
FX-Link® es la nueva función que FASSI introduce para favorecer la tendencia evolutiva a mejorar la 
integración, el desarrollo y la potenciación de la conexión eléctrica y electrónica entre grúa y vehículo, 
facilitando y ampliando sus interacciones, el intercambio recíproco de datos y de información. Está formada 
por una plataforma hardware realizada en colaboración con un partner especializado y por una aplicación 
software desarrollada por nuestro centro de investigación.
Las ventajas que se obtienen son notables, y entre ellas:
• Máxima simplificación de las conexiones eléctricas entre la grúa y el camión,
• Aumento de las funciones del vehículo que pueden controlarse a través del radiocontrol incluido con la grúa,
• El display del radiocontrol permite visualizar información sobre el vehículo. 

El hardware está formado por un dispositivo caracterizado por la presencia de dos líneas CanBus: 
una que conecta la grúa y una que conecta el vehículo. Su función, además de filtrar toda la 
información procedente del vehículo y enviar a la grúa solo la que resulte relevante, es hacer 
también de descodificador, traduciendo a la lengua de la grúa los protocolos procedentes de 
los distintos fabricantes de vehículos. La conexión CanBus desde la grúa al vehículo mantiene 
inalteradas las actuales funciones y permite eliminar todas las conexiones “analógicas” para los 
mandos de GAS+, GAS-, GAS AUTO, ARRANQUE MOTOR, PARADA MOTOR y BOCINA CAMIÓN. 
La alimentación del FX-Link depende de la alimentación de la grúa (que, a su vez, generalmente 
depende del acoplamiento de la toma de fuerza).

PLATAFORMA SOFTWARE: 
El software está compuesto por una aplicación 
bidireccional que interpreta, codifica, elabora y 
transforma los mensajes procedentes del vehículo, 
de manera que el usuario pueda recibirlos en el 
radiocontrol. Al mismo tiempo, también permite 
enviar al vehículo mensajes operativos de mando 
mediante la interfaz gráfica del radiocontrol.
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SISTEMA ELECTRÓNICO “FX-LINK ”®

PLATAFORMA HARDWARE

Interfaz FX-Link
específica en el radiocontrol

Icono para el acceso a
la pantalla FX-Link



N° 95

TechniComm News

Leader in Innovation

02

Hay que hacer notar que tanto la información que puede visualizarse en el radiocontrol como las funciones que 
pueden activarse desde el mismo dependen de la marca y del modelo del vehículo que se combina con la grúa.

Carga en el grupo de ejes (anteriores o posteriores - porcentaje y valor absoluto en kg).
Icono verde = % de carga inferior al 80 % respecto al valor legal admisible.
Icono amarillo = % de carga comprendida entre el 80 y el 100 % respecto al valor legal admisible.
Icono rojo = % de carga superior al 100 % respecto al valor legal admisible.
Icono ausente = información lado camión no disponible.

INFORMACIÓN DISPONIBLE DESDE EL DISPLAY DEL RADIOCONTROL:

SISTEMA ELECTRÓNICO “FX-LINK  ”®

•
•
•
•

Camión de 5 ejesCamión de 4 ejes

Configuración del camión
Nivel de carga de la batería

Consumo actual
de carburante

Número de revoluciones
del motor del camión

Conexión FX-Link - Camión
Icono verde = conexión activa
Icono rojo = conexión ausente Conexión FX-Link - Grúa

Icono verde = conexión activa
Icono rojo = conexión ausente

Camión de 3 ejesCamión de 2 ejes
Configuraciones de camión gestionadas:

Nivel de carburante
en el depósito
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SISTEMA ELECTRÓNICO “FX-LINK  ”®

FUNCIONES QUE PUEDE ACTIVARSE CON EL RADIOCONTROL:

Para que la información que aparece en el radiocontrol sea correcta, es necesario que el montador 
configure y calibre una serie de parámetros, siguiendo las instrucciones del fabricante de la grúa.

Apagado del 
camiónEncendido del camión

Sospensioni pneumatiche
Icono fijo = suspensiones neumáticas bloqueadas
Icono intermitente = suspensiones neumáticas activas
Icono ausente = suspensiones neumáticas no presentes o no    
                           gestionables desde el radiocontrol

Freno de estacionamiento*
Icono fijo = freno acoplado
Icono intermitente = freno desacoplado
Icono ausente = freno de estacionamiento no gestionable  
                          desde radiocontrol

*Si no se ha efectuado en el lado camión, la aplicación FX-Link inhibe las suspensiones neumáticas y fuerza 
la activación del freno de estacionamiento en el momento en que se acopla la toma de fuerza. 

Toma de fuerza
Icono fijo = toma de fuerza acoplada
Icono intermitente = toma de fuerza desacoplada
Icono ausente = toma de fuerza no gestionable  
                          desde radiocontrol

Regulación del número máximo de
revoluciones para función GAS AUTO 
(Función GAS AUTO activa de serie).

Regulación del número mínimo de 
revoluciones para función GAS

Encendido de los faros del camión sobre 
la superestructura



1. Activar el procedimiento de configuración del número máximo de revoluciones seleccionando el 
icono correspondiente
2. Los iconos de arranque y apagado del camión serán automáticamente sustituidos con los iconos 
“RPM+”          y “RPM-”
3. Regular con los iconos “RPM+” y “RPM–” el régimen de revoluciones deseado
4. Salir del procedimiento pulsando de nuevo el icono correspondiente al número de revoluciones 
establecido: El número de revoluciones configurado en la fase 3 queda guardado automáticamente.
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Seguir los pasos del 1 al 4 antes descritos, con la diferencia de que el icono para activar el procedimiento 
y salir de él es:
Esta nota informativa irá seguida de otras donde, en función de la marca del vehículo, se especificarán 
las conexiones eléctricas y todos los datos específicos de la combinación vehículo-grúa de que se 
trate (p.ej., FX-Link para camiones Volvo, FX-Link para camiones Scania, etc.). Insistimos en que la 
información que puede visualizarse en el radiocontrol depende de la marca y del modelo de vehículo 
que se combina con la grúa.

CONFIGURACIÓN DEL NÚMERO MÍNIMO DE REVOLUCIONES
PARA LA FUNCIÓN GAS AUTO

CONFIGURACIÓN DEL NÚMERO MÁXIMO DE REVOLUCIONES 
PARA LA FUNCIÓN GAS AUTO:

SISTEMA ELECTRÓNICO “FX-LINK  ”®

Bocina camión


