volvo (funciones programables manejadas en la VECU):

Presionando el botón "CC_Resume" llevará el motor a la velocidad preestablecida programada en el parámetro de la VECU
HIGH_IDLE_DEFAULT_RES_ESPD (código de parámetro ANE). La velocidad del motor se puede ajustar hacia arriba o ha-
cia abajo de la velocidad predeterminada ya sea 'tocando' (para cambios por pasos) o 'sosteniendo' (para cambios de ram-
pa) los botones "CC_Set(+)" o "CC_Set(-)". El cambio de RPM para cambios por pasos es programable en la VECU; la tasa
de cambio de rampa se fija en 50 RPM por segundo. Al ajustar la velocidad utilizando este método, se aplicarán los límites
de velocidad Mín. y Máx. del motor programados en la VECU. También se puede ingresar a este modo utilizando el Pedal
del acelerador para obtener la velocidad deseada del motor, luego presionando "CC_Set(+)" o "CC_Set(-)", que entonces
mantendrá la velocidad actual del motor.

El pedal del acelerador se puede utilizar para anular la velocidad establecida de la Toma de fuerza en cualquier momento
mientras está en Toma de fuerza de palanca. No hay forma (sin la Entrada de límite de velocidad del motor del BBM) de
evitar la anulación de Pedal de acelerador mientras está en cualquier modo de la Toma de fuerza.
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Con Motor Cummins (funciones programables manejadas en la ECM):

Consulte la sección "Funciones de la Toma de fuerza - Información general y Descripción general" anterior para conocer la
operación de la Toma de fuerza con el motor Cummins. En este caso, todos los parámetros de la Toma de fuerza de palanca
están programados en la ECM y no en la VECU de Cummins.

Parámetros/configuración de VECU relacionados para Premium Tech Tool 2
(únicamente motores Volvo)

Nombre del
parámetro

Código Valor predeter-
minado

Rango Descripción

HIGH_IDLE_
DEFAULT_
RES_ESPD

ANE 750

Debe estar dentro
de una ventana
definida por pará-
metros ANF ~

AND

REANUDAR velocidad del motor predeterminada
para "Toma de fuerza de palanca" (ralentí alto).

HIGH_IDLE_MIN_
ESPD ANF 500 RPM 500-2500 RPM

Velocidad de motor mínima permitida de la Toma
de fuerza; "ANF" debe ser < "AND"

HIGH_IDLE_MAX_
ESPD Y 2500 RPM 500-2500 RPM

Velocidad de motor máxima permitida de la Toma
de fuerza; "AND" debe ser > "ANF". Tenga en

cuenta que este parámetro no limita la velocidad
del motor cuando se usa el pedal del acelerador

como anulación.

PTO_HIGH_IDLE_
BRAKE_
COND

XP 1 0/1

Especifica si se debe soltar el pedal del freno de
servicio para mantener el control de velocidad
del motor de la Toma de fuerza ("ralentí alto"). 0

= No / 1 = Sí

PTO_HIGH_IDLE_
PARKINGBRAKE
_CONDITION

AZG 0 0/1

Especifica si se debe poner el Freno de estacio-
namiento para mantener el control de velocidad
del motor de la Toma de fuerza ("ralentí alto"). 0

= No / 1 = Sí

PTO_STEP_FACTOR RT 50 RPM 1-250 RPM
Cada presión corta de los botones CC Set(+) o
Set(-) recortará la velocidad establecida en esta

cantidad.

PTO_MAX_VSPD DA
12 km/h (7.5

mph)
0-30 km/h (0–19

mph)

El modo de Control de velocidad del motor de la
Toma de fuerza desaparecerá si la Velocidad del

vehículo excede este valor.

Otra información/notas
El parámetro PTO_STEP_FACTOR únicamente afecta a la función de ajuste "paso" cuando se "tocan" los botones CC Set
(+) o Set(-). Si los botones se "sostienen", se utilizará una tasa de aceleración fija de 50 RPM por segundo.

Los circuitos de Aumento / Disminución de Velocidad del motor de la Toma de fuerza de palanca "remota" proporcionados
por el paquete de preparación ELCE-PK actúan en paralelo con los botones Set(+) y Set(-) de la palanca. Todas las opera-
ciones descritas anteriormente se aplican al ajuste de velocidad "remoto", con el requerimiento agregado de que el freno de
estacionamiento esté puesto antes de que los circuitos "remotos" se activen.

Alteración del conductor: Los pedales de freno y acelerador son entradas del conductor que se pueden dejar aplicadas para
evitar indefinidamente el apagado en ralentí en versiones anteriores. Las versiones posteriores tienen cierto tiempo y tole-
rancia al cambio, y por lo demás permitirán el apagado en ralentí incluso cuando estén aplicados. Los parámetros que afec-
tan esto son PPL, MWP, MWQ y MWR pero son visibles únicamente en sistemas centrales.
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Notas
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Operación de PTO1 “remota” (cableada) con VECU (Únicamente motores
Volvo)
Cuando sólo está presente una VECU (sin ECU del BBM), el motor Volvo está limitado a una (1) función de Toma de fuerza
remota o "cableada". Esto se conoce como "PTO1". La función PTO1 de hecho consta de dos partes:

• Una clavija de Entrada / Habilitación, que se utiliza para (a), habilitar la Salida PTO1 y (b), habilitar el modo de control de
velocidad del motor (si se desea).

• Una clavija de Salida PTO1, que se utiliza para alimentar físicamente el dispositivo de Toma de fuerza en las condiciones
adecuadas.

Ambas funciones están relacionadas, pero se configuran de forma algo independiente.

Cuando se agrega una ECU del BBM, se agregan tres funciones más de Toma de fuerza - consulte la sección correspon-
diente para obtener más información sobre la ECU del BBM y el paquete ELCE-CK.

Esta sección trata sólo de la función PTO1 contenida dentro de la VECU. Tenga en cuenta que la función PTO1 en la VECU
no es utilizable con motores Cummins.

La función PTO1 está contenida en todos los vehículos con motor Volvo - VN y VHD. Además, sólo para VHD, el acceso a
los circuitos de Entrada y Salida de PTO1 también está disponible en el conector del carrocero.

Información de Clavija/Conector

Nombre de clavija E/S, Tipo No. de clavija
de VECU

Clavija de cone-
xión ELCE-PK Comentario

Entrada de PTO1 / Entra-
da de habilitación

Entrada, Activa alta A29 Conector 1 Clavija
N

Salida de PTO1

Desde VECU: Salida,
Activa baja

Desde el Conector EL-
CE-PK: Activa alta

B16 Conector 1 Clavija
M

Tenga en cuenta que la clavija de
Salida de PTO1 de la VECU (PB-16)
está conectada al Relevador R07
que invierte la señal de Salida de
PTO1 a un estado Activo alto. En el
conector ELCE-PK, la salida es Acti-
va alta, 5A Máx.
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Requerimientos previos/Condiciones para activación
• El parámetro PTO_BASIC_MODE_ENABLE debe estar establecido.

• La clavija Entrada de PTO1 / Entrada de habilitación debe estar activada.

• Si se desea la activación de la salida de la Toma de fuerza, se debe establecer el parámetro PTO_SET_OUTPUT.

• El interruptor de Encendido/Apagado de CC debe estar Encendido.

• Si se desea, la activación de la clavija de Entrada / Habilitación de PTO1 también comandará el control de velocidad del
motor (actuará como si el modo de "Toma de fuerza de palanca" se hubiera activado utilizando el interruptor Reanudar
CC).

• El pedal del freno de servicio no está pisado (sólo afecta al Control de velocidad del motor, y es programable).

• El freno de estacionamiento debe estar aplicado (programable tanto para Control de velocidad del motor como para Con-
trol de salida).

• La velocidad del motor debe ser distinta de cero y no debe haber fallas relacionadas con velocidad del motor.

• La velocidad del vehículo debe estar por debajo de un límite programado y no debe haber fallas activas relacionadas con
velocidad del vehículo.

• La clavija de Entrada de PTO1 / Entrada de habilitación debe haberse desactivado al menos una vez durante el ciclo ac-
tual de la llave de ignición para evitar que un interruptor atorado active la Toma de fuerza de forma no intencional.

Parámetros/configuración de VECU relacionados para Premium Tech Tool 2
(únicamente motores Volvo)

Nombre del
parámetro

Código Valor predeter-
minado

Rango Descripción

PTO_BASIC_MODE_
HABILITADO

QP 1 0/1
Habilita / Deshabilita la función completa de PTO1

en la VECU.
Actualmente no afecta la función Ralentí alto.

PTO_HIGH_IDLE_
BRAKE_COND XP 1 0/1

Especifica si se debe soltar el pedal del freno de
servicio para mantener el control de velocidad del
motor de la Toma de fuerza ("ralentí alto"). 0 = No /

1 = Sí

PTO_HIGH_IDLE_
PARKINGBRAKE
_CONDITION

AZG 0 0/1
Especifica si se debe poner el Freno de estaciona-
miento para mantener el control de velocidad del

motor de la Toma de fuerza. 0 = No / 1 = Sí

F_ENABLE_HIGH_
IDLE_

WITH_ PTO_ENABLE_
SW

AZH 0 0/1

Especifica si el modo de control de Velocidad del
motor de la Toma de fuerza (también llamado modo
de "Toma de fuerza de palanca" o "ralentí alto") se
iniciará cuando se active la clavija de Entrada / ha-

bilitación de PTO1. 0 = No / 1 = Sí

PTO_OUTPUT_
PARKINGBRAKE
_CONDITION

XM 1 0/1
Especifica si se debe poner el Freno de estaciona-
miento para que la Salida de PTO1 se active. 0 =

No / 1 = Sí

PTO_OUTPUT_TYPE XN 3 (MOTOR) 1-4

Especifica dónde está ubicado el dispositivo de la
Toma de fuerza (motor o transmisión). Sólo es ne-
cesario cuando se instala una transmisión marca
Volvo; cualquier otra transmisión puede aceptar
cualquier valor (1 ~ 4) en este parámetro con los

mismos resultados.
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Nombre del
parámetro

Código Valor predeter-
minado

Rango Descripción

PTO_SET_OUTPUT XO 1 0/1

Establezca en 1 si desea que la clavija de Salida
de PTO1 se active mientras la clavija de Entrada /
Habilitación de PTO1 está activa. Establezca en 0
si no se utilizará la clavija de Salida de la Toma de
fuerza. De lo contrario, en algunas versiones, la
Entrada de la Toma de fuerza no funcionará

correctamente.

HIGH_IDLE_
DEFAULT_
RES_ESPD

ANE 750

Debe estar den-
tro de una venta-
na definida por
parámetros ANF

~ AND

Reanudar velocidad del motor predeterminada pa-
ra "Toma de fuerza de palanca" (ralentí alto).

HIGH_IDLE_MIN_
ESPD ANF 500 RPM 500-2500 RPM Velocidad de motor mínima permitida; "ANF" debe

ser < "AND"

HIGH_IDLE_MAX_
ESPD Y 2500 RPM 500-2500 RPM

Velocidad de motor máxima permitida; "AND" debe
ser > "ANF". Tenga en cuenta que este parámetro
no limita la velocidad del motor cuando se usa el

pedal del acelerador como anulación.

PTO_STEP_FACTOR RT 50 RPM 1-250 RPM
Cada presión corta de los botones CC Set(+) o Set

(-) recortará la velocidad establecida en esta
cantidad.

PTO_MAX_VSPD DA
12 km/h (7.5

mph)
0-30 km/h (0–19

mph)

El modo de Control de velocidad del motor desapa-
recerá si la Velocidad del vehículo excede este

valor.

Otra información/notas
Si el vehículo se ordenó con una de las Tomas de fuerza de motor lateral disponibles instaladas de fábrica, todo estará pre-
cableado (desde la VECU hasta la bomba de la Toma de fuerza, incluyendo el interruptor de tablero). La VECU se progra-
mará para la operación de la Toma de fuerza predeterminada como se describe en la tabla de configuración de parámetros
anterior. Para obtener más información, consulte la Fig.8 en página 83 .
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W3084358

Fig. 8 Entrada y salida de PTO1 utilizando la VECU (vehículos VN)
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W3084359

Fig. 9 Entrada y salida de PTO1 utilizando la VECU (vehículos VHD excepto con Toma de fuerza de flujo doble)
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W3084360

Fig. 10 Entrada y salida de PTO1 utilizando la VECU (vehículos VHD con Motor Volvo y Toma de fuerza de flujo doble)
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Si No se ordena con una Toma de fuerza de motor lateral instalada de fábrica, el cableado todavía está en su lugar, pero
atada en el área de pared cortafuego cerca del relevador de aparato de arranque. Además, no se proporcionará un interrup-
tor de tablero - pero el cableado está en su lugar detrás del panel de interruptores a la izquierda de la columna de dirección.

La clavija de Salida de PTO1 de la VECU (clavija PB-16) es un controlador de salida lateral bajo capaz de bajar 1A como
máximo. Para aumentar la capacidad de manejo de corriente, se conecta a un Relevador (R07) como parte del arnés de ca-
bleado de base. Este relevador invierte la función de salida (haciéndola Activa ALTA) y permite una corriente máxima de 5A.
Es este circuito Activo ALTO / 5A el que está conectado al Conector #1 del carrocero ELCE-PK, cavidad #M (número de cir-
cuito 639-A).

El parámetro PTO_STEP_FACTOR enumerado únicamente afecta a la función de "paso" cuando se "tocan" los botones CC
Set(+) o Set(-). Si los botones se "sostienen", se utilizará una tasa de aceleración fija de 50 RPM por segundo.

Los circuitos de Aumento / Disminución de Velocidad del motor de la Toma de fuerza de palanca "remota" proporcionados
por el paquete de preparación ELCE-PK actúan en paralelo con los botones Set (+) y Set (-) de la palanca. Todas las opera-
ciones descritas anteriormente se aplican al ajuste de velocidad "remoto", con el requerimiento agregado de que el freno de
estacionamiento esté puesto antes de que los circuitos "remotos" se activen.

Tenga en cuenta que una de las condiciones para operación es que:

"La clavija Entrada de PTO1 / Entrada de habilitación debe haberse desactivado al menos una vez durante el ciclo actual de
la llave de ignición, para evitar que un interruptor atorado active la Toma de fuerza de forma no intencional". Debido a esto,
es importante conectar esta entrada conmutada a una fuente de suministro de energía que no se caiga durante el arranque.
Si se utiliza el cableado del interruptor de tablero PTO1 instalado de fábrica (suministrado en todos los vehículos), esto ya
está hecho. Si se utiliza algún otro método de conexión, se sugiere utilizar una "fuente de voltaje de batería sin interruptor
de ignición para esta entrada".

Notas
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Descripción de Señales de la VECU

W3088359

Conector A (verde) de la VECU
Pasador Nombre/Descripción de clavija E/S Tipo Comentario

A1 Interruptor Set (–) de CC Entrada Activa alta

A2 Interruptor Set (+) de CC Entrada Activa alta

A3 Interruptor de Encendido/Apagado
de CC Entrada Activa alta

A4 Reserva Reserva Reserva

A5 Microinterruptor de pedal de freno Entrada Interruptor
NC a +V

No hay interruptor instalado. Cableado a +V

A6 Interruptor de llave: Arrancar Entrada Activa alta

A7 Interruptor de llave:
Precalentamiento Entrada Activa alta Se utiliza únicamente con motor Volvo

A8
Microinterruptor de pedal de

embrague Entrada Interruptor
NC a +V

Interruptor abierto = pedal presionado

A9 Reserva Entrada Activa alta

A10 Reserva Entrada Activa alta

A11 Relevador de arranque neutral, I-
Shift

— — —

A12 Tierra de ECU
Tierra de energía princi-

pal de la ECU

A13 Energía principal de la ECU Entrada
Energía
principal
de la ECU

A14 Interruptor de llave: Encendido Entrada Activa alta

A15 CAN2-Alta (Tacógrafo) Bus de datos
bidireccional

Únicamente para conexión al Tacógrafo digital

A16 CAN2-Baja (Tacógrafo) Bus de datos
bidireccional

Únicamente para conexión al Tacógrafo digital

A17 No utilizado Entrada Activa alta No conectar; únicamente para uso especial

A18 Validación de ralentí Interruptor #2 Entrada Activa alta No utilizado

A19 Vacío — — —
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Pasador Nombre/Descripción de clavija E/S Tipo Comentario

A20 Freno de motor, Interruptor 1 de
tablero Entrada Activa alta

A21 Freno de motor, Interruptor 2 de
tablero Entrada Activa alta

A22 No utilizado Entrada Activa alta No conectar; únicamente para uso especial

A23 Validación de ralentí Interruptor #1 Entrada Activa alta

A24
Entrada de Interruptor de ventilador

de alta presión de A/C Entrada
Interruptor

NC a
tierra

Interruptor abierto = Alta presión de A/C = Ventila-
dor solicitado

A25 No utilizado — — —

A26 Reserva Entrada
Activa
baja

A27 Interruptor de rollo ECO Entrada
Activa
baja

A28 No utilizado Entrada
Activa
baja No conectar; únicamente para uso especial

A29 Entrada/habilitación de PTO1 Entrada Activa alta Se utiliza únicamente con motor Volvo

A30 Interruptor de reanudar CC Entrada Activa alta

Notas
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Conector B (Azul) de VECU
Pasador Nombre/Descripción de clavija E/S Tipo Comentario

B1 Control de regeneración Salida Activa baja Secador de aire ECADS

B2 No utilizado Salida Activa baja

B3 IVS-Fuera-Bajo Salida Activa baja Se utiliza únicamente con motor Cummins

B4 Control de compresor Salida Activa baja Compresor de aire ECADS

B5 Suministro de salida # 4 (-Vbatt) Salida Energía de
interruptor

B6 Sensor de velocidad de vehículo (+) Entrada Análogo

B7 No utilizado Entrada Activa alta No conectar; únicamente para uso especial

B8 Pedal del acelerador Entrada Sensor
análogo

B9 Presión de tanque de aire Entrada Sensor
análogo

ECADS

B10 Suministro de salida # 1 (~5V) Salida Energía de
sensor

B11 Freno de estacionamiento Entrada Activa baja Interruptor de aire N.C. conectado a tierra (Sin
aire = interruptor cerrado = Botón aplicado)

B12 Reserva Entrada Activa baja

B13 Reserva Entrada Activa baja

B14 No utilizado Entrada Sensor
análogo

No conectar; únicamente para uso especial

B15 Control de relevador de energía de
EMS

Salida Activa baja

B16 Salida de PTO1 Salida Activa baja Se utiliza únicamente con motor Volvo

B17 IVS1 amortiguado Salida Activa alta Se utiliza únicamente con motor Volvo

B18 No utilizado Salida Activa baja No conectar; únicamente para uso especial

B19 Suministro de salida # 3 (-Vbatt) Salida Energía de
interruptor

B20 Sensor de velocidad del vehículo Entrada Análogo

B21 No utilizado Entrada Activa alta No conectar; únicamente para uso especial

B22 Tierra analógica Tierra de sensor de la ECU

B23 Tierra analógica Tierra de sensor de la ECU

B24 Interruptor de palanca de retardador Entrada
Sensor
análogo

Se utiliza con motor Cummins con Freno de
motor de 6 posiciones únicamente

B25 Sensor de velocidad, I-Shift Salida VSS
energizado

B26 Suministro de salida # 2 (~5V) Salida Energía de
sensor

B27 Interruptor de presión de freno Entrada
Análogo/
Activa baja

Entrada analógica que se utiliza para leer co-
nectada a tierra normalmente. Interruptor de

presión de freno abierto (No sensor)
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Pasador Nombre/Descripción de clavija E/S Tipo Comentario

B28 Relevador de apagado en ralentí Salida Activa alta Únicamente motor Volvo*

B29 No utilizado Entrada Activa baja No conectar; únicamente para uso especial

B30 Reserva Entrada Activa alta

Nota! *La salida B28 sólo está disponible en VECUs fabricadas después de septiembre de 2003.

Conector C (verde) de la VECU
Pasador Nombre/Descripción de clavija E/S Tipo Comentario

C1 Enlace de datos de Información
J1587/1708 (B) (SAE J1708 (A)) Bus de datos bidireccional

Enlace de datos de Información J1587/1708
(Velocidad lenta) Bus de datos

C2 J1587/1708 (A) (SAE J1708 (B))

C3 No conectar — — —

C4 Enlace de datos de control/A J1939
(CAN_H)

Bus de datos bidireccional
Enlace de datos de control J1939 (Alta veloci-

dad) Bus de datosC5 Enlace de datos de control/B J1939
(CAN_L)

Notas
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ECU del BBM
Entradas de apagado de motor
Nota! El BBM sólo tiene la capacidad de apagar el motor con las dos entradas que se muestran a continuación. El motor de-
be volverse a arrancar manualmente.

Se proporcionan dos entradas (una 'siempre activa', una 'programable') para permitir el apagado remoto del motor. La pri-
mera entrada ("Apagado del motor, N.A.") siempre está 'habilitada' y se debe dejar desconectada si no se requiere su uso.
La segunda entrada ("Apagado del motor, N.C.") debe habilitarse en el software si se desea su uso. En este caso, cuando
se abre un interruptor a tierra normalmente cerrado (N.C.), el motor se apagará.

Nombre de clavija Tipo de E/
S

ECU del
BBM Clavi-

ja No.

Clavija de conec-
tor ELCE-CK Comentario

Entrada de apagado del motor (N.
A.)

Entrada, N.
A.

Interruptor
a +V

A6 Conector 4, Clavija
A

Utilice el interruptor Normalmente abierto
a +V; cierre el interruptor para apagar

Entrada de apagado del motor (N.
C.)

Entrada, N.
C. Interrup-
tor a 0V

A27 Conector 4, Clavija
B

Utilice el interruptor Normalmente cerrado
a tierra; interruptor abierto para apagado.

*Debe estar habilitado

W3127853

Nota! Todas las conexiones a tierra de los circuitos energizados por ELCE-PK se conectan a la terminal A, co-
nector 1.

Requerimientos previos/Condiciones para activación
• La velocidad del vehículo debe ser cero (y que no haya códigos de falla relacionados con velocidad del vehículo en la

VECU)

• Que el freno de estacionamiento esté aplicado

• Para "Apagado del motor, N.C.", la entrada debe estar habilitada (consulte los parámetros a continuación)

• Al menos una de las dos clavijas de Entrada de apagado del motor está activa
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Parámetros/Configuración de ECU del BBM relacionados para Premium Tech
Tool 2
Nombre del parámetro Código Valor predeter-

minado
Rango Descripción

F_ENABLE_SHUT-
DOWN_INPUT IL 0 (Apagado) 0/1

Debe estar habilitado para utilizar la entra-
da del interruptor N.C. (Clavija A27)

F_ENGINE_REMSTOP_
PARK_BRAKE_ENABLE IHM 1 0/1

VEHICLE_SPEED_
THRESHOLD_SHUTOFF IHN 0 kmph (0 mph) 0 - 255 kmph (0 -

158 mph)

Nota! Al utilizar la Entrada de apagado N.C. (Clavija A27 de la ECU del BBM), asegúrese de que el cableado esté en su lu-
gar antes de habilitar el parámetro. El motor no arrancará mientras alguna de las Entradas de apagado esté activa.

Nota! Estas Entradas de apagado no se deben utilizar para fines de apagado de emergencia, ya que su operación depende
del bus de datos J1939 para su operación.

Notas
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Reanudar a la Velocidad preestablecida
Una vez que se habilite una entrada de velocidad preestablecida de la Toma de fuerza, de acuerdo con la configuración de
control de velocidad del motor de la Toma de fuerza (consulte “Entradas de control de velocidad del motor de la Toma de
fuerza”, página 118 ) y el usuario aumenta o disminuye la velocidad del motor utilizando las entradas de incremento/disminu-
ción de la velocidad del motor de la Toma de fuerza (consulte “Entradas de incremento/disminución de la velocidad del mo-
tor de la Toma de fuerza”, página 125 ).

Esta entrada forzará a la velocidad del motor a volver a la velocidad preestablecida original seleccionada de la Toma de
fuerza.

Esta entrada tiene prioridad sobre cualquier modo de la Toma de fuerza activa, así como sobre cualquier entrada de deman-
da del conductor, como el pedal del acelerador.

Información de Clavija/Conector
Nombre de clavija E/S, Tipo ECU del BBM Clavija No. Clavija de conector ELCE-

CK

Reanudar velocidad preesta-
blecida de la Toma de fuerza

Entrada, Activa alta A7 Conector 4 Clavija C

W3127854

Requerimientos previos/Condiciones para activación
• La función debe estar habilitada en el BBM

• La clavija de entrada de reanudación de velocidad preestablecida de la Toma de fuerza debe estar activa

• La entrada de velocidad de motor preestablecida de la Toma de fuerza debe estar activa (vea “Entradas de control de ve-
locidad del motor de la Toma de fuerza”, página 118 )

Parámetros/Configuración de ECU del BBM relacionados para Premium Tech
Tool 2

Nombre del parámetro Código Valor predeterminado Rango Descripción

ENGINE_SPEED_MODE_RESU-
ME_SWTICH_TOGGLE IFS 1 (Encendido) 0/1
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Entrada de límite de velocidad del motor
Permite que se imponga un límite de velocidad del motor conmutable. Si varios límites de velocidad del motor están vigentes
al mismo tiempo (por ejemplo, esta entrada de hardware, Límite de velocidad del motor de la Toma de fuerza, etc.), el límite
de velocidad más bajo tendrá prioridad.

