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1 Visualización y funcionamiento
El taxímetro AM32 dispone de una pantalla táctil con diferentes zonas habilitadas para
su funcionamiento durante un servicio.
1

6
3

7

2
1

8

4

5

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 funcionamiento en que se
encuentra el taxímetro
5. Barra de información inferior: Visualizador de fecha y hora
6. Zona Opciones, Menú: Selector de acceso al modo menú.
7. Zona Opciones, Impresora: Selector para la impresión del último tique de
servicio.
8. Zona Opciones, Luminoso: Selector para el encendido/apagado del luminoso.
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El taxímetro AM32 dispone de tres modos de funcionamiento:



Activo: durante este modo el taxímetro funciona con normalidad.



Reposo: durante este modo el taxímetro permanece con la pantalla y el
módulo luminoso/capilla apagados. Tocando sobre la pantalla el taxímetro
entra en modo activo.



Apagado: durante este modo el taxímetro permanece apagado, con un
consumo muy reducido para evitar la descarga de la batería del vehículo.
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2 Encendido y apagado
2.1 Encendido
Para encender el taxímetro se debe dar el contacto con la llave del vehículo. Durante
unos segundos se mostrará en pantalla el proceso de comprobación de CRC como
indica la siguiente figura.
A continuación pasará a modo “Reposo”, apagándose la pantalla.

Nota: La hora que se muestra en esta pantalla de comprobación de CRC es la hora UTC/GMT+0
y no corresponderá con la hora real en las franjas horarias diferentes de UTC/GMT+0.

Pulsando sobre cualquier punto de la pantalla, el taxímetro pasará a modo activo y
mostrará la pantalla de LIBRE.
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2.2 Apagado
Para apagar el taxímetro se debe hacer mediante el menú principal, pulsando sobre el
icono

y a continuación pulsando sobre “APAGAR”.

El taxímetro quedará en “Reposo” y se apagará completamente al retirar la llave del
contacto.
En caso de que el taxímetro esté en modo OCUPADO o A PAGAR y se retire la llave de
contacto del vehículo, el taxímetro seguirá en funcionamiento.

2.2.1 Desconexión automática
Por seguridad, el taxímetro se apaga automáticamente al cabo de dos horas si se retira
la llave de contacto del vehículo estando en modo LIBRE.
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3 Modos de funcionamiento
durante un servicio
3.1 Modo operacional LIBRE
Estando en modo operacional LIBRE los visualizadores del importe y suplementos se
muestran sin valor y el visualizador de tarifa muestra la letra “L”.
Sobre la barra de estado inferior se muestra el texto “LIBRE” a la izquierda y la fecha y
hora a la derecha.
En la barra lateral derecha aparecen los iconos
Pulsando sobre el icono
sobre

.

se accede al menú principal del taxímetro. Pulsando

se imprime el tique del último servicio.

El icono

indica que el luminoso exterior esta encendido. Para apagar el luminoso

exterior se debe pulsar sobre
taxímetro mostrará el icono
pulsar sobre

. Cuando el luminoso exterior se haya apagado el
. Para volver a encender el luminoso exterior se debe

.

(luminoso encendido)
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Pulsando sobre la zona táctil “TARIFA” el visualizador de tarifa cambia a fondo negro y
se habilitan los iconos

,

mediante los cuales es posible seleccionar la tarifa.

Pulsando de nuevo sobre la zona táctil tarifa o esperando 5 segundos se selecciona la
tarifa para el servicio y automáticamente se realiza la bajada de bandera, añadiendo el
importe monetario correspondiente, y pasando al modo operacional OCUPADO.
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3.2 Modo operacional OCUPADO
Estando en modo operacional OCUPADO sobre la zona táctil IMPORTE se muestran el
valor del importe de la carrera y en el caso de que se esté contabilizando por tiempo
aparecerá también el icono

.

En el caso que el tipo de tarifa sea de contabilización doble, contabilización por tiempo
y por distancia, el icono

no aparecerá.

En la zona táctil TARIFA se muestra la tarifa aplicada al servicio y sobre la zona táctil
SUPLEMENTOS aparece el importe de los suplementos seleccionados.
Sobre la barra de estado inferior se muestra el texto “OCUPADO” a la izquierda y la
fecha y hora a la derecha.

