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Introducción
Símbolos
Este símbolo le advierte de algún problema o un posible fallo de funcionamiento.
Este símbolo señala un consejo o información adicional.

MNOP Este símbolo le indica que pulse la tecla que corresponda.
`

Z

Este símbolo señala que es necesario realizar alguna tarea.
Ver página x (Z página x)

Modos de funcionamiento
Estándar

Para empresarios individuales: no hay función de turnos

Con número de
conductor

Para propietarios con varios conductores: el conductor abre el turno introduciendo
el número de conductor, confirmando con la tecla P pulsando las teclas N + O.

Con NFC
Con o sin
almacenamiento
de datos

Para flotas de taxis: cada conductor/a inicia su turno manteniendo su tarjeta contra
el lector NFC y pulsando las teclas N + O. Para finalizar el turno se deben
pulsar las teclas N + O y mantener la tarjeta de conductor/a contra el lector NFC
(los datos del turno que se acaba de finalizar serán copiados en la tarjeta para su
posterior evaluación en el centro de datos de HALE).
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Visualización y funcionamiento

Visualización y funcionamiento
Pantallas y teclas del taxímetro
1-6

Teclas de funcionamiento
Pulsación larga de la tecla 6 = encendido/ apagado Luz de A pagar (impresión teclado), p. ej., en
MODO LIBRE (se puede desactivar en la tarifa)

7

Indicador de tarifa, indicador de estado OCUPADO/A PAGAR, N/F: tarifa nocturna o festiva

8

Indicador de estado MODO LIBRE
TAXI: indicación del estado de la luz de techo (con
el símbolo Taxi intermitente => iluminación de luz
de techo defectuosa)
Visualizador de suplementos

9

Visualizador de tiempo de espera
Indicador de descansos
Visualizador de tiempo de trabajo
Modo ampliado de selección de suplementos
(EEM)
Indicador de precio por kilómetroa (€/km)

10

Visualizador de importe

Alfabeto de 7 segmentos
(visualización alfanumérica)

a. solo contador a distancia; no es necesario para la función de taxímetro
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Visualización y funcionamiento
Lector NFC
Para un uso eficiente de la tarjeta NFC es importante mantenerla contra el lector NFC de tal manera que se
superponga al lector tanto como sea posible.

Tarjeta NFC

Tarjeta NFC
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Funcionamiento - Modo conducción

Funcionamiento - Modo conducción
Activación del taxímetro*
` Pulsar la tecla M para pasar el taxímetro de OFF a LIBRE,
pausa o modo entre turnos.

Al encender el contacto, el taxímetro arranca durante aproximadamente 15 seg. (si estaba en modo
OFF). El modo reposo finaliza automáticamente al encendido o al conducir cierta distancia.
* Al encendido, se comprueban automáticamente los segmentos de pantalla, antes de que el taxímetro esté listo para el funcionamiento.

Inicio de un servicio
` En LIBRE pulsar la tecla M. Si está programado por tarifa,
también puede usarse la tecla N (pulsar más de 2,5
segundos).
Introducir el número de conductor o abrir el turno (página 22) o abrir el turno con la tarjeta de conductor
(página 37).
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Funcionamiento - Modo conducción
Avanzar a la siguiente tarifa
` Pulsar la tecla M otra vez.
Si está programado en la tarifa, también se pueden usar las
teclas P o N.

Retroceder a la tarifa anterior
` Pulsar la tecla N (si está programado).
i está programado en la tarifa, también se puede usar la
tecla P.
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Funcionamiento - Suplementos

Funcionamiento - Suplementos
Introducción de suplementos (según tarifa)
` Pulsar la tecla O (suplemento 1) o la tecla P (suplemento 2) repetidamente hasta visualizar el importe deseado
(tecla no usada en España).

Borrado de suplementos (según tarifa)
` Pulsar la tecla P para borrar cada suplemento.

Si se programa por tarifa, los suplementos pueden también cargarse automáticamente (controlados
por el taxímetro).
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Modo selección de suplementos ampliados
Selección de suplementos ampliados - Modo EEM
(en función de la tarifa)
` Pulsar la tecla O hasta que el taxímetro cambie al modo
selección de suplementos ampliados EEM..

