PONER EN MARCHA EL TERMINAL
Pulsar la tecla [F1] durante 1 o dos segundos hasta que se encienda el led verde de la parte
superior izquierda del display del terminal.
Esperar a que el terminal muestre la pantalla de <IDENTIFICACIÓN> del vehículo.

APAGAR EL TERMINAL
Para apagar de forma controlada el terminal cuando ya se ha identificado el vehículo:
1) pulsar la tecla [3] en la pantalla de <INICIO>.
2) pulsar la tecla [F2] en la pantalla <APAGADO>
3) pulsar la tecla [OK] para confirmar.
Para apagar el terminal si no se ha identificado el vehículo:
1) desconectar el alimentador del terminal sacándolo del mechero del vehículo
Sugerencia: aunque el terminal se apaga con la desconexión del alimentador, este proceso debe evitarse en
la medida de lo posible para alargar la vida y el correcto funcionamiento del terminal.

COMO IDENTIFICAR EL VEHÍCULO
Siempre que el terminal muestre la pantalla de <IDENTIFICACIÓN>
aplicación el usuario debe identificar su vehículo.
1)

para poder usar la

Aproximar el lector del terminal a la tarjeta pegada en la luna del vehículo.
a. Si la identificación es correcta se mostrará la pantalla <INICIO>
b. Si la tarjeta no está autorizada se emitirán tres pitidos y se mostrará un aviso
“tarjeta vehículo desconocida”. Pulsar la tecla [OK] o [<-] para intentar de nuevo.
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REALIZAR UNA RUTA
1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

Desde la pantalla de <INICIO> pulsar el [1] “Iniciar ruta”
<RUTA> introducir con el teclado del terminal el código de la ruta a realizar
a. Con la tecla [<-] se pueden borrar parte todo el código antes de confirmar
Pulsar [OK] para confirmar el código introducido
a. Si el código es correcto se emitirá un pitido y se pedirá confirmación. Pulsando de
nuevo [OK] se accede a <SENTIDO RUTA>.
b. Si el código es erróneo se emitirán tres pitidos, pulsar [OK] para intentar de nuevo.
<SENTIDO RUTA> aquí el usuario debe pulsar el [1] si la ruta a realizar es la de ida al
colegio o el [2] si es la de vuelta a casa.
<ACOMPAÑANTE> para identificarlo presentar la tarjeta que le entregue el
acompañante o introducir su código. Si no hay acompañante pulsar dos veces la tecla
[OK].
<SISTEMA EN RUTA>, en este instante la ruta ya está iniciada y el terminal recogerá
las posiciones GPS por las que circule el vehículo.
<SISTEMA EN RUTA> opciones:
a. Pulsar [1] “Alumnos” para acceder a la pantalla <ALUMNOS> y poder identificar a
cada alumno. Se podrá hacer presentando la tarjeta que entregue el alumno o
introduciendo su código.
b. Si hubiese que identificar acompañante, pulsar [3] “Acompañante” para acceder a
la pantalla <ACOMPAÑANTE>. Se podrá hacer presentando la tarjeta o
introduciendo su código.
Cuando se llegue al destino el taxista podrá finalizar la ruta pulsando [2] “Fin de ruta”
desde la pantalla <SISTEMA EN RUTA>. Se le mostrará una pantalla de confirmación
<FIN RUTA>, pulsar [OK] si realmente se desea finalizar o [<-] si se ha accedido por
error
Una vez confirmada la finalización de la ruta el terminal enviará los datos.

NOTAS: Los pasos hasta el 6º incluido se deben realizar en el punto de origen de la ruta que
se quiere realizar.
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