(Contabilizando por tiempo)

(Contabilizando por distancia o doble)

Pulsando sobre la zona táctil TARIFA el visualizador de tarifa cambia a fondo negro y se
habilitan los iconos
,
seleccionada previamente.

mediante los cuales es posible cambiar la tarifa

Pulsando de nuevo sobre la zona táctil TARIFA o esperando 5 segundos se confirma la
tarifa seleccionada.

1000118-09_Manual de usuario

Página 9

Manual de usuario AM32
10
Pulsando sobre la zona táctil SUPLEMENTOS el visualizador de suplementos cambia a
fondo negro y se habilitan los iconos

.

Mediante el icono
es posible visualizar los suplementos disponibles. Sobre el
visualizador de suplementos se muestra el importe del suplemento y debajo el nombre
del suplemento y el número de veces que ha sido añadido. El icono
permite añadir
el suplemento a la carrera iniciada. El icono
permite quitar un suplemento
previamente añadido.
Pulsando de nuevo sobre la zona táctil SUPLEMENTOS o esperando 5 segundos se
confirman los suplementos añadidos.

Pulsando sobre la zona táctil IMPORTE se cambia el modo operacional A PAGAR.
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3.3 Modo operacional A PAGAR
Estando en modo operacional A PAGAR sobre la zona táctil IMPORTE se muestra el
valor del importe de la carrera. En la zona táctil TARIFA se muestra la tarifa “P” y sobre
la zona táctil SUPLEMENTOS aparece el importe de los suplementos aplicados.
Sobre la barra de estado inferior se muestra el texto “A PAGAR” a la izquierda y la
fecha y hora a la derecha.

Pulsando sobre la zona táctil SUPLEMENTOS el visualizador de suplementos cambia a
fondo negro y se habilitan los iconos

.

Mediante el icono
es posible visualizar los suplementos disponibles. Sobre el
visualizador de suplementos se muestra el importe del suplemento y debajo el nombre
del suplemento y el número de veces que ha sido añadido. El icono
permite añadir
el suplemento a la carrera iniciada. El icono
permite quitar un suplemento
previamente añadido.
Pulsando de nuevo sobre la zona táctil SUPLEMENTOS o esperando 5 segundos se
confirman los suplementos añadidos.
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Pulsando sobre la zona táctil IMPORTE se suman las cantidades del importe y
suplementos de la carrera.

Pasados 5 segundos o presionando de nuevo sobre IMPORTE se vuelve a mostrar el
importe y suplementos de la carrera desglosados. Además se habilita el icono
finalizar el servicio.

para

Es posible volver a a la pantalla que muestra la suma del importe y suplementos de
carrera pulsando sobre la zona táctil IMPORTE.
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Para finalizar el servicio se debe pulsar sobre el icono
parpadeará y se habilita el icono

, seguidamente la letra P

que permite imprimir del tique.

Si la tarifa contempla la opción de tique obligatorio, en el momento de finalizar el
servicio, el tique se imprimirá automáticamente.

Esperando 5 segundos el taxímetro automáticamente cambia el modo operacional a
LIBRE.
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3.4 Impresión de recibo
Estando en modo operacional A PAGAR al pulsar sobre el icono

, el taxímetro

habilita el icono
pulsando sobre este icono se imprime el tique del servicio y el
taxímetro cambia el modo operacional a LIBRE.
Cuando la tarifa contemple la impresión del tique obligatorio, estando en modo
operacional A PAGAR al pulsar sobre el icono
automáticamente.

, la impresión del tique comenzará

Estando en modo operacional LIBRE, pulsando sobre
último servicio.
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Ejemplo de tique de último servicio:
***************
* AUTOMETRICS *
***************
SERVICIO DE TAXI
JUAN PÉREZ
NIF:
12345678A
LICENCIA:
1111
MATRÍCULA:
1111 AAA
NÚM.FACTURA SIMP.:
0001
INICIO: DD/MM/AAAA HH:MM:SS
FINAL: DD/MM/AAAA HH:MM:SS
DURACIÓN:
HH:MM:SS
RECORRIDO:
1,00km
IMP. CARRERA:
TARIFAS:
IMP. SUPLEM:
SUPLEMENTOS:
AER/PUE

4,00€
1,P
3,10€
3,10€

IMP. TOTAL:

7,10€

*** 10% IVA INCLUIDO ***
ORIGEN:
DESTINO:
----

CLIENTE

----

NIF:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
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3.5 Ejemplo de funcionamiento durante un
servicio
A continuación se detalla un ejemplo para realizar un servicio con el taxímetro AM32:

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

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, se realiza la bajada de bandera y pasa al modo
operacional OCUPADO.
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3. En modo operacional OCUPADO se pueden seleccionar los suplementos a aplicar
mediante pulsar sobre la zona táctil SUPLEMENTOS.
Se habilitará el icono
iconos

para visualizar los suplementos disponibles. Mediante los

se podrán añadir o quitar suplementos.