` Introducir los distintos suplementos con las teclas MN
o O.
` Salir del modo de suplementos ampliados o cambiar al siguiente grupo de suplementos ampliados con la tecla P.

Borrado de suplementos (depende de la tarifa)
` Borrar los suplementos pulsando las teclas MN o O
durante un tiempo.

El modo EEM se abandona automáticamente después de 10 segundos sin pulsar ninguna tecla.
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Funcionamiento - posición A PAGAR

Funcionamiento - posición A PAGAR
En la posición A PAGAR la luz interior se enciende automáticamente.

Paso del taxímetro a la posición A PAGAR
` Desde el más alto nivel de tarifa, pulsar la tecla M.
Información: si está programado por tarifa, también se
puede pasar al modo A PAGAR desde cualquier tarifa
pulsando la tecla P.
Si está programado por tarifa, se puede pasar del modo A PAGAR a la tarifa anterior pulsando la tecla N.

Suma de los suplementos
` En el modo A PAGAR, pulsar la tecla P.
La suma del total de importe y extras juntos se visualizan
durante 5 segundos (tiempo programado por tarifa).
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Números de cuentas de crédito de cliente
Números de cuentas de crédito de cliente
Introducción manual
` En el modo A PAGAR, pulsar tecla
P durante 2 segundos para pasar al
modo para introducir los números de
cuentas de crédito de cliente (si está
programado).

` Introducir los números de cuentas
de crédito de cliente con las teclas
M y N.
(1 - 999999; 0 = carrera cancelada).

` Confirmar con la tecla P.
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Números de cuentas de crédito de cliente

` Para volver a cambiar el número,
pulsar de nuevo la tecla M.

` Para finalizar la carrera sin el número
de cuenta de crédito de cliente, pulsar la tecla N o esperar en el modo
de entrada hasta salir automáticamente transcurridos 20 segundos.

` Para confirmar el número de cuenta
de crédito de cliente, pulsar la tecla
P.
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Funcionamiento - Selección de IVA
Funcionamiento - Selección de IVA
` Al cambiar a LIBRE, la tecla M permite cambiar entre
los tipos de IVA 1, 2 o 0% (dependiendo de los ajustes de
propietario). No utilizado en España.
` Paso al IVA tipo 2 pulsando la tecla M.
` Paso al 0% pulsando nuevamente la tecla M.
` Confirmar el tipo de IVA seleccionado pulsando la tecla
P.
` O esperar 5 seg. sin pulsar ninguna tecla. El tipo de IVA
visualizado será el utilizado.
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Funcionamiento - LIBRE

Funcionamiento - LIBRE
Paso del taxímetro a la posición LIBRE
` Estado en posición A PAGAR, pulsar la tecla M hasta que
el taxímetro cambie a la posición de LIBRE o el visualizador de importe empiece a parpadear.
El visualizador parpadea si el taxímetro ha estado en la posición A Pagar por un tiempo inferior a 10 segundos (tiempo
programable por tarifa).

Visualización del importe del último servicio
` Pulsar la tecla O en posición LIBRE.
El importe y los suplementos del último servicio se visualizan durante 5 segundos (no será posible después de
conducir 400-500 m en vacío o después de 255 segundos).
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Funcionamiento - LIBRE

Encendido y apagado de la luz de techo
(Esta opción puede ser desactivada por el propietario)
` En posición LIBRE, pulsar la tecla P hasta que el indicador del estado de la luz de techo se apague o encienda
otra vez.
De este modo, puede apagar la luz de techo cuando se
dirija a recoger un cliente. En la siguiente activación, la luz
de techo se conecta de nuevo automáticamente.

Visualizador de la luz de techo
Símbolo Taxi iluminado.
La luz de techo está conectada y encendida.

Símbolo Taxi intermitente.
La luz de techo está encendida, pero no se detecta corriente (la luz de techo no funciona).

