
APLICACIONES 
MONITOREO
DE MOTORES
J1939
La computadora accede a la interface del motor de combustión de su máquina a través de una 
conexión CANBUS para monitorear toda la información de funcionamiento, para controlar 
funciones de servicios, y para diagnosticar y resolver fallas.

 Captura la mayoría de los mensajes de la norma J1939.

 Muestra los datos más importantes en instrumentos coloridos 
configurables de fácil interpretación de funcionamiento normal o 
fuera de rango.

 Permite el control del consumo de combustible.

 Almacena los eventos ocasionados por parámetros fuera de rango.

 Da aviso de los servicios de mantenimientos programados por el 
fabricante del motor.

 Permite la revisión de los códigos de falla del motor con mensajes 
claros en pantalla traducidos a su idioma.

 Permite la incorporación al sistema de otros sensores externos de 
la máquina.

CARACTERÍSTICAS DEL VCOM COMO CONTROLADOR J1939

AGRICULTURA



La computadora es utilizada por fabricantes de maquinarias 
agrícolas, como por ejemplo pulverizadores autopropulsados, 
para integrar todas las funciones de control de la aplicación 
con las mas básicas relacionadas con la maquina, como por 
ejemplo datos de motor. Estos datos pueden obtenerse por 
J1339 o con interfaces de lectura de sensores si su motor 
no es electrónico.
También pueden incorporarse otras funciones como control de 
barras y cilindros hidráulicos; nivel de tanque de combustible; 
sensores de temperatura, freno, toma de fuerza y marchas.

Nuestro equipo de ingeniería desarrolla software especifico 
para su aplicación de motor a diesel, como maquinaria 
agrícola, generadores, sistemas de bombeo, y más.

COLOMBIA
Trv. 93 # 53-32 Bg. 17 Parque Empresarial El Dorado
Tel: +57 (1) 467-2473/2533/2540
ventas@agriculturaverion.com.co | www.agriculturaverion.com.co

ARGENTINA
Intendente Campos 1617/23, San Martín - Bs. As.
Líneas rotativas (+5411) 4724-1300 Int. 172
agricultura@verion.com.ar | www.agriculturaverion.com.ar

Disponemos de pantallas de 5, 7 y 10 pulgadas con diferentes 
opciones de prestaciones y precios de acuerdo a su necesidad. 
Cuentan con puertos USB, LAN, SD card, CANBUS y GPS con 
varias opciones de precisión.  Estas computadoras registran en 
su memoria todas las variables relacionadas con los procesos 
que controlan, facilitando al fabricante el análisis para casos 
de garantía de su producto, trazabilidad, etc.

DIFERENTES MODELOS DE DISPLAY DESARROLLO DE APLICACIONES ESPECIALES

NUESTRO SISTEMA IMPLANTADO EN MAQUINARIA AGRÍCOLA