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

5. Pulsar de nuevo sobre la zona táctil IMPORTE, la pantalla muestra el importe total
de la carrera.
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6. Tras 5 segundos o pulsando de nuevo sobre la zona táctil IMPORTE, la pantalla
volverá a mostrar los importes desglosados y se habilitará el icono
finalizar el servicio.

para

7. Pulsar el icono
para finalizar el servicio. Seguidamente la letra P de la zona de
TARIFA parpadeará.
8. Si se desea imprimir el tique, se debe pulsar el icono
habilitado.

que el taxímetro habrá

9. Esperar 5 segundos y el taxímetro cambiará automáticamente a modo operacional
LIBRE.
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4 Menús
4.1 Menú conductor
Para acceder al menú conductor se debe pulsar sobre el icono
al modo menús, pulsar sobre “CONDUCTOR”.

y una vez accedido

El menú conductor permite visualizar o imprimir los datos del último servicio y el
parcial D.

4.1.1 Último servicio
Una vez accedido al modo conductor, pulsando sobre “ULTIMO SERVICIO” se
visualizarán los datos del último servicio.

Pulsando sobre

se imprimen los datos del último servicio.
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Ejemplo de tique de último servicio:

***************
* AUTOMETRICS *
***************
SERVICIO DE TAXI
JUAN PÉREZ
NIF:
12345678A
LICENCIA:
1111
MATRÍCULA:
1111 AAA
NÚM.FACTURA SIMP.:
0001
INICIO: DD/MM/AAAA HH:MM:SS
FINAL: DD/MM/AAAA HH:MM:SS
DURACIÓN:
HH:MM:SS
RECORRIDO:
1,00km
IMP. CARRERA:
TARIFAS:
IMP. SUPLEM:
SUPLEMENTOS:
AER/PUE

4,00€
1,P
3,10€
3,10€

IMP. TOTAL:

7,10€

*** 10% IVA INCLUIDO ***
ORIGEN:
DESTINO:
----

CLIENTE

----

NIF:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
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4.1.2 Parcial D
Una vez accedido al modo conductor, pulsando sobre “PARCIAL D” se visualiza el
parcial acumulado desde el último reset.

Pulsando sobre el icono

el parcial es impreso. Ejemplo de tique de parcial:

***************
* AUTOMETRICS *
***************
PARCIAL
JUAN PÉREZ
LICENCIA:
1111
MATRÍCULA:
1111 AAA
DESDE: 30/10/15 13:00:00
HASTA: 30/10/15 14:00:00
PARCIAL:
D. TOT:
D. OCU:
N. SER:
I. SUP:
I. TOT:

1000118-09_Manual de usuario

D
28,00km
8,00km
1
2,00€
5,00€

Página 21

Manual de usuario AM32
22

Pulsando sobre
se procede a resetear el parcial. Antes de que el parcial sea
reseteado el taxímetro solicita la confirmación. Pulsando sobre “SI” el parcial es
reseteado, pulsando sobre “NO” el parcial no es reseteado.
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4.2 Menú propietario
Para acceder al menú propietario se debe pulsar sobre el icono
accedido al modo menús, pulsar sobre “PROPIETARIO”.

y una vez se ha

El menú propietario es sólo accesible por el propietario del taxímetro y su acceso está
protegido por una contraseña.
Al pulsar sobre “PROPIETARIO” se muestra una pantalla con los dígitos del 1 al 3 a la
izquierda y del 4 al 6 a la derecha para poder introducir el pin.
A cada dígito introducido aparece un asterisco por pantalla para poder identificar el
número de dígitos introducidos.
La primera vez que se establece el pin al pulsar sobre “OK” se solicitará repetir el pin
de nuevo:

Pulsando sobre “OK” se procede a establecer el pin y se entra en el menú de
propietario.
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Una vez el pin de propietario ya está definido, cada vez que se desee acceder al menú de
propietario se deberá introducir el pin en la siguiente pantalla:

Pulsando sobre “OK” se procede a validar si el pin es correcto.
Pulsando sobre “CANCELAR” se vuelve a la pantalla anterior.