No hay símbolo Taxi.
La luz de techo está apagada.
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Impresión de factura simplificada

Impresión de factura simplificada

FACTURA No. 1

Paso del taxímetro a la posición LIBRE
` En posición LIBRE, pulsar la tecla O hasta que la impresora empiece a imprimir (no es posible después de un
viaje de 500 m + distancia de F3.0100 (estándar 100 m)).
Si se permite por tarifa, la impresión puede cancelarse
con la tecla P (si no se ha establecido una impresión
forzada de recibos).
Se visualiza el importe y los suplementos del último
servicio.

Transport & Co.
13:31 - 13:42
17. 2. 2015
K
p/km 24000
VELOCIDAD MAX. km/h 102
ATCS
B87B 36E8
LICENCIA No.
10101
CONDUCTOR No.
DRI 1
TAXI No.
VEH 65534
DISTANCIA km
3.0
INICIO: ........................................
FINAL: ........................................
TARIFA
1,2
BAJADA BANDERA € 3,50
IMPORTE
€ 5,90
SUPLEMENTOS:
AEROPUERTO
1 x 2,40

€

TOTAL
IVA incl.

€ 11,80

PROPINA

Ajuste de los parámetros de impresión del recibo:
Z manual de instrucciones del propietario.

2,40

€

Thank you for using our service!
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Servicio a precio concertado
Funcionamiento - servicio a precio concertado
Servicio a precio concertado
(si está programado)
` En posición LIBRE, pulsar las teclas N y P al mismo
tiempo.
El primer dígito parpadea.

Introducir importe Servicio a Precio
Concertado
` Pulsar la tecla M para incrementar el valor del dígito
intermitente.
` Pulsar la tecla N para pasar al dígito siguiente.
` Pulsar la tecla P para confirmar el precio.
Durante el tiempo ajustado por el propietario (20 seg. por
defecto), se puede corregir el precio concertado:
` Pulsar la tecla N para volver a la introducción del precio
concertado.
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Servicio a precio concertado

Paso del taxímetro a la posición A PAGAR
` Pulsar la tecla M para pasar a la posición A PAGAR.

Paso del taxímetro a la posición LIBRE
` Pulsar la tecla M hasta que el taxímetro pase a LIBRE o
el visualizador se ponga intermitente.
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Funcionamiento - Totalizadores
Funcionamiento - Totalizadores
Los 14 totalizadores de turno del taxímetro (d1 - d14) contienen los valores del turno actual, los cuales se
ponen a cero automáticamente al finalizar el turno.

Lectura de los totalizadores del turno
` En LIBRE, pulsar la tecla N - se visualiza el número de
turno actual.
` Pulsar la tecla P - se visualiza el primer totalizador del
turno (km totales).

Avanzar al totalizador siguiente
` Pulsar la tecla P para pasar al totalizador siguiente.

Avanzar al totalizador siguiente
` Pulsar la tecla O para volver al totalizador anterior.
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Funcionamiento - Totalizadores

Listado de los totalizadores de turno y acumulados
Contador

Función

Contador

Función

A1/F1

Kilómetros totales (km)

A8/F8

Incrementos (número)

A2/F2

Kilómetros en Ocupado (km)

A9/F9

Importe por saltos (€)

A3/F3

Número de viajes (número)

A10/F10

Bajadas de bandera (número)

A4/F4

Total suplementos (€)

A11/F11

Incrementos por tarifa horaria (€)

A5/F5

Total importe sin suplementos (€)

A12/F12

Sensor de asiento usado (km)

A6/F6

Total importe incl. suplementos (€)

A13/F13

Servicios especiales (km)

A7/F7

Nº de suplementos seleccionados (nº)

A14/F14

Kilómetros en A Pagar (km)

Los totalizadores bloqueados por el propietario no aparecerán en la lectura de totalizadores.
Si se programa, los totalizadores acumulados pueden visualizarse después o en lugar de los totalizadores del turno.
Se puede cancelar la visualización de los totalizadores en cualquier momento con las teclas P y O.
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Inicio del turno
Inicio del turno

Si el taxímetro está en posición LIBRE, lo primero que se debe hacer es cerrar el turno actual (Z página 27 o
página 38).
El taxímetro está en modo entre turnos.
` Pulsar la tecla M para introducir el número de conductor.