Información de Clavija/Conector
Nombre de clavija E/S, Tipo ECU del BBM Clavija No. Clavija de conector ELCE-

CK

Entrada de límite de velocidad
del motor

Entrada, Activa alta A17 Conector 4 Clavija D

W3127789

Requerimientos previos/Condiciones para activación
• La función debe estar habilitada en el BBM

• La clavija de Entrada de límite de velocidad del motor debe estar activa

Parámetros/Configuración de ECU del BBM relacionados para Premium Tech
Tool 2

Nombre del parámetro Código Valor predeterminado Rango Descripción

F_ENABLE_ESPD_LIMIT GU 0 (Apagado) 0/1

ENGINE_SPD_LIMIT_MAX_
ESPD

GQ 2500 RPM 500-2500 RPM
Límite de velocidad del
motor mientras la entra-

da está activa

Nota! Esta entrada se pudiera utilizar mientras la Toma de fuerza está activa, para limitar la velocidad del motor a un nivel
seguro y al mismo tiempo permitir el control del Pedal del acelerador de la velocidad del motor (y por lo tanto, el índice de flu-
jo de la Toma de fuerza).
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Entrada de límite de torque del motor
Permite que se imponga un límite de torque del motor conmutable. Si varios límites de torque de motor están vigentes al
mismo tiempo, el límite de torque más bajo tendrá prioridad.

Información de Clavija/Conector

Nombre de clavija E/S, Tipo ECU del BBM Clavija No. Clavija de conector ELCE-
CK

Entrada de límite de torque del
motor

Entrada, Activa baja A25 Conector 4 Clavija E

W3127855

Nota! Todas las conexiones a tierra de los circuitos energizados por ELCE-PK se conectan a la terminal A, co-
nector 1.

Requerimientos previos/Condiciones para activación
• La función debe estar habilitada en el BBM

• La clavija de Entrada de límite de torque del motor debe estar activa

Parámetros/Configuración de ECU del BBM relacionados para Premium Tech
Tool 2

Nombre del parámetro Código Valor predeterminado Rango Descripción

F_ENABLE_TORQUE_LIMIT_1 GW 0 (Apagado) 0/1

ENGINE_TORQUE_LIMIT GR 100 % 0 - 100 %
Límite de torque del mo-
tor mientras la entrada

está activa

Nota! La selección de un límite de torque menor al necesario para mantener el motor en ralentí no parará el motor (ya que
el gobernador de ralentí tendrá prioridad), pero no dará como resultado un aumento de la velocidad del motor cuando se
usa el pedal del acelerador.

Nota! La limitación de torque también se puede utilizar en el modo de la Toma de fuerza.
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Entrada de límite de velocidad en carretera
Permite que se imponga un límite de velocidad en carretera conmutable. Este límite es independiente de todos los demás lí-
mites de velocidad del vehículo (como velocidad máxima establecida de CC, Gobernador de velocidad máxima en carretera,
Límite de velocidad en carretera de 2a/Válvula de estrangulación remota, etc.). Cuando se imponen varios límites de veloci-
dad en carretera/vehículos, el más bajo tendrá prioridad.

Información de Clavija/Conector

Nombre de clavija E/S, Tipo ECU del BBM Clavija No. Clavija de conector ELCE-
CK

Entrada de límite de velocidad
en carretera

Entrada, Activa baja A26 Conector 4 Clavija F

W3127856

Nota! Todas las conexiones a tierra de los circuitos energizados por ELCE-PK se conectan a la terminal A, co-
nector 1.

Requerimientos previos/Condiciones para activación
• La función debe estar habilitada en el BBM

• La clavija de Entrada de límite de velocidad en carretera debe estar activa

Notas
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Parámetros/Configuración de ECU del BBM relacionados para Premium Tech
Tool 2

Nombre del parámetro Código Valor predeterminado Rango Descripción

F_ENABLE_RSL GV 0 (Apagado) 0/1

Límite de velocidad en
carretera velocidad del
vehículo opcional esta-
blecida. Valor opcional
de límite de velocidad
en carretera. Al utilizar
un valor inferior a 30
km/h (19 mph), debe
asegurarse de que el
motor funcione con al
menos 1000 rpm en el
límite de velocidad del

vehículo elegido.

ROAD_SPEED_LIMIT IG 30 km/h (18 mph) 5 - 140 km/h (3 - 87
mph)

Límite de velocidad en
carretera vigente mien-
tras esta entrada esté

activa.

F_ENABLE_REVERSE_INHIBIT_
RSL

NOTA: Se puede establecer a 1
únicamente si GV está habilitado.

AIA 0 (Apagado) 0/1

Habilitar inhibición de
reversa del limitador de
velocidad en carretera.
Con el parámetro acti-
vado el engranaje de re-

versa no se puede
embragar en la caja de
cambios automática.

ACC_SECOND_PEDAL_
ENABLE EE 0 (Apagado)

0 – Funcionalidad del
pedal del acelerador

deshabilitada
1 – Pedal habilitado
2 – Interruptor que se
utiliza para deshabilitar

el pedal principal

Segundo pedal de ace-
lerador Este parámetro
se utiliza para activar el
control adicional de vál-
vula de estrangulación y
también hay una opción
para deshabilitar el pe-

dal de acelerador
principal.

ACC_SECOND_PEDAL_RSL GO 20 km/h (12 mph) 5 - 140 km/h (3 - 87
mph)

Valor de límite de veloci-
dad en carretera de do-
ble impulso junto con la
Interfaz del segundo
controlador. Al utilizar
un valor inferior a 30
km/h (19 mph), debe
asegurarse de que el
motor funcione con al
menos 1000 rpm en el
límite de velocidad del

vehículo elegido.

RSL_ACC_PEDALVALUE_
POSITION FNP 20% 4 - 100%

Posición de valor de pe-
dal de RSL ACC. Si el
parámetro FNO es "SÍ",
el Límite de velocidad
en carretera no saldrá
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Nombre del parámetro Código Valor predeterminado Rango Descripción

hasta que la posición
del pedal del acelerador
sea menor o igual que

el valor de este
parámetro.

F_TEMP_ROAD_SPEED_LIM_
ENABLE IFW 0

0 – La función RSL tem-
poral no está activa

1 – La función RSL tem-
poral está activa

Habilitar RSL temporal
Habilitar y deshabilitar
la función de RSL tem-
poral. El RSL temporal
(Límite de velocidad en
carretera) se utiliza para
ayudar al conductor a
no exceder un límite de
velocidad temporal que
puede prevalecer dentro

de un área de
construcción.

F_RSL3_SPEED_LIM_ENABLE LIN 0

0 – La función RSL3 no
está activa

1 – La función RSL3 es-
tá activa

Habilite RSL3 para
BBM. Habilite la función

RSL3 para BBM.

RSL3_SPEED_LIMIT CEC 20 km/h (12 mph) 5 - 250 km/h (3 - 155
mph)

Valor límite para RSL3.
Nota de Valor límite de
velocidad en carretera
para RSL3: Este valor
debe estar debajo de
los valores del limitador

de velocidad legal.

F_ENABLE_LOWEST_START_
GEAR_REQ IZV 0 (Apagado) 0/1

Habilite el engranaje de
velocidad más bajo co-
mo engranaje de arran-

que. Establezca el
engranaje de velocidad
más bajo en el engrana-
je de arranque siempre
que la entrada RSL3 es-
té activa, incluso si el lí-
mite de velocidad RSL3
se establece a un valor

alto.

HANDTHROTTLE_ACTIVE ZX 0 (Apagado) 0/1

Habilite válvula de es-
trangulación manual.

Este parámetro activa el
potenciómetro de la vál-
vula de estrangulación

manual.

PTO_OUT2_MAX_ROAD_
SPEED EAR 161 km/h (100 mph) 5 - 255 km/h (3 - 158

mph)
Valor límite de velocidad
en carretera para PTO2.

PTO_OUT3_MAX_ROAD_
SPEED EAS 161 km/h (100 mph) 5 - 255 km/h (3 - 158

mph)
Valor límite de velocidad
en carretera para PTO3.
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Nombre del parámetro Código Valor predeterminado Rango Descripción

PTO_OUT3_MAX_ROAD_
SPEED EAT 161 km/h (100 mph) 5 - 255 km/h (3 - 158

mph)
Valor límite de velocidad
en carretera para PTO4.

PTO_OUTX_LEGAL_RSL 9D

300 (valor bruto) Equi-
valente a

30.0000004470348
kmph

30.0000004470348
kmph A

140.000002086163
kmph

Límite de velocidad en
carretera, exigido por

ley.

Nota! Tenga en cuenta que varias ECUs (VECU, ECM, BBM, etc.) pueden utilizar parámetros que suenan similares como
ENABLE_RSL; al ajustar dichos parámetros, asegúrese de ajustarlos en la ECU prevista.
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Entrada de engranaje en neutral
Esta entrada de hardware se utiliza para indicar al BBM que la transmisión está en Neutral. La entrada está prevista como
un interbloqueo de la Toma de fuerza, aunque hay otras funciones de BBM que pueden utilizar esta información.

Información de Clavija/Conector

Nombre de clavija E/S, Tipo ECU del BBM Clavija No. Clavija de conector ELCE-
CK

Entrada de engranaje en
neutral

Entrada, Activa baja A24 Conector 4 Clavija G

W3127857

Nota! Todas las conexiones a tierra de los circuitos energizados por ELCE-PK se conectan a la terminal A, co-
nector 1.

Requerimientos previos/Condiciones para activación
Ninguno. Esta es una entrada de estado para el BBM, no una entrada de comando.

Parámetros/Configuración de ECU del BBM relacionados para Premium Tech
Tool 2
Ninguno.
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Otra información/notas
Las funciones de la ECU del BBM que utilizan esta información de Entrada de engranaje en neutral incluyen:

• Controles de salida de la Toma de fuerza

• Salida de habilitación de arranque remoto del motor

• Salida activada por bus de datos
Nota! Consulte la sección correspondiente para conocer las funciones anteriores y ver cómo utilizar esta entrada.

Nota! Si se solicita esta entrada en una de las funciones anteriores, y no está conectado ningún cable físico, el BBM pasará
por defecto al estado en que la transmisión no está en Neutral.

Nota! En la actualidad, las transmisiones de los proveedores que se utilizan en el mercado norteamericano necesitarán utili-
zar la Entrada neutral cableada.
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Entrada de Engranaje divisor bajo
Esta entrada de hardware se utiliza para indicar al BBM que la transmisión está en una Engranaje divisor bajo. Esta entrada
está prevista como un interbloqueo de la Toma de fuerza.

Información de Clavija/Conector

Nombre de clavija E/S, Tipo ECU del BBM Clavija No. Clavija de conector ELCE-
CK

Entrada de Engranaje divisor
bajo

Entrada, Activa baja A28 Conector 4 Clavija H

W3127858

Nota! Todas las conexiones a tierra de los circuitos energizados por ELCE-PK se conectan a la terminal A, co-
nector 1.

Requerimientos previos/Condiciones para activación
Ninguno. Esta es una entrada de estado para el BBM, no una entrada de comando.

Parámetros/Configuración de ECU del BBM relacionados para Premium Tech
Tool 2
Ninguno.

Otra información/notas
El único uso de esta entrada por la ECU del BBM es como interbloqueo de la Toma de fuerza.

Nota! Consulte la sección correspondiente para conocer las funciones anteriores y ver cómo utilizar esta entrada.

Nota! Si se solicita esta entrada en una función de Control de salida de la Toma de fuerza, y no está conectado ningún cable
físico, el BBM pasará por defecto al estado en que la transmisión no está en un Engranaje divisor bajo.

Nota! En la actualidad, las transmisiones de los proveedores que se utilizan en el mercado norteamericano necesitarán utili-
zar la entrada cableada.
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Entrada de la Toma de fuerza de flecha dividida (Caja divisora)
La entrada se utiliza cuando se activa una Toma de fuerza de flecha dividida (u otra Toma de fuerza accionada por flecha
motriz) para deshabilitar temporalmente (a) el uso de la flecha de salida de la transmisión como fuente de velocidad del ve-
hículo y (b) cualquier limitación de velocidad del motor que resultaría de la velocidad de carretera aparente (indicada) que
se ve desde la flecha de salida de la transmisión. Esto hace que la VECU vuelva temporalmente al sistema ABS para deter-
minar la velocidad de carretera.

Información de Clavija/Conector

Nombre de clavija E/S, Tipo ECU del BBM Clavija No. Clavija de conector ELCE-
CK

Entrada de la Toma de fuerza
Flecha dividida

Entrada, Activa alta A29 Conector 4 Clavija J

W3127859

Requerimientos previos/Condiciones para activación
• La función está habilitada (Parámetro BRQ).

• El freno de estacionamiento debe estar aplicado.

• La clavija de Entrada de la Toma de fuerza de flecha dividida debe estar activa.

• Si el vehículo está equipado con sistema ABS, entonces el sistema ABS debe reportar la velocidad de las ruedas en el
enlace de datos J1587, y esa velocidad de las ruedas debe ser cero.

Notas
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Parámetros/Configuración de ECU del BBM relacionados para Premium Tech
Tool 2

Nombre del parámetro Código
Valor pre-
determi-
nado

Rango Descripción

F_ENABLE_SPLIT_BOX BRQ 0 0/1 Informa a la VECU del BBM si debe utilizar la en-
trada A29.

F_PARK_ENABLE LJL 1 0/1

Interruptor de freno de estacionamiento, condi-
ción de salida de la Toma de fuerza. Habilite el in-

terruptor del freno de estacionamiento como
condición de salida para la sesión de la Toma de
fuerza de caja divisora. Valor de parámetro "No" -
El interruptor del freno de estacionamiento No se
considera una condición de salida para la Caja di-
visora. Valor de parámetro "Sí" - El interruptor del
freno de estacionamiento "Liberado" se considera

una condición de salida para la Caja divisora.

F_SPEED_ENABLE LJM 1 0/1

Habilitación de la condición de velocidad del ve-
hículo ABS. Habilite y deshabilite la condición de
velocidad del vehículo ABS o EBS al salir de la
sesión de Caja divisora. Valor de parámetro "No"
– La velocidad del vehículo ABS o EBS No se

considera una condición de salida para la Caja di-
visora. Valor de parámetro "Sí" – La velocidad del
vehículo ABS o EBS se considera una condición

de salida para la Caja dividida.

Notas

Volvo Instrucciones para el constructor de carrocerías VN, VHD, VAH, Section 3

MEX143302869 Fecha 11.2018 Eléctrica, Unidad electrónica de mando (ECU) Pág. 104 (198)

All Rights Reserved



Pedal de válvula de estrangulación remota/2o acelerador
Esta función se utiliza para proporcionar un 2o pedal de acelerador (para aplicaciones de doble impulso) o un control Remo-
to de la válvula de estrangulación (para aplicaciones estacionarias). La interfaz consiste en entradas para el dispositivo Pe-
dal de acelerador / Control de válvula de estrangulación, más una entrada para cambiar entre los controles principal y
secundario. Mientras están seleccionados los controles secundarios, se ignora el pedal del acelerador principal.

Si se utiliza como parte de la configuración de una segunda posición de conducción, se debe utilizar un Interruptor de valida-
ción de ralentí (IVS) como parte del 2o pedal de acelerador. Mientras el 2o pedal del acelerador está activo, se aplica un "Lí-
mite de velocidad en carretera del 2o Pedal de acelerador" (RSL).

Si se utiliza como parte de una Válvula de estrangulación remota o "manual" que sólo se utilizará en aplicaciones estaciona-
rias, no se requiere entrada IVS. Sin embargo, el circuito de habilitación debe estar cableado a través de un interruptor de
presión normalmente cerrado conectado al circuito de aire del Freno de estacionamiento de manera que la Válvula de es-
trangulación remota sólo se pueda seleccionar cuando esté aplicado el freno de estacionamiento.

Nota! El carrocero es responsable de agregar el interruptor de aire del Freno de estacionamiento para aplicaciones
estacionarias.

Nota! La entrada IVS del 2o pedal no se lleva al conector del Carrocero en la variante ELCE-CK - sólo las entradas del 2o
Pedal de acelerador, ya que el uso típico de esta entrada será como Válvula de estrangulación remota estacionaria.

Información de Clavija/Conector

Nombre de clavija Tipo de E/S ECU del BBM Cla-
vija No.

Clavija de conector
ELCE-CK Comentario

Habilitación de 2o acelera-
dor/Válvula de estrangula-

ción remota
Entrada

Entrada, Activa baja B12 Conector 4 Clavija K

Suministro de sensor de 2o
acelerador/Válvula de estran-

gulación remota (Vref)

Salida, suministro de
5V B10 Conector 4 Clavija L

Mantenga los cables
agregados lo más cor-
tos posible, y utilice ca-
bles de trío trenzado
para impedir la cap-

tación de ruido.

Sensor de 2o acelerador/Vál-
vula de estrangulación

remota
Entrada

Entrada, Analógica B9 Conector 4 Clavija M

Referencia de tierra de 2o
acelerador/Válvula de estran-

gulación remota
Tierra de sensor B22 Conector 4 Clavija N

Energía de interruptor IVS de
2o pedal de acelerador

Energía de interruptor
(~Vbatt) B19 Conector 3 Clavija C

¡Úselo Únicamente para
interruptores conecta-

dos a BBM!

Entrada IVS de 2o
acelerador

Entrada, Activa alta B30 N/A No se utiliza en ELCE-
CK.

Notas
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W3127860

Nota! Todas las conexiones a tierra de los circuitos energizados por ELCE-PK se conectan a la terminal A, co-
nector 1.

W3127861

Nota! Todas las conexiones a tierra de los circuitos energizados por ELCE-PK se conectan a la terminal A, co-
nector 1.
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Requerimientos previos/Condiciones para activación
• La función debe estar habilitada en el BBM.

• La clavija de entrada de habilitación del 2o pedal de acelerador debe estar activa.

• Si se usa como 2o pedal de acelerador, debe tener el sensor correctamente interconectado, incluyendo el IVS.

• Si se utiliza como Válvula de estrangulación remota (únicamente estacionaria), no se necesita IVS.

• El control del Pedal/Válvula de estrangulación debe estar en la posición 0% inmediatamente después de habilitarse antes
de que se utilicen los valores. Esto impide el cambio cuando el 2o pedal se mantiene en "inactivo".

Parámetros/Configuración de ECU del BBM relacionados para Premium Tech
Tool 2

Nombre del parámetro Código
Valor pre-
determi-
nado

Rango Descripción

ACC_SECOND_PEDAL_ENABLE EE
0

(Apagado) 0/1
Habilita la entrada de control del segundo pedal/
válvula de estrangulación, y activa el Límite de

velocidad en carretera del 2o pedal.

ACC_SECOND_PEDAL_RSL GO
20 km/h
(12 mph)

5 - 140 km/
h (3 - 87
mph)

Este RSL se impone mientras el 2o Pedal de ace-
lerador está habilitado.

HANDTHROTTLE_ACTIVE ZX
0

(Apagado) 0/1

¡Debe establecerse cuando esta función se usa
como una Válvula de estrangulación remoto/ma-
nual que se utiliza Únicamente para aplicaciones
estacionarias! La ECU del BBM ignorará la 2a en-

trada del IVS.

HANDTHROTTLE_100_PERC ZZ 823
0-1023, (0-

5V)

Válvula de estrangulación manual, límite superior.
Este parámetro establece el valor analógico co-
rrespondiente del potenciómetro de la válvula de
estrangulación manual al valor límite superior

100%.

HANDTHROTTLE_ZERO_PERC ZY 200
0-1023, (0-

5V)

Válvula de estrangulación manual, límite inferior.
Este parámetro establece el valor analógico co-
rrespondiente del potenciómetro de la válvula de
estrangulación manual al valor límite inferior 0%.

HANDTHROTTLE_MIN_RNG_LIM AER 100
0-1023, (0-

5V)

Define el límite de diagnóstico bajo para la entra-
da Remota / 2a Válvula de estrangulación. Las

lecturas por debajo (o por encima) de estas lectu-
ras establecerán un código de falla.

HANDTHROTTLE_MAX_RNG_LIM AES 923
0-1023, (0-

5V)

Define el límite de diagnóstico alto para la entra-
da Remota / 2a Válvula de estrangulación. Las

lecturas por debajo (o por encima) de estas lectu-
ras establecerán un código de falla.

F_ENABLE_GEAR_LEVER_EXTRA AIB
0

(Apagado) 0/1
Habilite la palanca de cambios adicional. Este pa-
rámetro rige la condición para la funcionalidad de

la palanca de cambios adicional.
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Otra información/notas
El sensor / control de válvula de estrangulación utilizado debe tener una resistencia total de 1 kΩ (1kO hm) mínimo; para fa-
cilitar la interconexión, se sugiere simplemente utilizar un pedal de acelerador idéntico al ya instalado en el vehículo (número
de pieza Volvo 85111239 o equivalente).

Un potenciómetro simple generalmente no funcionará correctamente en esta aplicación, ya que la ECU del BBM establece-
rá códigos de falla si la señal de entrada es menor que ~ 10%, o mayor que ~ 90%, de Vref. Para prevenir esto:

• Utilice el Control de válvula de estrangulación recomendada.

• Utilice un TPS (Sensor de posición de la válvula de estrangulación) de estilo automotriz.

• Inserte pequeños resistores de valor fijo a cada lado del potenciómetro para limitar la oscilación de la señal.

• Si se debe utilizar un potenciómetro simple (permitido únicamente en aplicaciones estacionarias), entonces se necesitará
configuración de parámetros adicionales para cambiar la escala y el mapeo del control remoto; consulte la lista de Pará-
metros del cliente de BBM al final de este documento.

Existen parámetros adicionales que no se muestran arriba y que pueden utilizarse para adaptar la escala, el rango y la res-
puesta del control de la válvula de estrangulación. Los valores predeterminados funcionarán en todos los casos si se utiliza
un Pedal de acelerador estándar (31751531) o un TPS de estilo automotriz, pero contacte al departamento de Ingeniería
del cliente para obtener ayuda para cambiar los parámetros de escala / mapeo si es necesario.

Nota! ¡La configuración incorrecta de los parámetros de escala / mapeo hará que esta función sea inutilizable!

Notas
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Salida de velocidad en carretera (C3)
Esta salida se puede utilizar para proporcionar una salida de frecuencia proporcional a la velocidad en carretera, o se puede
programar para que actúe como una salida conmutada con base en la velocidad del vehículo que supere o disminuya un va-
lor específico. Independientemente del tipo de salida para el que esté configurada esta clavija, esta clavija es una salida alta
activa (la carga debe estar referenciada a tierra) y es capaz de suministrar un máximo de 1 Amperio.

Salida de frecuencia: Esta es la señal de salida de un tacógrafo. Lo utilizamos para proporcionar una reproducción en bú-
fer de la señal del Sensor de velocidad del vehículo (VSS) de 16 pulsos por revolución desde la flecha de salida de la trans-
misión. Conociendo la relación de engranajes del eje y las revoluciones por milla de los neumáticos, se puede calcular la
Velocidad del vehículo a partir de esta señal.

Salida conmutada de señal: Este modo permite programar la salida como un interruptor dependiente de la velocidad del
vehículo.

Información de Clavija/Conector

Nombre de clavija E/S, Tipo ECU del BBM Clavija
No.

Clavija de conector
ELCE-CK Comentario

Salida de velocidad en
carretera (C3) Salida, Activa alta B28 Conector 4 Clavija P

La carga impulsada por
esta clavija debe estar
conectada a tierra; 1A

máximo

Requerimientos previos/Condiciones para activación
• El parámetro Salida de velocidad en carretera (C3) debe estar habilitado en el BBM.

• Ninguna falla relacionada con la velocidad del vehículo en la VECU o ECU del BBM.

• Especifique la velocidad del vehículo donde ocurre el cambio. Esto se requiere sólo para que la salida opere como salida
de velocidad conmutada.

Nombre del parámetro Código Valor prede-
terminado

Rango Descripción

F_ENABLE_C3_OUTPUT GT 0 (Apagado) 0/1

C3_DIGITAL_ACT_VSPD LV 0 km/h (0 mph) 0-140 km/h (0-
87 mph)

Si es 0, especifica que la salida
C3 opera en modo "salida de

frecuencia".
Si el valor es distinto a 0, indica
que la salida opera como un in-
terruptor dependiente de la ve-

locidad (conmutación a la
velocidad indicada ...)
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Nombre del parámetro Código Valor prede-
terminado

Rango Descripción

C3_DIGITAL_INV_FUNC SD 0 (Apagado) 0/1 Vea Otra información/notas

C3_RPM_FRQ_CONST CZT 17 2 - 72

Conversión de salida de veloci-
dad del motor relacionada con
la frecuencia. Factor. BBM pro-
porciona una señal de FM (fre-
cuencia modulada) en una

clavija de salida que es propor-
cional a la velocidad del motor
para propósitos del carrocero.
Este parámetro modifica la fre-
cuencia de salida de acuerdo

con la fórmula f=rpm*z/100 don-
de z es el valor del parámetro
CZT (predeterminado 17).

Otra información/notas
Salida de frecuencia

La relación entre la frecuencia de salida (pulsos por segundo) de la señal C3 y la velocidad real del vehículo se puede deter-
minar conociendo la relación de engranajes del eje trasero y las revoluciones/milla de los neumáticos:

Velocidad del vehículo (km/h) = (410.383 x C3) / (GR x T) [Velocidad del vehículo (MPH) = (225 x C3) / (GR x T)]

Donde:
C3 = frecuencia de la señal C3 (en Hz o pulsos / segundo)
GR = Relación de engranes del eje trasero (por ej., 3.90)
T = Revoluciones por milla de neumáticos, a partir de los datos de manufactura de neumáticos (por ej., 500 revoluciones/milla)

Si los datos de neumáticos se expresan en (revoluciones por kilómetro) en lugar de (revoluciones por milla), entonces el re-
sultado será Velocidad del vehículo en km/h (KPH).

