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1. Introducción 

1.1 Audiencia 

Este documento está destinado a los empleados de AUCORSA. 

 

1.2 Propósito 

El objeto de este documento es describir la funcionalidad del CUBE instalado en AUCORSA. 
  

1.3 Convenciones 

Concepto Descripción 

Operador Concesionaria de explotación de unas determinadas líneas 

Empresa Empresa privada dueña de los autobuses que realizan las 
líneas asignadas a su concesión. Una misma empresa 
puede tener varias concesiones. 

Pupitre Pupitre embarcado en el puesto del conductor. Incluye un 
lector de tarjetas sin contactos. 

LSC Lector de tarjetas sin contactos integrado en el pupitre 

SAE Sistema de Ayuda  la Explotación. Incluye GIS y 
comunicaciones móviles para proporcionar una gama 
completa de funciones de control, gestión y regulación del 
servicio e información a los pasajeros, según los casos. 

CUBE Computador Universal de Billetaje y Explotación 

 

 

 

2. Funcionalidad del Conductor. Descripción General 

2.1 Modos de funcionamiento 
Se definen los siguientes modos genéricos de funcionamiento del pupitre en función de la 
disponibilidad de SAE: 
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• Automático o Integrado: En este modo el pupitre posee comunicación con el SAE, por 
lo que el autobús es capaz de auto-localizarse y de recibir información de desfase con el 
horario previsto y/o con otros autobuses. Este modo de funcionamiento sólo se contempla 
en el entorno de autobús. 

• Degradado: En este modo el pupitre no posee comunicación con el SAE, por lo que es 
incapaz tanto de localizarse como de recibir información alguna acerca del desfase con el 
horario previsto y/o con otros autobuses. 

La operativa del pupitre se verá en algunos casos modificada según el modo de funcionamiento en 
el que se encuentre. Dichos casos vendrán especificados en el propio documento, de forma que en 
ausencia de especificaciones, se asume que el comportamiento será similar en ambos modos. La 
distinción entre modos se realizará de forma automática. 

Por último, indicar que estas clasificaciones se emplean para la correcta distribución de los 
formularios e inicio de servicio. El listado de funcionalidades del pupitre (disponibles a través de 
las teclas F0-F9) serán totalmente configurables, de forma que, por ejemplo, la función recarga 
pueda o no ponerse. Será responsabilidad del operador del Sistema Central el configurar la carga 
correctamente de los datos para cada equipo. 

3. Diseño del pupitre 

3.1 Apariencia externa del pupitre 

Desde la posición del conductor: 

 
Figura 1 Vista frontal 

Desde la posición del cliente: 
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Figura 2 Vista trasera 

Debe tenerse en cuenta que las imágenes anteriores se muestran únicamente a nivel 
informativo, pudiendo variar ligeramente su aspecto definitivo. 

3.2 Consola del pupitre 

La consola del pupitre es el elemento que sirve para que el conductor del autobús interactúe 
con el CUBE. 

 

Los elementos que componen la consola son los siguientes: 

 
Figura 3 Teclado pupitre 
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• LED de encendido: Se dispone de un LED de color verde que indicará si está encendido, 
que el pupitre está funcionando correctamente. Si se produce alguna anomalía de 
funcionamiento el LED pasará a parpadear hasta ser subsanado el error. 

• Teclado: El teclado es el elemento que permite al conductor introducir información en el 
sistema, y solicitar la puesta en marcha de algunas de sus funciones. Está formado por un 
total de 36 teclas, divididas en diferentes grupos: 

TECLAS NUMÉRICAS: Sirven para la introducción de 
cualquiera de los datos numéricos que sea necesario 
suministrar al sistema (número de conductor, servicio, etc.). 
En los formularios con opciones se podrá seleccionar una de 
ellas mediante el teclado numérico (billete de incidencia, 
estado de carga, etc.) Incluimos la tecla de edición 
‘CORREGIR’ dentro de este grupo. 

 
Corregir 

� TECLAS ESPECIALES: Activan la subfunción de la tecla 
menú pulsada posteriormente 

 
Subfunción 

� TECLAS DE SELECCIÓN: Sirven para elegir, confirmar o desechar los datos 
introducidos.  

 

 
Izquierda 

 
Arriba 

 
Derecha 

 
Intro 

 
Abajo 

 
Borrar 

� TECLAS DE FUNCIÓN: Seleccionan la función mostrada junto a la tecla. El icono 
de la pantalla simboliza la función a realizar. 

    
 
F0 

 
F1 

 
F2 

 
F3 

 
F4 

 
F5 

 
F6 

 
F7 

 
F8 

 
F9 

� TECLAS DE MENÚS: Son las teclas que permiten, o bien realizar acciones de billetaje, 
o acceder a menús de forma directa. 

Los iconos de las teclas tienen el siguiente significado: 

 

Acceso al menú BILLETAJE/ Subfunción: Acceso al menú 
‘BILLETE DE INCIDENCIA’. 
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Acceso al menú ANULACION 

 

Da acceso al menú CLAVES, que sirve para realizar el 
cierre, posicionamiento manual… / Subfunción: da acceso 
al menú INFO 

 

Da acceso al menú VARIOS 

 

Esta tecla lanza manualmente el proceso GPRS de 
descarga y carga de datos (siempre que esté habilitado). Si 
no hay descargas pendientes imprime un ticket como 
comprobante 

 

Esta tecla da acceso a un submenú desde el que podemos  
cambiar el estado del vehículo, eligiendo ‘ENTRADA en 
línea’  o ‘SALIDA de línea’.  

 

Genera una solicitud de fonía desde el autobús en modo 
"normal", utilizada en la mayoría de los casos.  

 

La petición de fonía se señaliza como urgente o por avería. 
Deberá quedar reservada para casos especiales. 

 
• Pantalla de información del conductor: Está formado por una pantalla grafica de 

640x480 de 5,7”. La superficie de visión es de 117.88mm x 88.24mm. En esta pantalla 
aparecerá toda la información que a través del sistema se le comunique al conductor.  

 

 La pantalla está dividida en distintas secciones de la siguiente forma: 
 

 
Figura 4 Secciones de pantalla 

1. Menú derecho y Menú izquierdo: Muestran opciones al conductor para ser pulsadas por las 
teclas F1-F5 y F6-F0 respectivamente. Las funciones de cada tecla podrá mostrarse por texto 
o por iconos gráficos. 
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2. Información de Línea: Muestra la fecha/hora así como información sobre la línea, sublínea, 
turno, estado de servicio de billetaje, viaje, sentido (Ida –I  o vuelta –V)  (véase Apéndice 
4.1). Dicha información se dispondrá de la siguiente forma: 

Fecha Línea/Sublínea Viaje-Sentido  Turno 

Hora Servicio  

Siendo un ejemplo el siguiente: 

08/12/2016 02/01 V1-I  T1 

09:53 SERVICIO 1  

Esta información se mostrará completa una vez efectuada una apertura de sesión, y será 
idéntica tanto en el modo automático como el manual en entorno de autobús. En el entorno 
de transporte por cable, aparecerá la misma pantalla con los mismos campos inicializados, 
sólo que éstos no variarán con el tiempo. 

En el estado de identificación sólo serán visibles los campos fecha y hora, al ser el resto de 
valores desconocidos. 

El campo Servicio indica la situación del servicio de billetaje en ese momento, pudiendo 
tener únicamente dos valores: 

• SERVICIO nn: Indica que el servicio está iniciado por lo que la venta y 
validación/cancelación están habilitadas, y el número de servicio asociado. 

• SIN SERVICIO: Está fuera de servicio por lo que el sistema de billetaje está 
inhabilitado. 

3. Mensajes: Esta sección mostrará de forma temporal todas aquellas notificaciones que sean 
producto de una acción previa por parte del conductor, como el pulsado de un número 
estando en el menú BILLETAJE; que mostrará “X Billetes”. 

De forma predeterminada, esto es, si el conductor no realiza ninguna acción o vence la 
duración del tiempo de mostrado de un mensaje temporal, la sección muestra un histórico 
de mensajes en el formato siguiente: 

hh:mm – Información � ‘10:13 – PUP VERIFIQUE TITULAR…’ 

Este listado de mensajes incluye los últimos mensajes recibidos del SAE y billetaje que 
requieran confirmación, así como los últimos errores de validación, recargas y anulaciones. 
Posteriormente el conductor puede consultar el listado completo a través de la opción 
MENSAJES del menú CLAVES. 

4. Localización del vehículo: Muestra información gráfica relativa a la situación del vehículo 
respecto a otros, así como información temporal sobre la parada actual, la próxima o el 
sentido de la marcha. 
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En modo degradado, esta sección se ocultará, puesto que no se dispone de la información 
de desfase. En su lugar se mostrará únicamente la última parada seleccionada de forma 
manual por el conductor. La sección de Mensajes se verá entonces ampliada. 

En modo integrado existe la posibilidad de no visualizar la información de desfase, 
quedando la pantalla con un aspecto similar al modo degradado. 

En caso de que el SAE deje de funcionar o se interrumpa la conexión durante su 
funcionamiento, las imágenes gráficas quedarán sombreadas. 