Introducción del número de conductor
` Pulsar la tecla M para incrementar el valor del dígito
intermitente.
` Pulsar la tecla N para pasar al dígito siguiente.
` Pulsar la tecla P para confirmar el número introducido.
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Inicio del turno

Iniciar el turno
` Pulsar y mantener pulsada la tecla N.
` Pulsar también la tecla O.
El taxímetro pasa a la posición LIBRE. La luz de techo se
enciende automáticamente.
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Pausa activa (Por defecto, esta función está desactivada; puede ser activada por el propietario.)
` En posición LIBRE, pulsar y mantener pulsada la
tecla P. Se visualiza la hora actual.
` Pulsar también la tecla O.
Si está activada esta opción y el turno está abierto, el
taxímetro pasa a modo pausa en lugar de pasar a apagado
(OFF).
Hasta que se alcanza el tiempo mínimo de descanso, el
taxímetro muestra W. Los minutos mostrados en este
campo adicional no cuentan aún como un descanso.
Después de haber alcanzado el tiempo mínimo de descanso, el taxímetro muestra A.PAUSE. Los minutos visualizados en este campo adicional se consideran una pausa y
no se añaden al turno de trabajo.
Dependiendo de la configuración del propietario, la luz de techo se puede encender o apagar durante
el descanso. El estado del taxímetro para la radio de datos también se puede cambiar a activo o inactivo en función de la configuración del propietario.
` Mientras se muestra W o PAUSE pulse la tecla P para
pasar a la visualización del tiempo de descanso total del
turno actual.
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Pausa activa

Salir del modo Pausa
` Pulsar la tecla M.
También es posible con las teclas N y O. El taxímetro
pasa a la posición LIBRE.
Si está habilitado por el propietario, la pausa se interrumpe automáticamente cuando se excede una
velocidad programada.
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Pausa pasiva
Si está habilitado por el propietario, el taxímetro también
registra pausas pasivas. En este caso el mensaje PrES
bUtton aparecerá cada vez que se pase por la posición
LIBRE 1 minuto antes de alcanzar la hora establecida por
el propietario. Después de 1 minuto (sin cancelación por el
conductor) se inicia la pausa pasiva.
El conductor puede abandonar la pantalla de la pausa
pasiva (PrES bUtton) pulsando las teclas MNOP.
La pausa pasiva (P.PAUSE) e puede finalizar en cualquier
momento pulsando las pulsando las teclas MNO. La pausa pasiva siempre finaliza automáticamente si el vehículo
se mueve (aprox. 3km/h).
` Mientras se muestra P.PAUSE, pulse la tecla P para
pasar a la visualización del tiempo de descanso total del
turno actual.

Dependiendo de la configuración del propietario, la luz de techo se puede encender o apagar durante
el descanso. El estado del taxímetro para la radio de datos también se puede cambiar a activo o inactivo en función de la configuración del propietario.
Página 26

1946060700420048

Cierre del turno

Cierre del turno
` En la posición LIBRE, pulsar y mantener pulsada la tecla
N.
` Pulsar también la tecla O.
Mientras se pulsa la tecla N se visualiza el número del
turno actual.
El taxímetro pasa a modo entre turnos otra vez y los totalizadores de turno se ponen a 0.
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Cierre del turno

Si la impresora está conectada, el taxímetro imprime
automáticamente un listado del turno (según los ajustes
realizados por el propietario).

LISTADO DE TURNO No. 37

LISTADO DE TAXI
18:51

Ajuste de los parámetros de impresión del listado de turno:
Z Manual de empresario.

Transport & Co.
20. 02. 2015

LICENCIA No.
CONDUCTOR No.
TAXI No.