Si el pin introducido es correcto pulsando aparece una pantalla que informa del último
login o acceso realizado.

Pulsando sobre

se accede al menú de propietario.
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Si el pin introducido no es correcto, aparece un mensaje de error.

Pulsando sobre
en la pantalla de error aparece una pantalla que informa del
último intento de acceso y el número de intentos.

En la pantalla de información de “Último intento”:
Pulsando sobre

se accede de nuevo a la pantalla de introducir pin

Pulsando sobre

se vuelve al menú general.

Existe un retardo progresivo para poder acceder de nuevo a la pantalla para introducir
el pin. Cuando se introduzca el pin incorrecto, se debe esperar unos segundos antes de
pulsar de nuevo sobre

.

En el caso de que no se recuerde el pin introducido, es posible resetearlo de modo que
se podrá volver a introducir un pin nuevo. Esta acción sólo podrá ser realizada en un
taller autorizado.
La primera vez que se acceda a este menú después de borrar el pin, se tendrá que
definir la contraseña o pin deseado, que ha de ser de entre 4 y 6 caracteres.

1000118-09_Manual de usuario

Página 25

Manual de usuario AM32
26

4.2.1 Parciales
Una vez accedido al modo propietario, pulsando sobre “PARCIALES” se accede a un
submenú que permite visualizar, imprimir o resetear los parciales A, B y C.

Estando en el submenú parciales del menú propietario, pulsando sobre cualquiera de
los tres parciales disponibles se visualizarán los parciales acumulados desde el último
reset.
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Pulsando sobre

los parciales son impresos. Ejemplo de tique del parcial A:
***************
* AUTOMETRICS *
***************
PARCIAL
JUAN PÉREZ
LICENCIA:
1111
MATRÍCULA:
1111 AAA
DESDE: 30/10/15 13:00:00
HASTA: 30/10/15 14:00:00
PARCIAL:
D. TOT:
D. OCU:
N. SER:
I. SUP:
I. TOT:

A
28,00km
8,00km
1
2,00€
5,00€

Pulsando sobre
se procede a resetear el parcial seleccionado. Antes de que el
parcial sea reseteado el taxímetro solicita la confirmación. Pulsando sobre “SI” el
parcial es reseteado, pulsando sobre “NO” el parcial no es reseteado.

Los parciales A, B y C son independientes. Al resetear un parcial los otros dos siguen
conservando su información. De modo que, por ejemplo, sería posible utilizar el parcial
A para almacenar los datos del turno o jornada, el parcial B para los datos de la
semana y el parcial C para los datos del mes.
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4.2.2 Cambio de pin
Estando en el menú propietario, pulsando sobre “CAMBIO PIN” se accede a la pantalla
de cambio de contraseña o pin del propietario.

En la pantalla de cambio de pin aparecen los dígitos del 1 al 3 a la izquierda y del 4 al 6
a la derecha para poder introducir el pin. A cada digito introducido aparece un
asterisco para poder identificar el número de dígitos introducidos. Una vez introducido
el nuevo pin pulsando sobre OK se vuelve a solicitar el nuevo pin, si los dos pines
introducidos coinciden retorna a la pantalla de menú de PROPIETARIO. En el caso de
que no coincidan se muestra el texto “ERROR PIN NO COINCIDEN”.

Pulsando sobre el icono

se vuelve a la pantalla de introducir pin.
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4.2.3 Test impresora
En caso de disponer de una impresora conectada al taxímetro AM32, pulsando sobre
“TEST IMPRESORA” se imprime el siguiente tique:

***************
* AUTOMETRICS *
***************
PARCIAL
JUAN PÉREZ
LICENCIA:
1111
MATRÍCULA:
1111 AAA
DESDE: 30/10/15 13:00:00
HASTA: 30/10/15 14:00:00
PARCIAL:
D. TOT:
D. OCU:
N. SER:
I. SUP:
I. TOT:
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4.2.4 Bluetooth
El taxímetro AM32 dispone de un módulo Bluetooth 2.0 para conexión con otros dispositivos.
Para realizar el emparejamiento se debe activar la visibilidad del AM32, seleccionando la
opción “ACT. VISIBILIDAD BT” dentro del menú de BLUETOOTH.