5. Estado: Dos filas con capacidad de 11 iconos cada una, mostrando el estado de diversos 
componentes (TSC, impresora, GPRS…) 

Las teclas F0-F9 se emplean para acceder a las opciones mostradas, mientras que los 
cursores se emplean dentro de los formularios que aparecen en algunas de éstas para 
desplazarse entre controles.  

La tecla INTRO valida una opción elegida de una lista o un formulario completo, 
mientras que la tecla CANCELAR cancela dicho formulario o ventana. La tecla 
CORREGIR permite corregir valores mientras se introducen en los formularios. 

• Indicadores de estado: Hasta 22 posiciones para indicar estados situados en la parte inferior 
de la pantalla de información. Los dispositivos a los que se les aplica estos estados vienen 
enumerados a continuación:  

� Volcado: Indica que la consola está realizando el volcado de datos, ya sea mediante 

WIFI o GPRS , o mediante una memoria USB . Si en la descarga WIFI o 

GPRS ocurre algún error se muestra  

� Sesiones pendientes de Descarga: Mediante este icono se indica si existen sesiones 

pendientes para descargar en el Sistema Central  (fondo azul) o si por el 

contrario no hay sesiones pendientes  (fondo blanco). 

� Fonía/Emergencia / : Se ha activado alguna de las fonías (estas 2 
funciones son excluyentes, ver apartados 2.6.6.2.2 y 2.6.6.2.3). 

� GPRS: Hay cobertura o está establecida este tipo de conexión  (fondo blanco). 
Si no se puede establecer la conexión tras un tiempo de espera se muestra el icono 

con fondo rojo . 

� SAE: Indica el estado de comunicación con el SAE. En caso de no haber SAE no se 
mostrará nada. En caso de haber SAE y funcionar correctamente, aparecerá el icono 
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(fondo gris), mientras que si hay SAE pero ocurre algún error se mostrará el 

icono de estado (fondo rojo). 

� Impresora:  

Este icono aparece para indicar que se está realizando una impresión. 

  Este icono aparece en caso de existir un error en la impresora o si ocurre alguna 
anomalía durante la impresión. 

� Papel: Indica el estado del Papel de la impresora, incluyendo cuando se acaba, 
cambiando de color según la longitud de rollo restante. 

� Alarmas activas: 

  Indica que algún equipo interno del pupitre ha generado una alarma. Dicho error 
vendrá detallado en el registro de mensajes de alarma que aparece en la sección “Alarmas” 
del menú VARIOS. 

� LSC Pupitre: Indica el estado del LSC (lector sin contactos integrado) del Pupitre o 
de la validación/consulta en ese instante (ver apartado 2.3.2). 

Tanto la disposición de los iconos de estado en la sección Estado, como el icono a mostrar, 
son configurables mediante el fichero xml de configuración (ver apéndice). 

• Avisador acústico: Hay dos avisadores acústicos internos (zumbadores) con dos tonos 
distintos que tienen como misión llamar la atención del conductor cuando:  

� Lectura/escritura en tarjeta sin contactos integrada en el pupitre:  

o Correcta: beep largo del zumbador 1 y se enciende la luz verde. 

o Incorrecta: 3 beeps cortos del zumbador 1 y se enciende la luz roja. 

� Pulsación de tecla: beep muy corto zumbador 2 

� Mensaje con confirmación/notificación:  

Mensaje normal � El CUBE emite 2 beeps largo desde el zumbador 2. 

Mensaje urgente � El CUBE emite 3 beeps largo desde el zumbador 2 
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3.3 Estados del pupitre 
El pupitre puede encontrarse en uno de estos estados: 

3.3.1 Estado de Identificación 
Es el estado en el que se encuentra la máquina cuando está fuera de servicio.  

La pantalla del conductor muestra la fecha y hora actual, y un mensaje solicitando la 
identificación del conductor, incluyendo su perfil. 

 
Figura 5 Pantalla identificación con nombramientos de conductor 

Dependiendo del perfil escogido se accederá a unas determinadas acciones u otras. Los 
perfiles presentes son: 

• Conductor: Abre una sesión de conductor. Permite acceso a todas las funciones de 
billetaje así como de ajustes básicos (brillo y modo nocturno). 

• Mantenimiento: No realiza apertura de sesión en el sistema. Permite el acceso a 
ajustes complejos, como el menú del pupitre, cambio de hora o la configuración de 
colores, así como a los ajustes básicos. 

• Consulta: Cualquier usuario con acceso al pupitre puede entrar en este perfil. Permite 
el acceso a funciones de ajuste básicas (brillo y modo nocturno) así como de impresión 
del último ticket de cierre. 

La pantalla del cliente muestra la fecha y hora actual, y un mensaje indicando que se encuentra 
fuera de servicio. 

SIN SERVICIO 
26/05/2010  12:44 

Figura 6 Pantalla Pasajero Sin servicio  

3.3.2 Estado de Ventas  
Es el estado en el que se encuentra la máquina desde que se inicia un servicio hasta que éste 
se finaliza. Dentro de este estado se puede navegar por los diferentes menús según las 
acciones a realizar por el conductor. 

La pantalla del conductor muestra en el encabezado la línea – sublínea, el número de servicio, 
la fecha y hora actual. En la parte de información de línea se muestra el estado actual. Si el 
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vehículo ya ha iniciado la marcha y se encuentra en modo automático mostrará la parada 
actual, en caso de encontrarse en una parada, o bien la próxima parada o la última parada del 
servicio (configurable desde el SAE). Además, tanto en el modo automático como en el 
degradado aparecerá al inicio por defecto el menú de BILLETAJE. 

 

Figura 7 Pantalla Billetaje (con SAE) 

Además, dependiendo de la configuración establecida, aparecerán unos iconos en las barras 
de estado, indicando el estado de los componentes (validadoras, impresora, comunicación 
GPRS…). Estos iconos seguirán un patrón de colores que marcarán el estado.  

Para  la validadora integrada en el pupitre (lector sin contactos LSC): 

• � (Fondo blanco) Estado normal. La validadora/LSC comunica y permanece a la 
espera de validar. 

• � (Fondo verde) Cancelación correcta título ordinario. La validadora/LSC ha 
validado correctamente un título. 

• � (Fondo amarillo) Validación correcta título bonificado. La validadora/LSC ha 
validado correctamente un título bonificado que requiere identificación. 

• � (Fondo rojo) Validación incorrecta. Ha ocurrido un error al intentar validar un 
título en la validadora/LSC. 

• � (Fondo gris) Validadora/LSC Deshabilitada/Bloqueada. 

•  � Error. La validadora/LSC ha dado un error, no comunica o está averiada. 

• � (Fondo azul) El LSC integrado en el pupitre está esperando leer una tarjeta para 
consultar sus datos. 
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•  � (Fondo con barras azules/grises) La validadora/TSC está cargando datos del 
servicio. 

 

De forma habitual, el display del pasajero mostrará el siguiente aspecto: 
APROXIME TARJETA 

26/05/2010    12:44 

Figura 8 Pantalla pasajero 

El siguiente esquema muestra la transición entre estados: 

Estado de 
Identificación

Estado de 
Ventas

Apertura de servicio

Cierre de servicio
 

Figura 9 Estados pupitre 

Cabe aclarar que, pese a que internamente se manejan multitud de sub-estados lógicos 
(básicamente dependiendo del menú en el que se encuentre la consola), todos éstos forman 
parte del Estado Ventas. Esto es debido a que está montado sobre un sistema operativo 
multiproceso y multiusuario, por lo que no se ha implementado sobre una máquina de estados 
como en otros dispositivos más sencillos, sino un sistema basado en eventos. Otras 
funciones, como el volcado de datos o la obtención de errores, no suponen un estado en sí, 
ya que el éxito o no de su funcionamiento no supone una salida del Estado de ventas, sino 
una notificación al conductor. 

3.4 Descripción de los menús 
A continuación se describen los tipos de menús existentes, así como el detalle de sus 
opciones. Cabe mencionar que, en caso de existir más opciones de las que caben en pantalla, 
diez, aparecerá en la parte inferior de la zona de mensajes un indicador de la forma 1/3, que 
quiere decir que se está en la página 1 de un total de 3. Para desplazarse entre las diferentes 
páginas de un menú basta con pulsar los cursores izquierda o derecha. 

3.4.1 Menú BILLETAJE 
Presenta las opciones de venta de billete, expedición de títulos. A excepción del resto de 
menús, que se configuran mediante los XML propios del pupitre, en este menú se configura 
qué título de efectivo aparece en cada tecla mediante el campo “Tecla” del título definido en 
el sistema de billetaje DatoSAE. Es decir, cuando en el Sistema Central se define un título de 
efectivo se le puede configurar entre sus propiedades la tecla del menú BILLETAJE de 
pupitre para su venta. 

Para la venta necesita tener un servicio abierto. 
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Figura 10 Pantalla Billetaje 

o Billetes: Imprime un ticket del billete sea efectivo o de emergencia (pago en 
efectivo de un billete magnético que por alguna razón no ha podido ser 
validada). Estos billetes, junto con su posición son configurables desde 
DatoSAE. 