10101
1
65534

LISTADO DE TURNO
1. TOTAL
km 149,8
2. OCUPADO
km 121,7
3. VIAJES
6
4. SUPLEMENTOS
€ 0,00
5. TOTAL IMPORTE
€ 74,10
6. TOTAL SERVICIOS
€ 74,10
7. NO. SUPLEMENTOS
0
8. SALTOS
178
9. IMPORTE POR SALTOS € 17,80
10. BAJADA DE BANDERA € 9,00
11. SALTOS TIEMPO ESP.
€ 1,41
12. SENSOR DE ASIENTO
km 0.0
13. SERVICIOS ESP.
km 0.0
14. KM EN A PAGAR
km 0.0
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RELACIÓN OCUPADO/LIBRE 70 %
RENDIMIENTO POR km
€ 2,12

1. TOTAL
km 985,2
2. OCUPADO
km 437,3
3. VIAJES
52
4. SUPLEMENTOS
€ 0,00
5. TOTAL IMPORTE
€ 151,70
6. TOTAL SERVICIOS
€ 151,70
7. NO. SUPLEMENTOS
0
8. SALTOS
235
9. IMPORTE POR SALTOS € 98,99
10. BAJADAS DE BANDERA € 15,00
11. SALTOS TIEMPO ESP.
€ 4,39
12. SENSOR DE ASIENTO
km 0.0
13. SERVICIOS ESP.
km 0.0
14. KM EN A PAGAR
km 0.0
INI

FIN
KM.L. KM.O. IMP
DATE: 20.02.2015
08:32 08:44 0.1
5.9
***SF
INI.: 08:44
DRIVER No. 1
08:44 08:49 0.0
3.0
9,10
08:49 08:53 0.0
2.9
8,80
08:56 08:56 0.0
0.0
***SF
DESCONEXION:
06:38 20.02.
06:41 20.02.
FALLO INFO VEL:
09:05 20.02.
09:17 20.02.
09:02 09:16 0.1
7.7
11,00*
SUPLEMENTOS 1,00
09:19 09:23 0,1
1,3
***SF*
09:30 PAUSA A.:
00:45
10:15 10:30 0,0
5,0
***SF
10:49 11:13 8,0
11,2 25,00p
12:00 PAUSA P.
01:10
FIN: 18:51
3,4

TURNO TIEMPO DESC. A.: 00:45
TURNO TIEMPO DESC. P.: 01.15
TURNO TIEM. DE TRABAJO 08.07
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Modo entre turnos

Modo entre turnos
Imprimir manualmente el listado de turno o repetir el listado ya impreso
Si no se ha ajustado la impresión automática del turno y no
han transcurrido aún más de 4 minutos desde la finalización del turno, puede solicitarse una impresión manual del
turno o una nueva impresión del listado ya impreso del
turno que se acaba de cerrar.
` Para ello, pulsar la tecla O estando en modo entre turnos
hasta que se inicie la impresión.
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Modo entre turnos
Uso Privado

Si el conductor conduce sin haber iniciado un turno, sonará una señal
de aviso. Durante la carrera se muestra el mensaje SHIFt oFF, que
indica que se trata de un viaje privado.
Si está activado, el taxímetro puede registrar los viajes privados igual
que los servicios por trabajo en el modo entre turnos.
Se puede cambiar entre por trabajo (SHIFt oFF) y privado (PrIvAt) en
cualquier momento durante la carrera. El nuevo tipo de carrera será
válido desde que se seleccione.
` Pulsar una de las teclas M N O P.
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Fecha y hora

Fecha y hora
Lectura de la hora
` En LIBRE o en modo entre turnos, pulsar la tecla P.

Corrección de la hora a 00 minutos
Puede cambiar la hora una vez por semana (ajuste minutos
a 0):
• Cada hora a la hora en punto
• máximo +/- 2 min. por semana
` Pulsar y mantener pulsada la tecla N.
` Al dar la hora (señal horaria en la radio) pulsar también la
tecla O.

Página 31

Fecha y hora

1946060700420048

Lectura del día, mes y año
` Si se está visualizando la hora, pulsar la tecla P.
Se visualizará el día y el mes actuales.

