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Nota: 3G/4G se puede determinar 
en el portal web de Azuga debajo 
de ADMIN>>DISPOSITIVOS. Si 
el código del producto comienza 
con DCM970, tiene el dispositivo 
correcto que funciona con 
Safetycam.

Descripción general
SafetyCam funciona junto con un rastreador GPS Plug-and-Play 
en el vehículo. Funciona con un dispositivo 4G-LTE (OBD II) en 
caso de que tenga un dispositivo más antiguo que funcione en 
una red 3G, se requiere reemplazo.

Importante:
Mediante cualquiera de los siguientes 
métodos, la SafetyCam se puede montar 
en su vehículo.

• Montaje de espejo
• Soporte de cinta adhesiva 3M
• Montaje con Copa de succión

Según la selección del cliente, el hardware 
en la caja puede variar. Para obtener 
detalles adicionales, comuníquese con
customercare@azuga.com

¿Qué hay en la caja?

1. OBD II
2. OBD Y cable
3. JBus Y cable*

4. Power cable

Safetycam

Soporte para montura 
de espejo.

Nota:
Vehículos con un puerto de diagnóstico 
de 16 pines, se suministran 2 cables 
OBD Y.

Nota: Instalación de montaje de 
espejo es recomendado.
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*Los cables Jbus pueden variar en 
color o configuración de clavijas de 
la que se muestra en este diagrama
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Fecha Revisión Comentario 

May 2021 Versión 1 Versión Inicial 

January 2022 Versión 2 Imágenes añadidas en la sección Instalación-OBD II 

Instalación-OBD II
El dispositivo OBD-II o JBus se conecta al puerto de diagnóstico del vehículo; el cable conectado recibe la entrada digital 
(ON/OFF) y la transmite al dispositivo que informa a la nube de Azuga.

Siga los pasos a continuación para instalar OBD-II en el puerto de diagnóstico del vehículo:

1. Apague el 
vehículo o la 
unidad en la 
que se realiza la 
instalación.

2. Identifique 
las interfaces 
de cables con 
sensores que 
proporcionan 
una entrada de 
voltaje constante 
al dispositivo 
Azuga.

3. Une este 
cable y el 
cable rojo del 
dispositivo Azuga 
en un extremo.

4. Asigne el 
dispositivo al 
vehículo.

5. 
Conecte el otro 
extremo del 
cable acoplado 
al puerto de 
diagnóstico 
del vehículo 
para formar la 
conexión OBD-II o 
JBus al vehículo.

6. La 
configuración 
se inicializa y se 
recibe energía 
una vez que 
los LED del 
dispositivo Azuga 
comienzan a 
parpadear.

1 2

3

4

5Instale sus cables 
y dispositivos ELD 
actuales

Los cables 
Jbus pueden 
variar en color o 
configuración de 
clavijas de la que 
se muestra en 
este diagrama

JBus Y cable OBD Y cable

Enchufe el cable 
OBD Y en el 
enchufe que no 
sea JBus

Enchufe el 
cable de 
alimentación 
de la cámara

Conecte el otro 
extremo del cable 
de alimentación a 

la cámara
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Instalación-SafetyCam
Los dispositivos SafetyCam y OBD generalmente se emparejan y se envían juntos.

Importante: Consulte la sección Emparejamiento (página 8), 
si la SafetyCam y el GPS/OBD no se envían juntos.

Opción 1 - Soporte de espejo (recomendado)

1. Inserte un tornillo 
en la ranura de la mitad 
inferior del clip e instale 
la almohadilla de goma 
de silicona como se 
muestra.

4. Apriete el clip con 
la tuerca de mariposa.

2. Monte la mitad superior 
del clip y apriete el tornillo 
con la tuerca de mariposa.

5. Ahora, monte la 
abrazadera en el clip adjunto 
como se muestra.

3. Instale el otro tornillo como se muestra y monte el 
clip en el espejo retrovisor del vehículo.

6. Como el soporte 
está instalado en el 
espejo retrovisor, tome 
el conector y conecte 
un extremo del mismo 
al soporte.