3.4.2 Menú BILLETE DE INCIDENCIA 
Este menú es accesible pulsando la tecla de BILLETAJE estando el visor ya en dicho menú. 

 

Figura 11 Pantalla de Menú ‘billete de incidencia’ 

• Billete de incidencia: Permite emitir un billete de incidencia asociado a una 
TSC, seleccionando previamente el tipo y número de tarjeta sobre la cual se quiere 
emitir el billete.  
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Figura 12 Pantalla de Billete de incidencia 

3.4.3 Menú INFO 
Este menú permite al conductor obtener detalles de aspectos como validaciones, Hoja de 
Ruta, detalles de una tarjeta determinada… 

 

Figura 13 Pantalla del menú Información 

• Imprimir Recorrido: Imprime los recorridos, parada a parada, de la línea en 
los dos sentidos. 

• Precio cargados: Imprime la tarifa que se está aplicando 

• Hoja de Control: Imprime la información detallada de las ventas realizadas 
en el viaje actual: Total vendido, total recaudado, recargas realizadas (tarjeta de 
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pensionista) y datos detallados de recaudación por tipo de título, así como 
transbordos y cancelaciones.  

 Este documento se denomina también Billete de Control y no reemplaza al 
documento que incluye los datos necesarios para que el conductor realice su trabajo, 
actualmente disponible en algunos operadores. 

• Informe de Versiones: Imprime una lista con las versiones de los 
componentes software y de datos instalados en el sistema embarcado. 

• Lista de Funciones: Imprime una lista con las funciones disponibles en el 
pupitre. 

•  Consulta de Tarjeta: Permite efectuar una consulta básica o detallada de una 
tarjeta sin contacto de transporte sin tratamiento alguno. El pupitre solicita la 
presentación de la tarjeta (cambia el color del icono de la validadora en la pantalla 
a azul) y emite un informe que recoge todos los datos incluidos en dicha tarjeta. 

 
Figura 14 Consulta de las tarjetas actuales (izqda.) y del nuevo sistema (dcha.)  
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3.4.4 Menú CLAVES 
Este menú está relacionado con los datos del conductor y del servicio en marcha. A través 
de él se puede cerrar el servicio, posicionarse manualmente en una pantalla, cambiar de línea, 
cambiar el sentido de la marcha, consultar los mensajes que el CUBE ha mostrado en la 
pantalla, así como los enviados desde la Sala de SAE. También, en caso de existir permite 
consultar los errores presentes en el SAE 

 
Figura 20 Pantalla del menú ‘claves’ 

• Fin de Asignación (Cierre de servicio): Efectúa el cierre del servicio de 
vehículo, borrando todos los datos de localización, y en caso de que existiese un 
servicio de conductor también cierra este último. Se solicitará al conductor que 
introduzca las vueltas perdidas por retraso así como los kilómetros finales del servicio. 
Se genera el archivo de sesión que será enviado al Sistema Central y se imprimirá el 
ticket de cierre. 

• Posición: Muestra la localización de parada actual del autobús, permitiendo su 
modificación en el modo degradado. En dicho modo, si la parada seleccionada es la 
última de la línea (cabecera) se le mostrará al conductor un popup solicitando 
confirmación del cambio de viaje. 

• Cambio de Sentido: En modo degradado, posibilita el cambio de sentido 
manual. Esto supone un cambio de viaje, por lo que al realizarse se le mostrará al 
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conductor el número del siguiente viaje a realizar. El conductor puede o bien 
aceptarlo, o bien modificarlo (poniendo uno superior), en cuyo caso deberá indicar la 
causa de los viajes perdidos seleccionándola de un listado. El sistema siempre 
localizará el vehículo de forma automática en la primera parada del sentido contrario, 
por lo que si no se corresponde con la parada en la cual ha iniciado el nuevo viaje, el 
conductor deberá avanzar las paradas hasta dicha parada (mediante la tecla de 
dirección ABAJO desde el menú billetaje o con la función Posición de este mismo 
menú CLAVES). 

• Cambio de Línea: Permite realizar un cambio de línea sin necesidad de cerrar 
el servicio abierto en modo degradado.  

Funcionando en modo integrado con el SAE, será éste el que informe de los cambios de 
línea, sentido o posición, debiendo ser validado por el conductor los dos primeros.  

• Inspector: Tras su selección, el inspector debe introducir sus credenciales 
manualmente. Tras su confirmación, se imprime un billete de inspección, el cual 
recoge en detalle cada billete vendido en efectivo, magnético o tarjeta. 

• Mensajes: Muestra los mensajes que el equipo ha ido comunicando al 
conductor a lo largo del servicio (SIN PAPEL, CLAVE INCORRECTA, 
VALIDACIONES…).  

•  Mensajes recibidos desde SAE: En esta opción se podrá consultar el 
histórico de mensajes recibidos desde la sala de control desde la apertura del servicio 
actual. 

• Errores del SAE: Esta opción únicamente aparecerá cuando el icono de estado 
del SAE se muestre de color rojo, indicando así que hay algún error. Al ser 
seleccionada se mostrará una ventana con un listado de los errores presentes, 
representados mediante un icono y una breve descripción. Estos mensajes incluyen a 
todos los mostrados actualmente en la consola del CIBOR. En caso que el error pueda 
ser subsanado por el conductor, el SAE dará un mensaje e indicará el proceso a seguir. 
En este tipo de errores se incluye la pérdida de datos de identificación. 

En caso de avería del sistema, que impida el funcionamiento automático de 
localización del SAE, los errores generados sí serán mostrados en la lista de errores. 
El sistema seguirá funcionando por datos, comunicando a la Sala de Gestión de 
manera normal las peticiones de fonía y demás eventos que se producen en el autobús.  

Las averías detectadas por el equipo de abordo y que se mostrarán en la lista de errores 
del SAE son las siguientes: 
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Icono Error 

 
No hay comunicación con la central 

 
No hay localización por GPS 

 
Error del odómetro 

 
Fuera de Servicio (no funcionan ni GPS ni odómetro) 

3.4.5 Menú VARIOS 
Este menú contiene diversas opciones que, por sus características, no encajan en el resto de 
menús, como son ajustes generales, bloquear… 

 
Figura 16 Pantalla de menú ‘varios’ 

•  Ajustes: Conduce al submenú AJUSTES, que contiene opciones sobre brillo 
y configuración de colores. 

 
Figura 17 Pantalla de menú ‘ajustes’ 
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�  Brillo: Ajusta el brillo de la pantalla. 

�  Nocturno/Diurno: Aplica una de las dos configuraciones de colores 
preestablecidas. 

� Ausencia Momentánea / Bloqueo: En caso de ausencia momentánea del 
conductor permite bloquear todo el sistema embarcado sin cerrar su servicio. El 
desbloqueo del terminal debe ser realizado por el mismo conductor, en cuyo caso 
continuará con el servicio ya iniciado. En caso de emergencia puede ser 
desbloqueado por otro conductor, en cuyo caso se imprimirá un tique de cierre 
de servicio del conductor anterior, pero no es recomendable ya que no permite la 
introducción de los kilómetros finales ni vueltas perdidas. 

•  Listado de Alarmas: Este icono aparece si hay alarmas activas. El visor 
muestra un listado con las alarmas activas.  

•  Avance Papel: Al seleccionar esta opción, avanza el papel de la impresora. 

•  Autobús lleno: En caso de funcionamiento integrado con la sala de 
control, aparece esta opción para notificar al SAE el estado de carga del autobús. 
Tras pulsarla el conductor debe seleccionar una de las opciones: ‘Vacío’, ‘Media 
carga’ o ‘Carga completa’. Al confirmarlo, se generará y enviará un mensaje del 
tipo seleccionado a través del CUBE al puesto de control correspondiente. 

 

3.4.6 Menú ENTRADA/SALIDA DE LÍNEA 

Se accede pulsando la tecla de menú  . Al pulsarla, se nos permite seleccionar 
una de las dos opciones posibles: “Entrada en línea” o “Salida de línea”, confirmando 
con la tecla Intro. Su uso está previsto para las siguientes situaciones: 

• Cuando el vehículo circulo deslocalizado a pesar de ir en línea por su 
recorrido normal (por ejemplo, tras quitar desvíos desde la Sala de SAE). Se 
elegirá la opción ‘Salida de línea’, se confirmará y se esperará a que el 
CUBE muestre el texto “FUERA DE LÍNEA”. A continuación, se elegirá 
la opción ‘Entrada en línea’, forzando así que se vuelva a localizar 
automáticamente. Es un sistema de posicionamiento más rápido que el del 
posicionamiento manual del menú ‘Claves’. 
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• Cuando estando identificado con un servicio, parado en una cabecera o 
punto intermedio de la línea, debamos mover el vehículo por un recorrido 
diferente sin estar prestando servicio (por ejemplo, para ir al servicio), se 
utilizará la opción ‘Fuera de línea’. De esta manera se evita que el sistema 
entienda que el vehículo está circulando por la línea y dé estimaciones 
erróneas a través del sistema de estimaciones (TIPS o web). 