El dispositivo AM32 se mostrará con el siguiente nombre: “AM32-número de licencia”
En el caso que el dispositivo solicite un pin para realizar el emparejamiento, introducir 1234.
Una vez se haya realizado el emparejamiento, desactivar la visibilidad mediante la opción
“DES. VISIBILIDAD BT”.

El módulo Bluetooth es compatible con sistema Android.
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4.3 Menú metrológico
Para acceder al menú metrológico se debe pulsar sobre el icono
al modo menús, pulsar sobre “METROLOGICO”.

y una vez accedido

El menú metrológico permite ajustar la hora ±2 minutos, visualizar los totalizadores
legales, entrar en el menú de verificaciones y entrar en el menú de tarifas.

Estando en el menú METROLÓGICO pulsando sobre el icono
con toda la información de los parámetros metrológicos.
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Ejemplo de tique:

***************
* AUTOMETRICS *
***************
DATOS METROLOGICOS
JUAN PÉREZ
Licencia:
1111
Matrícula:
1111 AAA
Fecha:
DD/MM/AA HH:MM

N. Serie:
Instal.:

XXXXXXXX
XXXXX

SOFTWARE:
CKSUM:
Versión:
A32
N. Camb. Fw.:
Constante K:
N. Camb. K.:

XXXXXXXX
0.0.0 ES
XX
XXXXX
XX

TOTALIZADORES:
Desde:
D. Tot:
D. Ocu:
N. Ser:
I. Tot:
I. Sup:

1000118-09_Manual de usuario

DD/MM/AA HH:MM
28,00km
8,00km
1
5,00€
2,00€

Página 32

Manual de usuario AM32
33

4.3.1 Ajuste del reloj ± 2 minutos
Una vez accedido al menú METROLOGICO, pulsando sobre “AJUSTE RELOJ” se puede
ajustar la hora ±2 minutos.

Pulsando sobre los iconos
sobre
o
o
menú principal.

,

se incrementan y disminuyen los minutos. Pulsando

se guarda la hora y el taxímetro retorna a la pantalla anterior o al

La hora del reloj sólo puede ser modificada ±2 minutos por semana debido a los
requisitos indicados por las autoridades metrológicas.
Si se realizan dos cambios en menos de una semana, se habrán agotado las
modificaciones disponibles y no se podrá acceder a la pantalla de ajuste hasta la
semana siguiente.
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4.3.2 Totalizadores
Una vez accedido al menú METROLÓGICO, pulsando sobre “TOTALIZADORES” se
visualizara los totalizadores legales.

4.3.3 Verificaciones
Una vez accedido al menú METROLÓGICO, pulsando sobre “VERIFICACIONES” se
accede al submenú de verificaciones metrológicas, desde donde se puede visualizar el
checksum, versión del software, validez de tarifa, el valor de la constante k y los
registros de intervenciones e histórico de carreras.
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4.3.3.1 Verificaciones del software
Pulsando sobre “SOFTWARE” se muestra los parámetros de verificación del software
grabado en el taxímetro y el número de serie del taxímetro.

4.3.3.2 Verificaciones de tarifa
Pulsando sobre “TARIFA” se muestran los parámetros de verificación de la tarifa
grabada en el taxímetro.
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4.3.3.3 Verificación de la constante k
Pulsando sobre “CONSTANTE K” se visualiza la constante k grabada en el taxímetro.

También se puede realizar un test de pulsos. Esta acción debe ser realizada
únicamente en un taller autorizado.
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4.3.3.4 Verificación de los registros del taxímetro
Pulsando sobre “REGISTROS” se accede al submenú de registros que permite acceder
al registro de intervenciones e histórico de eventos.

Pulsando sobre “INTERVENCIONES” se visualiza el registro de intervenciones.
Al acceder se mostrará la última entrada, pulsando sobre
registro. Pulsando sobre

,

se recorre el

se accede a la primera o a la última entrada.

En el caso que no se haya realizado ninguna intervención, la pantalla mostrará el texto
“SIN ENTRADAS”.