Para determinar cuál será la frecuencia de salida para una velocidad del vehículo determinada, puede cambiar la ecuación
anterior para obtener:

Frecuencia de salida (Hz) = (GR x T x Velocidad del vehículo) / 410.383 = 1 / TTOTAL [Frecuencia de salida (Hz) =
(GR x T x Velocidad del vehículo) / 225 = 1 / TTOTAL]

La forma de onda en la clavija de salida se verá similar a:

W3005677
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La salida de Frecuencia es igual a (1 /TTOTAL) como se indica arriba. El tiempo alto (THIGH), permanece fijo para un ve-
hículo determinado, es sólo el tiempo bajo el que se alarga o acorta (resultando en diferentes TTOTAL) con diferentes velo-
cidades. Como el ciclo de trabajo de la señal de salida cambia con la velocidad así como la frecuencia, también es posible
una medición de voltaje CC promedio, proporcional a la velocidad.

Debido a las frecuencias más bajas que deben generarse para velocidades de vehículos extremadamente lentas, la Salida
de frecuencia tiene un límite inferior utilizable de aproximadamente 3 km/h (~2 MPH). Por debajo de esta velocidad, la salida
estará desactivada (conectada a tierra) todo el tiempo.
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Salida conmutada de señal

Cuando se configura para este modo de operación (estableciendo C3_DIGITAL_ACT_VSPD a un valor distinto de cero), la
salida actúa como una salida digital con las siguientes características: (asumiendo C3_DIGITAL_INV_FUNC = 0)

• La salida va ALTA si el parámetro > Velocidad del vehículo C3_DIGITAL_ACT_VSPD

• La salida va BAJA si el parámetro < Velocidad del vehículo C3_DIGITAL_ACT_VSPD

W3005678

Si el parámetro C3_DIGITAL_INV_FUNC está activado, entonces lo inverso de los estados anteriores resultará:

• La salida va BAJA si el parámetro > Velocidad del vehículo C3_DIGITAL_ACT_VSPD

• La salida va ALTA si el parámetro < Velocidad del vehículo C3_DIGITAL_ACT_VSPD

W3005679
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Salida de advertencia de sistema
Proporciona una salida (baja activa, 1 Amperio máximo) que se activa cuando la ECU correspondiente establece una falla
J1587 con FMI 0 (más alta de lo normal) o FMI 1 (más baja de lo normal):

• Alta temperatura del refrigerante del motor

• Nivel bajo del refrigerante del motor

• Nivel bajo del aceite de motor

• Temperatura alta del aceite de motor

• Presión baja del aceite de motor

• Alta presión del cárter del motor

• Alta temperatura del aceite de transmisión (disponible únicamente con Transmisiones Allison)
Cada condición (falla) anterior puede habilitarse/deshabilitarse individualmente. Si más de una está habilitada, la salida se
convierte en un 'O' de las entradas habilitadas.

Las aplicaciones de esta salida serían para dar una alerta sonora o visual de alguna condición que pudiera afectar la opera-
ción del equipo auxiliar. Con una interfaz adecuada, también podría utilizarse para desactivar / desconectar ciertos equipos
en caso de un problema con el motor o la transmisión.

Información de Clavija/Conector

Nombre de clavija E/S, Tipo ECU del BBM Cla-
vija No.

Clavija de conector EL-
CE-CK Comentario

Salida de advertencia
de sistema

Salida, Activa
baja B16 Conector 4 Clavija R

La carga impulsada por esta
clavija debe estar conectada a

+V; 1A máximo

W3127862
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Requerimientos previos/Condiciones para activación
• Uno (o más) parámetro(s) activado(s) para indicar qué fallas activarán la advertencia.

• La salida se desactiva durante 30 segundos después del encendido inicial (para evitar la activación de advertencia con
base en códigos de falla "antiguos").

Nombre del parámetro Código Valor predeter-
minado

Rango Descripción

F_ENG_COOLANT_TEMP_
WARNING_ON AEL 0(Apagado) 0/1 Temperatura de refrigerante

del motor

F_PID111_WARNING_ON AEM 0 (Apagado) 0/1 Nivel de refrigerante del motor

F_PID98_WARNING_ON AEI 0 (Apagado) 0/1 Nivel de Aceite de motor

F_PID175_WARNING_ON AEP 0 (Apagado) 0/1 Temperatura de aceite de
motor

F_PID100_WARNING_ON AEJ 0 (Apagado) 0/1 Presión de aceite de motor

F_PID153_WARNING_ON AEK 0 (Apagado) 0/1 Presión del cárter del motor

F_PID124_WARNING_ON AEO 0 (Apagado) 0/1 Nivel de aceite de transmisión

F_PID177_WARNING_ON AEN 0 (Apagado) 0/1

Temperatura de aceite de
transmisión (Utilizable Única-
mente con Transmisiones

Allison)

Activar uno (o más) de los parámetros anteriores (1) incluirá esa advertencia en la lógica que se utiliza para activar la Salida
de advertencia del sistema.

Nota! El parámetro AEN (F_PID177_WARNING_ON) para Temperatura de aceite de transmisión, es utilizable únicamente
con Transmisiones Allison.

Notas
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Salida activada por bus de datos
Proporciona una salida (baja activa, 1 Amperio máximo) que se activa cuando cualquiera de los siguientes parámetros del
bus de datos coincide con los valores programados:

• Valor programado de > RPM del motor

• Valor programado de > Velocidad de flecha de salida

• Valor programado de > Velocidad de vehículo

• Engranaje de velocidad seleccionado = Neutral
Establecer los valores programados a 0 deshabilita esa condición. Si se programan dos o más valores, resultará una condi-
ción "O".

Tenga en cuenta que esta función se deshabilitará si hay algún código de falla relacionado con el bus de datos J1939 en el
BBM.

Las aplicaciones para esta salida serían como una salida activada por RPM o Velocidad del vehículo, o para habilitar/desha-
bilitar ciertas funciones cuando se cumplen condiciones especificadas.

Información de Clavija/Conector

Nombre de clavija E/S, Tipo
ECU del

BBM Clavija
No.

Clavija de conec-
tor ELCE-CK Comentario

Salida activada por bus de datos Salida,
Activa baja B18 Conector 4 Clavija

S

La carga impulsada por esta clavija
debe estar conectada a +V; 1A

máximo

W3127862
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Requerimientos previos/Condiciones para activación
• Uno (o más) parámetro(s) activado(s) para indicar qué condiciones activarán la salida.

• Sin códigos de falla relacionados con el bus de datos J1939 en la ECU del BBM.

Nombre del
parámetro Código Valor predeterminado Rango Descripción

ENGINE_RPM_TRIG ADA 0 (Apagado) 0-2500 RPM

OUTPUT_SHAFT_
RPM_TRIG ADB 0 (Apagado) 0-2500 RPM

VEHICLE_SPEED_
TRIG ADC 0 (Apagado) 0-130 km/h (0-80 mph)

GEAR_IN_NEUTRAL AHZ 0 (Apagado) 0/1
Utilice la entrada NEU-
TRAL cableada para es-

ta función

ENGINE_SPEED_
HYSTERESIS PDN 10 RPM 0-1000 RPM

Advertencia activada si
la velocidad del Motor

excede ADA

VEHICLE_SPEED_
HYSTERESIS PDP 2 km/h (1 mph) 0-100 km/h (0 - 62 mph)

Advertencia activada si
la velocidad del Ve-
hículo excede ADC

OUTPUT_SHAFT_
SPEED_HYSTERESIS PDO 10 RPM 0-1000 RPM

Advertencia activada si
la velocidad de la flecha
de salida excede ADB

Hacer que uno (o más) de los parámetros anteriores sea distinto a cero incluirá esa condición en la lógica que se utiliza para
activar la salida.

Nota! La entrada de cableado del engranaje en Neutral (clavija A24 de la ECU del BBM) debe utilizarse si se utiliza el pará-
metro GEAR_IN_NEUTRAL.

Notas
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Entradas de control de velocidad del motor de la Toma de fuerza
La activación por cableado de hasta cuatro (4) velocidades establecidas de la Toma de fuerza pre-programadas se realiza
mediante las entradas PTO_Mode1, PTO_Mode2, PTO _Mode3 y PTO _Mode4 del BBM.

La entrada PTO_Mode1 actúa sobre la Toma de fuerza dentro de la VECU, pero proporciona capacidades adicionales en
términos de activación de entrada e interbloqueos.

Las entradas PTO_Mode2 a _Mode4 utilizan las funciones de la Toma de fuerza de la ECU del BBM. Sólo se puede activar
una velocidad establecida de la Toma de fuerza a la vez.

Si hay varias entradas activas a la vez, se les da servicio por orden de llegada.

Las velocidades establecidas de la Toma de fuerza se pueden programar con múltiples opciones. Cada una de las 4 veloci-
dades establecidas de la Toma de fuerza se configura de manera idéntica e independiente en la ECU del BBM. Las funcio-
nes programables incluyen:

• Las entradas pueden configurarse como activadas por NIVEL o BORDE

• Se puede especificar un retardo de tiempo de salida para cada entrada

• Se puede especificar la rampa de Entrada / Salida (rpm / segundo)

• Interbloqueo de freno de estacionamiento

• Requerimiento (o no) de que una de las entradas del "interruptor de tablero" de la Toma de fuerza esté activa (Consulte
“Control de salida de la Toma de fuerza (Entradas y Salidas)”, página 126 )

Una vez que la función de Control de velocidad del motor de BBM está activa, la velocidad establecida se puede ajustar ha-
cia arriba/hacia abajo utilizando las entradas INC/DEC de Velocidad de la Toma de fuerza remota (consulte “Entradas de in-
cremento/disminución de la velocidad del motor de la Toma de fuerza”, página 125 ), o utilizando los interruptores Set(+) y
Set(-) montados en palanca.

Información de Clavija/Conector

Nombre de clavija E/S, Tipo ECU del BBM Clavija
No.

Clavija de conector
ELCE-CK Comentario

Entrada de la Toma de
fuerza Modo 1

Entrada, Activa alta A4 Conector 3 Clavija G Actúa sobre PTO1 den-
tro de la VECU

Entrada de la Toma de
fuerza Modo 2

Entrada, Activa alta B21 Conector 3 Clavija H Actúa sobre PTO2 den-
tro del BBM

Entrada de la Toma de
fuerza Modo 3

Entrada, Activa alta A3 Conector 3 Clavija J Actúa sobre PTO3 den-
tro del BBM

Entrada de la Toma de
fuerza Modo 4

Entrada, Activa alta A5 Conector 3 Clavija K Actúa sobre PTO4 den-
tro del BBM
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Requerimientos previos/Condiciones para activación
• Uno de los parámetros PTO_ModeX_Enable debe estar habilitado.

• La entrada ModeX de la Toma de fuerza correspondiente debe estar activada.

• La velocidad del motor debe ser > 0, y sin códigos de falla presentes relacionados con velocidad del motor.

• Se deben cumplir todas las condiciones programadas, determinadas por la configuración de los parámetros para el Mo-
deX de la Toma de fuerza correspondiente (por ej., Freno de estacionamiento, interruptor de tablero de la Toma de fuerza,
etc.).

• La primera vez que se activa la entrada ModeX de la Toma de fuerza en cada ciclo de ignición, la ECU del BBM debe ver
que la entrada se apague y luego se encienda antes de activar el Control de velocidad del motor de la Toma de fuerza co-
rrespondiente. Esto es para impedir que un interruptor que se haya dejado "encendido" accidentalmente active automáti-
camente la Toma de fuerza.

Parámetros/Configuración de ECU del BBM relacionados para Premium Tech
Tool 2
Nota! Cada una de las 4 funciones de Control de velocidad del motor de la Toma de fuerza se configura de forma idéntica e
independiente; la siguiente tabla enumera los parámetros que se aplican a los 4 modos EngSpeedCtrl de la Toma de fuerza,
luego enumera los parámetros para cada uno de los 4 modos por separado.

Nota! Las descripciones de cada uno de los parámetros PTO_MODEx están inmediatamente después de la tabla.

Nombre del parámetro Código Valor predeterminado Rango Descripción

PTO_MIN_ENGINE SPEED DC 500 RPM 500 - 2500 RPM Vea descripciones en la
siguiente tablaPTO_MAX_ENGINE SPEED AA 2500 RPM 500 - 3500 RPM

PTO_ENGINE_ADJUST_RAMP SI 50 RPM por segundo 0 - 250 RPM por
segundo

Se aplica cuando se re-
tiene la entrada INC o

DEC

PTO_MODE1_ENABLE IC 1 0/1 Habilita la Entrada de la
Toma de fuerza Modo 1

PTO_MODE1_DEF_RES_ESPD HB 800 RPM 500 - 2500 RPM

Vea descripciones en la
siguiente tabla

PTO_MODE1_EDGE_TRIG_
ENABLE YJ 1 0/1

PTO_MODE1_SW_COND_
ENABLE HT 0 0/1

PTO_MODE1_BRAKE_ENABLE BRR 0 0/1

PTO_MODE1_CLUTCH_ENABLE BRV 0 0/1

PTO_MODE1_PARKBR_COND_
ENABLE HH 1 0/1

PTO_MODE1_DELAY HE 0 Segundo 0 - 25 Segundos

ESM_MODE_ENTRY_RAMP IHV 0 RPM por segundo 0 - 250 RPM por
segundo

ESM_MODE_EXIT_RAMP IHW 0 RPM por segundo 0 - 250 RPM por
segundo

PTO_MODE2_ENABLE ID 1 0/1 Habilita la Entrada de la
Toma de fuerza Modo 2
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Nombre del parámetro Código Valor predeterminado Rango Descripción

PTO_MODE2_DEF_RES_ESPD HC 1000 RPM 500 - 2500 RPM

Vea descripciones en la
siguiente tabla

PTO_MODE2_EDGE_TRIG_
ENABLE YK 1 0/1

PTO_MODE2_SW_COND_
ENABLE HU 0 0/1

PTO_MODE2_BRAKE_ENABLE BRS 0 0/1

PTO_MODE2_CLUTCH_ENABLE BRW 0 0/1

PTO_MODE2_PARKBR_COND_
ENABLE HI 1 0/1

PTO_MODE2_DELAY HF 0 Segundo 0 - 25 Segundos

PTO_OUT2_MAX_ROAD_SPEED EAR 161 kmph (100 mph) 5 - 255 KMPH (3 - 158
mph)

PTO_MODE3_ENABLE IE 1 0/1 Habilita la Entrada de la
Toma de fuerza Modo 3

PTO_MODE3_DEF_RES_ESPD HD 1200 RPM 500 - 2500 RPM

Vea descripciones en la
siguiente tabla

PTO_MODE3_EDGE_TRIG_
ENABLE YL 1 0/1

PTO_MODE3_SW_COND_
ENABLE HV 0 0/1

PTO_MODE3_BRAKE_ENABLE BRT 0 0/1

PTO_MODE3_CLUTCH_ENABLE BRX 0 0/1

PTO_MODE3_PARKBR_COND_
ENABLE HJ 1 0/1

PTO_MODE3_DELAY HG 0 segundos 0 - 25 Segundos

PTO_OUT3_MAX_ROAD_SPEED EAS 161 kmph (100 mph) 5 - 255 KMPH (3 - 158
mph)

PTO_MODE4_ENABLE YO 1 0/1 Habilita la Entrada de la
Toma de fuerza Modo 4

PTO_MODE4_DEF_RES_ESPD YN 1400 RPM
debe estar dentro de
una ventana definida
por parámetros DC-AA

Vea descripciones en la
siguiente tabla

PTO_MODE4_EDGE_TRIG_
ENABLE YM 1 0/1

PTO_MODE4_SW_COND_
ENABLE YP 0 0/1

PTO_MODE4_BRAKE_ENABLE BRU 0 0/1

PTO_MODE4_CLUTCH_ENABLE BRY 0 0/1

PTO_MODE4_PARKBR_COND_
ENABLE

YQ 1 0/1

PTO_MODE4_DELAY YR 0 segundos 0 - 100 segundos

PTO_OUT4_MAX_ROAD_SPEED EAT 161 kmph (100 mph) 5 - 255 KMPH (3 - 158
mph)

PTO_OUT2_ENGINE_MIN_
SPEED IGF 500 RPM 500 – 1500 RPM
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Nombre del parámetro Código Valor predeterminado Rango Descripción

PTO_OUT3_ENGINE_MIN_
SPEED IGG 500 RPM 500 – 1500 RPM

PTO_OUT4_ENGINE_MIN_
SPEED IGH 500 RPM 500 – 1500 RPM

PTO_OUT2_ENGINE_SPEED_IN-
CREASING_RAMP IHP 0 0 – 250 rpm/s

PTO_OUT3_ENGINE_SPEED_IN-
CREASING_RAMP IHQ 0 0 – 250 rpm/s

PTO_OUT4_ENGINE_SPEED_IN-
CREASING_RAMP IHR 0 0 – 250 rpm/s

PTO_OUT2_ENGINE_SPEED_DE-
CREASING_RAMP IHS 0 0 – 250 rpm/s

PTO_OUT3_ENGINE_SPEED_DE-
CREASING_RAMP IHU 0 0 – 250 rpm/s

PTO_OUT4_ENGINE_SPEED_DE-
CREASING_RAMP IHT 0 0 – 250 rpm/s

ENGINE_SPEED_MODE_RESU-
ME_SWITCH_TOGGLING IFS 0 0/1

BB_ENGINESPD_CONTROL DWC 0 0/1

ESM_MODE_ENTRY_ RAMP IHV 0 0 – 250 rpm/s

ESM_MODE_EXIT_ RAMP IHW 0 0 – 250 rpm/s

F_ENABLE_ESC_BBCAN_BRA-
KE_SWITCH NWT 1 0/1

Nombre del parámetro Descripción

PTO_MIN_ENGINE SPEED Velocidades de motor MÍN y MÁX permitidas que se permitirán al ajustar la velocidad esta-
blecida de la Toma de fuerza utilizando las entradas PTO SPEED INC y DEC del BBM; No-
ta MÍNIMO debe ser < MÁXIMO. Vea parámetros similares en la VECU que se utilizan
cuando CC SET(+) / SET(-) se utilizan para ajustar la velocidad de la Toma de fuerza.

PTO_MAX_ENGINE SPEED

PTO_MODEx_ENABLE Habilita la Entrada de control de velocidad de la Toma de fuerza correspondiente.

PTO_MODEx_DEF_RES_ESPD

Especifica la Velocidad del motor preestablecida predeterminada que se solicitará cuando
se active la Entrada de control de velocidad de la Toma de fuerza correspondiente. El ran-
go es 500 ~ 2500 RPM para todas las Tomas de fuerza, pero debe estar dentro de las Velo-

cidades de motor MÍN y MÁX especificadas anteriormente.

PTO_MODEx_EDGE_TRIG_
ENABLE

Especifica si las Entradas se tratarán como activadas por NIVEL (0) o activadas por BOR-
DE (1). Vea la explicación a continuación.

PTO_MODEx_SW_COND_ENABLE
Especifica si una de las entradas PTO INPUT/ENABLE (consulte la sección Control de sali-
das de la Toma de fuerza) debe estar activa antes de que se active este Control de veloci-

dad del motor de la Toma de fuerza. 0 = NO, 1 = SÍ (VER NOTA A CONTINUACIÓN)

PTO_MODEx_BRAKE_ENABLE

Especifica si el freno de servicio (de pie) tendrá o no un efecto en la función de control de
velocidad del motor:

0 = No (La posición del pedal no hace ninguna diferencia)
1 = Sí (La aplicación del freno de servicio desactivará el control de velocidad del motor)
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Nombre del parámetro Descripción

PTO_MODEx_CLUTCH_ENABLE

Especifica si la posición del pedal del embrague tendrá o no un efecto en la función de con-
trol de velocidad del motor:

0 = No (La posición del pedal no hace ninguna diferencia)
1 = Sí (La aplicación del pedal del embrague desactivará el control de velocidad del motor)

PTO_MODEx_PARKBR_COND_
ENABLE

Especifica si se debe o no aplicar el Freno de estacionamiento antes de permitir que se ac-
tive el control de velocidad. 0 = NO, 1 = SÍ

PTO_MODEx_DELAY Especifica un tiempo (en Segundos) para esperar entre el momento en que se desactiva la
Entrada y se cancela el modo de Control de velocidad de la Toma de fuerza.

ESM_MODE_ENTRY_RAMP
Especifica una rampa de velocidad (en RPM por Segundo) para usarse al activar y desacti-
var el Control de velocidad del motor de la Toma de fuerza. Un valor de '0' resultará en una

función de "paso" y puede resultar en rebasar la velocidad objetivo del motor.

ESM_MODE_EXIT_RAMP
Especifica una rampa de velocidad (en RPM por Segundo) para usarse al activar y desacti-
var el Control de velocidad del motor de la Toma de fuerza. Un valor de '0' resultará en una

función de "paso" y puede resultar en rebasar la velocidad objetivo del motor.

PTO_OUT2_ENGINE_MIN_SPEED
Velocidad del motor solicitada para la Toma de fuerza 2. Cuando la Toma de fuerza 2 está
activada, BBM solicita esta velocidad del motor mientras la Toma de fuerza 2 está activa.

Esto es para evitar conducir a baja velocidad.

PTO_OUT3_ENGINE_MIN_SPEED
Velocidad del motor solicitada para la Toma de fuerza 3. Cuando la Toma de fuerza 3 está
activada, BBM solicita esta velocidad del motor mientras la Toma de fuerza 3 está activa.

Esto es para evitar conducir a baja velocidad.

PTO_OUT4_ENGINE_MIN_SPEED
Velocidad del motor solicitada para la Toma de fuerza 4. Cuando la Toma de fuerza 4 está
activada, BBM solicita esta velocidad del motor mientras la Toma de fuerza 4 está activa.

Esto es para evitar conducir a baja velocidad.

PTO_OUT2_ENGINE_SPEED_IN-
CREASING_RAMP

Aumento de la rampa de la Toma de fuerza 2. El valor de la rampa cuando se ajusta a una
velocidad del motor superior para la Toma de fuerza 2.

PTO_OUT3_ENGINE_SPEED_IN-
CREASING_RAMP

Aumento de la rampa de la Toma de fuerza 3. El valor de la rampa cuando se ajusta a una
velocidad del motor superior para la Toma de fuerza 3.

PTO_OUT4_ENGINE_SPEED_IN-
CREASING_RAMP

Aumento de la rampa de la Toma de fuerza 4. El valor de la rampa cuando se ajusta a una
velocidad del motor superior para la Toma de fuerza 4.

PTO_OUT2_ENGINE_SPEED_DE-
CREASING_RAMP

Disminución de la rampa de la Toma de fuerza 2. El valor de la rampa cuando se ajusta a
una velocidad del motor inferior para la Toma de fuerza 2.

PTO_OUT3_ENGINE_SPEED_DE-
CREASING_RAMP

Disminución de la rampa de la Toma de fuerza 3. El valor de la rampa cuando se ajusta a
una velocidad del motor inferior para la Toma de fuerza 3.

PTO_OUT4_ENGINE_SPEED_DE-
CREASING_RAMP

Disminución de la rampa de la Toma de fuerza 4. El valor de la rampa cuando se ajusta a
una velocidad del motor inferior para la Toma de fuerza 4.

ENGINE_SPEED_MODE_RESU-
ME_SWITCH_TOGGLING

Reanudar ESM habilitado. Reanudar la función ayuda a alternar entre diferentes valores
de velocidad del motor.

0 = Se solicita la velocidad predeterminada del modo activo de velocidad del motor.
1 = Alternar la velocidad del motor entre el ajuste anterior de velocidad del motor del modo
de velocidad del motor actualmente activo y la velocidad del motor de activación predeter-

minada para el modo de velocidad del motor actualmente activo.

BB_ENGINESPD_CONTROL

Active el control de la velocidad del motor mediante BB CAN. Active el control del control
de velocidad del motor a través de CAN. El parámetro DVE debe estar activado.

0 = No
1 = Sí

ESM_MODE_ENTRY_ RAMP Incremente el valor para BBM ESM. Este parámetro se utiliza para acelerar todos los mo-
dos de ESM.
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Nombre del parámetro Descripción

ESM_MODE_EXIT_ RAMP Disminuya el valor para BBM ESM. Este valor de parámetro se utiliza para disminuir todos
los modos de ESM.

F_ENABLE_ESC_BBCAN_BRAKE_
SWITCH

Inhiba el control de la velocidad del motor mediante BB CAN en el Freno. Inhiba el control
del control de velocidad del motor a través del CAN del carrocero si se presiona el pedal de

freno.

Nota! Con relación a los parámetros "PTO_MODEx_SW_COND_ENABLE": El criterio es si alguna de las entradas PTO
INPUT/ENABLE está activa, no necesariamente la entrada que corresponde a este Control de velocidad del motor de la To-
ma de fuerza (numerado).