• Cuando se requiera desde la Sala de SAE. 

 

3.5 Conceptos generales de operatoria 

3.5.1 Introducción de datos 
Toda introducción de datos en el pupitre debe ser validada pulsando la tecla INTRO. En ese 
momento, el pupitre tomará el dato tecleado (visible en la pantalla de conductor) y lo 
procesará. En caso de equivocación, se utilizará la tecla CORREGIR  para borrar la pantalla 
e introducir de nuevo el dato solicitado. 

 
Pulse la tecla INTRO para 

confirmar los datos en pantalla 

 
Pulse la tecla CORREGIR para 

borrar el dato introducido en caso 
de error 

Para elegir entre un listado de opciones (paradas del itinerario, funciones del menú…) pulse 
las flechas.  

 
Campo siguiente 

 
Campo anterior 

 
Opción siguiente 

 
Opción anterior 

Figura 18 Teclas de navegación 

En algunos campos que presentan una lista de datos, es posible avanzar directamente a un 
valor concreto mediante el teclado numérico. Así por ejemplo se puede introducir 
directamente el código de línea o el número de orden de parada en las listas correspondientes. 
En los popups que se muestran varias opciones también se puede aceptar una opción 
directamente con el teclado numérico. 

3.5.2 Uso de la tecla SUB-FUNCIÓN 

Algunas teclas, como , sirven para entrar en más de un menú, por ejemplo, menú 
CLAVES y menú INFO. Para acceder al menú mostrado en la parte inferior, INFO en este 
caso, es necesario pulsar la tecla SUB-FUNCIÓN previo a la pulsación de la tecla de menú. 

Ejemplo: Acceso al menú  y seguidamente  
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3.5.3 Cobro de billete en Tarjeta Sin Contactos 
Una vez se aproxime la tarjeta el equipo siempre seleccionará el modo más económico de 
viajar que esté disponible en la tarjeta del usuario. Por orden se comprueba si existe y es 
válido: 

� Título empleado 

� Título temporal 

� Título monedero 

En caso de no tener saldo suficiente, en el display de pasajero aparecerá el mensaje: 
SALDO 

INSUFICIENTE 

Figura 21 Pantalla pasajero saldo insuficiente 

3.5.4 Expedición de Títulos de Efectivo 
En el menú BILLETAJE aparecen todos los billetes de efectivo posibles con tecla asignada, 
pudiendo estos ocupar varias páginas. Opcionalmente se puede pulsar una tecla numérica, lo 
que implica la venta múltiple de dicho billete, por defecto se asume 1 viajero. Pulsando 
entonces la tecla correspondiente (F0-F9), aparece el precio de dicho billete.  

4. Operatoria del conductor 

4.1 Inicio del servicio con SAE integrado 

Antes de abrir el servicio, el equipo precisa de la identificación del conductor. La 
identificación se realizará a través de la consola. El proceso de identificación sirve para 
detectar el inicio de la actividad del autobús. A partir de la notificación del comienzo del 
servicio, el CUBE podrá comunicar al conductor las tareas necesarias para mantener la ruta 
planificada en tiempo real. 

Para iniciar un servicio debe seguir la siguiente operatoria: 

 

1º- Por defecto aparecerá en la consola la pantalla de 
identificación. En caso de no hacerlo es porque hay 
una sesión previa iniciada (ya sea de conductor, 
consulta o mantenimiento). Para cerrar dicha sesión se 
deberá acceder al menú CLAVES pulsando la tecla de 
CLAVES/INFORMACIÓN, y a continuación 
seleccionar la opción de cierre de sesión 
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2º- Introduzca el código del conductor y la clave 
(máximo de 4 cifras). Para desplazarse entre las dos 
cajas de texto hay que pulsar los cursores ARRIBA y 
ABAJO. 

En caso de error, la tecla CORREGIR eliminará la 
última cifra introducida. Una vez finalizado, pulsar 
INTRO. 

 

3º- Los datos introducidos por el conductor se validan 
en la máquina y posteriormente se envían a través del 
CUBE al puesto de control para su verificación y 
aceptación. Una vez conectado con el servidor se 
procederá a recibir los datos en caso de que el pupitre 
no los tenga o que haya alguna actualización de estos 
y tenga comunicación en tiempo real (GPRS o 
cualquier otra), mostrando un mensaje. Durante el 
proceso de validación así como el de la descarga de 
datos aparecerá una ventana emergente indicando que 
se están procesando los datos. 

 

 

Si todo es correcto, el pupitre abrirá servicio y se 
situará mediante la locación automática por el módulo 
GPS/Odómetro en la parada en la que se encuentre el 
bus. Los demás datos de funcionamiento, como la 
línea, el sentido, etc. se cargarán de forma automática. 

 

  

4.2 Inicio del servicio sin SAE 

El proceso descrito a continuación es aplicable tanto en los casos en los que no hay SAE, 
como en los que existe un problema con el mismo, como por ejemplo un fallo de 
comunicación o porque el SAE cancela la identificación. Las capturas abajo mostradas 

representan, en su mayoría, este último caso, ya que aparece el icono  (con fondo rojo). 
Si, una vez identificado el conductor, se detecta algún tipo de problema con el SAE (no figura 
servicio asignado etc.), automáticamente se procederá a la asignación manual o autónoma del 
servicio, de forma que si la máquina tiene datos para poder abrir el servicio, el conductor 
podrá abrirlo.  

Para iniciar servicio el pupitre necesita los siguientes datos: conductor, línea, servicio, viaje y turno, 
además se piden kilómetros y cochera por necesidades estadísticas del operador. Dentro del 
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funcionamiento sin SAE el pupitre dispone de varios modos de funcionamiento con una 
evolución en el grado de control de los datos propuestos:  

� Modo 1: Manual – Manual: No se realiza un control de los datos introducidos por el 
conductor. Debe introducir su usuario y clave, seleccionar línea de la lista e introducir 
los campos de servicio, turno y viaje. 

� Modo  2: Manual  –  Controlado  (propone servicio): Introduciendo usuario, clave y 
seleccionando línea propone servicio (para dicha línea). El conductor debe introducir 
turno y viaje. Propone una lista con los servicios (coches lógicos) planificados para 
esa línea ese día. 

� Modo  3: Manual  Planificado  Sin  Nombramientos: Introduciendo usuario, clave y 
seleccionando línea propone servicio (para dicha línea) y asigna turno y viaje 
autónomamente. Propone una lista con los servicios (coches lógicos) planificados 
para esa línea ese día y dependiendo del servicio seleccionado completa los datos de 
turno y viaje automáticamente. 

� Modo  4:  Manual  Planificado  Con  Nombramientos:  En  este  caso,  el  conductor 
únicamente  debe  introducir  su  número  de  usuario  y  contraseña  y  el  sistema  le 
asigna todos los datos del servicio a realizar (línea, servicio, turno y viaje). 

En todos los modos asistidos los datos asignados por el sistema deben ser confirmados por 
el conductor, y en cualquier caso puede modificarlos y pasar a modo Manual. En todos los 
casos el conductor deberá introducir los kilómetros y el número de cochera. 

A continuación se enumeran los pasos a realizar desde un punto de vista lo más general 
posible. Los pasos exclusivos de los modos sin planificación ni nombramientos (modos 1 y 
2 o no se han aceptado los datos propuestos por el modo 3 o 4) se distinguen por letra de 
color azul. 

 

1º- Por defecto aparecerá en la consola la pantalla de 
identificación. En caso de no hacerlo es porque hay 
una sesión previa iniciada (ya sea de conductor, 
consulta o mantenimiento). Para cerrar dicha sesión se 
deberá acceder al menú CLAVES pulsando la tecla de 
CLAVES/INFORMACIÓN, y a continuación 
seleccionar la opción de cierre de sesión 

 

2º- Se solicita el código de conductor y la clave 
(máximo de 4 cifras) (con nombramientos, modo 4, pantalla 
similar al modo integrado SAE).  

En caso de no tener nombramientos de conductor 
además se pedirá línea y servicio en este mismo 
formulario. El conductor puede seleccionar 
únicamente las líneas que se muestran en la lista. Para 
la línea seleccionada pueden existir servicios 
propuestos (modo 2 o 3). El conductor puede 
seleccionar un servicio propuesto o introducir uno 
manualmente 
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3º- ASIGNACIÓN PLANIFICADA: Si el equipo 
tiene nombramientos definidos,  propone entonces los 
valores de línea, servicio, viaje y turno definidos en 
dichos nombramientos.  

Si no tiene nombramientos, pero sí planificación 
propone viaje y turno para la línea y servicio que se 
introdujeron en la página anterior.  

En otro caso pasará a una asignación MANUAL (ver 
a continuación)  

4º- Si el conductor acepta (modo 3 y 4), se procederá al 
inicio de sesión directamente (tras el paso 9), sin 
necesidad de especificar la parada donde se va a 
posicionar inicialmente el autobús (pero sí aceptando 
cuando se incorpora a la línea).  

