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MANUAL 

 

Alcance  Transportistas 

Objetivos 
 Informar a los Transportistas que adquieran camiones marca 

Volvo los pasos a seguir antes de presentarse a realizar la 
instalación del sistema “Seguridad Satelital”. 
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A TODOS NUESTROS USUARIOS: 
                                                            A futuros compradores de Camiones Volvo 
 
    
   Para el mantenimiento de la Garantía Original de Fábrica, los Departamentos de 
Ingeniería de Logística DCN S.A. y Volvo Sudamericana S.A.C.I. han acordado que para 
la instalación de unidades de esta marca, las Concesionarias proveedoras de los 
vehículos / Talleres de Asistencia Técnica autorizados, deberán efectuar las 
adaptaciones en el circuito eléctrico para que éste pueda ser utilizado con seguridad por 
el sistema “Seguridad Satelital”. 
   Dichas tareas son realizadas exclusivamente por personal autorizado de Volvo, en 
todos los modelos de unidades de última generación, que cuentan con una computadora 
central que controla la totalidad del vehículo (FH 12 / NH 12), incluso los que se 
encuentran equipados con motores D 12 D. 
   Las mismas consisten en: 

1) Interrupción del conductor original por medio del cual se obtiene la detención del 
motor, dejando previsto un “lazo” para ser utilizado por Personal Técnico de 
Logística DCN S.A. 

2) Interrupción del conductor original por medio del cual se obtiene la inhibición del 
motor eléctrico de arranque, dejando previsto un “lazo” para ser utilizado por 
Personal Técnico de Logística DCN S.A. 
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ADVERTENCIA 
 
   Camiones Volvo 
   Camiones con Computadora de Control Total 
 
    Volvo es la precursora de una era de camiones de última generación que cuentan con 
una Computadora Central que controla todo el vehículo en base a los parámetros 
originales de fábrica. En estos nuevos vehículos no se autoriza ningún tipo de conexión 
eléctrica extra que no esté homologada y efectuada por la empresa fabricante y 
vendedora del vehículo. 
 
   RECOMENDACIÓN 
 
   Todos los usuarios de unidades nuevas o semi-nuevas de la marca Volvo deberán 
concurrir a cualquiera de los Talleres Autorizados para servicio de Volvo Sudamericana 
S.A.C.I.  a fin de que los mismos provean a sus vehículos de las conexiones necesarias 
para la correcta instalación de nuestros equipos. 
   Esta recomendación apunta a las nuevas unidades adquiridas en Volvo Sudamericana 
S.A.C.I., y por ahora sólo afecta a vehículos de esta marca. Sin embargo, consideramos 
que esta Norma será rápidamente adoptada por otros fabricantes de vehículos, por lo 
que recomendamos profundamente a todos nuestros usuarios solicitar por escrito a cada 
empresa vendedora de camiones información respecto a si la instalación de un equipo 
de vigilancia satelital puede afectar la garantía de esos vehículos; en caso que afecte la 
garantía, a qué personas deberá dirigirse Logística DCN S.A. para obtener la 
información técnica correspondiente. 
 
 
 
   Sin más saluda a ustedes muy atentamente 
 
 
   LOGÍSTICA DCN S.A. 
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