4.3 En modo OCUPADO se pueden seleccionar los suplementos a aplicar pulsando
sobre la zona táctil SUPLEMENTOS.

4. CICLO DE UN SERVICIO

4.5 Al pulsar de nuevo sobre la zona táctil
IMPORTE, la pantalla mostrará la suma total
de la carrera.

Se habilitará el icono B para visualizar los
suplementos disponibles. Mediante los iconos U W se podrán añadir o quitar suplementos.

4.1 Estando en modo LIBRE, pulsar sobre
la zona táctil TARIFA.
El visualizador de tarifa cambiará a fondo
negro y se habilitarán los iconos B C
para seleccionar la tarifa.

Taxímetro
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4.6 Tras 5 segundos o pulsando de nuevo
sobre la zona táctil IMPORTE, la pantalla
volverá a mostrar los importes desglosados.

1- Importe del suplemento
2- Concepto del suplemento
3- Número de veces que se ha añadido el
suplemento
4.2 Pulsar de nuevo sobre la zona táctil TARIFA para confirmar la tarifa inicial y empezar el servicio. Si no se pulsa para confirmar,
transcurridos 5 segundos, la tarifa se activa
automáticamente.

4.4 Para pasar al modo A PAGAR se debe
pulsar sobre la zona táctil IMPORTE. En la
pantalla se mostrarán los importes desglosados.

4.7 Finalmente, se debe pulsar el icono S
para finalizar el servicio.
La letra P de la zona de TARIFA parpadeará, esperar 5 segundos y el taxímetro cambiará automáticamente a modo operacional
LIBRE.

Guía rápida
de usuario

Si se desea imprimir el tique, se debe pulsar
el icono I que el taxímetro habrá habilitado en pantalla.
Para más información descargar
el manual de usuario en:
1000165-03 Guía Rápida Usuario

www.autometrics.es

www.autometrics.es

7- Impresora: Impresión del último tique de
servicio.
8- Luminoso: Selector para el encendido/
apagado del luminoso.

GARANTÍA
Número de serie:...............................
Fecha de instalación:.........................

2. ENCENDER Y APAGAR

Nombre:.............................................
...........................................................
Dirección:...........................................
...........................................................

Taxímetro

AM32

Teléfono:............................................
e-mail:................................................

TERMINOS Y CONDICIONES
DE LA GARANTIA
Autometrics garantiza que este producto está libre
de defectos en materiales y mano de obra por un
periodo de doce meses naturales a partir de la fecha de instalación.
Para obtener los beneficios de esta garantía, se
debe completar la tarjeta de registro y devolverla a
la fábrica o al importador nacional dentro de los 14
días a partir de la fecha de su compra.
En caso que el taxímetro necesitase ser reparado, se deberá enviar, libre de gastos de envío, al
fabricante o al centro de servicio indicado por el
representante local.
Esta garantía quedará invalidada en el caso que el
equipo se vea modificado o se realice un mal uso
en cualquier modo o por personas no autorizadas.
No se aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño causado durante el transporte, excepto por reparación o substitución de partes
defectuosas. Autometrics no reconocerá ninguna
responsabilidad en ningún tipo de daño o pérdida
personal o de bienes.

Av. Parc Tecnològic, 42 - Local 3

08290 Cerdanyola del Vallès - BARCELONA

1. VISUALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Para encender el taxímetro se debe dar el
contacto con la llave del vehículo. Durante
unos segundos se mostrará en la pantalla el
proceso de comprobación de CRC. A continuación pasará a modo “Reposo”, apagándose la pantalla.

3. ÚLTIMO SERVICIO

3.1 Para consultar el último servicio realizado y acceder al parcial se debe estar en
modo LIBRE y pulsar el icono de acceso a
menú M.
3.2 Entrar en la sección CONDUCTOR.
3.3 Pulsando sobre “ULTIMO SERVICIO”
se visualizarán los datos del último servicio.

Pulsando sobre cualquier punto de la pantalla, el taxímetro pasará a modo activo y
mostrará la pantalla de LIBRE.

El taxímetro AM32 dispone de una pantalla
táctil con diferentes zonas habilitadas para
su funcionamiento durante un servicio.

1
3.4 Pulsando sobre “PARCIAL D” se visualiza el parcial acumulado desde el último reset.
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1- Zona de IMPORTE: Visualizador de importe.
2- Zona de TARIFA: Selector y visualizador
de tarifa.
3- Zona de SUPLEMENTOS: Selector y visualizador de suplementos.
4- Barra de información inferior: Visualizador de modo operacional en que se encuentra el taxímetro.
5- Barra de información inferior: Visualizador de fecha y hora.
6- Menú: Acceso al menú principal.

Para apagar el taxímetro se debe realizar
mediante el menú principal, pulsando sobre
el icono M y a continuación pulsando sobre
“APAGAR”.
El taxímetro quedará en “Reposo” y se apagará completamente al retirar la llave del
contacto.
Por seguridad, el taxímetro se apaga automáticamente al cabo de dos horas si se retira la llave estando en modo LIBRE.

El icono I permite imprimir los datos y el
icono d, resetea el parcial.