` Pulsar la tecla P otra vez.
Se visualizará el año actual.
` Pulsar la tecla P otra vez para cambiar a la posición
LIBRE.
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Modo reposo manual

Modo reposo manual
(Consumo aproximado 50 mA)

Apagado manual del taxímetro
(si está programado por el propietario, estando en LIBRE
solo si no se ha programado ninguna pausa)
` En LIBRE o modo entre turnos, pulsar y mantener pulsada
la tecla P.
` Pulsar también la tecla O.
Suena un pitido y el taxímetro y la luz de techo se apagan.

Encendido manual del taxímetro
` Pulsar la tecla M.
El taxímetro está en LIBRE o en modo entre turnos.
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Apagado automático (modo OFF)
Apagado automático (modo OFF)
(modo ahorro energía de aprox. 500 μA)
El taxímetro pasa automáticamente a modo OFF
(Apagado).

El taxímetro requiere 15 segundos hasta que esté listo para funcionar (tiempo de arranque).
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Modo reposo automático

Modo reposo automático
(modo ahorro energía de aprox. 50 mA)
El taxímetro pasa automáticamente a modo reposo (si está
programado por el propietario):
-en modo entre turnos el contacto está cerrado (puede
ajustarlo el propietario después del tiempo de ejecución)

Si el taxímetro está en modo reposo, la pantalla está apagada pero las funciones de bus siguen
habilitadas.
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Información general
Información general

Vuelta a LIBRE en cualquier momento
Puede cancelar la lectura de hora y fecha o visualización de
totalizadores en cualquier momento:
` Pulsar y mantener pulsada la tecla P.
` P ulsar también la tecla O.
El taxímetro pasa a la posición LIBRE.

Después de 10 segundos paso automático a LIBRE:
Si al visualizar la hora, fecha o totalizadores no se pulsa ninguna tecla por un período de 10 segundos,
el taxímetro pasa automáticamente a LIBRE.

Interrupción de la tensión de alimentación (paso a LIBRE después de 15-20 seg.):
Si la tensión de alimentación del taxímetro – y por lo tanto la pantalla en posición OCUPADO o A
PAGAR – se ha interrumpido por más de 15-20 segundos, al volver la alimentación, el visualizador
del taxímetro parpadeará durante aprox. 10 segundos (dependiendo de lo programado en la tarifa) y
después pasará automáticamente a la posición LIBRE.
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Inicio de turno con tarjeta de conductor

Inicio de turno con tarjeta de conductor
` En el modo entre turnos (InP tAG), sostener la tarjeta de
conductor contra el lector NFC hasta que el taxímetro
visualice su número de conductor.

Tarjeta
NFC

` Si el taxímetro visualiza su número de conductor, se
puede retirar la tarjeta de conductor.

` Pulsar y mantener pulsada la tecla N.
` Pulsar también la tecla O para iniciar el turno.
El taxímetro pasa a la posición LIBRE. La luz de techo se
enciende automáticamente.
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Cierre de turno con tarjeta de conductor
Cierre de turno con tarjeta de conductor
` En la posición LIBRE, pulsar y mantener pulsada la tecla
N.
` Pulsar también la tecla O.
Mientras se pulsa la tecla N se visualiza el número del
turno actual.
` Mantener la tarjeta de conductor contra el lector NFC
hasta que aparezca el mensaje tAG rEMoVE.
El taxímetro ha copiado ahora los datos del turno en la
tarjeta de conductor (el visualizador muestra el número de
turno).
Si el turno se finaliza sin errores, se oye un pitido corto.
En caso de que el cierre de turno tenga algún error se oirá
un pitido y se visualizará un mensaje de error hasta su
subsanación.
Si el cierre de turno se realiza con tarjeta de conductor y sin
transferencia de datos (F3.0211) programada, se visualiza el
mensaje LoGoUt en lugar del mensaje CoPy.