Notas

Otra información/notas
Al ajustar la Velocidad del motor de la Toma de fuerza utilizando las entradas "INC/DEC de Velocidad del motor de la Toma
de fuerza remota" del BBM, se aplicarán los límites MÍN y MÁX de velocidad del motor indicados en la tabla anterior. Tam-
bién es posible ajustar la velocidad establecida de la Toma de fuerza utilizando los botones SET+ y SET- del Control cruce-
ro, aunque se aplicarán diferentes límites (velocidad MÍN y MÁX del motor mientras está en Toma de fuerza). Consulte la
descripción de la Toma de fuerza de la VECU para obtener más información sobre estos límites.

Activación de NIVEL versus BORDE de las Entradas de control de velocidad del motor de la Toma de fuerza:
La activación por NIVEL reanudará automáticamente la operación de la Toma de fuerza si se desconecta por cualquier moti-
vo, mientras que la activación por BORDE requerirá una nueva secuencia de activación "Entrada desactivada/Entrada
activada".

Tenga en cuenta que uno de los requisitos previos para la activación de Entrada es que: "La primera vez que se activa la en-
trada de ModeX de la Toma de fuerza en cada ciclo de ignición, la ECU del BBM debe ver que la entrada se apague y luego
se encienda antes de que active el Control de velocidad del motor de la Toma de fuerza correspondiente." Esto es para im-
pedir que un interruptor que se dejó "encendido" accidentalmente active automáticamente la Toma de fuerza la próxima vez
que se encienda el vehículo. Debido a esto, es importante utilizar las propias salidas de "suministro de interruptor" de BBM
(clavijas B5 y B19, que también se encuentran en el conector ELCE-CK #3, clavijas A y B) como la fuente de voltaje que se
utiliza para activar todas las Entradas de BBM. Si se utiliza otra fuente de voltaje (por ejemplo, una que se desconecta du-
rante el arranque), la ECU del BBM puede pensar inadvertidamente que la señal de Entrada se 'apagó' y luego se volvió a
'encender'.

Es posible tener varias entradas de la Toma de fuerza activas al mismo tiempo, aunque sólo una se activará a la vez. La pri-
mera en activarse permanecerá activada hasta que se desactive, independientemente de la actividad en las otras entradas.
Si una Toma de fuerza está desactivada mientras otras entradas de la Toma de fuerza están activas, la "siguiente en línea"
entrará en efecto, dependiendo del orden en que fueron activadas.

Los modos de la Toma de fuerza de la ECU del BBM tienen prioridad sobre la función 'Toma de fuerza de palanca' de la VE-
CU. Si la Toma de fuerza de palanca estaba activa antes de activar uno de los modos de la Toma de fuerza de la ECU del
BBM, la Toma de fuerza de la ECU del BBM entrará en efecto, pero la función de la Toma de fuerza de palanca se restable-
cerá después de que se desactiven todos los modos de la Toma de fuerza de la ECU del BBM.
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W3127864

Nota! El BBM también tiene la capacidad de activar la Toma de fuerza I-Shift de Volvo a través del enlace de datos.
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Entradas de incremento/disminución de la velocidad del motor de la Toma
de fuerza
Se proporcionan dos entradas para INCrementar o DISminuir de forma remota la velocidad establecida de la Toma de fuer-
za mientras uno de los modos de Control de velocidad del motor de la Toma de fuerza está activo dentro de la ECU del BBM.

La Velocidad del motor de la Toma de fuerza ajustada se retendrá en la memoria hasta que se apague la ignición o hasta
que cambie el modo de Control de velocidad del motor de la Toma de fuerza.

Información de Clavija/Conector

Nombre de clavija E/S, Tipo ECU del BBM Clavija No. Clavija de conector ELCE-
CK

Entrada de disminución de ve-
locidad del motor de la Toma

de fuerza más remota
Entrada, Activa alta A1 Conector 3 Clavija P

Entrada de incremento de ve-
locidad del motor de la Toma

de fuerza remota
Entrada, Activa alta A2 Conector 3 Clavija R

W3127865

Requerimientos previos/Condiciones para activación
• Uno de los modos de Control de velocidad del motor de la Toma de fuerza debe estar activo.

• Una u otra (no ambas simultáneamente) de las Entradas de velocidad del motor de la Toma de fuerza remota está activa.
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Parámetros/Configuración de ECU del BBM relacionados para Premium Tech
Tool 2

Nombre del parámetro Código Valor predeter-
minado

Rango Descripción

PTO_MIN_ENGINE SPEED DC 500 RPM 500 - 2500 RPM

Velocidad mínima permitida del
motor estando en Toma de fuerza;
Tenga en cuenta que el parámetro

DC debe ser < AA.

PTO_MAX_ENGINE SPEED AA 2500 RPM 500 - 2500 RPM

Velocidad máxima permitida del
motor estando en Toma de fuerza;
Tenga en cuenta que el parámetro

AA debe ser > DC.

PTO_ENGINE_ADJUST_RAMP SI
50 RPM por
segundo

0 - 250 RPM por
segundo

Se aplica cuando se 'retiene' la en-
trada INC o DEC.

Control de salida de la Toma de fuerza (Entradas y Salidas)
Hay tres (3) pares de clavijas de Entrada / Salida disponibles en el BBM para interconectarse con dispositivos de la Toma de
fuerza. (La VECU tiene su propio par de Entrada/Salidas de la Toma de fuerza, para un total de cuatro cuando se instala el
BBM).

Las salidas se utilizan para controlar un solenoide de la Toma de fuerza o una válvula de derivación, y cada una es progra-
mable para permitir que la Toma de fuerza opere únicamente en condiciones específicas. Las salidas son bajas activas y
pueden bajar hasta 1 amperio como máximo cada una.

Las entradas "Entrada / Habilitar" se utilizan para habilitar los controladores de Salida. Pueden estar conectadas a interrup-
tores de tablero, o accionadas por un equipo externo.

Cada uno de los tres pares de E/S de la Toma de fuerza opera de manera idéntica, y son programables de forma
independiente.

Información de Clavija/Conector

Nombre de clavija E/S, Tipo ECU del BBM Clavija
No.

Clavija de conector
ELCE-CK Comentario

Entrada de PTO2 / Entrada de
habilitación

Entrada, Activa
alta A18 Conector 3 Clavija D

También llamado "En-
trada de PTO2 / Inte-
rruptor de tablero"

Entrada de PTO3 / Entrada de
habilitación

Entrada, Activa
alta A19 Conector 3 Clavija E

También llamado "En-
trada de PTO3 / Inte-
rruptor de tablero"

Entrada de PTO4 / Entrada de
habilitación

Entrada, Activa
alta A20 Conector 3 Clavija F

También llamado "En-
trada de PTO4 / Inte-
rruptor de tablero"

Salida de PTO2
Salida, Activa

baja B2 Conector 3 Clavija L 1 Amperio máximo

Salida de PTO3
Salida, Activa

baja B3 Conector 3 Clavija M 1 Amperio máximo

Salida de PTO4
Salida, Activa

baja B4 Conector 3 Clavija N 1 Amperio máximo
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Requerimientos previos/Condiciones para activación
El propósito de las salidas de la Toma de fuerza es impedir que se activen el/los dispositivo(s) de la Toma de fuerza hasta
que se establezcan ciertas condiciones programables. Para que una salida de la Toma de fuerza se active, debe ocurrir todo
lo siguiente:

• La clavija de entrada de "Entrada / Habilitación" correspondiente debe estar activada.

• El freno de estacionamiento debe estar puesto (programable).

• La velocidad del motor debe ser superior a ciertas RPM (programables) durante al menos dos segundos.

• La velocidad del motor debe ser inferior a ciertas RPM (programable; esto impide que se active la Toma de fuerza si el
motor está en sobrevelocidad).

• La velocidad del vehículo debe estar por debajo de algún máximo (programable).

• La transmisión debe estar en Neutral (programable).

• La transmisión debe estar en una engranaje Divisor bajo (programable).

• La primera vez que se activa la entrada Entrada / Habilitación de la Toma de fuerza en cada ciclo de ignición, la ECU del
BBM debe ver que la entrada se apague y luego se encienda antes de activar la salida de la Toma de fuerza
correspondiente.

Parámetros/Configuración de ECU del BBM relacionados para Premium Tech
Tool 2
Nota! Cada una de las tres funciones de Control de salida de la Toma de fuerza se configura de forma idéntica e indepen-
diente; la siguiente tabla enumera los parámetros para cada uno de los tres modos por separado.

Nombre del parámetro Código Valor predeter-
minado

Rango Descripción

PTO_OUT2_ON_EDGE YT 1 0/1

Vea descripciones a continuación
de esta tabla

PTO_OUT2_PARK_BRAKE YU 0 0/1

PTO_OUT2_NEUTRAL_GEAR YV 0 0/1

PTO_OUT2_LOWSPLIT_GEAR YW 0 0/1

PTO_OUTX_LEGAL_RSL 9D 300
300-1400 (Valor

bruto)

PTO_OUT2_ENGINE_SPEED_
HIGH YY 2500 RPM 500-2500 RPM

PTO_OUT2_VEHICLE_SPEED YZ
250 km/h (155

mph)
2-250 km/h (1-155

mph)

PTO_OUT2_TYPE ZA 4 Motor 2 0, 1, 2, 3, 4

PTO_OUT2_ENG_LIM ZB 0 0/1

PTO_OUT2_ MAX_ROAD_
SPEED EAR

250 km/h (155
mph)

0-250 km/h (0 -155
mph)

PTO_OUT2_ENGINE_MIN_
SPEED IGF 500 500 - 1500 RPM

PTO_OUT3_ON_EDGE ZC 1 0/1

PTO_OUT3_PARK_BRAKE ZD 0 0/1
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Nombre del parámetro Código Valor predeter-
minado

Rango Descripción

PTO_OUT3_NEUTRAL_GEAR ZE 0 0/1

PTO_OUT3_LOWSPLIT_GEAR ZF 0 0/1

PTO_OUT3_ENGINE_SPEED_
HIGH ZH 2500 RPM 700-2500 RPM

PTO_OUT3_VEHICLE_SPEED ZI
250 km/h (155

mph)
2-250 km/h (1-155

mph)

PTO_OUT3_TYPE ZJ 1 Trans 1 0, 1, 2, 3, 4

PTO_OUT3_ENG_LIM ZK 0 0/1

PTO_OUT3_ MAX_ROAD_
SPEED EAS

250 km/h (155
mph)

0-250 km/h (0 -155
mph)

PTO_OUT3_ENGINE_MIN_
SPEED IGG 500 RPM 500-700 RPM

PTO_OUT4_ON_EDGE ZL 1 0/1

PTO_OUT4_PARK_BRAKE ZM 0 0/1

PTO_OUT4_NEUTRAL_GEAR ZN 0 0/1

PTO_OUT4_LOWSPLIT_GEAR ZO 0 0/1

PTO_OUT4_ENGINE_SPEED_
LOW ZP 500 RPM 500-700 RPM

PTO_OUT4_ENGINE_SPEED_
HIGH

ZQ 2500 RPM 700-2500 RPM

PTO_OUT4_VEHICLE_SPEED ZR
250 km/h (155

mph)
2-250 km/h (1-155

mph)

PTO_OUT4_TYPE ZS 2 Trans 2 0, 1, 2, 3, 4

PTO_OUT4_ENG_LIM ZT 0 0/1

PTO_OUT4_ MAX_ROAD_
SPEED EAT

250 km/h (155
mph)

0-250 km/h (0 -155
mph)

PTO_OUT4_ENGINE_MIN_
SPEED IGH 500 RPM 500-700 RPM

Descripciones de los Parámetros de salida de la Toma de fuerza
Nota! “x” representa los valores 2-4.

Nombre del parámetro Descripción

PTO_OUTx_ON_EDGE Especifica si se utilizará la activación de BORDE para las clavijas de entrada Entrada / Ha-
bilitar. 0 = Nivel, 1 = Borde. Más información a continuación.

PTO_OUTx_PARK_BRAKE

Especifica si se debe poner el Freno de estacionamiento antes de que se pueda activar la
salida de la Toma de fuerza. 0 = No, 1 = Sí. Si la respuesta es "Sí", soltar el Freno de esta-
cionamiento impedirá la activación o desactivará la Toma de fuerza si ya está operando.

También vea activación de BORDE vs. NIVEL, a continuación.

PTO_OUTx_NEUTRAL_GEAR

Especifica si la transmisión debe estar en Neutral antes de que se pueda activar la salida
de la Toma de fuerza. 0 = No, 1 = Sí. Si la respuesta es "Sí", retirar la transmisión de Neu-
tral impedirá la activación o desactivará la Toma de fuerza si ya está operando. También
vea activación de BORDE vs. NIVEL, a continuación. Tenga en cuenta que la Entrada de

engranaje en neutral del BBM debe utilizarse para indicarle al BBM el estado de la
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Nombre del parámetro Descripción

transmisión; ningún cable conectado a esa entrada actuará como si la transmisión nunca
estuviera en Neutral.

PTO_OUTx_LOWSPLIT_GEAR

Especifica si la transmisión debe estar en un engranaje Divisor bajo antes de que se pueda
activar la salida de la Toma de fuerza. 0 = No, 1 = Sí. Si la respuesta es "Sí", retirar la trans-
misión de un engranaje Divisor bajo impedirá la activación o desactivará la Toma de fuerza
si estaba operando. También vea activación de BORDE vs. NIVEL, a continuación. Tenga
en cuenta que la Entrada de Engranaje divisor bajo del BBM debe utilizarse para indicarle
al BBM el estado de la transmisión; ningún cable conectado a esa entrada actuará como si

la transmisión nunca estuviera en un engranaje Divisor bajo.

PTO_OUTx_ENGINE_SPEED_LOW La velocidad del motor debe estar arriba de este valor durante al menos dos segundos an-
tes de que la salida de la Toma de fuerza se active por primera vez.

PTO_OUTx_ENGINE_SPEED_
HIGH

Este parámetro tiene dos funciones: Como una condición de entrada: La velocidad del mo-
tor debe estar por debajo de este valor antes de que la Salida de la Toma de fuerza se acti-
ve por primera vez. Como una condición de límite: Si el parámetro PTO_OUTx_ENG_LIM
(ver más abajo) está establecido, esto se convierte en el límite de velocidad del motor

mientras la Salida de la Toma de fuerza #x está activada.

PTO_OUTx_VEHICLE_SPEED

La velocidad del vehículo debe estar por debajo de este valor antes de que la Salida de la
Toma de fuerza se active por primera vez. Una vez activada, la Toma de fuerza se desacti-
vará si la velocidad del vehículo excede este límite. También vea activación de BORDE vs.

NIVEL, a continuación.

PTO_OUTx_TYPE
Especifica dónde está ubicado el dispositivo de la Toma de fuerza (motor o transmisión).

Sólo es necesario cuando está instalada una transmisión marca Volvo; cualquier otra trans-
misión puede aceptar cualquier valor (1 ~ 4) en este parámetro con los mismos resultados.

PTO_OUTx_ENG_LIM

Se utiliza en combinación con PTO_OUTx_ENGINE_SPEED_HIGH. Si este parámetro es-
tá establecido, la limitación de Velocidad del motor se tratará como un límite de Velocidad

del motor mientras la Toma de fuerza está activada (no solo como una condición de
entrada).
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Interfaz CAN (J1939) del Carrocero
Un enlace de datos J1939 dedicado está disponible para uso del carrocero. Este enlace está físicamente aislado del enlace
de datos J1939 "principal" presente en el vehículo y, además, sólo permitirá que ciertos mensajes del carrocero se transfie-
ran al enlace de datos J1939 principal. Esto podrían utilizarlo carroceros que estén interesados en recibir información del
bus de datos del vehículo, o que estén interesados en hacer comandos directos de velocidad / torque del motor al tren
motriz.

Información de Clavija/Conector

Nombre de clavija E/S, Tipo ECU del BBM Clavija No. Clavija de conector ELCE-
CK

J1939-A (alto) de Carrocero Bus de datos J1939 A15 N/A

J1939-B (bajo) de Carrocero Bus de datos J1939 A16 N/A

Nota! Estos circuitos no están tendidos al conector del Carrocero ELCE-CK. Es necesario agregar terminales al conector de
la ECU de BBM (A) si se desea esta función.

Nota! Cualquier cableado agregado a las clavijas debe cumplir con las prácticas recomendadas de SAE J1939-15 o J1939-
11.

Requerimientos previos/Condiciones para activación
Uno (o más) parámetros habilitados para indicar si el Carrocero desea tener la capacidad únicamente de "escuchar", o de
"hablar" en el bus de datos J1939 del vehículo.

Parámetros/Configuración de ECU del BBM relacionados para Premium Tech
Tool 2

Nombre del parámetro Código Valor
predeterminado Rango Descripción

BB_BUS_LISTEN AET 0 0/1

Pasa mensajes de bus
de datos específicos
(ver más abajo) desde
el bus de datos J1939
del Vehículo al Bus
J1939 del Carrocero

(permite ESCUCHAR al
Carrocero)

F_VWGATEWAY_ENABLE DVQ 0 0/1

NEUTRAL_GATEWAY_DE-
BOUNCE_TIME IHD 0 Segundos 0 – 5 segundos

F_TCO1GATEWAY_ENABLE DVO 0 0/1

F_TDGATEWAY_ENABLE DVU 0 0/1

F_HRVDGATEWAY_ENABLE DVT 0 0/1

F_AMBGATEWAY_ENABLE NWP 0 0/1

F_AIR1GATEWAY_ENABLE NWQ 0 0/1
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Otra información/notas
BB_BUS_LISTEN

Cuando el parámetro BB_BUS_LISTEN está habilitado, copia los siguientes mensajes J1939 del bus J1939 principal del ve-
hículo y los retransmite en el bus J1939 del Carrocero para uso externo:

• ETC1 (de la transmisión)

• ETC2 (de la transmisión)

• CCVS (de la VECU)

• EEC1 (del motor)

• EEC2 (del motor)
Cuando se configura únicamente para escuchar, los mensajes que coloca el carrocero en el bus de datos J1939 del Carro-
cero no se pasarán al bus de datos J1939 principal del vehículo.

BB_BUS_CONTROL

Cuando está habilitado el parámetro BB_BUS_CONTROL, esto permite al carrocero emitir comandos directos de torque y
velocidad al motor utilizando el mensaje J1939 TSC1, dentro de los límites:

• Solicitudes de control de velocidad del carrocero - se traducirán en un mensaje que parece originarse en la ECU del BBM,
para evitar conflictos con otras ECUs en el enlace. También se realizarán ciertas "verificaciones de cordura" en la solici-
tud antes de pasarla al motor.

• Todas las demás solicitudes del carrocero - incluyendo límites de velocidad y torque - se colocarán directamente en el en-
lace de datos principal J1939 del vehículo, utilizando la dirección de origen del carrocero.

Mientras el parámetro BB_BUS_CONTROL está habilitado, ciertas funciones dentro de la ECU del BBM están deshabili-
tadas ya que se supone que el carrocero desea tener una prioridad más alta. Las funciones internas del BBM que están des-
habilitadas incluyen:

• Entrada(s) de control de velocidad del motor de la Toma de fuerza

• Entrada de límite de velocidad del motor

• Entrada de límite de torque del motor

• Entrada de interbloqueo de ralentí forzado / válvula de estrangulación

Notas
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Conector A del BBM (Naranja 30 vías)

W3007653

Pasador Nombre/Descripción de clavija E/S Tipo Comentario

A1 Descenso de velocidad de la Toma
de fuerza remota Entrada Activa alta

A2 Aumento de velocidad de la Toma
de fuerza remota Entrada Activa alta

A3 Toma de fuerza Modo 3 Entrada Activa alta

A4 Toma de fuerza Modo 1 Entrada Activa alta

A5 Toma de fuerza Modo 4 Entrada Activa alta

A6 Apagado del motor, Interruptor N.A. Entrada Interruptor NA a +V
Siempre habilitado en software; el inte-
rruptor de cierre provoca el apagado

del motor

A7 Ralentí forzado Entrada Activa alta

A8 N/A Entrada Activa alta No conectar; únicamente para uso de
manufactura

A9 N/A Entrada Activa alta No conectar; únicamente para uso de
manufactura

A10 N/A Entrada Activa alta No conectar; únicamente para uso de
manufactura

A11 N/A

A12 Tierra de ECU Tierra de energía principal de la
ECU

A13 Energía principal de la ECU Entrada Energía principal de
la ECU

A14 Reserva Entrada Activa alta

A15 CAN4-Alta (Carrocero)
Bus de datos bidireccional

Bus de datos J1939 para uso exclusivo
del carrocero (limitado a ciertos pará-

metros / autoridad)A16 CAN4-Baja (Carrocero)

A17 Límite de velocidad del motor. Entrada Activa alta

A18 Entrada PTO2/Interruptor de tablero Entrada Activa alta

A19 Entrada PTO3/Interruptor de tablero Entrada Activa alta
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Pasador Nombre/Descripción de clavija E/S Tipo Comentario

A20 Entrada PTO4/Interruptor de tablero
HSA Entrada Activa alta

A21 N/A Entrada Activa alta No conectar; únicamente para uso de
manufactura

A22 N/A Entrada Activa alta

A23 Reserva Entrada Activa alta

A24 Entrada de Engranaje en neutral Entrada Activa alta (Nota 1)

A25 Límite de par torsional del motor 1 Entrada Activa baja

A26 Límite de velocidad en carretera Entrada Activa baja

A27 Apagado del motor, Interruptor N.C. Entrada Interruptor NC a
tierra

Debe estar habilitado en el software;
La apertura del interruptor causa el

apagado del motor

A28 Entrada dividida baja Entrada Activa baja (Nota 1)

A29 Entrada de caja divisora Entrada Activa alta (Nota 2)

A30 Reserva Entrada Activa alta

1 Las entradas de Engranaje en neutral y Divisor bajo, se utilizan como bloqueos programables para el acoplamiento de la
Toma de fuerza. Si está disponible un mensaje de bus de datos correspondiente (J1939 ETC2 de la transmisión), el men-
saje de bus de datos tendrá prioridad sobre la clavija de entrada.

2 La entrada de SPLIT BOX (Caja divisora) se puede utilizar para Tomas de fuerza de flecha dividida; permite una anula-
ción temporal del límite de velocidad normal en carretera, siempre que el freno de estacionamiento esté puesto. Sin esta
entrada, la velocidad / potencia del motor puede estar limitada porque la ECU piensa que el vehículo se está moviendo
cuando detecta actividad en la flecha de salida de la transmisión.

Notas
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Conector B del BBM (Blanco 30 vías)
Pasador Nombre/Descripción de clavija E/S Tipo Comentario

B1 Habilitación de arranque remoto del
motor Salida Activa baja

B2 Salida de la Toma de fuerza 2 Salida Activa baja

B3 Salida de la Toma de fuerza 3 Salida Activa baja

B4 Salida de la Toma de fuerza 4/Salida
HSA Salida Activa baja

B5 Interruptor de la Toma de fuerza do-
ble de I-Shift Salida

Energía de
interruptor

Utilícelo Únicamente para interruptores
conectados a BBM

B6 N/A

B7 Reserva Entrada Activa alta

B8 Reserva Entrada Análogo

B9 Sensor de 2o acelerador Entrada Sensor análogo Valor total mínimo del sensor de 1KΩ

B10 Suministro de salida #1 (~5V) Salida Energía de sensor Utilícelo Únicamente para sensores co-
nectados a BBM

B11 Reserva Entrada Activa baja

B12 Habilitación del 2o pedal de
acelerador Entrada Activa baja Habilita el 2o Pedal del acelerador o la

Válvula de estrangulación remota

B13 Reserva Entrada Activa baja

B14 Reserva Entrada Análogo

B15 No conectar

B16 Salida de advertencia Salida Activa baja

B17 No conectar

B18 Salida activada por bus de datos Salida Activa baja

B19 Suministro de salida # 3 (~Vbatt) Salida
Energía de
interruptor

Utilícelo Únicamente para interruptores
conectados a BBM

B20 No conectar

B21 Toma de fuerza Modo 2 Entrada Activa alta

B22 Tierra analógica Tierra de sensor de la ECU Utilícelo Únicamente para sensores co-
nectados a BBM

B23 Tierra analógica Tierra de sensor de la ECU Utilícelo Únicamente para sensores co-
nectados a BBM

B24 Reserva Entrada Análogo

B25 Suministro de salida #5 (6.5~9V) Salida VSS energizado Utilícelo Únicamente para sensores co-
nectados a BBM

B26 Suministro de salida # 2 (~5V) Salida Energía de sensor Utilícelo Únicamente para sensores co-
nectados a BBM

B27 Reserva Entrada Análogo

B28 Salida de velocidad Salida Activa alta

B29 Reserva Entrada Activa baja

B30 IVS del 2o pedal de acelerador Entrada Activa alta
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Conector C del BBM (Verde 5 vías)
Pasador Nombre/Descripción de clavija E/S Tipo Comentario

C1 J1587 / B (SAE J1708 (B)) Bus de datos
bidireccional

Bus de datos J1708/J1587 (velocidad lenta)
C2 J1587 / A (SAE J1708 (A))

C3 No conectar

C4 J1939 / A (CAN_H) Bus de datos
bidireccional

Bus de datos J1939 (alta velocidad)
C5 J1939 / B (CAN_L)

Resumen de parámetros ajustables de VECU/BBM
Las siguientes páginas contienen listas de la configuración de parámetros que puede cambiar el cliente para la VECU y
ECU del BBM. Para cada ECU, existen dos listas:

• Parámetros del "vehículo"; estos se pueden cambiar en el campo utilizando VCADS-Pro con una conexión de red. La co-
nexión de red es para que Volvo Trucks North America pueda mantener un registro central de los cambios.