Si el conductor desea editar los datos propuestos, 
deberá pulsar CANCELAR, en caso de cambiarlos se 
pasará a una asignación MANUAL (ver a 
continuación) 

 
 

  

5º- El conductor deberá seleccionar el destino, entre 
los que podrá navegar haciendo uso de las flechas 
IZQUIERDA y DERECHA. Confirme pulsando la 
tecla INTRO  

(En las próximas pantallas el campo Línea y Servicio no 
aparecería si no hubiera nombramientos. Se muestra el caso de 
cancelar datos propuestos) 

 

6º- El conductor seleccionará con las flechas la parada 
donde va a comenzar el servicio. 
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7º-A continuación se solicitará que introduzca el 
número de kilómetros que marca el vehículo, el 
identificador de cochera origen, así como la causa de 
la apertura.  

El número de vehículo se almacena en una memoria 
integrada en el autobús y el registro de cochera es 
accesible a través de la planificación del servicio en el 
Sistema Central, por lo que el conductor no debe 
introducirlos  

Si no se puede realizar la asignación, la aplicación 
volverá a la pantalla inicial de identificación, 
mostrando el mensaje de error correspondiente: 

 

4.3 Funcionamiento en línea 

Una vez realizado el proceso de identificación, el sistema se encuentra en servicio y el 
vehículo estará en condiciones de iniciar su funcionamiento en línea. 

Dentro del funcionamiento en línea se distinguirán varias situaciones. 

4.3.1 Recorrido de Incorporación a Línea 

Si cuando el conductor realiza la toma de servicio, el autobús no se encuentra en línea, es 
decir, se encuentra en depósito o aparcado, en la consola aparecerá el siguiente mensaje: 
“Incorporar a línea”, acompañado de un aviso acústico (2 beeps cortos del zumbador 2). 

 

 

4.3.2 Cambio de sentido 
Cuando el CUBE se posiciona en la cabecera se le notifica al conductor el cambio de viaje 
mediante el siguiente mensaje: 
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Figura 20 Pantalla de Cambio de Viaje 

 

El CUBE no permite realizar ninguna acción hasta que el conductor confirme el mensaje. 

En modo integrado también se informa al conductor de la hora de salida con el siguiente 
mensaje que sustituye al nombre de la parada:  

SALIDA A LAS HH:MM 

Cuando falta un minuto para la salida se le indica al conductor con el mensaje:  

SALIDA INMINENTE 

A la hora programada para el inicio de viaje se le indica al conductor mediante el siguiente 
mensaje con confirmación:  

 
Figura 21 Pantalla Inicio de Viaje 
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4.3.3 Indicación de próxima parada o el destino de la línea. 
Una vez iniciado el trayecto, el pupitre se irá posicionando en la parada correspondiente, a 
medida que avancemos en el recorrido. 

Si estamos localizados en una parada la pantalla del 
conductor mostrará el nombre de la parada en la que 
nos encontramos junto con una imagen de STOP. 

 

 

Mientras estamos circulando entre dos paradas, la pantalla puede mostrar el nombre de la 
próxima parada o el sentido según se haya configurado el equipo, opción que puede ser 
configurada desde la sala de control. Además, se pueden configurar unos tags que indiquen si 
se trata de una u otra y que acompañarán al texto (por defecto “==>” implica sentido 
mientras que “->” implica próxima parada). En la pantalla aparecerá de la siguiente manera: 

 

Si se muestra la indicación de sentido:  

 

 

Si la indicación es la siguiente parada que hará el 
autobús:  
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También puede localizarse manualmente en un punto 
del recorrido, avanzando con las flechas por las 
paradas del itinerario y pulsando INTRO cuando 
veamos la parada deseada. Esta opción se denomina 
“Posición” y se encuentra dentro del menú CLAVES. 
La localización manual también puede hacerse desde 

el menú BILLETAJE con el cursor . Debe 
mencionarse que el pupitre únicamente permitirá 
posicionarse a partir de la última parada en la que 
se ha realizado una venta.  

La flecha  avanza paradas dentro del recorrido, mientras que la flecha  sirve para 
retroceder en el trayecto efectuado. Esta localización se realizará a efectos de la venta de 
billetes, de forma que si hay SAE ésta no aparecerá realmente como parada hasta que el 
autobús no se sitúe en ella. 

Cuando los sensores de localización del equipo detecten que se ha posicionado en una parada 
del trayecto, indicará su nueva posición, volviendo al avance de paradas automático. 

Si existiese un cambio de línea en el servicio en el modo manual, para poder realizarlo habría 
que seleccionar las opciones pertinentes del menú CLAVES, sin necesidad de cerrar el 
servicio del equipo y abrirlo de nuevo. Cuando se abre servicio en los modos 3 y 4 
(planificados) no se permite un cambio manual de línea, debiendo cerrar el servicio para ello. 

4.3.4 Conducción en Línea (Indicación de desfase normal)  
Durante el tiempo de conducción normal en línea, en la pantalla se podrá visualizar (en la 
zona de progreso) la información de desvío sobre el horario de referencia si la Sala de Gestión 
envía y actualiza esta información a este coche. La información de diferencia respecto al 
horario de referencia se muestra del siguiente modo: 

• En línea con el horario: Se indica con el icono del autobús en color verde.  El 
margen de tiempo durante el que se considera que el autobús va en línea con el horario 
vendrá dado por la variable de configuración “margen_desfase” del fichero de 
configuración config.xml (ver apéndice). Esta variable indica el porcentaje de desvío 
dentro del cual se considera que el autobús está “en fase” (color verde) respecto a su 
horario, y es una variable genérica, de forma que no es necesaria su particularización 
para cada línea. 

Sirva como ejemplo para su entendimiento el siguiente: Se dispone de un autobús 
cuyo valor de la variable margen_desfase es 20 (es decir, que si el retraso/adelanto del 
autobús es inferior o igual al 20% de la frecuencia de su línea se considerará en fase). 
La frecuencia de la línea actual en la que está realizando el servicio es de 10 minutos 
(entre 2 autobuses de la misma línea), y el autobús lleva un desfase de 3 minutos de 
adelanto respecto a su horario. Así pues, aplicando la fórmula: 

Si Abs(desfase*100/frecuencia)<=margen_desfase � Autobús en fase 

Se obtiene Abs(3*100/10)=30. Como 30 no es menor o igual al margen_desfase (20), 
el autobús no se considerará “en fase” y por tanto el color del mismo será el pertinente 
(amarillo en este caso puesto que los 3 minutos son de adelanto). 
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• Retraso sobre el horario: Se indica con el icono en color rojo. Además, sobre él se 

indica el retraso respecto del horario de referencia. Por ejemplo, si se visualiza , 
esto indica que el autobús lleva un retraso de 4 minutos respecto al horario de 
referencia. 

• Adelanto sobre el horario: Se indica con el icono en color amarillo. Además, sobre 
él se indica el adelanto respecto del horario de referencia. Por ejemplo, si se visualiza

, esto indica que el autobús lleva un adelanto de 9 minutos respecto al horario de 
referencia. 

En las paradas, el mensaje que se muestra en la pantalla de la consola será: 

 
Figura 22 Pantalla de paradas 

En la pantalla se representa la parada de la línea en la que se encuentra el autobús, si éste 
dispone de la etiqueta correspondiente (caso normal). Entre paradas podrá aparecer o bien 
la próxima parada o bien el destino, según se haya configurado desde el SAE. 

Con la información disponible, el conductor debe intentar adaptar su conducción para, 
dentro de lo posible, recuperar los minutos de atraso que se indiquen, o bien circular algo 
más despacio para evitar el posible adelanto.  

Si desde la Sala de Gestión no se actualiza el valor del retraso / adelanto del autobús, el 
visualizador dejará de mostrar la información transcurrido un tiempo. El conductor dispone 
en cualquier caso de la información del estado de la marcha en las cabeceras de línea y puntos 
de regulación definidos, expresado mediante los tiempos de salida de cabecera. 

Durante el proceso de conducción puede producirse un intercambio de mensajes entre el 
conductor y el sistema.  

 

4.3.5 Indicación avanzada de desfase 
En las instalaciones que dispongan de esta opción avanzada, la información de desfase 
incluirá datos sobre la diferencia del vehículo respecto a los vehículos anterior y posterior. 
Además se distinguirá si el desfase del vehículo respecto a su horario se basa en la hora de 
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planificación teórica ("hoja de ruta" con las horas de conductor) o en la hora de referencia 
(hora modificada en el sistema diferente a la hora teórica). 

Con esta información avanzada, el conductor podrá conocer en cualquier instante: 

• Si está trabajando con el horario "teórico" (fijado en la planificación y a menudo conocido 
por el conductor) o con un horario modificado por el operador del SAE NT (horario de 
referencia). La diferencia en la representación viene dada por la adición de los símbolos (“A” 
para adelanto, “R“ para retraso) en las indicaciones de desfases respecto al horario Teórico. 

• Su posición relativa respecto al autobús anterior y posterior al suyo, de manera que pueda 
regular también su conducción adaptándola a mantener una frecuencia similar entre ambos 
vehículos. 

• El valor de la separación en minutos respecto al autobús anterior y al posterior. 