Página 38

Tarjeta
NFC

1946060700420048

Cierre de turno con tarjeta de conductor

Los totalizadores de turno se han puesto a 0, el turno ha
finalizado. El taxímetro está en modo entre turnos.
Si los datos completos no caben en una tarjeta, se visualizará COPy nEXt. Mantener una segunda tarjeta de conductor contra el lector NFC hasta que aparezca el mensaje
tAG rEMoVE.

Si hay una impresora conectada y ha sido programado por el propietario, el taxímetro ahora imprimirá automáticamente el ticket del turno.
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Observaciones y advertencias
Observaciones y advertencias
Velocidad del vehículo > 260 km/h o señal de velocidad
inverosímil
Se visualiza en la posición OCUPADO durante 2,5 segundos.

Terminal de datos bloqueo ocupado
El taxímetro está bloqueado por el terminal de datos (Mdt = terminal de datos
móvil).
` Encienda el terminal de datos.

Bloqueo Ocupado
Requiere un dispositivo externo no disponible (accesorio nacional).
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Advertencias tarjeta de conductor

Advertencias tarjeta de conductor
Tarjeta de conductor llena
` La tarjeta de conductor utilizada no tiene espacio libre de almacenaje y no puede
por tanto almacenar más datos nuevos.
` Pasar los datos de la tarjeta de conductor al ordenador y borrarlos de la tarjeta.

Error de tarjeta NFC
Otro error de la tarjeta NFC.

Error de comunicación con la tarjeta NFC
Mantener la tarjeta NFC nuevamente (¡durante más tiempo!) contra el lector NFC.

Fallo de tarjeta
Utilice una nueva tarjeta.
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Observaciones y advertencias de Impresora
Observaciones y advertencias de Impresora
Impresora sin papel
` Inserte un nuevo rollo de papel e inicie una prueba de impresión.

No hay impresora
Bloqueo ocupado activado después de un intento de impresión con una impresora
no habilitada (si está programado)
` Si no es el caso, verificar la alimentación y el cable de datos a la impresora.
` Verificar en el servicio al cliente si el terminal CAN está conectado.

Error de impresora
Otros errores de impresora.
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Taxímetro
Software para taxis
Conductor y tiempo de trabajo
Seguimiento y despacho de taxis

Luz de techo

Accesorios
Impresora
Sensor de asiento
Adaptadores CAN
Alarma de Taxi

www.hale.at
www.taxameter.de
www.dachzeichen.de
www.hale-electronic.com
www.fiskaltaxameter.expert
Mailto: marketing@hale.at

Taxameter MM-03
Taxímetro MM-03

Tipo/Modelo:
Type/Model:

-25°C - +85°C
M3
E3

Rango de temperatura:
Temperature range:
Clase de entorno mecánico:
Mechanical environment class:
Clase de entorno electromagnético:
Electromagnetic environment class:

Fecha
Date

Firma
Signature

Eugen-Müller-Straße 18, A-5020 Salzburg x TELEFON: +43 (662) 439011–0 x FAX: +43 (662) 439011–9
INTERNET: www.hale.at x E-MAIL: marketing@hale.at
BANKEN: Raiffeisenkasse Itzling, BLZ 35074, Kto. 59.123.414 x Raiffeisenkasse Henndorf, BLZ 35024, Kto. 23150
UID-NR: ATU33800900 x DVR: 0467910 x FN: 66801m, HG Salzburg
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Se corresponde con el modelo de producción descrito en el certificado de homologación de
tipo UE de acuerdo con los requisitos de la Directiva 2014/32 / UE.
Corresponds to the production model described in the EU type-approval certificate according
to the requirements of the Council Directive 2014/32/EU.


tiempo +/- 0,1%, distancia +/- 0,2%
time +/- 0,1%, distance +/- 0,2%

BEV
0445

Precisión:
Accuracy:

Número de serie:
Serial:

Organismo Notificado:
Notified Body:

Nº del certificado CE de tipo:
T11772
No. of the EC type examination certificate:

HALE electronic GmbH
Eugen-Müller-Str. 18, A-5020 Salzburg

'HFODUDFLyQGH&RQIRUPLGDG
'HFODUDWLRQRIFRQIRUPLW\
Fabricante:
Manufacturer:
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