• Parámetros del "cliente"; estos se pueden cambiar en el campo utilizando VCADS sin una conexión de red.
Para cada parámetro, se proporciona la siguiente información:

Nombre de parámetro - tenga en cuenta que el nombre que se proporciona aquí está destinado a ser el nombre que se
presenta en VCADS-Pro y puede ser diferente del nombre interno del parámetro. En caso de tener alguna pregunta, utilice
siempre el código del parámetro.

Código del parámetro

Aplicabilidad - si se aplica sólo al motor Volvo, sólo al motor Cummins, o a ambos.

Valor predeterminado

Rango de ajuste - si el rango depende del valor de otro parámetro, el rango se dará como una serie de códigos de paráme-
tro, en lugar de un rango numérico.

Descripción de parámetro - para parámetros que se describen completamente en otra parte de este documento, la única
descripción que se proporciona aquí será una referencia a la sección correspondiente en otra parte.

Notas
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Descripción/Configuración de parámetros
VECU-Parámetros de Vehículo

Nombre del parámetro Có-
digo

Aplica-
ción

Valor
predeter-
minado

Rango de ajuste Descripción

Número de calibración EE
UU ("factor k") MH B

16667
pulsos/km 3000-25000 pulsos/km

Calibración del sensor de velocidad;
indica el número de pulsos por kilóme-

tro desde la flecha de salida de la
transmisión. Derivado de los engrana-
jes de la flecha de salida, la relación
de engranajes de eje, y las revolucio-

nes por km de los neumáticos.

Interruptor del retardador de
Cummins pos1 ATC C 17% 0-100 %

Se utiliza únicamente para motores
Cummins; le dice a la VECU qué por-
centaje de frenado del motor solicitar
a la ECM para las diversas posiciones
del interruptor de tablero y de la palan-
ca del retardador. Vea "Configuracio-
nes de control de freno de motor" en

la sección VECU.

Interruptor del retardador de
Cummins pos1 ATD C 33% 0-100 %

Interruptor del retardador de
Cummins pos1 ATE C 50% 0-100 %

Interruptor del retardador de
Cummins pos1 ATF C 67% 0-100 %

Interruptor del retardador de
Cummins pos1 ATG C 83% 0-100 %

Interruptor del retardador de
Cummins pos1 ATH C 100% 0-100 %

Aire acondicionado instalado CX B 1 0/1

Le dice a la VECU que pase o no pase
la información de la solicitud de venti-
lador del Interruptor de presión del A/

C a la ECM.

VECU-Parámetros del cliente
Nombre del parámetro Códi-

go
Aplica-
ción

Valor prede-
terminado

Rango de ajuste Descripción

Apagado automático de ve-
locidad de ralentí AL V 0 0/1

Habilita / Deshabilita la función de
Apagado de ralentí. (1 = Habilitado)

Tiempo máximo de velocidad
de ralentí AM V 300 Segundos 60-18000 Segundos Define la duración del Temporizador

de apagado de ralentí.

ENGLOAD_IN_PTO_FOR_
ISD CMM V 20% 0 ~ 100%

Las cargas reales del motor arriba
de este valor impedirán que ocurra
el Apagado de ralentí mientras se

encuentra en el modo Toma de fuer-
za / Ralentí alto

0% = nunca apagado en Toma de
fuerza, 100% = siempre apagado

en Toma de fuerza

ALLOW_PERM_ISD_
OVERRIDE

CMQ V` 0 0/1
Permita la anulación desatendida
durante el período de 'alerta del

conductor'.
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Nombre del parámetro Códi-
go

Aplica-
ción

Valor prede-
terminado

Rango de ajuste Descripción

MIN_AMBIENT_FOR_ISD CMN V −17° C (0°F) −40 −15 C (−40 - 60 °
F)

Las temperaturas ambiente por de-
bajo de este valor impedirán el

apagado.

MAX_AMBIENT_FOR_ISD CMO V 49° C (120 °F) 21-66 ° C (70 - 150 °F) Las temperaturas ambiente arriba
de este valor impedirán el apagado.

IGNORE_PARKBRAKE_
FOR_ISD CML V 0 0/1

Sí (1) = se apagará independiente-
mente del estado del Freno de

estacionamiento;
No (0) = no se apagará a menos
que el Freno de estacionamiento

esté activado

MAX_ENGTEMP_FOR_ISD CMP V 93° C (200 °F) 82 - 124° C (180 - 255
°F)

La temperatura del refrigerante de
motor arriba de este valor impedirá

el apagado.

VEHICLE_SPEED_FAC-
TOR_TWO AZL B 16667 pulsos/

km
3000-25000 pulsos/km

Cuando se habilita un eje de Dos
velocidades con el parámetro AZM,
este "factor k" se utiliza en lugar del
"factor k" primario para tener en
cuenta la nueva relación de eje

efectiva.

ENABLE_SECOND_
SPEED_AXLE AZM B 0 0/1

Indica a la VECU si se utiliza o no la
entrada PA-25 (BAJA activa) como
entrada de eje de 2 velocidades pa-
ra corrección de la velocidad del

vehículo.

Parámetros relacionados con Toma de fuerza

Nombre del parámetro Códi-
go

Aplica-
ción

Valor predeter-
minado

Rango de ajuste Descripción

HIGH_IDLE_DEFAULT_
RE_ESPD ANE V 750

Debe estar dentro de
una ventana definida
por parámetros ANF-

AND

REANUDAR velocidad del motor
predeterminada para "Toma de
fuerza de palanca" (ralentí alto)

HIGH_IDLE_MIN_ESPD ANF V 500 RPM 500-2500 RPM

Velocidad mínima permitida del
motor mientras está en "Toma de
fuerza de palanca"; "ANF" debe

ser < "AND"

HIGH_IDLE_MAX_ESPD Y V 2500 RPM 500-2500 RPM

Velocidad máxima permitida del
motor mientras está en "Toma de
fuerza de palanca"; "AND" debe

ser > "ANF"

PTO_HIGH_IDLE_BRAKE_
COND XP V 1 0/1

Especifica si se debe soltar el pe-
dal del freno de servicio para

mantener el control de velocidad
del motor de la Toma de fuerza
("ralentí alto"). 0 = No / 1 = Sí

PTO_HIGH_IDLE_PARKIN
GBRAKE_CONDITION AZG V 0 0/1

Especifica si se debe poner el
Freno de estacionamiento para
mantener el control de velocidad
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Nombre del parámetro Códi-
go

Aplica-
ción

Valor predeter-
minado

Rango de ajuste Descripción

del motor de la Toma de fuerza
("ralentí alto"). 0 = No / 1 = Sí

PTO_ENABLE_HIGHIDLE_
WITH_PTO_ENABLE_SW AZH V 0 0/1

Especifica si el modo de control
de Velocidad del motor de la To-
ma de fuerza (también llamado
modo de "Toma de fuerza de pa-
lanca" o "ralentí alto") se iniciará
cuando se active la clavija de En-
trada / habilitación de PTO1. (0 =

No / 1 = Sí)

PTO_STEP_FACTOR RT V 50 RPM 1-250 RPM

Cada presión corta de los botones
CC Set(+) o Set(-) recortará la ve-

locidad establecida en esta
cantidad

PTO_MAX_VSPD DA V
12 km/h (7.5

mph) 0-30 km/h (0-19 mph)

El modo de Control de velocidad
del motor de la Toma de fuerza
desaparecerá si la Velocidad del

vehículo excede este valor

PTO_OUTPUT_PARKING
BRAKE_CONDITION XM V 1 0/1

Especifica si se debe aplicar o no
el Freno de estacionamiento an-
tes de que la Salida de la Toma
de fuerza de la VECU se active (0

= No, 1 = Sí)

PTO_OUTPUT_TYPE XN V 3 (MOTOR) 1-4
Consulte la descripción del Con-
trol de salida de la Toma de fuerza

del BBM.

PTO_SET_OUTPUT XO V 1 0/1

Especifica si el controlador de Sa-
lida de la Toma de fuerza de la
VECU debe impulsarse cuando
se activa la Entrada PTO1. (0 =

No, 1 = Sí)

PTO_BASIC_MODE_
ENABLE

QP V 1 0/1

Especifica si la VECU utilizará o
no la Entrada de habilitación de la

Toma de fuerza PA-29.
(Actualmente no afecta la función

Ralentí alto)

VECU-Parámetros del cliente (Cont.)
Parámetros relacionados con control crucero

Nombre del parámetro Códi-
go

Aplica-
ción

Valor pre-
determi-
nado

Rango de ajuste Descripción

F_ENABLE_CRUISE_
CONTROL AG V 1 0/1 Especifica si la función de Control

crucero está o no habilitada.

Máxima del control crucero
establecida
Velocidad

AI V
130 km/h
(81 mph)

30-140 km/h (19-87
mph) debe ser BK

Especifica la velocidad máxima del
vehículo que se permitirá mientras
se opera en el modo de Control cru-
cero. Tenga en cuenta que este no
es el límite de velocidad máxima del
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vehículo, aunque podría establecer-
se en el mismo valor.

Mínima del control crucero
establecida
Velocidad

BK V
30 km/h
(19 mph)

30-140 km/h (19-87
mph); debe ser <Al

Especifica la velocidad más baja del
vehículo, por debajo de la cual no se
permitirá el establecimiento del con-

trol crucero.

Mínima del control crucero
Velocidad regulada BL V

15 km/h (9
mph) 15-30 km/h (9-19 mph)

Factor de ajuste de crucero GP V
2 km/h/s
(1 mph/s)

0–10 km/h/s (0-6 mph/
s)

Especifica la rampa de cambio de
velocidad que se solicitará (en km/h
por Segundo) cuando se 'mantenga
presionado' el botón CC Set(+).

CRUISE_TRIM_FACTOR_
MINUS RR V

2 km/h/s
(1 mph/s)

0–10 km/h/s (0-6 mph/
s)

Especifica la rampa de cambio de
velocidad que se solicitará (en km/h
por Segundo) cuando se 'mantenga

presionado' el botón CC Set(-).

CRUISE_STEP_FACTOR RS V
2 km/h/s
(1 mph/s)

0–10 km/h/s (0-6 mph/
s)

Especifica el cambio de velocidad
que se solicitará para cada 'toque'

del botón CC Set(+) o Set(-).

ECU del BBM-Parámetros de Vehículo
Nota! Todos los parámetros del BBM se aplican únicamente a Motores Volvo.

No hay parámetros de "Vehículo" para el BBM. Todos los parámetros accesibles en el campo son parámetros del cliente y
se pueden ajustar por medio de VCADS-Pro sin necesidad de una conexión de red.

Volvo Instrucciones para el constructor de carrocerías VN, VHD, VAH, Section 3

MEX143302869 Fecha 11.2018 Eléctrica, Unidad electrónica de mando (ECU) Pág. 140 (198)

All Rights Reserved



ECU del BBM-Parámetros del cliente
Nota! Todos los parámetros del BBM se aplican únicamente a Motores Volvo.

Sin Toma de fuerza, Parámetros generales
Nombre del parámetro Código Descripción

Habilitación de velocidad del
motor GU

Vea “Entrada de límite de velocidad del motor”, página 94 en la Sección de la ECU
del BBM / ELCE-CKValor de límite de velocidad

del motor
GQ

Habilitación de límite de tor-
que del motor 1 GW

Vea “Entrada de límite de torque del motor”, página 95 en la Sección de la ECU del
BBM / ELCE-CKValor de límite de torque del

motor 1 GR

F_ENABLE_RSL GV

Vea “Entrada de límite de velocidad en carretera”, página 96 en la Sección de la
ECU del BBM / ELCE-CK

Límite de velocidad en carre-
tera velocidad del vehículo

opcional establecida
IG

Inhibir reversa AIA

Habilitación del segundo pe-
dal de acelerador EE

Condición del pedal de acele-
rador RSL GO

Habilitar condición de salida
del pedal de acelerador RSL FNO

Posición de valor del pedal de
acelerador RSL FNP

Habilitar RSL temporal IFW

Habilite RSL3 para BBM LIN

Valor límite para RSL3 CEC

Habilite el engranaje de velo-
cidad más bajo como Posi-

ción de arranque
IZV

F_ENABLE_SHUT
ABAJO IL Vea “Entradas de apagado de motor”, página 91 en la Sección de la ECU del BBM /

ELCE-CK

Salida de activación arriba de
la velocidad del motor (0=

apagado)
ADA

Vea “Salida activada por bus de datos”, página 116 en la Sección de la ECU del
BBM / ELCE-CK

Salida de activación arriba de
la flecha de salida (0=

apagado)
ADB

Salida de activación arriba
Velocidad de vehículo (0=

apagado)
ADC

Engranaje en neutral AHZ

ENGINE_SPEED_
HYSTERESIS PDN
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Nombre del parámetro Código Descripción

VEHICLE_SPEED_
HYSTERESIS PDP

OUTPUT_SHAFT_SPEED_
HYSTERESIS PDO

Bus del carrocero.,
Habilitación de escucha AET

Vea “Interfaz CAN (J1939) del Carrocero”, página 130 en la Sección de la ECU del
BBM / ELCE-CKBus del carrocero.,

Habilitación de control AEU

Palanca del interruptor de
reanudación del modo de ve-

locidad del motor
IFS Ver “Reanudar a la Velocidad preestablecida”, página 93 en ECU del BBM

Nivel de Aceite de motor
Advertencia activada (PID 98) AEI

Vea “Salida de advertencia de sistema”, página 114 en la Sección de la ECU del
BBM / ELCE-CK

Nota! La temperatura del aceite de transmisión (PID 177) únicamente es utiliza-
ble con la Transmisión Allison.

Presión de aceite de motor
Advertencia activada (PID

100)
AEJ

Presión del cárter del motor
Advertencia activada (PID

153)
AEK

Temperatura de refrigerante
del motor

Advertencia activada
(PPID119)

AEL

Nivel de refrigerante del
motor

Advertencia activada (PID
111)

AEM

Temperatura del aceite de la
transmisión

Advertencia activada (PID
177)

AEN

Temperatura de aceite de
motor

Advertencia activada (PID
175)

AEP

Nivel de aceite de transmisión
Advertencia activada (PID

124)
AEO

Habilitación de salida C3 GT

Vea “Salida de velocidad en carretera (C3)”, página 110 en la Sección de la ECU del
BBM / ELCE-CK

Salida C3
(Velocidad del vehículo) LV

Inversión digital C3 SD

C3_RPM_FRQ_CONST CZT

Palanca del interruptor de
reanudación del modo de ve-

locidad del motor
IFS Ver “Reanudar a la Velocidad preestablecida”, página 93 en ECU del BBM
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Notas
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Parámetros de válvula de estrangulación 2a/remota
Nombre del
parámetro

Código Valor pre-
determina-

do

Rango de ajuste Descripción

Segunda válvula de
estrangulación EE 0 0/1

Vea “Pedal de válvula de estrangulación remota/
2o acelerador”, página 105 en la Sección de la

ECU del BBM / ELCE-CK.

Doble impulso (SE-
COND_PEDAL_RSL) GO 20 km/h 20-140 km/h

Habilite válvula de es-
trangulación manual ZX 0 0/1

Límite bajo de válvula
de estrangulación

manual
ZY

200 (0.98
V) Debe ser < ZZ y ≥ AER

Válvula de estrangulación manual, límite inferior.
Este parámetro establece el valor analógico co-
rrespondiente del potenciómetro de la válvula de
estrangulación manual al valor límite superior 0%.

Límite alto de válvula
de estrangulación

manual
ZZ

900 (4.40
V) Debe ser > ZY y ≤ AES

Válvula de estrangulación manual, límite superior.
Este parámetro establece el valor analógico co-
rrespondiente del potenciómetro de la válvula de
estrangulación manual al valor límite superior

100%.

Rango de válvula de
estrangulación manual,

Límite mínimo
AER

100 (0.49
V) Debe ser ≤ ZY y ≤ AES Define los límites de diagnóstico bajo y alto para la

entrada Remota / 2a Válvula de estrangulación.
Las lecturas por debajo (o por encima) de estas

lecturas establecerán un código de falla.
Rango de válvula de
estrangulación manual,

Límite máximo
AES

1000 (4.89
V) Debe ser ≥ ZZ > AER

Habilite la Palanca de
cambios adicional AIB

0
(Apagado) 0/1

Habilite la palanca de cambios adicional. Este pa-
rámetro rige la condición para la funcionalidad de

la palanca de cambios adicional.

NOTA para la conversión de los Conteos A/D de la Válvula de estrangulación manual a voltaje:

Cada conteo A/D representa 0.00489 Voltios (o 4.89 mVoltios). Para determinar los conteos A/D conociendo el voltaje de-
seado, multiplique el voltaje por 204.8: Ejemplo: ¿qué conteos A/D = 1.5 Voltios? A/D = (204.8) * (Voltaje) = (204.8) * (1.50)
= 307 conteos A/D (redondear al número entero más cercano).

Notas
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BBM-Parámetros del cliente (Cont.)
Parámetros generales de la Toma de fuerza (No específicos a un modo)

Nombre del parámetro Código Valor prede-
terminado

Rango de ajuste Descripción

PTO_MIN_ENGINE_
SPEED DC 500 RPM

500 ~ 2500 RPM
(debe ser < AA)

Velocidad mínima del motor que se permitirá
estando en modo de la Toma de fuerza, mien-
tras se utiliza la entrada "DEC" de la Toma de
fuerza de la ECU del BBM. (Consulte también

los parámetros AND, ANF para VECU).

PTO_MAX_ENGINE_
SPEED AA 2500 RPM

500 ~ 2500 RPM
(debe ser > DC)

Velocidad máxima del motor que se permitirá
estando en modo de la Toma de fuerza, mien-
tras se utiliza la entrada "INC" de la Toma de
fuerza de la ECU del BBM. (Consulte también

los parámetros AND, ANF para VECU).

Factor de ajuste de la To-
ma de fuerza SI

50 RPM por
segundo 0-250

Rampa de cambio de velocidad del Motor de
la Toma de fuerza (en RPM por segundo) que
se producirá cuando las entradas de la Toma
de fuerza INC o DEC del BBM estén continua-
mente activadas ("retenidas"). Ver “Entradas
de incremento/disminución de la velocidad del
motor de la Toma de fuerza”, página 125 en la
Sección de la ECU del BBM. Se utiliza un pa-
rámetro por separado en la VECU cuando se
utilizan los botones CC Set+/- para el ajuste.

ENABLE_SPLITBOX_
INPUT

BRQ 0 0/1
Vea “Entrada de la Toma de fuerza de flecha
dividida (Caja divisora)”, página 103 en la Sec-

ción de la ECU del BBM / ELCE-CK.
F_PARK_ENABLE LJL 1 0/1

F_SPEED_ENABLE LJM 1 0/1

PTO_OUTX_LEGAL_RSL 9D

300 (valor bru-
to) Equivalente

a
30.000000447-
0348 kmph

30.0000004470348
kmph A

140.000002086163
kmph

Límite de velocidad en carretera, exigido por
ley.

ENGINE_SPEED_MO-
DE_RESUME_ SWITCH_

TOGGLING
IFS 0 0/1

Consulte “Entradas de control de velocidad
del motor de la Toma de fuerza”, página 118
en la Sección de la ECU del BBM / ELCE-CK
de este documento para obtener Detalles so-
bre valores predeterminados, Rangos de ajus-

te y, Descripciones.

BB_ENGINESPD_
CONTROL DWC 0 0/1

ESM_MODE_ENTRY_
RAMP IHV 0 0 - 250 rpm/s

ESM_MODE_EXIT_
RAMP IHW 0 0 - 250 rpm/s

F_ENABLE_ESC_
BBCAN_BRAKE_

SWITCH
NWT 1 0/1
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Parámetros de la Toma de fuerza #1

Nombre del
parámetro Código

Valor pre-
determina-

do
Rango de ajuste Descripción

Habilitación de la Toma
de fuerza 1 IC 1 0/1

Apaga/enciende la función de Control de veloci-
dad del motor de la Toma de fuerza 1 dentro del

BBM.

Velocidad de reanuda-
ción del motor Toma de

fuerza 1
HB 800 RPM 500 - 2500

Consulte “Entradas de control de velocidad del
motor de la Toma de fuerza”, página 118 en la
Sección de la ECU del BBM / ELCE-CK de este
documento para obtener Detalles sobre valores

predeterminados, Rangos de ajuste y,
Descripciones.

Retardo de retorno de
ralentí Toma de fuerza

1
HE 0 0 - 10 Segundo

Pedal de freno Condi-
ción de desacoplamien-
to Toma de fuerza 1

BRR 0 0/1

Pedal de embrague
condición de desaco-
plamiento Toma de

fuerza 1

BRV 0 0/1

Freno de estaciona-
miento condición de de-
sacoplamiento Toma de

fuerza 1

HH 1 0/1

Interruptor de habili-
tación de la Toma de

fuerza Condición de de-
sacoplamiento Toma de

fuerza 1

HT 0 0/1

EMS_MODE_ENTRY_
RAMP IHV 0

0 - 250 RPM por
segundo

EMS_MODE_EXIT_
RAMP IHW 0

0 - 250 RPM por
segundo

Activación de borde To-
ma de fuerza 1 YJ 1 0/1

BBM-Parámetros del cliente (Cont.)
Parámetros de la Toma de fuerza #2

Nombre del
parámetro Código

Valor pre-
determina-

do
Rango de ajuste Descripción

Habilitación de la Toma
de fuerza 2 ID 1 0/1

Apaga/enciende la función de Control de veloci-
dad del motor de la Toma de fuerza 2 dentro del

BBM.

Velocidad de reanuda-
ción del motor Toma de

fuerza 2
HC 1000 RPM 500 - 2500

Consulte “Entradas de control de velocidad del
motor de la Toma de fuerza”, página 118 en la
Sección de la ECU del BBM / ELCE-CK de este
documento para obtener Detalles sobre valores
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Nombre del
parámetro Código

Valor pre-
determina-

do
Rango de ajuste Descripción

predeterminados, Rangos de ajuste y,
Descripciones.

Retardo de retorno de
ralentí Toma de fuerza

2
HF 0 0 - 10 Segundos

Pedal de freno Condi-
ción de desacoplamien-
to Toma de fuerza 2

BRS 0 0/1

Pedal de embrague
condición de desaco-
plamiento Toma de

fuerza 2

BRW 0 0/1

Freno de estaciona-
miento condición de de-
sacoplamiento Toma de

fuerza 2

HI 1 0/1

EMS_MODE_ENTRY_
RAMP IHV 0

0 - 250 RPM por
segundo

EMS_MODE_EXIT_
RAMP IHW 0

0 - 250 RPM por
segundo

Interruptor de habili-
tación de la Toma de

fuerza Condición de de-
sacoplamiento Toma de

fuerza 2

HU 0 0/1

Activación de borde To-
ma de fuerza 2 YK 1 0/1

Límite de velocidad en
carretera Toma de fuer-

za 2
EAR

161 kmph
(100 mph)

5 - 255 KMPH (3 - 158
mph)

Velocidad mínima del
motor Toma de fuerza 2 IGF 500 RPM 500 - 1500 RPM

Rampa de aumento de
velocidad de motor To-

ma de fuerza 2
IHP 0 0 - 250 rpm/s

Rampa de disminución
de velocidad de motor
Toma de fuerza 2

IHS 0 0 - 250 rpm/s

Activación de borde
Condición de activación
Salida de la Toma de

fuerza 2

YT 1 0/1

Consulte “Control de salida de la Toma de fuerza
(Entradas y Salidas)”, página 126 en la Sección de
la ECU del BBM / ELCE-CK de este documento

para obtener Detalles sobre valores predetermina-
dos, Rangos de ajuste y, Descripciones.

Freno de estaciona-
miento Condición de
activación/encendido
Salida de la Toma de

fuerza 2

YU 0 0/1

Engranaje en neutral
Condición de YV 0 0/1
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Nombre del
parámetro Código

Valor pre-
determina-

do
Rango de ajuste Descripción

activación/encendido
Salida de la Toma de

fuerza 2

Engranaje en divisor
bajo Condición de acti-
vación/encendido Sali-

da de la Toma de
fuerza 2

YW 0 0/1

Arriba de la velocidad
de motor Condición de
activación/encendido
Salida de la Toma de

fuerza 2

YX 500 RPM 300 - 700

Debajo de la velocidad
de motor Condición de
activación Salida de la

Toma de fuerza 2

YY 2500 RPM 700 - 2500

Montaje de Salida 2 de
PTO ZA 4 0 - 4

Límite de velocidad de
motor en activo Salida
de la Toma de fuerza 2

ZB 0 0/1

Debajo de la velocidad
de vehículo Condición
de activación/encendi-
do Salida de la Toma

de fuerza 2

YZ
90 km/h
(56 mph)

2 - 130 km/h (1- 81
mph)
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Parámetros de la Toma de fuerza #3
Nombre del
parámetro Código Valor prede-

terminado
Rango de ajuste Descripción

Habilitación de la Toma
de fuerza 3 IE 1 0/1

Apaga/enciende la función de Control de veloci-
dad del motor de la Toma de fuerza 3 dentro del

BBM

Velocidad de reanuda-
ción del motor Toma de

fuerza 3
HD 1200 RPM 500 - 2500

Consulte “Entradas de control de velocidad del
motor de la Toma de fuerza”, página 118 en la
Sección de la ECU del BBM / ELCE-CK de este
documento para obtener Detalles sobre valores

predeterminados, Rangos de ajuste y,
Descripciones.

