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For the complete manual on how to use your BridgeHaul AOBRD 
please visit https://bridgehaul.zendesk.com

Certification 
The design of the automatic on-board recorder has been sufficiently tested 
to meet the requirements of section 395.15 and under the conditions it will 
be used.

The automatic on-board recording device permits duty status to be updated 
only when the commercial motor vehicle is at rest. 

The automatic on-board recording device and associated support systems 
are, to the maximum extent practicable, tamperproof and do not permit 
altering of the information collected concerning the driver's hours of service.

2



Localice el puerto de diagnóstico

Con el motor apagado, localice el puerto de 
diagnóstico cerca del volante de su vehículo. El 
puerto de diagnóstico se encuentra 
normalmente en una de las siguientes 
ubicaciones:
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Green 9-pin 6-pin 16-pin

Instalación del dispositivo en el vehículo

Conecte el cable

Gire el collarín del adaptador en sentido 
horario para bloquear el adaptador en 
su lugar.  Conecte el otro extremo al 
dispositivo BlueLink

Nota: un 9-pin verde es compatible con los puertos 
negros de 9 pines

2

Asegurar la conexión correcta

• Una vez instalado, la luz de la energía dará vuelta a 
sólido Verde.

• La luz Bluetooth se PARPADEO AZUL mientras busca 
dispositivos, y gire AZUL SÓLIDO una vez
emparejado.

• La luz JBus está normalmente apagada y se 
encenderá Rojo al transmitir datos.
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Instalar BridgeHaul App

1 Vaya a la App Store o a Google 
PlayStore en su dispositivo

Apple App Store GooglePlay

2 Buscar BridgeHaul App

3 Instalar BridgeHaul App 4 Iniciar aplicación desde el teléfono

Para iOS TAP 
Get and then 
Click Install

Para Android, 
Click Install

Buscar el icono 
de la aplicación 

BridgeHaul

Haga clic en New User Si 
usted no tiene una 

cuenta.  Si usted fue 
invitado por un registro 
de transportista con su 

correo electrónico y 
contraseña

En la barra de búsqueda superior de la 
App Store, escriba "Bridgehaul" para 
encontrar la aplicación móvil todo-en-
uno de BridgeHaul

4

GET

INSTALL

GET



Creación de cuenta de usuario 
nueva
Creación de cuenta de controlador

Al crear una cuenta, complete tanto el 
user information y la optional 
information. Esta información será 
requerida para ser obediente cuando los 
registros son inspeccionados.  Usted 
siempre tendrá la oportunidad de 
modificar o agregar información en un 
momento posterior en la configuración 
de la aplicación.

Nota: permitir los servicios de 
ubicación cuando se le solicite o su 
AOBRD puede no funcionar de una 
manera obediente.
Registro de transportista

Si usted es un operador propietario o también responsable del envío, 
también debe crear su cuenta de transportista yendo a la siguiente página 
web:

https://carrier.bridgehaul.com

Como transportista podrá agregar drivers y administrar la configuración de la 
cuenta.  Tenga en cuenta, si usted se apunta como un transportista y es un 
conductor, así, usted tendrá dos direcciones de correo electrónico separadas
según lo requerido por el mandato del campo FMCSA.

https://carrier.bridgehaul.com/


Conexión a su AOBRD
John.doe@mail.com

Trucking Co. Logistics

John Doe2 3
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Haga clic en el icono 
de configuración en la 
parte superior derecha 

de la pantalla

Haga clic ELD Connect a 
la búsqueda de AOBRD 

via bluetooth

Haga clic SCAN para 
encontrar cerca de 
Bluetooth AOBRDs

Localice el AOBRD en 
la lista de 

dispositivos 
disponibles y haga 
clic para conectar 

Una vez que se haya 
conectado 

correctamente, haga 
clic en SETTINGS en 

la parte superior 
derecha de la screen

Asegurarse de que el VIN es el 
correcto VIN y seleccione la 

fuente del odómetro que está más 
cerca de su odómetro real y haga 

clic en guardar.
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Manual del malFuncionamiento
Por § 395,15 un auto transportista debe asegurarse de que sus conductores poseen a bordo de un 
vehículo de motor comercial un paquete de información que contiene los siguientes elementos:

(1) una hoja de instrucciones que describe en detalle cómo los datos pueden ser 
almacenados y recuperados de un sistema de grabación automático a bordo

(2) un suministro de registros de conductor en blanco de estado de deber gráficas-

cuadrículas suficiente para registrar el estado de deber del conductor y otra información 
relacionada

Observe el malfuncionamiento y proporcione la notificación escrita al portador del 
motor en el plazo de 24 horas

Reconstruir el registro del estado de deber para el período actual de 24 horas y los 7 
días consecutivos anteriores, y registrar los registros del estado de deber en los 

registros de papel cuadriculado de grafos, a menos que el conductor ya posea los 
registros o los registros sean recuperables de la AOBRD

Continuar preparando manualmente un registro del estatus de deber de acuerdo con §

395,8 hasta que el campo sea reparado y vuelto a cumplir

¿Qué hace un controlador si el dispositivo de registro no funciona correctamente?
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Si un transportista recibe o descubre información sobre el mal funcionamiento de un campo, el 
transportista debe tomar medidas para corregir el mal funcionamiento del campo en un plazo de 
8 días a partir del descubrimiento de la condición o de la notificación del conductor al 
transportista, cualquiera que sea ocurre primero.

BridgeHaul reemplazará el dispositivo cuando se le notifique si está bajo garantía.

Un transportista que desee prorrogar el período de tiempo permitido para la reparación, 

el reemplazo o el servicio de uno o más campos notificará al administrador de la división 

de FMCSA el estado del lugar principal de negocio del auto transportista en un plazo de 
5 días después de que un conductor notifique el auto transportista.

¿Qué hace un transportista si el dispositivo de registro no funciona correctamente?
1
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Roadside Inspection & Data Retrieval

During a roadside inspection, you can show an officer your electronic logs by 
clicking the settings icon       at the top right of the homepage screen and then 
clicking Inspection Mode within the Hours of Service section.

You can access past days’ logs by swiping left when you are in inspection mode.  
If you are on a US 8-day cycle it will display past 7 days plus current day.  If you 
are on a US 7-day cycle, it will display past 6 days plus today per §395.15.

Inspection Mode

Emailing Logs and Data Access
At any time, you may email your week’s logs at the top right of inspection mode, 
as needed, to view and maintain records of your logs outside of the app.  The 
mobile app will only display past 2 weeks of log activity but past 7 months data is 
accessible through the carrier dashboard.

John.doe@mail.com
Trucking Co. Logistics

John Doe21 3