El registro de intervenciones identifica la fecha, hora y kilómetros en los que se ha
realizado la intervención. El campo ID identifica el origen de la intervención, el campo
EVENTO identifica el tipo de intervención y el campo VALOR proporciona información
adicional sobre la intervención.
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El origen de las intervenciones puede provenir de fuentes diferentes, quedan
registrados en el campo ID, e identificados como se muestra en la siguiente tabla:

ID

ORIGEN
INTERVENCIÓN

1~2

Taxímetro

3

Grabador AG32

DESCRIPCIÓN
Tareas internas realizadas por el propio taxímetro.
Ejemplo: cambio de hora.
Tareas realizadas a través del grabador AG32 para
modificar parámetros propios del dispositivo.
Ejemplo: cambio de K del vehículo, datos de usuario.

4

Puerto USB

Tareas realizadas a través del puerto USB.
Ejemplo: actualización de software.

En el registro se almacenan en el campo EVENTO hasta 6 tipos de intervenciones
diferentes identificadas como se indica en la siguiente tabla:

EVENTO

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

2

Nuevo software relevante cargado

3

Nuevo grupo tarifario cargado

4

Constante K cambiada

5

Cambio de hora

6

Modificación de registro
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Estando en el menú REGISTROS pulsando sobre el icono

se muestra una pantalla

para imprimir el total de intervenciones. Pulsando de nuevo sobre el icono
imprime un tique con toda la información de las intervenciones realizadas.

se

Ejemplo de tique:

DD/MM/AA HH:MM KM_______
QUIEN __QUE ___DATOS
-----------------------DD/MM/AA HH:MM 0km
4
2 XXXXXXXX
DD/MM/AA
4
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Desde el menú de REGISTROS, pulsando sobre “HISTORICO” se visualiza el histórico de
eventos ocurridos en el taxímetro, donde el origen del evento es siempre interno.
Al acceder se mostrará la última entrada, pulsando sobre
registro. Pulsando sobre

,

se recorre el

se accede a la primera o a la última entrada.

En el caso que no haya habido ningún evento, la pantalla mostrará el texto “SIN
ENTRADAS”.

El origen del evento es siempre interno y queda registrado en el campo ID como se
muestra en la siguiente tabla:

ID

ORIGEN
EVENTO

1~2

Taxímetro
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En el registro se almacenan en el campo EVENTO hasta 18 tipos de eventos diferentes
identificados como se indica en la siguiente tabla:

EVENTO

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

2049

Reset inesperado del microcontrolador

2050

Demasiados resets detectados

2051

Tarifa válida no encontrada

2052

Velocidad excesiva detectada

2053

Error de configuración

2054 ~ 2059

Problema de software

2060

Error Luminoso

2061

Cambio de estado de carrera (Libre, Ocupado, Pagar)

2062

Cambio de tarifa

2063

Cambio en número de suplementos

2064

Importe de suplementos

2065

Importe de carrera

2066

Importe total (Carrera y suplementos)
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4.3.4 Tarifa
Una vez accedido al menú METROLÓGICO, pulsando sobre “TARIFAS” se accede al
menú de visualización de las tarifas y suplementos grabados en el taxímetro.

Pulsando sobre el icono
suplementos vigentes.

se imprime toda la información acerca de las tarifas y
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Ejemplo de tique:

***************
* AUTOMETRICS *
***************
LISTADO DE TARIFAS
Taxímetro:
--------JUAN PÉREZ
LICENCIA:
1111
MATRÍCULA:
1111 AAA
FECHA:
DD/MM/AA HH:MM
Suma de comprobación:
-------------------XXXXXXXX
Ámbito de la tarifa:
------------------Población:
Barcelona
Validez:
De:
A:

DD/MM/AA HH:MM:SS
DD/MM/AA HH:MM:SS

Moneda:
Decimales:
Salto importe:

EUR
2
0,05€

Tarifas:
------------------------------Tarifa:
1
B. Band.:
2,10€
F.Dist.:
46,73m
F. Tiem.:
8,48s
Precio km:
1,07€
Precio h.:
21,23€
.
-----------------------Suplementos:
---------------------------------Suplemento:
AER/PUE
Importe:
3,10€
-----------------------.
-----------------------Suplemento:
MALETA
Importe:
1,00€
------------------------
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4.3.4.1

Visualización de la configuración de la tarifa

Pulsando sobre “CONFIG. TARIFA” se puede visualizar los datos de configuración de la
tarifa grabada en el taxímetro.