Para representar la posición relativa del autobús propio respecto a los vehículos anterior y 
posterior, la información de desfase sobre el horario de referencia se mostrará en una 
posición proporcional a la distancia respecto a los vehículos anterior y posterior. En el 
apéndice de este documento se explica en mayor profundidad la representación gráfica del 
desfase horario. 

4.4 Ventas de billetes y Validaciones 

4.4.1 Venta de Billete sencillo 
Para vender un billete ordinario primero debe estar en el menú de BILLETAJE, al que se 

accede pulsando  

Para la venta de un único billete, bastará con que presionar la tecla correspondiente a 
BILLETE SENCILLO. Se mostrará en la consola el precio correspondiente a un billete 
sencillo. La pantalla con el precio en efectivo desaparecerá pasados unos segundos. 

 
Figura 23 Pantalla de venta efectivo  
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LOGO EMPRESA 
 

AUCORSA 
CIF: A 123456789 
 
PARADA: LAS MONJAS 22 
 
                 SENCILLO 
                   1 Viajero 

              1,25 € 
 
003015   003    518 1  00801  00017 
16/02/13 14:12 
Núm. Billete: 4444-09278-00004 
 
IVA y SOV incluidos. Conserve el billete hasta el final del 
trayecto 

Figura 24 Ejemplo básico billete sencillo* 

NOTA: Los billetes y tickets mostrados en este documento son propuestas nacidas de la experiencia de 
ETRA en el ramo. Sin embargo, AUCORSA proporcionará el formato y contenido único a 
imprimir dentro de las posibilidades del sistema. 

 

4.4.1.1 Cálculo del efectivo a devolver 

Al vender uno o varios billetes sencillos, la cantidad de billetes y su precio permanecerán 
unos segundos en la consola del conductor. Si se pulsa el cursor ABAJO mientras ese mensaje 
está mostrándose, se accederá al formulario CAMBIO, permitiendo al conductor introducir 
el importe pagado por el cliente para obtener el cambio a devolver. 

La introducción del importe pagado se realiza en céntimos de euro, de forma que la coma 
que aparece en la pantalla del conductor se desplaza de forma dinámica. Es decir, para 
introducir tres euros con treinta céntimos, habrá que introducir 330, de forma que en la 
pantalla se irá viendo (pulsa 3) “0.03”, (pulsa otro 3) “0.33”, y finalmente (pulsa 0) “3.30”. 

 

Figura 25 Pantalla de cambio efectivo 
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4.4.2 Validación tarjeta sin contacto 
Para realizar una validación el cliente debe aproximar la tarjeta al lector. Si la validación es 
correcta, se enciende la luz verde del indicador del lector y el visor de conductor, suena un 
zumbido y se registra un mensaje con la hora, tipo de título, zona destino y número de tarjeta 
en la sección de mensajes (accesible a través del menú CLAVES): 

 
1 V  0,81 EUR 
SALDO 26,52 EUR 

 

Figura 26 Pantalla de venta con tarjeta 

Se cobrará como siempre del perfil más económico válido presente en la tarjeta. Si necesita 
identificación se enciende una luz amarilla. 

En caso de producirse un error en la validación, se enciende la luz roja del indicador luminoso 
del lector, mientras se muestra un mensaje de error en la pantalla del cliente:  

 
Si el mensaje mostrado es: 

ERROR EN TARJETA 
INTENTE DE NUEVO 

Figura 27 Pantalla de error en tarjeta 

Debemos volver a intentar realizar la validación con la tarjeta. 

Tanto si la validación es incorrecta como si es correcta pero requiere que el cliente muestre 
una identificación personal, en el pupitre se iluminará el indicador de estado de la 
validadora/canceladora correspondiente (rojo si es error, amarillo si requiere identificación), 
y se añadirá un mensaje tanto en la sección de mensajes como en la pantalla principal del 
conductor. 

Si es correcta se ilumina el indicador verde en los leds del lector y en la pantalla del conductor, 
y se añadirá un mensaje en la sección de mensajes (letras color azul) 

 

     
Figura 28 Pantalla de Error de Validación y Registro de Mensajes 

Si se muestra:  
SALDO 

INSUFICIENTE 

Figura 29 Pantalla de saldo insuficiente 

Indica que la tarjeta no tiene saldo suficiente para realizar la validación. 
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4.4.3 Varios billetes de efectivo 
Para expedir a un cliente más de un billete (hasta 99) al mismo destino seguimos el siguiente 
proceso: 
1. Pulsamos la tecla de acceso al menú BILLETAJE si no se encuentra ya en él. 
2. Pulsar el número de billetes a expedir. En caso de error simplemente hay que pulsar de nuevo el 

número correcto. En la ventana del conductor aparecerá entonces en la zona de mensajes: 

 
Figura 30 Pantalla de venta varios billetes 

3. Si es una venta, pulsar el botón de BILLETE SENCILLO (con la consiguiente posibilidad de 
calcular el cambio a devolver). Si transcurrido un cierto tiempo no se presiona ninguna tecla 

tras la introducción del número de billetes, el mensaje con el número de billetes desaparecerá, 
del mismo modo que si se presiona la tecla CANCELAR.  

 
Figura 221 Pantalla de varios billetes de efectivo 

 
El equipo puede ser configurado desde el Sistema Central para que imprima un ticket por cada billete 
expedido, o bien que imprima un solo billete indicando en él el número de viajeros que viajan con dicho 
billete. Por defecto, el CUBE imprimirá un único billete para varios viajeros, en el caso de venta múltiple. 
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4.4.4 Anular un billete 
Para anular un billete vendido de efectivo se seguirá el siguiente procedimiento: 

• Pulse la tecla de anulación  para acceder al menú de ANULACIÓN 

 
Figura 32 Pantalla de anulación de billete 

 
• Elija si desea anular un billete de efectivo (incluidos los billetes de incidencia) 
 
• A continuación se mostrará una lista con las ventas realizadas en la parada actual, identificadas por 

su número de billete.  
 
• Seleccione el billete a anular y pulse la tecla INTRO para anular el billete.  

4.4.5 Anular una validación en la tarjeta monedero 
Para anular una validación hecha con una TSC monedero, se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

• Pulse la tecla de anulación  para acceder al menú de ANULACIÓN 
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Figura 33 Pantalla de anulación de tarjeta 

 
• Elija si desea anular un billete de tarjeta (F2) 

 
• A continuación se mostrará una lista con las ventas realizadas en la parada actual, identificadas por 

su número de tarjeta.  
 
• Seleccione la tarjeta a anular. Le indicará al pasajero que acerque la tarjeta al lector. 

 
ACERQUE 
TARJETA 

Figura 34 Pantalla de anulación de tarjeta 

• Se anulará la última validación.   
 

ANULACION OK 
SALDO 26,52 EUR 

Figura 35 Pantalla de anulación de tarjeta 

 

4.5 Cambio del servicio de conductor 

Para realizar algún cambio o petición de información sobre un servicio debe pulsar la tecla 

de CLAVES/INFORMACIÓN .  

 

4.5.1 Cierre del servicio de conductor 
Efectúa el cierre del servicio del conductor. Se le requerirá al conductor que introduzca los 
siguientes datos: 

• Vueltas perdidas 

• Kilómetros finales del servicio que en el momento del cierre tiene el 
cuentakilómetros. En caso de coincidir con los iniciales, ser menores o superar un 
margen preestablecido, se le muestra un popup de advertencia al conductor 

Para finalizar el proceso de cierre se envían los ficheros de sesión al Sistema Central, siempre 
y cuando haya comunicación GPRS disponible para ello. En caso de no disponer de 
cobertura/conexión los ficheros quedan almacenados para su posterior envío. De todas 

formas se puede forzar el envío de datos manual pulsando la tecla DESCARGA  en 
zona de cobertura GPRS. 

Mientras se realiza el envío de datos, se iluminará el icono correspondiente en la sección de 

estados (  ). Al final de la descarga dicho icono desaparecerá, a menos que haya ocurrido 
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un error, en cuyo caso aparecerá el icono correspondiente  y se guardará el error en el 
listado de errores de comunicación del menú VARIOS.  

La descarga de datos también se puede realizar mediante una memoria USB, resultando el 
proceso totalmente automático para el conductor/personal de mantenimiento. En este caso 

el icono de estado aparecerá como (  ) mientras se realice la descarga, indicando con un 
popup su finalización. 

 

4.5.2 Mensajes del sistema 
Dentro de mensajes del sistema se incluye toda la comunicación entre el conductor y la 
consola y viceversa. Los mensajes pueden ser de muy diversos tipos. En este manual se 
describen los que están previstos por defecto, si bien pueden existir muchos más, ya que la 
consola es también el medio de comunicación entre el conductor y el puesto de control de 
sala, que puede enviar mensajes con cualquier texto libre. 

4.5.2.1 Mensajes de la Sala de Gestión (SAE) al Conductor 

Estos mensajes son enviados por la Sala de Gestión (SAE) al conductor. En cualquier 
momento puede recibirse uno de estos mensajes, que se identificará con una señal acústica y 
visual asociada. 