Retardo de retorno de
ralentí Toma de fuerza

2
HG 0 0 - 10 Segundos

Pedal de freno Condi-
ción de desacoplamien-
to Toma de fuerza 2

BRT 0 0/1

Pedal de embrague
condición de desaco-
plamiento Toma de

fuerza 3

BRX 0 0/1

Freno de estaciona-
miento condición de de-
sacoplamiento Toma de

fuerza 3

HJ 1 0/1

EMS_MODE_ENTRY_
RAMP IHV 0

0 - 250 RPM por
segundo

EMS_MODE_EXIT_
RAMP IHW 0

0 - 250 RPM por
segundo

Interruptor de habili-
tación de la Toma de

fuerza Condición de de-
sacoplamiento Toma de

fuerza 3

HV 0 0/1

Activación de borde To-
ma de fuerza 3 YL 1 0/1

Límite de velocidad en
carretera Toma de fuer-

za 3
EAS

161 kmph
(100 mph)

5 - 255 KMPH (3 -
158 mph)

Velocidad mínima del
motor Toma de fuerza 3 IGG 500 RPM 500 - 1500 RPM

Rampa de aumento de
velocidad de motor To-

ma de fuerza 3
IHQ 0 0 - 250 rpm/s

Rampa de disminución
de velocidad de motor
Toma de fuerza 3

IHU 0 0 - 250 rpm/s

Activación de borde
Condición de activación
Salida de la Toma de

fuerza 3

ZC 1 0/1

Consulte “Control de salida de la Toma de fuerza
(Entradas y Salidas)”, página 126 en la Sección
de la ECU del BBM / ELCE-CK de este docu-
mento para obtener Detalles sobre valores pre-

determinados, Rangos de ajuste y,
Descripciones.

Volvo Instrucciones para el constructor de carrocerías VN, VHD, VAH, Section 3

MEX143302869 Fecha 11.2018 Eléctrica, Unidad electrónica de mando (ECU) Pág. 149 (198)

All Rights Reserved



Nombre del
parámetro Código Valor prede-

terminado
Rango de ajuste Descripción

Freno de estaciona-
miento Condición de
activación/encendido
Salida de la Toma de

fuerza 3

ZD 0 0/1

Engranaje en neutral
Condición de activa-
ción/encendido Salida
de la Toma de fuerza 3

ZE 0 0/1

Engranaje en divisor
bajo Condición de acti-
vación/encendido Sali-

da de la Toma de
fuerza 3

ZF 0 0/1

Arriba de la velocidad
de motor Condición de
activación/encendido
Salida de la Toma de

fuerza 3

ZG 500 RPM 300 - 700

Debajo de la velocidad
de motor Condición de
activación Salida de la
Toma de fuerza 3

ZH 2500 RPM 700 - 2500

Montaje de Salida de la
Toma de fuerza 3 ZJ 1 0 - 4

Límite de velocidad de
motor en activo Salida
de la Toma de fuerza 3

ZK 0 0/1

Debajo de la velocidad
de vehículo Condición
de activación/encendi-
do Salida de la Toma

de fuerza 3

ZI
90 km/h (56

mph)
2 - 130 km/h (1- 81

mph)

Parámetros de la Toma de fuerza #4
Nombre del
parámetro Código Valor prede-

terminado
Rango de ajuste Descripción

Habilitación de la Toma
de fuerza 4 YO 1 0/1

Apaga/enciende la función de Control de veloci-
dad del motor de la Toma de fuerza 4 dentro del

BBM.

Activación de borde To-
ma de fuerza 4 YM 1 0/1

Consulte “Entradas de control de velocidad del
motor de la Toma de fuerza”, página 118 en la
Sección de la ECU del BBM / ELCE-CK de este
documento para obtener Detalles sobre valores

predeterminados, Rangos de ajuste y,
Descripciones.

Velocidad de reanuda-
ción del motor Toma de

fuerza 4
YN 1400 RPM 500 - 2500

Interruptor de habili-
tación de la Toma de

fuerza Condición de de-
sacoplamiento Toma de

fuerza 4

YP 0 0/1
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Nombre del
parámetro Código Valor prede-

terminado
Rango de ajuste Descripción

Pedal de freno condi-
ción de desacoplamien-
to Toma de fuerza 4

BRU 0 0/1

Pedal de embrague
condición de desaco-
plamiento Toma de

fuerza 4

BRY 0 0/1

Freno de estaciona-
miento Condición de
desactivación Toma de

fuerza 4

YQ 1 0/1

Retardo de retorno de
ralentí Toma de fuerza

4
YR 0 0 - 10 Segundos

EMS_MODE_ENTRY_
RAMP IHV 0

0 - 250 RPM por
segundo

EMS_MODE_EXIT_
RAMP IHW 0

0 - 250 RPM por
segundo

Límite de velocidad en
carretera Toma de fuer-

za 4
EAT

161 kmph
(100 mph)

5 - 255 KMPH (3 - 158
mph)

Velocidad mínima del
motor Toma de fuerza 4 IGH 500 RPM 500 - 1500 RPM

Rampa de aumento de
velocidad de motor To-

ma de fuerza 4
IHR 0 0 - 250 rpm/s

Rampa de disminución
de velocidad de motor
Toma de fuerza 4

IHT 0 0 - 250 rpm/s

Activación de borde Sa-
lida de la Toma de fuer-

za 4
ZL 1 0/1

Consulte “Control de salida de la Toma de fuerza
(Entradas y Salidas)”, página 126 en la Sección
de la ECU del BBM / ELCE-CK de este docu-
mento para obtener Detalles sobre valores pre-

determinados, Rangos de ajuste y,
Descripciones.

Freno de estaciona-
miento Condición de
activación/encendido
Salida de la Toma de

fuerza 4

ZM 0 0/1

Engranaje en neutral
Condición de activa-
ción/encendido Salida
de la Toma de fuerza 4

ZN 0 0/1

Engranaje en divisor
bajo Condición de acti-
vación/encendido Sali-

da de la Toma de
fuerza 4

ZO 0 0/1

Arriba de la velocidad
de motor Condición de
activación/encendido

ZP 500 RPM 300 - 700
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Nombre del
parámetro Código Valor prede-

terminado
Rango de ajuste Descripción

Salida de la Toma de
fuerza 4

Debajo de la velocidad
de motor Condición de
activación Salida de la
Toma de fuerza 4

ZQ 2500 RPM 700 - 2500

Montaje de Salida de la
Toma de fuerza 4 ZS 2 0 - 4

Límite de velocidad de
motor en activo Salida
de la Toma de fuerza 4

ZT 0 0/1

Debajo de la velocidad
de vehículo Condición
de activación/encendi-
do Salida de la Toma

de fuerza 4

ZR
90 km/h (56

mph)
2 - 130 km/h (1- 81

mph)

Notas
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Sistema de restricción suplementario
Los vehículos Volvo pueden estar equipados con un Sistema de restricción suplementario (SRS). El SRS es una protección
complementaria para utilizarse junto con el cinturón de seguridad. El sistema de restricción suplementario (SRS) está dise-
ñado para reducir el riesgo de lesiones en la cara y parte superior del cuerpo del conductor.

El sistema consta de una bolsa inflable montada en el centro del volante de dirección, y una unidad de mando montada en
el mamparo dentro de la cabina. Un generador de gas a base de productos químicos conectado a la parte trasera de la bol-
sa infla la bolsa en caso de colisión.

Los sensores de la unidad de mando detectan la desaceleración. Si la unidad de mando detecta una desaceleración sufi-
cientemente violenta (colisión), el sistema se activa. El generador de gas activa y llena la bolsa con un gas inofensivo en
unas pocas centésimas de segundo. Durante una colisión, después de que se haya llenado la bolsa, el gas fluye hacia afue-
ra a través de dos orificios en la parte trasera de la bolsa. Estos orificios son lo suficientemente grandes para dejar que el ai-
re colapse lentamente, capturando suavemente al conductor.

La unidad de mando contiene también una unidad standby de energía que suministra energía al sistema por un corto tiem-
po, en caso de que el suministro normal de energía se interrumpa.

W8003216

Fig. 11 Sistema SRS
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Módulo del carrocero

W3005434

El Módulo del carrocero (BBM) es una extensión de la unidad de control del vehículo (VECU) y está destinado a superes-
tructuras, por ejemplo, mezcladoras de cemento, camiones de basura y grúas móviles. El módulo del carrocero se fija en
una unidad junto con la unidad de control del vehículo y se coloca debajo del tablero de instrumentos.

Nota! La ECU del BBM sólo está disponible en vehículos VHD con motor Volvo.

Nota! La ECU del BBM es una ECU opcional, instalada únicamente cuando se elige la variante ELCE-CK (Código de ventas
L3–C1).

La ECU del BBM debe instalarse siempre que el vehículo necesite más de un Modo de la Toma de fuerza, o si el cliente re-
quiere alguna de las siguientes funciones:

• Límites de torque o velocidad del motor conmutables

• Capacidad de apagado remoto del motor

• Entrada de ralentí forzado (interbloqueo de válvula de estrangulación)

• Límite de velocidad en carretera conmutable

• Controles de 2o Pedal del acelerador o Válvula de estrangulación remota

• Programación compleja de la Toma de fuerza, como múltiples modos de la Toma de fuerza, interbloqueos, Tomas de
fuerza de eje dividido/caja divisora, etc.

• Control remoto del motor a través del enlace de datos de control J1939

• Salidas generadas por la ECU con base en la velocidad del vehículo, el estado del sistema, u otras condiciones de
operación

Nota! Si está instalada de fábrica una Toma de fuerza de motor lateral “Flujo Doble” (variante PTES-T53, código de ventas
T9–K1), no se requiere una ECU del BBM. Esto se debe a que los dos índices de flujo de la Toma de fuerza se logran utili-
zando sólo un 'modo' de la Toma de fuerza o una configuración de velocidad preestablecida.
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Control de clima (ECC/MCC)
Nota! Para obtener información básica del operador acerca del sistema de control de clima, consulte el Manual del
operador.

CUIDADO

No haga interfaz, modifique ni altere ninguno de los sensores o circuitos que utilizan los sistemas ECC / MCC. Consulte
el manual de servicio de A/C para obtener toda la información de servicio.

Siempre que el vehículo esté equipado con aire acondicionado, se utilizará una ECU de Control de clima electrónico (ECC)
o de Control de clima manual (MCC) para operar el sistema HVAC delantero (tablero). Ambos sistemas controlan directa-
mente el compresor de A/C y el ventilador de HVAC, además de ofrecer códigos de servicio de diagnóstico que se pueden
leer utilizando el grupo de instrumentos.

Ambos sistemas reciben información de otras ECUs a través del bus de datos J1708 / J1587, como temperatura exterior
(ambiente), velocidad del vehículo y condiciones de operación del motor.

El sistema ECC incluye un modo de operación completamente automático. El conductor establece la temperatura deseada,
y el sistema seleccionará automáticamente el mejor modo (A/C, control de salida de aire, velocidad del ventilador, etc.) para
alcanzar dicha temperatura de la manera más cómoda. Un sensor de temperatura en la cabina está ubicado en el panel
central del tablero, a la derecha del cenicero. Además del modo automático, es posible el control manual completo del siste-
ma HVAC.

El sistema MCC es completamente manual (tanto la velocidad del ventilador como el control de salida de aire). No se utiliza
el sensor de temperatura en la cabina.

Ni el sistema ECC ni el MCC tienen interacción o control sobre el sistema HVAC de literas, el cual es controlado por el LECM
(abajo).

Electrónica del motor
Todos los motores instalados en camiones Volvo se controlan electrónicamente. Las Unidades de control del motor (ECM)
son relativamente autónomas, excepto para recibir señales de energía y de bus de datos del vehículo. La VECU proporcio-
na información sobre todos los controles en la cabina, y proporciona dicha información a través de los buses de datos (tanto
para motores Volvo como Cummins).

Existen algunas diferencias en la forma en que los motores Volvo y Cummins interactúan con el resto del sistema del ve-
hículo, por ejemplo, dónde se controlan determinadas funciones. Por ejemplo, con un motor Volvo, la función de Control cru-
cero se divide entre la ECM y la VECU. Con un motor Cummins, la VECU tiene una pequeña parte, ya que proporciona la
información del interruptor de CC, pero todos los reguladores y la lógica del Control crucero están contenidos dentro de la
ECM.

Ciertas funciones de los motores son programables utilizando una herramienta de servicio. Para motores Volvo, se debe uti-
lizar Premium Tech Tool 2 para programar estas funciones del motor. La información acerca de los parámetros ajustables en
el motor Volvo se incluye en la sección de programación de la ECM.

Para motores Cummins, se utiliza la herramienta Cummins INSITE. Consulte la documentación correspondiente de Cum-
mins para obtener más detalles.
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Grupo de instrumentos
Nota! Para obtener información básica del operador acerca del grupo de instrumentos, consulte el Manual del
operador.

El grupo de instrumentos se utiliza para proporcionar información al conductor a través de medidores, luces indicadoras y la
Pantalla de información del conductor (DID).

Existen tres versiones del grupo de instrumentos:

• Básica

• Mid

• Alta

Localización de componente

W3005144

MID 140 Grupo de instrumentos

A Conector A (22 clavijas)

B Conector B (30 clavijas)

C Conector C (30 clavijas)
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Módulo de control de luz
El Módulo de control de luz (LCM) controla todas las funciones de iluminación exterior por separado de la iluminación interior
en la cabina y extras opcionales instaladas en el vehículo. Además, éste controla la función intermitente del limpiador de pa-
rabrisas y la función del limpiador del parabrisas cuando se utiliza el lavador del parabrisas. La unidad de mando se comuni-
ca con otros sistemas a través del enlace de información J1587/1708 y el enlace de datos de control J1939.

W3005649

1 La combinación luz alta/luz baja, interruptor de indicador direccional transmite señales a la unidad de mando.
2 El interruptor del limpiador de parabrisas transmite señales de entrada para controlar el barrido intermitente y el barrido

del parabrisas durante el lavado del parabrisas.
3 Los contactos de presión de freno transmiten una señal a la unidad de mando.
4 La unidad de mando conecta a tierra el relevador intermitente para activar los limpiadores de parabrisas durante la limpie-

za intermitente y la limpieza del parabrisas durante el lavado del parabrisas.
Nota! Las velocidades fijas del limpiador de parabrisas no son controladas por la unidad de mando.

5 La unidad de mando suministra energía para la iluminación exterior del tracto.
6 La unidad de mando suministra energía para la iluminación exterior del remolque cuando está conectado un remolque.
7 El panel de control de luz transmite señales para controlar las funciones de iluminación externa. Además, controla la luz

de fondo del tablero y del grupo de instrumentos.
8 El sistema de cierre centralizado transmite señales de entrada a la unidad de mando.
9 El interruptor de retroceso transmite una señal de entrada a la unidad de mando.
10La unidad de mando recibe una señal del módulo del volante de dirección para las interrupciones del faro delantero y la

luz de posición.
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Complemento de Iluminación exterior
Con el LCM controlando la iluminación exterior, hay muchas cosas a considerar con los complementos de iluminación
exterior:

• Los interruptores del tablero (o cualquier interruptor que proporcione una entrada al LCM) no se pueden utilizar como un
punto para empalmar en los circuitos de iluminación; toda la iluminación agregada debe conectarse únicamente a las sa-
lidas de LCM.

• Debido a la función de interruptor de circuito integrado de las salidas de LCM, se debe tener especial cuidado al agregar
dispositivos. Si la corriente agregada 'dispara' el interruptor de circuito, el LCM apagará todo el circuito y establecerá un
código de falla. A continuación se proporcionan lineamientos acerca de cuánta corriente adicional se permite para los cir-
cuitos de iluminación comunes.

• Algunos circuitos de iluminación exterior, aunque controlados por el LCM, aún operan con su propio fusible y relevador.
Esto se realiza cuando los requerimientos de un circuito de iluminación exceden la capacidad de amperaje del LCM en
una sola clavija de salida. Un ejemplo es el circuito de la luz de ALTO del remolque; este circuito está protegido por un fu-
sible de 30A para permitir remolques triples en algunos mercados.

Todo el cableado agregado fuera de la cabina debe usar conexiones selladas/resistentes a la intemperie, ya sea utilizando
conectores sellados, con soldadura y cubriendo con tubos termorretráctiles revestidos con pegamento, o haciendo las cone-
xiones dentro de una caja de conexiones resistente a la intemperie. Simplemente cubrir un empalme exterior o una conexión
con cinta aislante No es una resistencia a la intemperie aceptable. El cableado interior no necesita ser resistente a la intem-
perie, pero debe estar debidamente aislado.

Al agregar iluminación exterior, generalmente existen tres opciones:

1 Utilizando la información que sigue, determine si la iluminación agregada se puede manejar a través del LCM.
2 Agregue la iluminación a través de un relevador con fusible separado que sea controlado por el LCM.
3 Omita el LCM por completo y haga funcionar un interruptor y circuito con fusibles separados para alimentar la iluminación.
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Debido a que el LCM está monitoreando las salidas tanto para corriente excesiva (lo que indica un cortocircuito) como para
corriente insuficiente (lo que indica un circuito abierto o filamento de lámpara quemado), cualquier cambio en la iluminación
instalada de fábrica puede resultar en códigos de error generados por el LCM.

Esto incluye, pero no está limitado a:

• Remover la iluminación instalada de fábrica;

• Reemplazar las incandescentes instaladas de fábrica con lámparas LED;

• Agregar luces en paralelo a las lámparas instaladas de fábrica;

• Utilizar lámparas de reemplazo de un vataje diferente al que se indica en la guía de reemplazo de focos que se adjunta.

Ciertos límites de diagnóstico son ajustables utilizando VCAD o descargando un nuevo software para el LCM. Tenga en
cuenta que es posible que necesite realizar estos cambios en el software del LCM si se realizan cambios en la iluminación
instalada de fábrica.

Para evitar problemas, siga cuidadosamente los lineamientos y recomendaciones de este documento.

Para información adicional, consulte:

• “Determinar si la Iluminación agregada se puede manejar a través de la ECU del LCM”, página 160

• “Notas”, página 160

• “Hoja de trabajo para determinar las Cargas de iluminación de la ECU del LCM”, página 161

• “Agregar la Carga a través de un Relevador con fusibles separados, controlado por el LCM”, página 162

• “Omitiendo completamente el LCM”, página 163
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Determinar si la Iluminación agregada se puede manejar a través de la
ECU del LCM
Cada uno de los circuitos de iluminación conectados a las salidas del LCM fue diseñado para manejar una cierta carga má-
xima. Si la ECU del LCM detecta que un circuito está utilizando más corriente de la 'normal', apagará dicho circuito y esta-
blecerá un código de falla correspondiente. Debido a esto, antes de agregar cualquier iluminación, debe determinar:

1 La capacidad máxima de la Salida del LCM y el cableado del circuito involucrado.
2 Cuánto de esa capacidad se está utilizando actualmente.
La diferencia es la capacidad disponible para que el LCM impulse la carga adicional.

La siguiente tabla debe utilizarse como hoja de trabajo para determinar si la(s) carga(s) de iluminación agregada(s) se pue-
de(n) conectar a la ECU del LCM. Para determinar la carga real existente, es mejor medir la corriente que se consume con
un amperímetro. Si esto no es posible o práctico, un método menos preciso sería contar todos los focos y tipos de focos
existentes, y calcular la carga utilizando los datos del fabricante de los focos.

La "Carga existente típica" se proporciona únicamente como información, con base en el sistema de iluminación instalado
de fábrica. No incluirá ninguna opción de iluminación especial, o iluminación que se agregara después de que se fabricó el
vehículo.

Nota! Siempre mida o calcule la carga real antes de que se agregue cualquier iluminación adicional.

Tenga en cuenta que es posible que la ECU del LCM no sea el factor limitante en la cantidad de carga adicional que se pue-
de agregar de manera segura a un circuito de iluminación. También se debe considerar el tamaño del cable existente del cir-
cuito (se muestra en “Hoja de trabajo para determinar las Cargas de iluminación de la ECU del LCM”, página 161 ). Se
seleccionó con base en las cargas de iluminación conocidas instaladas en fábrica, más una pequeña cantidad para necesi-
dades de complementos de iluminación.

Si la carga agregada da como resultado que el circuito consuma más de la corriente recomendada para el tamaño de cable
y la longitud del circuito dados, incluso si el LCM fuera capaz de suministrar la corriente adicional, el resultado será una caí-
da de voltaje excesiva y un rendimiento de iluminación deficiente. La carga no debe agregarse en tales casos.

Notas
No tiene permitido agregar cargas de iluminación adicionales a las siguientes salidas controladas por LCM:

• Faros delanteros, ni luces Altas ni Bajas

• Indicadores de dirección delanteros (estas duplican como Luces de circulación diurna)

• Circuitos de control de relevador de luces de Alto, Estacionamiento o Posición del remolque (se permite la interfaz con
las salidas de los relevadores)

• Salida del indicador de peligro al Panel de control de luces (LCP) - Circuito 122A

• Salida de activación/peligro del Grupo de instrumentos - Circuito 121
Si se agrega iluminación adicional a cualquiera de los siguientes circuitos, es obligatorio un relevador. (La capacidad de la
ECU del LCM está limitada a las cargas de fábrica, más un relevador):

• Circuitos repetidores del lado izquierdo y derecho

• Luces antiniebla (si se agregan a las luces instaladas de fábrica)

• Luces de conducción (si se agregan a las luces instaladas de fábrica)

• Luces de posición/Espacio libre del tracto (un relevador es obligatorio siempre que esté presente una señal de techo ins-
talada de fábrica)
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Hoja de trabajo para determinar las Cargas de iluminación de la ECU del
LCM

Circuito/Función de
iluminación Circuito No.

Tamaño
del ca-
ble
(mm²)

Carga
máxima
del LCM
[A]

Carga existente típica
(Nota 6)

Carga exis-
tente real [B]

Capacidad
disponible
del LCM [A-

B]

Cargas de unidad de potencia (Tracto o Camión):

Luces antiniebla (L + R) 35 1.00 10 A 4.3A x 2 = 8.6 A

Luces de conducción (L + R) 37 1.00 10 A 4.3A x 2 = 8.6 A

Parte trasera de Tracto/Es-
tacionamiento (incluyendo
luz de placa de circulación)

90 2.00 6 A 0.6A x 3 = 1.8 A

Luces estacionamiento de-
lanteras del tracto 56F/90A 1.00 6 A 0.6A x 3 = 1.8 A

Posición / Espacio libre del
tracto

(incluyendo señal de techo)
(Nota 1)

52 1.00 6 A LED: 0.75A total
INCAND.: 3A total

Repetidora lado derecho
(Nota 2) 113A-A 1.00 2.5 A 2.1 A x 1 = 2.1 A

Repetidora lado izquierdo
(Nota 2) 112A-A 1.00 2.5 A 2.1 A x 1 = 2.1 A

Lámpara(s) de reversa - in-
cluyendo Alarma de

retroceso
410 1.00 5.5 A 2.1 A x 1 = 2.1 A

Lámpara(s) de la Parte tra-
sera de cabina 139B 1.00 8.5 A 2.1 A x 1 = 2.1 A

Alto/vuelta derecha trasera
del tracto 116 2.00 9.5 A 2.1 A x 1 = 2.1 A

Alto/vuelta izquierda trasera
del tracto 115 2.00 9.5 A 2.1 A x 1 = 2.1 A

Cargas del tracto (Vea la Nota 3): Los colores corresponden a los códigos de color del cable del remolque ATA/SAE

Giro a la derecha del remol-
que (Nota 4) 113C (Verde) 3.00 15 A 2.1A x 2 = 4.2 A

Giro a la izquierda del remol-
que (Nota 4)

112C
(Amarillo) 3.00 15 A 2.1A x 2 = 4.2 A

Lámpara(s) de alto del re-
molque (Nota 5) 72 (Rojo) 5.00 24 A 2.1A x 2 = 4.2 A

Lámpara(s) de estaciona-
miento del remolque (Nota

5)
51 (Café) 3.00 16 A 0.6A x 8 = 4.8 A

Lámparas de posición/Espa-
cio libre del remolque (Notas

1, 5)
53 (Negro) 3.00 16 A 0.6A x 8 = 4.8 A
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Nota! (1) Estos circuitos parpadean cuando se activa el Interruptor / función de interrupción de posición.

Nota! (2) Los indicadores de dirección delanteros del vehículo se duplican como Luces de circulación diurna (DRLs) y no
son adecuados para iluminación agregada; No haga interfaz a estos circuitos. En su lugar, utilice los circuitos repetidores la-
terales del tracto o los circuitos de indicador de dirección del remolque para agregar cualquier iluminación a los circuitos de
indicadores de dirección. DEBE utilizarse un relevador con los circuitos repetidores laterales.

Nota! (3) Las cargas del remolque están conectadas al conector de remolque J560 de 7 vías (para tractos) o a la(s) Caja(s)
de conexiones de iluminación en camiones rectos. Si el vehículo está equipado tanto con un cable de remolque J560 como
con una caja de conexiones, o varias cajas de conexiones, se deben tener en cuenta todas las conexiones al calcular la car-
ga total.

Nota! (4) Los circuitos de los indicadores de dirección del remolque son impulsados directamente por la ECU del LCM. La
Carga máxima del LCM indicada es la corriente en estado estable, aunque el circuito siempre tendrá un ciclo de trabajo del
50% debido a los indicadores de dirección intermitentes. Utilice las corrientes en estado estable al determinar las cargas.