7. Inserte la 
Safetycam en el otro 
extremo del conector.

Importante: Se 
adjuntan 2 juegos de 
tornillos, un juego es 
largo y el otro es corto.
Elija el conjunto 
adecuado que se adapte 
a su vehículo.
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Opción 2 - Uso de cinta de montaje 3M

Opción 3 - Montaje con Copa de succión

1. Limpie la 
ubicación de 
montaje con 
las toallitas 
con alcohol 
provistas.

4. Despegue 
la cubierta de 
la cinta 3M.

1. Limpie la ubicación 
de montaje con las 
toallitas con alcohol 
provistas.

2. Asegúrese de 
que la ubicación 
de montaje esté 
limpia y libre de 
polvo.
Nota: Instale 
los soportes a 
temperatura 
normal
(No alto/bajo).

3. Tome la 
montura e inserte 
el soporte en la 
Safteycam.

5. Pegue el soporte de la 
SafetyCam en lo mas alto del vidrio 
delantero del lado del conductor.

2. Asegúrese de que la 
ubicación de montaje esté 
limpia y libre de polvo.

3. Tome el soporte de 
ventosa e insértelo en 
la ranura de Safetycam.

4. Pegue el soporte 
con Safetycam lo más 
alto posible en el lado 
del conductor del 
parabrisas.

Importante: 
La cámara de 
seguridad instalada no 
debe obstruir la vista 
del conductor.

Importante: La 
cámara de seguridad 
instalada no debe 
obstruir la vista del 
conductor.

Guía de instalación de SafetyCam www.azuga .com



page 7

Encendido de SafetyCam
Opción 1 - OBD-II Cable de energía

Opción 3 - Adaptador para encendedor de cigarrillos (CLA)

Opción 2 - Cableado

1. Enchufe el cable Y
en el puerto OBD.

1. Enchufe un extremo
del cable USB en la
Safetycam.

1. Se requiere
un kit de
cableado y un
kit para agregar
un fusible.

3. Ubique un
fusible que tenga
energía constante
(generalmente
roja) incluso
cuando el vehículo
esté apagado.

3. Enchufe el cable de
alimentación SafetyCam
AI en un extremo del
cable Y, que está
conectado al puerto OBD

3. Enchufe el otro
extremo del cable USB en
el CLA.

2. Encamine el cable
de alimentación de la
SafetyCam AI utilizando la
herramienta provista y los
soportes adhesivos para
cables

2. Pase el cable de
alimentación de la
SafetyCam utilizando la
herramienta proporcionada y
los soportes adhesivos para
cables.

2. Localice la
caja de fusibles
y retire el panel
para acceder a
los fusibles y las
ranuras.

4. Conecte el
cable ROJO al
cable vivo o la
batería.

5. Conecte el
cable NEGRO a la
tierra del chasis
(cable de tierra).

6. Conecte el
cable AMARILLO
a la caja de
fusibles o a
la línea de
encendido.

4. Enchufe el otro extremo
del cable Y en el dispositivo
OBD-II

Importante:  El cable de tierra generalmente tiene forma de anillo o forma de C. Se recomienda el cable amarillo para 
conectar al fusible. No hay alimentación eléctrica, si los coloca en el orden incorrecto.
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1. Abre el Azuga Fleet web
aplicación y navegue hasta
ADMIN>>Devices>>SafetyCams

2. Busque su SafetyCam y
haga clic en el icono Editar
(botón Lápiz).

3. Seleccione el vehículo
asociado para integrarlo con
SafetyCam desde el menú
desplegable Vehículo asociado.

4. Haga clic en el botón
Actualizar SafetyCam y se
completará el emparejamiento.

Sincronización
Si el GPS/OBD y la SafetyCam AI no se envían juntos, o si es necesario cambiar el emparejamiento, siga los pasos a 
continuación:

Nota: Para obtener más orientación, consulte nuestro video de instalación en 
YouTube https://youtu.be/i7j2zK4r1BY

Para cualquier consulta y soporte, comuníquese con customercare@azuga.com

888-777-9718 | info@azuga.com | www.azuga.com
© 2023 Azuga, a Bridgestone Company. All rights reserved.
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Nota: Debería haber recibido un correo electrónico de Bienvenida a Azuga con sus credenciales de inicio de 
sesión. Si no recibió este correo electrónico, solicite este correo electrónico a customercare@azuga.com