La Sala de Gestión SAE puede enviar mensajes de texto al conductor para comunicarle 
órdenes concretas, o para informarle de cualquier circunstancia relacionada con sus 
funciones. 

Estos mensajes requieren que el conductor confirme que los ha recibido, pero no requieren 
la introducción de información adicional. 

Todos los mensajes entrantes aparecen en la consola del conductor como mensajes emergentes 
hasta que el conductor confirme la recepción del mensaje presionando la tecla INTRO. 
Sonará el avisador acústico advirtiendo la llegada del mensaje con 2 pitidos cortos. Si el 
mensaje es urgente, el avisador acústico realizará 3 pitidos muy cortos, y el mensaje emergente 
se mostrará encima del resto si los hubiera.  

En cualquier momento el conductor puede visualizar los mensajes recibidos, para ello debe 
acceder al menú CLAVES y seleccionar la opción de MENSAJES (AVISO). Seleccionando 
la opción definida, el conductor irá visualizando los mensajes mediante las teclas ARRIBA y 
ABAJO. La cola de mensajes se borra cuando se cambia de conductor. 
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Figura 36 Ejemplo pantalla de mensajes del sistema 

A continuación se describen una serie de mensajes que, en principio, pueden utilizarse. Los 
mensajes que aquí se exponen suelen estar pre codificados en el sistema de control. 
Paralelamente, se podrán emitir mensajes desde cada puesto de operador, que el conductor 
recibirá de manera idéntica a los aquí expuestos. 

Dentro de los mensajes pre codificados, se distinguen dos tipos básicos, en dependencia de 
las acciones que lleven asociadas para el sistema de control. A continuación se muestran 
únicamente el contenido de los mensajes, puesto que su representación es común e idéntica 
a la vista anteriormente. 

Los mensajes para el conductor que implican una serie de acciones de control y regulación 
son: 

• IR EN VACIO A xxxxxx: Indica al conductor que vaya con el autobús vacío desde 
una parada de la línea a otra en el mismo sentido por el camino más rápido, 
cargando tanto en la parada inicial como en la final de las indicadas en la 
regulación. 

• LIMITAR EN xxxxxx: Indica al conductor que vaya con el autobús vacío desde 
una parada de la línea a otra en el sentido contrario por el camino más rápido, 
cargando tanto en la parada inicial como en la final de las indicadas en la 
regulación. 

• VIAJE EN VACÍO: Es un caso concreto de la acción ‘IR EN VACÍO’. Indica al 
conductor que vaya con el autobús vacío desde cabecera a contra cabecera (o 
viceversa) por el camino más rápido. Normalmente en este tipo de acciones, no 
se cargará en la parada de inicio pero sí en la final de la acción de regulación. 

 

 

 

 

 



Manual Conductor - PUPITRE - SCG AUCORSA 

ETRA I+D SCG AUCORSA-I+D-05-08      Versión 1.0/1.12 diciembre, 2016 Pág. 44 

Los mensajes que únicamente contienen una información para el conductor sin influir en el 
sistema de control son: 

• NO CARGAR HASTA xxxxxx; Indica al conductor que continúe en línea dejando 
viajeros, pero que no tome viajeros hasta el punto indicado. 

• REGULAR EN xxxxxx. Salida: HH:MM: Este mensaje indica al conductor que, 
al llegar al punto indicado, deberá esperar un tiempo de regulación y efectuar la 
salida a la hora que se indica. 

Junto a estos mensajes predefinidos, el operador en la Sala de Gestión podrá enviar a través 
del sistema SAE cualquier tipo de mensaje de los que en el sistema anterior se comunicaban 
verbalmente. 

4.5.2.2 Petición de Información 
En estos mensajes la Sala de Gestión solicita al conductor que introduzca cierta información, 
necesaria para el control de la explotación. Estos mensajes requieren respuesta por parte del 
conductor. 

Actualmente existe un único mensaje de este tipo definido. Cuando en la Sala de Gestión 
solicitan al conductor que indique el estado de carga actual del vehículo. El mensaje que se 
recibiría sería el siguiente: 

 

Figura 37 Pantalla de petición de datos desde sistema central 

En el momento en que se reciba el mensaje se avisará al conductor y se ejecutará el siguiente 
proceso: 

• Sonará el avisador acústico 3 veces y se mostrarán las alternativas. En este caso las 
alternativas serían las siguientes: 

1 Asientos vacíos en el vehículo 

2 Hay algún asiento vacío y hay bastante espacio para viajeros de pie.  

3 El vehículo está completo o prácticamente completo.  
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• Mediante las teclas ARRIBA y ABAJO e INTRO o directamente a través del teclado 
numérico, se selecciona la opción deseada, procediéndose al envío de la respuesta hacia 
la Sala de Gestión. 

4.5.3 Mensajes del Conductor a la Sala de Gestión (SAE) 
En este apartado se describen los mensajes que el conductor puede transmitir a la Sala de 
Gestión, a iniciativa propia. 

4.5.3.1 Comunicación de mensajes pre codificados 

Este mensaje se transmite mediante la simple pulsación de una tecla. La información que 
transmiten es siempre la misma, y no requiere ningún tipo de intervención adicional por parte 
del conductor. 

• Estado del Vehículo: Cuando se dejen usuarios en las paradas, debido a que el 
vehículo va completo, accediendo al menú VARIOS y pulsando ESTADO DE 
CARGA se mostrará un posible mensaje a enviar (Carga completa, Media carga, vacío). 

4.5.4 Petición de Fonía 
Cuando el conductor desee hablar con el controlador de la Sala de Gestión tendrá que 
solicitarlo mediante el envío de una petición de fonía y esperar a que el controlador le abra 
el canal de voz. En función de la urgencia de la necesidad de fonía se podrá utilizar una de 
las siguientes teclas: 

• Fonía Normal. La petición de fonía normal , será la que se utilizará con carácter 
general, siempre que el conductor desee hablar con la Sala de Gestión. Cuando se pulse 
la tecla FONÍA se encenderá el icono de estado correspondiente en la pantalla de 

conductor  . 

A partir de este momento el conductor esperará a que la Sala de Gestión abra el canal de 
voz para poder establecer la comunicación. 

• Fonía urgente o avería. La petición de fonía de urgencia , se utilizará 
únicamente cuando se presente una situación de urgencia que lo justifique, 
entendiendo como tal aquella situación que requiera la asistencia de servicios de 
emergencia (policía, ambulancia o bomberos). Se debe presionar la tecla FONÍA 
URGENTE visualizándose el siguiente mensaje de selección del tipo de evento que 
provoca la llamada: 
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Figura 38 Pantalla de petición fonía de urgencia 

Una vez seleccionado el tipo de fonía se registrará la solicitud en el informe de mensajes así 

como en la pantalla de conductor, apareciendo el icono  en la sección de estados. 

En este caso el operador en la Sala de Gestión verá señalizado el tipo de fonía y podrá procesar 
el mensaje de forma prioritaria e inmediata, asignando al vehículo el primer canal de fonía 

disponible, cambiando el icono de estado a . 

Si se solicita una fonía urgente (urgente / avería) mientras una petición de fonía normal está 
pendiente de ser confirmada, la petición que recibe la Sala de Gestión será la de fonía urgente 
ignorando la normal anteriormente realizada. 

• Pisón de emergencia. El pisón de emergencia se utilizará para realizar una llamada 
cuando, por motivos de seguridad del propio conductor (atraco o similar), no pueda 
utilizarse el procedimiento normal de llamada. Una vez activado el citado pisón, 
ocurrirá lo siguiente: 

� El color del fondo de la zona 2 del visor (cabecera de información) cambiará su color 
a gris. En este caso no se activará el indicador de estado FONIA cuando se abra el 
canal de fonía. 

� Se pondrá en funcionamiento el micrófono de ambiente y se abrirá automáticamente 
un canal de fonía de manera urgente, de forma que en la Sala de Gestión se podrá 
escuchar todo lo que se hable en el autobús. 

4.5.4.1 Funcionamiento de fonía 
Cuando, después de realizar una petición de fonía, la Sala de Gestión abre el canal de voz, el 

icono de estado de fonía cambia a  . Este icono permanece activo hasta que se cierra el 
canal de voz. 

Cuando finalice la comunicación en fonía, desde la Sala de Gestión se restablecerá la situación 
normal de funcionamiento. 
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Si no se recibe la orden de apertura de fonía en el autobús en los 30 segundos posteriores a 
la emisión de la petición (normal o urgente), el mensaje de petición de fonía desaparece y el 

icono de estado pasa a ser  . Transcurrido un periodo de tiempo, el icono desaparece 
de la barra de estado. 

4.6 Mensajes de Billetaje 
A continuación se detalla el formato de los mensajes de billetaje que la aplicación le muestra 
al conductor. Debe tenerse presente que al mostrarse por la consola, todos los mensajes 
aparecerán con una indicación temporal (HH:MM) delante. 

A excepción de los mensajes de validación correcta, todos los mensajes serán visibles tanto 
en la sección 3 (mensajes) de la consola como a través de la opción MENSAJES del menú 
CLAVES. Los mensajes de validación correcta únicamente serán visibles en el histórico y no 
directamente en la consola en la sección 3, con el fin de evitar un desbordamiento de 
información innecesaria al conductor. 