Nota! (5) Estos circuitos de remolque están controlados por el LCM a través de un relevador. Los números de circuito, tama-
ño de cable existente y Carga máxima indicada son para el lado de carga de los relevadores, no para las salidas del LCM.
No haga interfaz a los circuitos del LCM que controlan estos relevadores - utilice únicamente los circuitos indicados.

Nota! (6) La "Carga existente típica" consiste en:
(A) iluminación estándar del tracto (sin luces traseras LED, sin señal de techo)
(B) Un remolque de 40' sin ABS (o ABS apagado del circuito AUX)

Agregar la Carga a través de un Relevador con fusibles separados, contro-
lado por el LCM
Si se determina que la carga agregada no puede ser impulsada directamente por la salida del LCM, pero la salida tiene sufi-
ciente corriente disponible para impulsar una bobina de relevador (típicamente por debajo de 200 mA para una bobina de re-
levador de 80O), entonces la mejor opción es conectar la nueva carga a través de un relevador con fusible separado; se
muestra un ejemplo a continuación.

W9000656
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Omitiendo completamente el LCM
Si la salida del LCM no puede soportar la carga adicional o un relevador, entonces la única opción es omitir el LCM y hacer
funcionar un fusible y un interruptor dedicados para controlar la iluminación agregada. (Incluso si el LCM puede soportar la
carga, este método puede ser preferible al agregar ciertas cargas, ya sea para lograr la operación independiente deseada
del LCM o para facilitar el aislamiento de fallas y la solución de problemas.

La energía para la iluminación agregada se puede obtener de uno de los buses de expansión BATo IGN en la sección trase-
ra derecha del Centro de fusibles y relevadores (preferible, ya que habrá una ranura de fusible disponible para ese circuito),
o agregando un portafusibles en línea.

Módulo de control de la transmisión
Hay disponibles varias transmisiones controladas electrónicamente, dependiendo del tipo de motor y de vehículo:

• Transmisión I-Shift Volvo

• Eaton AutoShift

• Eaton Lightning

• ZF/Meritor FreedomLine

• Allison Automatic
Cada una de estas transmisiones utiliza una Unidad de control de la transmisión (TCM) que hace interfaz al sistema del ve-
hículo y a los buses de datos del vehículo. Todas las transmisiones utilizan el bus de datos ISO 2 para dirigir el motor a cier-
tos modos de operación, ya sea para facilitar cambios más suaves, sincronizar la velocidad del motor con la velocidad de la
línea de transmisión, o permitir/no permitir el frenado de motor.
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Las TCMs están ubicadas de la siguiente manera:

• Volvo I-Shift – La TCM está ubicada en la parte superior de la transmisión.

• Eaton AutoShift – una TCM (sistema TCM) en la almohadilla de cambios, una está montada en el lado izquierdo de la
transmisión.

• Eaton Lightning – La TCM está ubicada sobre la transmisión, lado trasero arriba el eje trasero.

• ZF/Meritor FreedomLine – La TCM está montada sobre la parte superior de la transmisión.

• Allison Automatic – La TCM está montada al soporte adjunto al asiento del conductor.

La electrónica de la transmisión y su interacción con el resto de los sistemas del vehículo es una interfaz muy importante,
una que afecta a muchos aspectos de la operación y la seguridad del vehículo.

Nota! Volvo Trucks North America no recomienda ninguna modificación, alteración o adición de circuitos a ninguno de los
componentes electrónicos de la transmisión, incluyendo sensores y actuadores que utilizan las transmisiones.

CUIDADO

No haga interfaz, modifique ni altere ninguno de los sensores o circuitos que utilizan las TCMs de transmisión.

Consulte el manual de servicio correspondiente para obtener toda la información de servicio. Consulte los diagramas esque-
máticos de VN/VHD para obtener detalles acerca de cómo cada TCM de transmisión hace interfaz con el vehículo. Consulte
la documentación del fabricante de la transmisión correspondiente para conocer todos los procedimientos de servicio y de-
talles acerca de las TCMs de transmisión.

Consulte “Flujo de enlace de datos”, página 59 para obtener un diseño detallado de la red troncal del enlace de datos.

Unidad electrónica de mando del vehículo (VECU)

W2002673

Fig. 12 VECU
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La ECU del Vehículo (VECU) es responsable de recopilar información de control del operador y enviarla a otras ECUs utili-
zando los buses de datos. El usuario principal de la información es la ECM del motor, pero otras ECUs utilizan parte de la in-
formación, como el estado del freno de estacionamiento, interruptores de embrague y freno, etc.

Las siguientes señales y controles se utilizan como entradas a la VECU:

• Interruptor(es) de palanca de control crucero

• Pedal de acelerador e Interruptor de validación de ralentí

• Interruptor de llave de ignición

• Estado de presión del A/C

• Estado de freno de estacionamiento

• Interruptor de tablero de la Toma de fuerza (Únicamente motor Volvo)

• Interruptor(es) de pedal(es) de freno y embrague

• Interruptor de presión de freno

• Interruptores/selectores de freno de motor

• Sensor de velocidad de vehículo (VSS)
La VECU procesa estas entradas y envía su estado a otras ECUs utilizando tanto el enlace de datos de información J1587/
1708 como el enlace de datos de control J1939. Además de estas salidas 'lógicas', la VECU controla varias salidas físicas,
así como:

• Señales del Interruptor de validación de ralentí (IVS) redundante (cableado) a la ECM

• Suministro de energía a la ECM (Únicamente motor Volvo)

• Salida de la Toma de fuerza (Únicamente motor Volvo)
La VECU se utiliza con motores Volvo y Cummins. Aunque el 'lenguaje' electrónico que utiliza la VECU para comunicarse
es el mismo, la forma en que se comunica entre los dos tipos de motores puede variar. Con un motor Volvo, la VECU y la
ECM dividen la responsabilidad entre las dos para funciones como Control crucero, Toma de fuerza y Control del freno de
motor. El motor Cummins utiliza la VECU como multiplexor de entrada para enviar el estado de diversos controles para que
los utilice el motor.

Con el motor Volvo, la VECU se puede combinar con la ECU del Módulo del carrocero (BBM) para implementar muchas de
las funciones auxiliares del carrocero dentro del motor.
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Lista de parámetros

Grupo DOID
Parámetro del sistema
eléctrico OBD2013 ver-

sión 3
Título Descripción

Control de crucero AI AI Velocidad máxima del
control crucero

La velocidad máxima que pue-
de establecerse en el control

crucero.

Controles del venti-
lador del motor P1I2F FTX Ventilador habilitado

con freno de motor

Esta bandera habilitará el ven-
tilador con el freno de motor. 0
= Deshabilitado, 1 = Habilitado

Gobernador del
motor

P1I03 AZQ
Gobernador de ralentí
alto para engranes de

velocidad altos

Velocidad del motor donde la
salida del gobernador cruza la
curva de par torsional máximo.
Se utiliza para relaciones de
engranaje de velocidad altas.

P1I04 AZO

Bandera de habili-
tación de ralentí alto

para engranes de velo-
cidad bajos

Si esta bandera está puesta
en TRUE (Verdadero), es posi-
ble emplear una velocidad fi-
nal más alta del motor en el
regulador para marchas bajas.

P1I05 AZR

Relación de engranes
de ralentí alto para en-
granes de velocidad

bajos

Se debe utilizar la relación de
engranes para el engranaje

P1I03. Para engranajes de ve-
locidad más altos se utiliza la
velocidad final del motor en el

regulador.

P1I18 AZS
Relación de ralentí alto
para engranes de velo-

cidad altos

La relación de engranes para
el engranaje de velocidad don-
de se utiliza la velocidad final
del motor en el regulador. Para
engranajes de velocidad más
bajos se debe utilizar la confi-

guración P1I03.

Configuraciones de
ralentí del motor P1F9W YA

Ralentí del motor, velo-
cidad objetivo

Velocidad del motor objetivo
en ralentí.

Límite de velocidad
del motor

P1ANA AU Velocidad máxima del
motor estacionario

Velocidad máxima del motor
permitida cuando el vehículo
se encuentra estacionario. La
velocidad máxima del motor
varía entre aproximadamente
1200 - 2600 rpm dependiendo

del tipo de motor.

P1I04 AZO

Bandera de habili-
tación de ralentí alto

para engranes de velo-
cidad bajos

Si esta bandera está puesta
en TRUE (Verdadero), es posi-
ble emplear una velocidad fi-
nal más alta del motor en el
regulador para engranajes de

velocidad bajos.

P1IDB BNQ
Velocidad máxima del
motor con un Error de
velocidad del vehículo

Especifica la velocidad máxi-
ma del motor cuando está
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Grupo DOID
Parámetro del sistema
eléctrico OBD2013 ver-

sión 3
Título Descripción

activo un error de velocidad
del vehículo.

Límite de par tor-
sional del motor P1JED JAA

PTO a través de flecha
motriz, se habilita

Se configura si la PTO es ha-
bilitada a través de flecha mo-
triz. Si se establece en 1, se
desactiva el límite de torque
para velocidad baja del ve-
hículo. 0 = Deshabilitado,

1 = Habilitado

Control de
inyección

P1AM4 ATJ Inyector cilindro 1,
Calibración

El nuevo código de ajuste de-
be programarse después de
reemplazar el inyector unitario.
El código de ajuste (T/C) se
muestra en la etiqueta del in-
yector y consta de hasta 9

caracteres.

P1AM5 ATK Inyector de cilindro 2,
Calibración

P1AM6 ATL Inyector de cilindro 3,
Calibración

P1AM7 ATM Inyector de cilindro 4,
Calibración

P1AM8 ATN Inyector de cilindro 5,
Calibración

P1AM9 ATO Inyector de cilindro 6,
Calibración

P1G3E IVT & JAN
Registro de desempe-

ño del inyector

Tiene que hacerse el restable-
cimiento después del cambio
del inyector, utilizando el con-
trol de rutina: R1AFI - Resta-
blecimiento del valor de

referencia del torque objetivo.

Diversos
Configuraciones

del motor

P1ALZ AIZ
Consumo de combusti-
ble, calibración en

porcentaje

Un valor de corrección en por-
centaje para compensar cual-

quier desviación entre el
consumo de combustible
calculado, mostrado en la
Pantalla de información del
conductor y el consumo de

combustible de acuerdo al pro-
tocolo de combustible del

cliente.

P1AOF DX
Datos del cliente, con-
traseña de ECU del

motor

Contraseña para permitir cam-
biar los valores de parámetro
en este vehículo. Si hay una
contraseña, se requiere el in-
greso correcto de la misma al
cambiar valores de parámetro.

P1IEA JZF Par inteligente,
habilitado

Habilita la función de Par
inteligente.

P1IRK MYD
Limitador de acelera-

dor, habilitado

Habilita la función del Limi-
tador del acelerador. 0 = Des-
habilitado, 1 = Habilitado
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Grupo DOID
Parámetro del sistema
eléctrico OBD2013 ver-

sión 3
Título Descripción

P1I07 9G

RSL dif., engrane de
velocidad más alto de

relación de la
transmisión

La relación de la caja de cam-
bios en el engrane de veloci-
dad más alto. La relación

puede encontrarse en las es-
pecificaciones de la caja de
cambios. La relación debe in-
gresarse para que el módulo
de control calcule cuál engra-

naje de velocidad está
seleccionado.

Diversos
Configuraciones

del motor

P1I08 9H

RSL dif., Siguiente en-
granaje de velocidad
más alto de relación de

la transmisión

Segundo engranaje de veloci-
dad más alto de relación de la

caja de cambios.

P1AOD DV
RSL dif., engrane de
velocidad más alto si-
guiente de VSPD máx.

Limitación de velocidad cuan-
do se selecciona el segundo
engrane de velocidad más alto.
El valor tiene que ser menor
que el parámetro P1AOC. No
utilice con cajas de cambios

AMT.

P1AL0 AJ RSL dif., habilitar /
deshabilitar

Activa diferentes límites de ve-
locidad al conducir en el en-
grane de velocidad más alto o
en el segundo más alto. Esta
función se utiliza si la veloci-
dad máxima sólo puede alcan-
zarse cuando se embraga el
engrane de velocidad más alto.

Los parámetros P1AOD,
P1ALW/P1I07 y P1ALX/P1I08
tienen que programarse si se
activa esta función. 0 = Desha-

bilitar, 1 = Habilitar

Diversos
Configuración del

vehículo

P1HUB FTM Crucero suave
habilitado

Habilita la funcionalidad de
crucero suave. 0 = FALSE (fal-
so), 1 = TRUE (verdadero)

P1I07 9G

RSL dif., engrane de
velocidad más alto de

relación de la
transmisión

La relación de la caja de cam-
bios en el engrane de veloci-
dad más alto. La relación

puede encontrarse en las es-
pecificaciones de la caja de
cambios. La relación debe in-
gresarse para que el módulo
de control calcule cuál engra-

naje de velocidad está
seleccionado.

P1IP6 DN Identificador de flotilla
de datos del cliente

El Identificador de flotilla de
datos del cliente = "ID de floti-
lla" = "Número de unidad": El
Identificador de flotilla del
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Grupo DOID
Parámetro del sistema
eléctrico OBD2013 ver-

sión 3
Título Descripción

cliente puede establecerse a
través del menú del grupo de
instrumentos, por el cliente.

P1APZ IEH
Modo de aceleración
en engranaje inferior
de la transmisión

Este parámetro define cuándo
se encuentra disponible la fun-
ción de aceleración en engra-

naje inferior.

P1ARH IPA Número de engranajes
de reversa

La configuración determina el
número disponible de engra-

najes de reversa.

P1ASL LAQ
Engranaje de arranque

más alto en Modo
manual

El ajuste del engranaje de
arranque en modo manual se
restringirá a engranajes de ve-
locidad iguales o menores que

este valor.

P1ASM LAR
Engranaje de arranque

más alto en Modo
automático

La selección y el ajuste del en-
granaje de arranque en modo
automático se restringirá a en-
granajes de velocidad iguales
o menores que este valor.

P1FP0 NXK
Habilitar arranque de
caja divisora con el Pe-

dal de acelerador

Falso = La caja divisora arran-
có cunado la palanca de cam-
bios se movió de Neutral a

Automático o a Manual. Verda-
dero = La caja divisora no

arranca hasta que también se
pisa el pedal del acelerador.
Esto proporcionará apoyo de
torque adicional para el arran-

que de la caja divisora.

P1FP2 NUO
Habilitar I-Roll sólo
cuando se active el
Control crucero (CC)

Verdadero = I-Roll sólo se per-
mitirá cuando el CC esté

activo.
Faso = I-roll permitido para
conducción con pedal y con

control crucero.

Diversos
Configuración del

vehículo
P1IK3 MUF Engrane ajustable más

alto en modo manual

El engranaje de velocidad
ajustable más alto en modo

manual. Si la palanca de cam-
bios se mueve a manual en un
engranaje de velocidad más
alto que el engranaje de velo-
cidad ajustable más alto en

manual, no se permitirán ajus-
tes manuales. La función

prohíbe al conductor conducir
en un engranaje de velocidad
que sea demasiado bajo, lo

que aumentará el consumo de
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Grupo DOID
Parámetro del sistema
eléctrico OBD2013 ver-

sión 3
Título Descripción

combustible. Esto sólo es váli-
do en modo de economía.

P1IZ5 PPQ

Ajuste manual de habi-
litación de mecanismo
de pedal automático
de la transmisión

Permite al conductor ajustar
manualmente el engranaje de
velocidad de conducción auto-
mática seleccionado con los
botones +/- de selección de

engranajes de velocidad cuan-
do se oprime el pedal del

acelerador.

P1JZ7 LAP

El engrane de arran-
que depende del Modo
de control manual de

ECS

Dependencia de selección del
engrane de arranque en modo
de control manual de ECS.
0 = El engrane de arranque

seleccionado no es disminuido
durante el modo de control de

ECS.
1 = El engranaje de arranque
seleccionado se disminuye du-
rante el modo de control de

ECS.
2 = El engranaje de arranque
seleccionado se disminuye
tanto durante como después
del modo de control de ECS.
Utilice esta configuración para
evitar arrancar con un engra-
naje de velocidad alto antes

de que la suspensión neumáti-
ca se haya levantado de los
topes de viga durante el modo

de control manual.

Diversos
Configuración del

vehículo

P1G42 JSI
DPF mínimo inhibir lí-
mite de velocidad

objetivo

Límite de velocidad de carrete-
ra (RSL) mínimo durante inhi-

bir DPF.

VINNO VIN Número de identifica-
ción del vehículo Número VIN de 17 caracteres

P1AOD DV
RSL dif., engrane de
velocidad más alto si-
guiente de VSPD máx.

Limitación de velocidad cuan-
do se selecciona el segundo
engrane de velocidad más alto.
El valor tiene que ser menor
que el parámetro P1AOC. No
utilice con cajas de cambios

AMT.

P1AL0 AJ RSL dif., habilitar /
deshabilitar

Activa diferentes límites de ve-
locidad al conducir en el en-
grane de velocidad más alto o
en el segundo más alto. Esta
función se utiliza si la veloci-
dad máxima sólo puede alcan-
zarse cuando se embraga el
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Grupo DOID
Parámetro del sistema
eléctrico OBD2013 ver-

sión 3
Título Descripción

engrane de velocidad más alto.
Los parámetros P1AOD,

P1ALW/P1I07 y P1ALX/P1I08
tienen que programarse si se
activa esta función. 0 = Desha-

bilitar, 1 = Habilitar

Toma de fuerza #1
(PTO 1) P1AO5 GJG

Engrane de Split (divi-
sor) para PTO1 de la

transmisión

El engranaje divisor se utiliza
cuando se acopla la PTO1 de
la transmisión. El divisor bajo
tiene prioridad sobre el divisor
alto si PTO1 y PTO2 están
acopladas y presentan confi-
guraciones en conflicto (en-

granaje divisor).

Toma de fuerza #2
(PTO 2) P1AO6 GJH

Engranaje de Split (di-
visor) para PTO2 de la

transmisión

El engranaje divisor se utiliza
cuando se acopla la PTO2 de
la transmisión. Dividida baja
tiene prioridad sobre dividida
alta si PTO1 y PTO2 están
acopladas y presentan confi-
guraciones en conflicto (en-

granaje divisor).

Límite de velocidad
en carretera

P1AOD DV
RSL dif., engrane de
velocidad más alto si-
guiente de VSPD máx.

Limitación de velocidad cuan-
do se selecciona el segundo
engrane de velocidad más alto.
El valor tiene que ser menor
que el parámetro P1AOC. No
utilice con cajas de cambios

AMT.

P1AOC DP Límite de velocidad en
carretera del cliente

Especifica la velocidad máxi-
ma elegible por el cliente en la
que puede operar el vehículo
en carretera horizontal. La ve-
locidad del vehículo será limi-
tada por lo más bajo de lo

siguiente: Límite de velocidad
en carretera del cliente

(P1AOC), Límite de velocidad
en carretera (P1ALV) y Límite
de velocidad en carretera se-
cundario (Solicitud a través de
señal de CAN proveniente del
Módulo del carrocero) si está
disponible. Para mercados
que utilizan bonos de rendi-
miento: Cualquier velocidad
adicional concedida por la ca-
racterística de Bono de rendi-
miento se agregará al valor

del Límite de velocidad en ca-
rretera del cliente (P1AOC),
por tanto tiempo como el
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Grupo DOID
Parámetro del sistema
eléctrico OBD2013 ver-

sión 3
Título Descripción

máximo general de 140km/h
(87 MPH) no sea excedido.
Toda penalización de veloci-
dad impuesta por el Goberna-
dor diferencial de velocidad de
carretera se restará de este

valor máximo. La Velocidad de
Control crucero máxima tiene
que ajustarse menor o igual
que la máxima del pedal ace-
lerador especificada por medio
del valor del Límite de veloci-
dad en carretera del cliente

(P1AOC).

P1I01 FTP RSL habilitar funciona-
lidad de crucero suave

Habilita la funcionalidad de
crucero suave para RSL (Lími-
te de velocidad en carretera).

0 = No habilitado, 1 =
Habilitado

Límite de velocidad
en carretera

P1AL0 AJ RSL Diferenciada,
habilitada

Activa diferentes límites de ve-
locidad al conducir en el en-
grane de velocidad más alto o
en el segundo más alto. Esta
función se utiliza si la veloci-
dad máxima sólo puede alcan-
zarse cuando se embraga el
engrane de velocidad más alto.

Los parámetros P1AOD,
P1ALW/P1I07 y P1ALX/P1I08
tienen que programarse si se
activa esta función. 0 = Desha-

bilitar, 1 = Habilitar

AI AI Velocidad máxima del
control crucero

La velocidad máxima que pue-
de establecerse en el control

crucero.

P1I07 9G

RSL dif., engrane de
velocidad más alto de

relación de la
transmisión

La relación de la caja de cam-
bios en el engrane de veloci-
dad más alto. La relación

puede encontrarse en las es-
pecificaciones de la caja de
cambios. La relación debe in-
gresarse para que el módulo
de control calcule cuál engra-

naje de velocidad está
seleccionado.

P1I08 9H

RSL dif., Siguiente en-
granaje de velocidad
más alto de relación de

la transmisión

Segundo engranaje de veloci-
dad más alto de relación de la

caja de cambios.

P1I09 9D Límite de velocidad en
carretera máximo

La velocidad máxima del ve-
hículo. En ciertos países la
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Grupo DOID
Parámetro del sistema
eléctrico OBD2013 ver-

sión 3
Título Descripción

velocidad máxima se determi-
na por requerimientos legales.

P1I16 PPE
Límite de velocidad en
carretera con pedal

El límite de velocidad del ve-
hículo con el pedal que se utili-

za para una velocidad del
vehículo con el pedal más alta
o más baja. Fue creado para
utilizarse junto con la función
de Límite de velocidad en ca-
rretera para hacer que el con-
ductor desee utilizar el control

crucero.

P1G42 JSI
DPF mínimo inhibir lí-
mite de velocidad

objetivo

Límite de velocidad de carrete-
ra (RSL) mínimo durante inhi-

bir DPF.

Economía de
combustible
Programa de
incentivo

P1I0G ADZ Bono de rendimiento
habilitado

Habilita la característica de
Bono de rendimiento. 0 = Des-

habilitado, 1 = Habilitado

P1I0H ADX
Objetivo de combusti-

ble del bono de
rendimiento

Especifica el valor objetivo de
consumo de combustible [km/
l] para la función de Bono de

rendimiento.

P1I0I FXA

Objetivo de penaliza-
ción de combustible

del bono de
rendimiento

Especifica el valor objetivo de
penalización para el consumo
de combustible [km/l]. Abajo
de este valor objetivo el con-
ductor perderá velocidad co-

mo una penalización.

P1I0J ADY Objetivo de ralentí del
bono de rendimiento

Especifica el valor en porcen-
taje para el tiempo de ralentí,
debajo del cual el conductor

obtiene un bono de
rendimiento.

P1I0K FWX
Objetivo del punto ópti-

mo del bono de
rendimiento

Especifica la cantidad de tiem-
po que el conductor tiene que
pasar en el punto óptimo para

obtener un bono de
rendimiento.

P1I0N FWY Modo de función del
bono de rendimiento

Establece el modo de función
del bono de rendimiento.

0 = Bono, 1 = Penalización, 2
= Bono y penalización

P1I0L FWZ Parámetros del bono
de rendimiento

Establece el modo de opera-
ción del bono de rendimiento:
0 = Sin objetivos, 1 = Combus-

tible, 2 = Ralentí

P1I0M BTR Número de pasos del
bono de rendimiento

Especifica el número de pasos
para el Bono de rendimiento.

Hay 1-3 pasos.
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Grupo DOID
Parámetro del sistema
eléctrico OBD2013 ver-

sión 3
Título Descripción

P1I0P AEB
Bono de velocidad del
vehículo del bono de

rendimiento

El valor de delta para ajustar
el límite de velocidad del ve-
hículo del cliente para la fun-
ción del Bono de rendimiento.

P1I0Q FXD
Penalización de veloci-
dad del vehículo del
bono de rendimiento

El valor de delta para disminuir
el límite de velocidad del ve-
hículo del cliente durante pe-
nalización para la función del

Bono de rendimiento.

Economía de
combustible
Programa de
incentivo

P1AP3 IEO Modo de desempeño
de la transmisión

0 = "Manual" = Modo de rendi-
miento disponible.

1 = "Auto" = Modo de rendi-
miento disponible. La transmi-

sión regresará
automáticamente al modo de
Economía cuando el motor ya
no esté operando bajo carga

alta.
2 = "Deshabilitado" = Modo de

rendimiento no está
disponible"

P1IK0 IHL
Bono de rendimiento II
- Habilitar K-D y P co-

mo recompensa

Habilita la Aceleración en en-
granaje inferior y/o el modo de
Rendimiento sólo cuando el
conductor es recompensado
por el Bono de Rendimiento II.
Esta característica requiere
que al menos esté habilitado
uno de los parámetros P1AP3,
(Habilitar modo de rendimien-
to) y P1APZ, (Habilitar acele-
ración en engranaje inferior).

P1IK1 IEG Función de I-Roll de la
transmisión habilitada

Habilita la función I-Roll de ro-
damiento libre de la

transmisión.

P1IK2 IEK
Engranaje de veloci-
dad de I-Roll más bajo

El engranaje de velocidad más
bajo en el cual se habilita la

función de I-Roll.

P1I53 ADV Distancia efectiva del
bono de rendimiento

La distancia efectiva, todos los
valores promedios se relacio-

nan a esta distancia.