4.3.4.2

Visualización de tarifas grabadas en el taxímetro

Pulsando “TARIFAS” se puede visualizar los datos de las tarifas disponibles en el
taxímetro. Pulsando sobre el icono
tarifas disponibles.
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4.3.4.3

Visualización de los suplementos grabados en el
taxímetro

Pulsando “SUPLEMENTOS” se puede visualizar los datos de los suplementos
disponibles en el taxímetro. Pulsando sobre el icono
visualizar todos los suplementos disponibles.

4.3.4.4

se puede navegar para

Activación automática de nueva tarifa

Cuando haya disponible una nueva tarifa, se debe pasar por el taller autorizado para la
instalación en el taxímetro AM32 de la misma.
En el caso que la nueva tarifa ya esté disponible pero la validez sea en el futuro
cercano, la nueva tarifa quedará instalada o pre-programada en el taxímetro AM32
pero no de forma activa. La nueva tarifa se activará automáticamente en el día y hora
que comience el periodo de validez.
Cuando comience el periodo de validez de la nueva tarifa, el taxímetro AM32 realizará
automáticamente el proceso de carga de tarifa.
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El proceso comenzará con el apagado y encendido automático del taxímetro. Cuando
el taxímetro encienda de nuevo, mostrará en pantalla un mensaje indicando la carga
de los archivos del 1 al 9.

Cuando todos los archivos han sido cargados, se muestra el mensaje de cálculo y
comprobación de CRC del software. Seguidamente el taxímetro pasa a modo ACTIVO y
muestra la pantalla principal.

El proceso total de activación de tarifas puede tardar hasta 5 minutos.
Si en el momento de la activación automática de tarifa el taxímetro está en modo
OCUPADO, el dispositivo esperará a pasar a modo LIBRE para realizar la carga de la
nueva tarifa.

1000118-09_Manual de usuario

Página 46

Manual de usuario AM32
47

4.4 Esquema de menús
Último Servicio
CONDUCTOR
Parcial D
Parcial A
Parciales

Cambio PIN

Parcial B
Parcial C

PROPIETARIO
Test Impresora

Bluetooth

MENÚ
Ajuste Reloj

Totalizadores

Software
Tarifa

Verificaciones
Constante K

Test de Pulsos

METROLÓGICO
Intervenciones

Registros
Histórico

Config. Tarifa
Tarifas

Tarifas
Suplementos
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5 Mensajes de Error y de advertencia
5.1 Mensajes de Advertencia
Memoria casi llena

La memoria de servicios está casi llena. Se recomienda pasar por taller lo antes posible.
Se puede borrar el mensaje pulsando el icono
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5.2 Mensajes de Error
En el momento de encender el AM32 si detecta un error no se podrá acceder a la
pantalla principal del taxímetro y aparecerá en pantalla la siguiente información:

-

Número de Error
Nombre del Error
Información adicional sobre el error
Acción a realizar

Pulsando sobre el icono de
se imprime un tique con la información del error y la
fecha y hora en la que ha ocurrido.

El listado de posibles errores es el siguiente:
Número de
error

Nombre del Error

ERROR 1

TARIFAS

ERROR 2

CONFIGURACION

Configuración incompleta

ERROR 3

EXCESO DE RESETS

Problema de coherencia

ERROR 4

EXCESO CARGAS FW

ERROR 5

MEMORIA LLENA

ERROR 6

RELOJ

ERROR 7

MEMORIA CORRUPTA

Error de comprobación de CRC

ERROR 8

LUMINOSO

Error de conexión del luminoso

ERROR 99

GENÉRICO

Error desconocido

Descripción del Error
Grupo tarifario válido no encontrado

Número de cargas de FW permitidos agotado
Memoria Llena
Fecha/Hora incorrecta

Ante cualquiera de estos errores, por favor, contacte con un taller autorizado.
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6 Especificaciones Técnicas
6.1 Interfaz de usuario


Pantalla táctil con tres tipos diferentes de pantallas: pantalla de servicio,
pantalla de menú con zonas táctiles y pantalla de menú con líneas de texto.



Indicaciones independientes para tarifa, estado (LIBRE, OCUPADO, A PAGAR),
importe, suplemento.