Por último, mencionar que, si bien la estructura de los mensajes mostrados a continuación es 
fija, el texto mostrado es plenamente configurable. Para la descripción de los títulos se 
utilizará la descripción corta si está definida (campo Código/identificador de 
operador en las propiedades del título en DatoSAE), en caso contrario se mostrará el 
nombre completo del título. 

4.6.1 Validación/Cancelación 
El formato para las validaciones/cancelaciones correctas es el siguiente: 

Equipo+Posición  ”OK“  Titulo   Zona_destino   Num_tarjeta  

Mostrándose en color azul. Así, un ejemplo de cancelación correcta sería: 

TSC1 OK MONEDERO 2 46012312 

Mientras que para las incorrectas el formato es: 

Equipo+Posición   Mensaje_error 

El campo Mensaje_error contiene el error recibido en formato de cadena de texto. Los 
mensajes de error se muestran en color rojo. Así, un ejemplo de validación incorrecta sería: 

TSC1   Billete Caducado 

Si la validación/cancelación requiere que el cliente muestre una identificación personal, el 
mensaje que aparecerá tendrá el siguiente formato: 

Equipo+Posición   TEXTO_REQ_ID   Titulo  Zona_destino  Num_tarjeta  

Ejemplo cancelación que requiere identificación: 

PUP  VERIFIQUE TITULAR FAMILIA NUMEROSA 2 46012312 
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4.6.2.1 Anulación efectivo 
Las anulaciones se pueden realizar únicamente en el pupitre.  

• El formato para las anulaciones correctas de un billete de efectivo: 

EquipoPupitre  TEXTO_ANB ”OK“  Num_billete 

 Ejemplo: 

PUP  Anulación OK 343 

Mientras que para las incorrectas es: 

• Si es anulación de un billete: 

EquipoPupitre ”TEXTO_ANB  Mensaje_error 

 Ejemplo: 

PUP  Anulación Billete no valido 

4.7 Errores 

4.7.1 Mensajes de error para el pasajero 
Si la validación es correcta, se enciende la luz verde/ámbar del indicador del lector, suena un 
pitido y aparece en la pantalla la información asociada al título contenido en la tarjeta, tal 
como se ha explicado. 

En caso de producirse un error en la validación, se enciende la luz roja del indicador luminoso 
del lector, mientras se muestra un mensaje de error en la pantalla del pasajero. 

 
CASTELLANO  

SALDOINSUFICIENTE 
TARJETA NO RECONOCIDA  
TITULO NO PERMITIDO 
TARJETA NO ACTIVADA 
TARJETA CADUCADA 
TARJETA AUN NO VIGENTE 
NO HAYTITULO VALIDO 
SUPERADO MAXIMO PERSONAS JUNTAS 
ERROR TITULOCADUCADO 
TARJETA NO AUTORIZADA 
TARJETA NO AUTORIZADA 
TARJETA ROTA RETIRE TARJETA 
ERROR MODULO SAM DESFIRE 
ERROR EN TARJETA INTENTE DE NUEVO 
TARJETABLOQUEADA 
ENTRADA VIAJERO NO AUTORIZADA 

 

4.7.2 Sustitución del rollo de papel 
La impresora está localizada en el lateral derecho de la máquina. La máquina usa papel 
térmico blanco de 60-80µm de grosor y 60mm de anchura. El diámetro del rollo será de hasta 
53mm.  

Si se sustituye el rollo de papel sin haber finalizado completamente el anterior se pregunta si 
se ha insertado un rollo nuevo. 

En todo momento se le muestra al conductor el estado de papel de la impresora mediante un 
icono en la sección de Estados de la pantalla, siendo los iconos y su significado el siguiente: 
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•  � (color blanco) Rollo de papel por encima del 50% 

•  � (color amarillo) Rollo de papel entre el 50% y el 20% 

•  � (color rojo)Rollo de papel por debajo del 20% 

•  � (color blanco con aspa roja) No hay papel 

Cuando se acaba el rollo de papel de la impresora, además de mostrarse el correspondiente 
icono, suena el avisador acústico. 

Para cambiar el rollo de papel debemos seguir el siguiente proceso: 
1. Levantar la tapa de la impresora. 

2. Tirar del rollo de papel hasta que el extremo del mismo quede liberado de la 
impresora. 

3. Sacar el rollo de papel retirado. 
4. Colocar el nuevo rollo de papel en habitáculo de la impresora con la cara imprimible 

hacia abajo. 
5. Aproxime el extremo del papel a la parte inferior de la impresora hasta que el rollo 

comience a girar automáticamente. 
6. Para finalizar el proceso, pulse la tecla INTRO para que desaparezca de la pantalla el 

mensaje de error o el de aviso de cambio de rollo, quedando la máquina nuevamente 
operativa. 
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5. Apéndices 

5.1 Definición de términos empleados en Billetaje 
- Servicio de conductor: Conjunto de actividades que cada día realizará un conductor. 

Para cada día se puede determinar el nombramiento de conductores a cada uno de los 
servicios planificados según la temporada vigente. 

- Servicio de vehículo: Conjunto de actividades que cada día realizará un vehículo. Se 
debe asignar que servicios de conductor realizará el servicio de vehículo. 

- Línea: Es la unidad de explotación que conoce el usuario. Está compuesta por una 
lista de sublíneas. 

- Sublínea: Es una forma de dar la vuelta a una línea, comenzando en la cabecera 
principal y volviendo al mismo lugar. 

- Turno: Orden del conductor en la realización del servicio.  

Los datos anteriores se reciben de forma automática por la consola cuando ésta funciona en 
modo integrado o planificado. En el modo manual deberán ser introducidos por el conductor 
durante el proceso de identificación. 

- Viaje: Identifica el recorrido entre dos cabeceras. En el modo integrado se reciben 
los mensajes de inicio y fin de viaje de forma automática mediante el SAE. En el modo 
manual es el conductor el que debe cambiar de viaje, para lo cual hay dos opciones 
posibles: 

o Posicionarse manualmente en la última parada del recorrido, con lo cual le 
aparecerá una ventana indicándole el cambio de sentido y solicitando su 
aceptación del siguiente viaje a realizar. El conductor puede editar este valor, 
poniendo uno superior, debiendo indicar entonces la causa de los viajes 
perdidos seleccionándola de entre un listado. 

o Seleccionando la opción “Cambio de Sentido” del menú ‘Claves’, en cuyo caso 
le aparecerá la ventana de selección/aceptación del siguiente viaje. El sistema 
siempre localizará el vehículo de forma automática en la primera parada del 
sentido contrario, por lo que si no se corresponde con la parada en la cual ha 
iniciado el nuevo viaje, el conductor deberá localizar la parada manualmente. 

5.2 Actualización de la información de adelanto o atraso 
respecto al horario 

Esta información viene representada en la consola mediante un icono con forma de autobús, 
indicando: 

 (Color verde) El autobús está en línea con el horario 

 (Color amarillo) El autobús va adelantado respecto al horario (9 minutos) 

 (Color rojo) El autobús va atrasado respecto al horario (4 minutos) 

Además, en las instalaciones que dispongan de la opción “indicación avanzada de desfase”, 
el conductor podrá conocer: 
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Si está trabajando con el horario "teórico" (fijado en la planificación y a menudo conocido 
por el conductor) o con un horario modificado por el operador del SAE NT (horario de 
referencia). La diferencia en la representación viene dada por la adición de los símbolos (“A” 
para adelanto, “R“ para retraso) en las indicaciones de desfases respecto al horario Teórico. 

Su posición relativa respecto al autobús anterior y posterior al suyo, de manera que pueda 
regular también su conducción adaptándola a mantener una frecuencia similar entre ambos 
vehículos. 

El valor de la separación en minutos respecto al autobús anterior y al posterior. 

Para representar la posición relativa del autobús propio respecto a los vehículos anterior y 
posterior, la información de desfase sobre el horario de referencia se mostrará en una 
posición proporcional a la distancia respecto a los vehículos anterior y posterior. 
Compréndase la nueva representación gráfica mediante los siguientes ejemplos: 

La distancia con el autobús anterior y posterior es similar (la 
posición del desfase se visualiza "en el centro", indicando que, independientemente del 
desfase sobre el horario propio, la frecuencia del vehículo respecto a su antecesor y al 
vehículo que le sigue es similar ("frecuencia correcta")). Normalmente este caso indicaría 
que los tres autobuses van adelantados respecto a su horario de referencia, siendo además la 
diferencia en minutos entre el autobús respecto a su antecesor y predecesor de 8 minutos. 

El autobús lleva un desfase de 2 minutos sobre un horario de 
referencia modificado respecto al teórico y el desfase es de adelanto sobre ese horario.
  
La posición es proporcional a la distancia entre el autobús anterior y posterior. El autobús 
anterior está 14 minutos adelantado del propio, mientras que el posterior está 6 minutos 
atrasado. 

 La distancia con los autobuses anterior y posterior es idéntica 
a la anterior, y el desfase se produce respecto al horario teórico, no al de referencia. 
 