P1JGX NXI
Nivel de Eco de esti-
mación de masa del
vehículo habilitado

1 = Escalas de peso para Esti-
mación de la masa del ve-
hículo a través del Mapa de

nivel e Eco.
0 = Mapa de nivel de Eco no
utilizado para la Estimación de
masa del vehículo. ¡La Estima-
ción de la masa del vehículo
no funcionará sin este valor

puesto en 1!
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Grupo DOID
Parámetro del sistema
eléctrico OBD2013 ver-

sión 3
Título Descripción

P1INE PDM
Nivel de Eco utilizado
en la función de Soft-
Cruise (crucero suave)

Nivel de Eco forzado utilizado
en la función de SoftCruise.

Notas
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Interruptores y Controles

Descripción general de Interruptor de tablero
Nota! La información está sujeta a cambio sin previo aviso.
La ilustraciones se utilizan únicamente como referencia y pueden diferir ligeramente del vehículo al que efectivamente se da
servicio. Sin embargo, los componentes clave tratados en esta información se representan de la manera más exacta
posible.

Todos los interruptores montados en el tablero cuentan con terminales de servicio pesado y conectores de acoplamiento de
bloqueo. Los interruptores de oscilación tienen leyendas con LEDs incrustados para indicar estados de ON (encendido) u
OFF (apagado) de dispositivos eléctricos.

W3007481

Nota! Consulte la página siguiente para ver las llamadas de ilustración.
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Ubicación de interruptor VN y VT
1 Luz de la parte trasera de la cabina
2 Interruptor opcional (Abierto)
3 Interruptor opcional (Abierto) o Toma de fuerza (Transmi-

sión/Motor)
4 Luz de litera superior o Espejo del lado del pasajero

DENTRO/FUERA
5 Calefacción del espejo lateral o Toma de fuerza #2

(Transmisión)
6 Interruptor opcional (Abierto) o Elevador de ventana del

pasajero
7 Agua en el combustible (Interruptor de purga)
8 Interruptor opcional (Abierto) o Lámpara(s) de baliza
9 Velocidad del ventilador del dormitorio
10 Interruptor opcional (Abierto) o Receptáculo de IPOD/

MP3
11 Bloqueo de diferencial inter-ruedas
12Bloqueo de diferencial inter-ejes
13Luz indicadora de administración de ralentí (ISX ICON) o

Interruptor opcional (Abierto) o Suspensión controlada
electrónicamente Activada/Desactivada o Eje elevador
#1 (Impulsor)

14 Interruptor opcional (Abierto) o Suspensión controlada
electrónicamente Arriba/Abajo

15Aux #1
16Auxiliar #2 o Luces indicadoras Temp-A-Start (TAS)
17Auxiliar #3 o Temp-A-Start (TAS) Encendido/Apagado

18Cuadro de instrumentos secundario
19Cuadro de instrumentos secundario
20Freno de motor o I-Shift Eco-Roll
21Selección de modo de frenado de motor (ISX) o Asisten-

te de arranque cuesta arriba I-Shift
22Bloqueo (desbloqueo) táctil de la 5a rueda o Parabrisas

con calefacción
23 Interrupción de marcador o Cuadro de instrumentos

secundario
24 Interruptor opcional (Abierto) o Cuadro de instrumentos

secundario
25Control de tracción
26Vaciado de la suspensión
27Deslizamiento de 5a. rueda
28 Interruptor opcional (Abierto)
29 Interruptor opcional (Abierto)
30 Interruptor opcional (Abierto)
31 Inversor de CA de 120 VActivado/Desactivado y Lámpa-

ra indicadora de alimentación de tierra
32 Interruptor opcional (Abierto)
33 Interruptor opcional (Abierto)
34 Interruptor opcional (Abierto)
35 Interruptor opcional (Abierto)

Ubicación de interruptor VHD
1 Luz de la parte trasera de la cabina
2 Interruptor opcional (Abierto)
3 Interruptor opcional (Abierto) o Toma de fuerza (Transmi-

sión/Motor)
4 Motor de Toma de fuerza; Lado A
5 Motor de Toma de fuerza; Lado B o Toma de fuerza #2

(Transmisión)
6 Interruptor opcional (Abierto)
7 Agua en el combustible (Interruptor de purga)
8 Luz/Luces de baliza
9 Luz/Luces de pala de nieve
10 Interruptor opcional (Abierto) o Receptáculo de IPOD/

MP3
11 Bloqueo de diferencial inter-ruedas
12Bloqueo de diferencial inter-ejes
13Eje elevador #1 (Auxiliar o Impulsor)
14Eje elevador #2 (Auxiliar o Impulsor)
15Aux #1
16Aux #2
17Aux #3 o Eje elevador #3 (Auxiliar o Impulsor)

18Cuadro de instrumentos secundario
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19Cuadro de instrumentos secundario
20Freno de motor o I-Shift Eco-Roll
21 Interruptor opcional (Abierto) o Asistente de arranque en

colina I-Shift
22Retardador de la Transmisión
23 Interrupción de marcador o Cuadro de instrumentos

secundario
24Cuadro de instrumentos secundario
25Control de tracción
26Vaciado de la suspensión
27Deslizamiento de 5a rueda o Control de Aire interior/ex-

terior del motor
28 Interruptor opcional (Abierto)
29 Interruptor opcional (Abierto)
30 Interruptor opcional (Abierto)
31 Interruptor opcional (Abierto)
32 Interruptor opcional (Abierto)
33 Interruptor opcional (Abierto)
34 Interruptor opcional (Abierto)
35 Interruptor opcional (Abierto)
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Interruptores del tablero

W3007201

Las siguientes tablas enumeran los interruptores de tablero disponibles para los paneles de interruptores de tablero. No to-
dos los interruptores son estándar y pueden variar de un vehículo a otro. Los interruptores y conectores de interruptores adi-
cionales están disponibles a través de Volvo Parts NA.

Estilos de manijas de interruptores:

1 Oscilación normal
2 Oscilación con Manija de paleta
3 Oscilación con Interbloqueo de seguridad
4 Luces indicadoras estacionarias
Nota! Los estilos de manijas están disponibles con diferentes funciones de interruptor; consulte las tablas para conocer las
combinaciones disponibles.

Los interruptores tienen una configuración de conector común y una identificación de terminal.

Todos los interruptores tienen luz de fondo LED con una resistencia interna limitadora de corriente. La luz de fondo se con-
trola mediante las terminales 10 (+V) y 9 (Tierra).

Algunos interruptores tienen una lámpara piloto (LED) en el centro del interruptor. Esto es para indicar cuando el interruptor
o la carga están “Activados”.

Todos los interruptores se montan con la leyenda del interruptor hacia la parte inferior. Para la mayoría de los interruptores,
la posición de “Activado” ocurre cuando se presiona el interruptor en la parte inferior.

Nota! Preste especial atención a las clasificaciones actuales de los interruptores. Todos los interruptores están clasificados
para uso de 12V CC. Algunos están clasificados para cargas 'electrónicas' (100 mA máximo), lo que significa que se utilizan
únicamente como una entrada a una ECU y no deben utilizarse en iluminación de propósito general.
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W3000579

Fig. 13 Interruptor de oscilación básico

W3000578

Fig. 14 Oscilación con Manija de paleta

W3004415

Fig. 15 Oscilación con Interbloqueo de seguridad

W3007202

Fig. 16 LED estacionario

A LED superior

B LED inferior
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Lógica de interruptor Estilo de manija Descripción de interruptor

Oscilación normal

• AUX (“AUX”)

• Desempañado del espejo

• Luz de baliza

Oscilación de bloqueo • Admisión de aire interior/exterior
(“control neumático del motor”)

Oscilación normal

• Lámpara fluorescente elevada

• Elevador de ventana; lado del
pasajero

• Brazo de espejo eléctrico lado del
pasajero

• Suspensión de control electrónico,
6x2 arriba/abajo

• Bloqueo de diferencial, rango bajo
entre ruedas

Oscilación de bloqueo

• Toma de fuerza, caja de cambios 1

• Toma de fuerza, caja de cambios 2

• Motor de Toma de fuerza

• Freno adicional, retardador

Oscilación normal
• Freno de motor, EPG

• Administración de ralentí Temp-A-
Start

Oscilación de bloqueo

• Elevación de bastidor, descarga de
suspensión neumática

• Bloqueo de diferencial, entre ruedas

• Bloqueo de diferencial, entre ejes

• Deslizamiento de 5a. rueda

• Suspensión de control electrónico,
6x2 activado/desactivado (ECS)

Oscilación con paleta • Freno de motor, EPG + VEB; 12V 0–
1–2

Oscilación con paleta • Freno de motor, Cummins 12V 0-1
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Lógica de interruptor Estilo de manija Descripción de interruptor

LED estacionario • Lámpara, Volvo Temp-A-Start; LEDs
verde y rojo

Oscilación normal • Freno de motor, Cummins 12V 0–1–
2

Oscilación normal
• Filtro de combustible con drenaje de

agua

• Parabrisas con calefacción

Oscilación normal • Desbloqueo de la 5a rueda; momen-
táneo sin bloqueo

Oscilación normal
• Luz de trabajo; parte trasera de la ca-

bina/5a rueda

• Inversor, 120V CA

Oscilación normal • Selección de modo de HVAC de
camarote

Oscilación normal

• Sistema de control de tracción;
apagar

• Asistencia de arranque en pendiente
I-Shift

Oscilación con paleta • Interruptor de luces de posición

Oscilación de bloqueo • Desbloqueo de la 5a. rueda;
momentáneo

Oscilación de bloqueo • Luz de arado
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Lógica de interruptor Estilo de manija Descripción de interruptor

Oscilación de bloqueo
• Elevador de eje de empuje

• Elevación de eje, eje auxiliar

Oscilación normal • I-Shift ECO-Roll

Leyenda de funcionalidad del interruptor
Consulte la siguiente tabla para identificar la funcionalidad del interruptor.

W3007476

Mantenido Activado/Desactivado

W3007477

Activado/Desactivado (Momentáneamente activado)

W3007704

Activado/Desactivado (Momentáneamente desactivado)

W3007479

Bloqueo Activado/Desactivado

W3007480

Bloqueo Activado/Desactivado (Momentáneamente activado)

W3007478

Activado/Desactivado/Activado (Momentáneo, con Posición desactivada
central)
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Interruptores de puerta

W8003087

Fig. 17 Interruptor en la Puerta del conductor
1 Interruptor de calefacción de espejo
2 Interruptor de bloqueo/desbloqueo de puerta
3 Interruptor de control de espejo
4 Interruptores de ventana eléctrica

El lado del pasajero sólo puede incluir un interruptor de ventana para controlar la ventana derecha.

Interruptores de palanca
Interruptor de limpiador/lavador

W3056867

Fig. 18 Interruptor de limpiador/lavador
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Los controles para el limpiador de parabrisas/lavador se encuentran en la palanca del lado derecho de la columna de
dirección.

Los limpiadores intermitentes están preconfigurados para realizar un solo barrido cada 10 segundos. El intervalo se puede
establecer entre 1 y 10 segundos moviendo la palanca de limpiador a la posición intermitente, luego a apagado, luego a in-
termitente nuevamente cuando se desee otro barrido.

Conector de interruptor de limpiador/lavador
Pasador Descripción

1 Suministro de 12V a Interruptor de limpiador

2 Limpiador de alta velocidad

3 Limpiador de baja velocidad (Normal)

4 Señal de entrada de LCM (motor del limpiador activo)

5 Entrada de 12Va LCM (función intermitente)

6 Suministro de 12Va motor de lavador

Interruptor de pantalla de gráficos

W3056868

Fig. 19 Interruptor de Salir/Seleccionar pantalla de gráficos
Nota! Los números entre paréntesis son números de circuito
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Los controles de la ventana de visualización gráfica del grupo de instrumentos se encuentran en el interruptor de palanca a
la derecha de la columna de dirección. Los botones Salir y Seleccionar permiten mostrar información diferente del vehículo.
Los botones arriba y abajo al final de la palanca se utilizan para desplazarse por los diversos menús de pantalla.

Conector del interruptor de pantalla de gráficos
Pasador Descripción

8 “SELECCIONAR” Entrada

9 “SALIR” Entrada

10 “ARRIBA” Entrada

11 “ABAJO” Entrada

12 Suministro de 12V común

Control crucero, Interruptor de Indicador de dirección y Atenuador de faro delantero

W3002499

Fig. 20 Interruptor de Control crucero

Los controles para indicadores de dirección, control crucero y selección de luces altas/bajas se encuentran en el interruptor
de palanca en el lado izquierdo de la columna de dirección.

El interruptor de luz alta/luz baja funciona jalando la palanca hacia atrás. Este interruptor incluye una función “destellar para
rebasar”.

Aumente o disminuya la velocidad del motor presionando el botón al final de la palanca. Presionando la parte superior del
botón, hacia el signo +, aumentará la velocidad del vehículo mientras que presionando la parte inferior del botón, el signo −,
disminuirá la velocidad. Para volver a la velocidad establecida, mueva el interruptor en la palanca hacia “Reanudar”.

El interruptor de control crucero también se puede utilizar para controlar la velocidad del motor en vehículos equipados con
Tomas de fuerza.

Los vehículos equipados con SmartCruise son capaces de aplicar el Freno de motor Volvo (I-VEB) y desacelerar el motor
para reducir la velocidad del vehículo cuando los módulos de control correspondientes lo consideren necesario. Con la pa-
lanca del freno de motor en la posición “A”, el I-VEB puede activarse para controlar la velocidad al rodar cuesta abajo. Esta
es una función automatizada y no es necesaria ninguna entrada del conductor una vez que se establece la velocidad de cru-
cero deseada.

Conector del interruptor de palanca lado izquierdo
(14 vías)

Pasador Descripción

1 Común

2 Control crucero encendido

3 Reanudar control crucero

4 Control crucero Set −

5 Control crucero Set +
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Conector del interruptor de palanca lado izquierdo
(14 vías)

6 No utilizado

7 No utilizado

8 No utilizado

9 No utilizado

10 Destellar para rebasar a LCM

11 Selección alto/bajo a LCM

12 Vuelta izquierda a LCM

13 Vuelta derecha a LCM

14 Tierra común

W3056869

Fig. 21 Diagrama de lógica de interruptor de control crucero
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W3056870

Fig. 22 Diagrama de lógica de interruptor de Indicador de dirección y Luz alta/baja

Nota! Los interruptores de Indicador de dirección y de luz alta/baja son entradas de interruptor lógico al Módulo de control
de luz (LCM). No llevan carga alguna de corriente significativa (aproximadamente 0.1 Amperios o menos).

Interruptor de luz

W3005653

La ilustración muestra la versión premium del interruptor. La otra opción no tiene la posición “Conducción +”.
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Las funciones de iluminación externa se controlan a través del Panel de control de luz (LCP). El interruptor tiene tres contro-
les y tres luces indicadoras (las luces de advertencia de peligro se indican mediante una señal intermitente en el interruptor
y una señal de indicador de dirección en el grupo).

Cuando se activa la función seleccionada, se conecta a tierra una entrada en el LCM.

Las luces indicadoras reciben energía del LCM cuando la función correspondiente está activa.

1 Interruptor de luz

A Posición de “apagado”

B Posición de “Estacionar”

C Posición de “conducción”

D Posición de “Conducción +” (luces antiniebla/de conducción opcionales)

2 Interruptor de luces de advertencia de peligro/Luz indicadora de luz de advertencia de peligro
3 Reóstato para iluminación del tablero

Interruptor del encendido

W3056871

Fig. 23 Diagrama de lógica de interruptor de ignición

W3006747

Fig. 24 Detalle de conector de interruptor de ignición
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La siguiente tabla muestra la descripción de la clavija y del circuito.

Nota! El interruptor de ignición y las cerraduras de las puertas utilizan la misma llave. Las llaves de repuesto se pueden or-
denar a Volvo por código de llave o prepararse con un cerrajero local si se desea.

Pasador Descripción Etiqueta de interruptor
1 Suministro de energía de batería +12V (BAT)

2 Sin conectar (BAT)

3 Alimentación de energía de accesorios (ACC)

4 Alimentación de energía de ignición / auxiliar (ELX)

5 Alimentación de ignición (Conducción) (IGN)

6 Alimentación de relevador de arranque (ST)

7 Solicitud de precalentamiento (AID)

8 Sin conectar
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Posición del interruptor
Las siguientes ilustraciones detallan la nueva disposición de la posición del interruptor. El interruptor nuevo no detalla las
posiciones en el interruptor mismo. Utilice estas imágenes como una referencia al dar servicio al vehículo.

Nota! Para precalentar, gire a la Posición C y presione la llave hacia adentro.

W3006726 W3006727

Posición A del interruptor = Radio/Accesorios Posición B del interruptor = Apagado

W3006728 W3006724

Posición C del interruptor = Conducción + Precalentamiento
(Sólo motor Volvo)

Posición D del interruptor = Encendido
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Arranque y paro remotos, VAH y VHD
Se ha lanzado una función de arranque/paro remotos para los modelos VAH y VHD equipados con transmisión I-Shift. Esta
función debe especificarse en el momento en que se ordene el vehículo. No es posible realizar modificaciones. La función
de arranque/paro remotos permite al operador arrancar o detener el motor del vehículo desde el exterior de la cabina para
reducir el ralentí mientras el vehículo está en modo de espera, como cuando se descargan vehículos de un remolque de
transporte.

Para que funcione el arranque/paro remotos, se deben cumplir las siguientes condiciones previas:

• El interruptor de llave (interruptor de ignición) debe estar en la posición II

• La transmisión debe estar en neutral

• La cubierta del motor debe estar cerrada

PTO (Toma de fuerza)
La configuración de PTO (Toma de fuerza) y apagado de ralentí tiene dos efectos en el comportamiento de la función de
arranque remoto.
1. Si el modo de Toma de fuerza está habilitado mediante el interruptor del tablero de la cabina Yel apagado de ralentí está
configurado para estar Apagado en el modo de Toma de fuerza, entonces el arranque remoto siempre funcionará siempre y
cuando se cumplan las condiciones de seguridad.

2. Si el modo de Toma de fuerza está habilitado mediante el interruptor del tablero de la cabina Yel apagado de ralentí está
configurado para estar Encendido en el modo de Toma de fuerza, entonces comenzará un temporizador de ralentí. Si se
acaba el temporizador de ralentí, la ECU desactivará la bomba de combustible y los inyectores de combustible, apagando el
vehículo. Si esto ocurre, la llave debe ciclarse antes de que la ECU permita un arranque remoto.

Información del conector/pieza de acoplamiento
Conector/Artículo Suministrado en vehículo Se requiere acoplamiento para en-

chufarlo al vehículo

Conector #3 Conector # 3 Packard serie 150–GT
(sin sellar), 16 vías; Carcasa y Termina-
les hembra Packard Serie 150–GT (sin
sellar), 16 vías; Carcasa y terminales

macho

Packard serie 150–GT (sin sellar),16
vías; Carcasa y terminales macho

Ensamble de la carcasa NP Packard 15332177
NP Volvo 20481359

NP Packard 15332182
NP Volvo 20481361

Terminales Packard 12191812 (0.75 – 1.00 mm2) Packard 15304702 (0.75 – 1.00 mm2)
Packard 15304701 (0.35 — 0.50 mm2)

Conector #4 Packard serie 150–GT (sin sellar),16
vías; Carcasa y terminales macho

Packard serie 150-GT (sin sellar),16
vías; Carcasa y terminales hembra

Ensamble de la carcasa NP Packard 15332182
NP Volvo 20481361

NP Packard 15332177
NP Volvo 20481359

Terminales Packard 15304702 (0.75 — 1.00 mm2) Packard 12191812 (0.75 — 1.00 mm2)
Packard 12191811 (0.35 — 0.50 mm2)
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W3126665

Asignación de clavijas Conector #3
Pasador Circuito Descripción Notas

A X03EA21 Retorno a tierra para todas las entradas co-
nectadas a BBM.

B MB5A1 Energía de +V para Interruptores conecta-
dos a BBM

Limitar a −10 interruptores por salida +V

C MB19A1 Energía de +V para Interruptores conecta-
dos a BBM

Limitar a −10 interruptores por salida +V

D MA18A1 Entrada/habilitación de PTO2 Todas las entradas de la Toma de fuerza
son Activas altas; Consulte VECU (ELCE-
PK) para la Entrada/habilitación de PTO1

E MA19A1 Entrada/habilitación de PTO3

F MA20A1 Entrada/habilitación de PTO4

G MA4A1 Entrada de Modo PTO1

Entradas altas activas
H MB21A1 Entrada de Modo PTO2

J MA3A1 Entrada de Modo PTO3

K MA5A1 Entrada de Modo PTO4

L MB2A1 Salida de PTO2 Salidas activa baja; limitar a 1 Amp por sali-
da. Consulte VECU (ELCE-PK) para la En-

trada/habilitación de PTO1
M MB3A1 Salida de PTO3

N MB4A1 Salida de PTO4

P MA1A1 Disminución de velocidad del motor de la
Toma de fuerza remota Entradas altas activas, actuar únicamente

en PTO2–4R MA2A1 Aumento de velocidad del motor de la Toma
de fuerza remota

S MA6A1–0.8 Entrada de encendido remoto Activa alta
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Asignación de clavijas Conector #4
Pasador Circuito Descripción Notas

A MA6A1 Entrada #1 de apagado de motor Normalmente abierta (N.A.) Interruptor a
+V

B MA27A1 Entrada #2 de apagado de motor Normalmente cerrada (N.C.) Interruptor a
tierra

C MA7A1 Entrada de interbloqueo ralentí forzado/vál-
vula de estrangulación

Entrada alta activa

D MA17A1 Entrada de límite de velocidad del motor Entrada alta activa

E MA25A1 Entrada de límite de torque del motor Entrada baja activa

F MA26A1 Entrada de límite de velocidad en carretera Entrada baja activa

G MA24A1 Entrada de interbloqueo de neutral de la To-
ma de fuerza

Entrada baja activa

H MA28A1 Entrada de interbloqueo de engrane dividi-
do de la Toma de fuerza

Entrada baja activa

J MA29A1 Entrada de la Toma de fuerza Flecha
dividida

Entrada alta activa

K MB12A1 Entrada de habilitación remota de válvula
de estrangulación

Entrada baja activa

L MB10A1 Salida remota de válvula de estrangulación
Ref-V (5V)

Utilice cableado de trío trenzado para estos
tres circuitos

M MB9A1 Entrada de sensor/señal remota de válvula
de estrangulación

N MB22A1 Referencia de tierra remota de válvula de
estrangulación

P MB28A1 Salida de velocidad en carretera (Salida
"C3")

Salida alta activa

R MB16A1 Salida de advertencia de sistema Salida baja activa

S MB18A1 Salida activada por bus de datos Salida baja activa

Notas
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Parámetros
Ajustes:

CUK Paro motor EV Señal de chasis FR 1

CUM Paro motor Tiempo de filtro DEM 1

CUN Paro motor Cond vel vehíc DEM 5

FNN Arranque ext contr EMS EN 0

IHM Freno estacionamiento para Motor
remoto

1

IHN Apagado de velocidad vehículo 0

IL Habilitar entrada de Apagado 0

ZA Salida PTO 2 montada 2

ZU Arranque remoto motor Freno
estacionamiento

1

ZV Arranque remoto motor Neutral 1

P1 HUM Anulación de interruptor de la Toma de
fuerza

1

AM Tiempo de apagado de ralentí 120

FND Dejar opción de Anulación 2

FPJ Habilitación de IDS Anulación de PTO1 0

FPK Habilitación de IDS Anulación de PTO2 1

Notas
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Módulo de carrocero 2016
Esquema de cableado: BM

W0114616
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Manual de seguridad funcional ISO 26262
Alcance

Esta sección describe los aspectos de seguridad funcional relacionados con la interfaz entre el vehículo y el equipo del
carrocero.

ISO 26262 es la norma de seguridad funcional para vehículos de carretera. La seguridad funcional trata la seguridad que se
relaciona a la funcionalidad que se implementa en componentes electrónicos y en software. Volvo Trucks inició durante
2018 el desarrollo de nuevas funciones y sistemas de vehículos de acuerdo con ISO 26262 después de que el estándar se
volvió aplicable a camiones, autobuses y remolques. Antes de ISO 26262, Volvo Trucks siguió otros procesos internos que
abordan la seguridad funcional.

Introducción

El camión se hará que cumpla gradualmente con ISO 26262. Sin embargo, pasarán varios años hasta que el camión com-
pleto cumpla con el estándar.

En este documento se describirá el estado del camión relacionado con la seguridad funcional con respecto a ISO 26262. Se
realizarán actualizaciones continuas para reflejar el estado actual del camión.

Se documentarán las ASIL de las características de la interfaz del carrocero y se describirá en qué sentido las interfaces
cumplen con las diferentes ASIL. Este documento también contendrá información acerca de los requerimientos y restriccio-
nes para el uso de la interfaz del carrocero. En caso de que el carrocero tenga que aplicar medidas de seguridad específi-
cas, esto se indicará en este documento.

Cuando un carrocero necesite algo que no esté descrito o cuando la ASIL de la característica no esté de acuerdo con las ex-
pectativas del carrocero, el carrocero contactará a Volvo Trucks para obtener orientación. Se hará referencia a este docu-
mento desde otros documentos de carroceros cuando sea aplicable.

Estado actual del camión en relación con ISO 26262

Los camiones existentes se desarrollan de acuerdo con el proceso interno de Volvo Trucks que aborda la seguridad funcio-
nal, aplicable antes de ISO 26262.

Actualmente no se han desarrollado funciones o sistemas en los camiones de acuerdo con ISO 26262.
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