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TachoPulse Ecomotive con CAN-A (instalación en EFAS v4.8 – Digital 1B) 

 

Abajo esta el cuadro de la información y conexiones de EFAS con el mini-GPS 

 

Conectar tal como está indicado en la 

imagen (por la parte derecha): 

A4 - CAN-H  

A8 - CAN-L  

A3 – Ignición  

A1 – Positivo Batería  

A5 – Negativo/Masa  

„Frequency out“; Se usa solo para C3 

cuando no existen otras opciones de 

instalación por CAN-bus. 
 

 

En el EFAS Service Tool o con un 

Tester apropiado, escoger la recepción 

de la segunda señal (IMS) por CAN-bus 

A, pines A4 y A 8 del conector A. (Ver 

información en el dibujo de Efas 

service tool a la derecha.) 
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Hacer la prueba de IMS usando el EFAS 

Service Tool y después verán en la 

pantalla del tacógrafo el resultado de la 

prueba. (Ver dibujo de Efas service 

tool.) 

 

 

Visualización: 

Prueba IMS con Efas service tool o con 

el propio menú en pantalla del 

tacógrafo EFAS. 

 
 

 
 

  
 

Visualización durante prueba de 

conducción: (test drive) 

 

 
 

Por ultimo, (remarcacion de la fuente 

en un tacógrafo un avez activado): 

Una vez activado el tacógafo, con el 
tester; remarcar la fuente IMS con la 
tarjeta de Centro tecnico insertada 
dentro del tacógrafo para que aparezca 
configurado al final del tique de datos 
tecnicos. La imagen por la parte 
derecha indica que el Parametro IMS 
esta configurado en el CAN-bus 
principal. 
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