Regulación automática de la luminosidad de la pantalla.



Visualizador de datos almacenados: totales, parámetros de la tarifa,
parámetros del equipo, registro de carreras, parciales...



Datos de la flota del propietario protegidos por contraseña.

6.2 Conexiones externas


Conector para indicadores de luminoso (luz de techo/tarifa), mediante puerto
RS-232 y TTL.



Entrada para sensor de presencia de pasajero.



Entrada para sensor de pulsador de emergencia.



Conexión RS-232 para impresora externa.



Comunicación Bluetooth para control de flotas.



Puerto USB



Conector de test (según directiva 2004/22/CE).
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6.3 Característica de Tarifa


Pueden ser programadas tarificaciones complejas.



Doble sistema de
simultáneamente.



Cambio automático de tarifa por distancia, velocidad o duración.



Cambio automático de tarifa por calendario (fecha, día de la semana y hora)



Pre-programación de una futura tarifa con activación automática desde la fecha
y hora válida.



Suplementos automáticos y suplementos manuales.



Tarifa mínima por distancia, tiempo o ambas.



La tarifa del último viaje puede ser visualizada e impresa desde el estado LIBRE.



Actualización automática del horario de verano/invierno.

medida:

pueden

medirse

distancia

y

tiempo

6.4 Características Eléctricas


Tensión de alimentación:

8 - 24 V



Consumo modo activo:

120 ~ 160 mA



Consumo modo inactivo:

60 ~ 90 mA



Consumo modo apagado:

< 4 mA



Salida luz libre:

max. 21 W



Retención de fecha y hora:

>1 año (si AM32 está desconectado)



Retención almacenamiento de datos:

infinita (basado en memoria flash)



Constante k:

500 – 65535 impulsos/km



Temperatura funcionamiento:

-10°C a 70°C
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6.5 Características Técnicas del Software
Este producto utiliza software con librerías uECC con licencia BSD-2clause.

Copyright (c) 2014, Kenneth MacKay. Todos los derechos reservados.
La redistribución y el uso en las formas de código fuente y binario, con o sin modificaciones,
están permitidos siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Las redistribuciones del código fuente deben conservar el aviso de copyright anterior, esta
lista de condiciones y el siguiente descargo de responsabilidad.
2. Las redistribuciones en formato binario deben reproducir el aviso de copyright anterior, esta
lista de condiciones y la siguiente renuncia en la documentación y/u otros materiales
suministrados con la distribución.
ESTE SOFTWARE SE SUMINISTRA POR KENNETH MACKAY ''COMO ESTÁ'' Y CUALQUIER
GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LAS GARANTÍAS
IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO SON
RECHAZADAS. EN NINGÚN CASO KENNETH MACKAY SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO
DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR O CONSECUENTE (INCLUYENDO, PERO
NO LIMITADO A, LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS; LA PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O
DE BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) O POR CUALQUIER TEORÍA
DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO
(INCLUYENDO NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA CAUSA) QUE SURJA DE CUALQUIER MANERA
DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE HA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES
DAÑOS.
Las opiniones y conclusiones contenidas en el software y la documentación son las de los
autores y no deben interpretarse como la representación de las políticas oficiales, ya sea
expresa o implícita, de Kenneth MacKay.

1000118-09_Manual de usuario

Página 52

Manual de usuario AM32
53

6.6 Estándares aplicados


Directiva 2014/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero
de 2014, relativa a los instrumentos de medida.



Directiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de Marzo
de 2004, relativa a los instrumentos de medida.



Directiva 2006/28/CE para la automoción referente a EMC (Compatibilidad
electromagnética).



Regulación ECE21 referente al acondicionamiento interior.



ECE Reglamento nº 10, referente a la homologación de un tipo de subconjunto
electrónico.



Directiva RoHS 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de
Junio de 2011, relativa estricciones a la utilización de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
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www.autometrics.es
Avenida Parc Tecnològic del Vallès
Nº 3, local 42, Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Tel.: (34) 93 119 08 20
E-mail: info@autometrics.es

Como parte de nuestra política de continua mejora, EXA S.L. se reserva el derecho a efectuar cambios,
sin previa notificación, en el diseño y en las características técnicas para mejorar el producto. Es por
ello que en el producto final pueden existir diferencias con respecto a la información aportada en este
manual.
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