Instalación
IMPORTANTE: los textos mostrados en los pictogramas están en inglés como estándar. Los textos
que se muestran realmente en el OBU corresponden al idioma configurado.
Retire la pegatina de la parte
trasera!
Coloque el dispositivo como
se indica en la imagen!

Presione el OBU durante un
par de segundos contra la
ventana.

Tenga en cuenta: el OBU debe mantenerse conectado a la electricidad en todo
momento!

Ó
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OBU viejo
Si tenía un dispositivo para el mismo país
de peaje, retírelo y colóquelo en la bolsa de
su dispositivo OMV Smart Europe.

Después del primer encendido, el OBU
solicita un par de ajustes, como el idioma
de funcionamiento, el número real de ejes
y el peso. Al completar esto, compruebe la
matrícula que se muestra en la pantalla.
D

Set axles
Set weight
OBU status

Set axles
Set weight
OBU status
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AB AB 12

ABAB12
CO2 : 0
Euro : 6

> 32t
0== : 5+

masa

Para obtener una descripción general de la estructura del menú del OBU y la
navegación de la unidad, consulte el capítulo „Funcionamiento”

Seleccione el idioma

English
Francais
Espanol

English
Francais
Espanol

Configurar ejes
Tenga en cuenta que los ejes elevados también cuentan.
Asegúrese de seleccionar siempre el número real y correcto de ejes antes de que
comience su viaje.

0=0 : 2
0=0-0=0 : 3
0=0-0=0 : 4

0=0 : 2
0=0-0=0 : 3
0=0-0=0 : 4

0=0 : 2

0=0 : 3

0=0-0=0 : 3

0=0 : 4

0=0-0=0 : 4

0=0 : 5+

0=0-0=0 : 5+
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Configurar el peso
¡Asegúrese de seleccionar siempre el peso correcto antes de que comience su
viaje!

>3.5..<7.5t
7.5..<12t
12t√

>3.5..<7.5t
7.5..<12t
12t√

F.2 (Tractor) ≤ peso ≤ F.3 (Vehículo)

+
F.2 (Tractor)

=
F.2 (remolque)

T
peso

Comprobar el registro
D

Después de completar la configuración anterior, se muestra el menú principal. La Unidad

AB AB 12

OnBoard no debe utilizarse en un vehículo cuyo registro sea diferente al que se muestra
en la pantalla. Asegúrese de que el registro que se muestra en el menú principal coincida
ABAB12
CO2 : 0
Euro : 6

> 32t
0== : 5+

con el del vehículo. De lo contrario, comuníquese con su proveedor de servicios y tenga a
mano el número de serie de la unidad (se puede encontrar en el submenú Estado OBU –
Num. Serie).

Redes
Tenga en cuenta que solo están visibles las redes que se han activado para su dispositivo!

OMV
A GO Maut
H HU-GO
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Operación
CONTROLES

Teclas para subir y bajar

English
Francais
Espanol

Cancelar o volver
Selección

LEDs

LED de estado técnico

English
Francais
Espanol

LED de mensaje
LED de estado contractual

Estados LED

Significado de los estados de los LED
• El LED de estado técnico puede ser verde, verde intermitente o rojo.

APAGADA

• El LED de mensaje es blanco o „APAGADO“.

Verde

• El LED de estado contractual puede ser verde o rojo.

Verde parpadeando

• El color verde indica un modo operativo normal.

Rojo

• El color verde parpadeante indica una advertencia. Se muestra un mensaje como
indicación de cuál podría ser el problema. Consulte el capítulo „Códigos de error“.

Blanco

• El color rojo indica un error. Se muestra un mensaje como una indicación de cuál
podría ser el problema y / o información del contacto de soporte.

Resumen del menú
Set axles

Set weight

OBU status

Helpdesk #

Latest msg

Battery

SW version

Activated on
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Trip start/stop

LPN

Serial #

User config

Networks

Language

Backlight

GNSS privacy

Indicaciones
LED BLANCO „Mensaje“ -> zona o mensaje de servicio, por favor revise el menú „Último mensaje“ para leerlo
LED ROJO “Estado contractual y estado técnico” -> Si uno de estos LED se enciende en rojo, DEJE de conducir y llame a su proveedor de servicios
local para investigar el error

OK

ABAB12
CO2 : 0
Euro : 6

> 32t
0=0 : 5+

ABAB12
CO2 : 0
Euro : 6

> 32t
0=0 : 5+

Advertencia

ABAB12
CO2 : 0
Euro : 6

> 32t
0=0 : 5+

Hay una notificación,
POR FAVOR COMPRUEBE EL
MENÚ „Último mensaje “
para mensajes y códigos de
error!

ABAB12
CO2 : 0
Euro : 6

> 32t
0=0 : 5+

STOP
ABAB12

ABAB12
CO2 : 0
Euro : 6

> 32t
0=0 : 5+

CO2 : 0
Euro : 6

Llame a su proveedor
de servicios

> 32t
0=0 : 5+

ERROR técnico

ERROR Contractual

Advertencia:
Hay una notificación, POR FAVOR VER MENÚ „Ult. Mesajes“
para mensajes y códigos de error!

ABAB12
CO2 : 0
Euro : 6

ABAB12

ABAB12
> 32t
0=0 : 5+

CO2 : 0
Euro : 6

CO2 : 0
Euro : 6

> 32t
0=0 : 5+
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> 32t
0=0 : 5+

¿Qué carril usar
en Francia?

¿Qué carril usar
en España?

Dependiendo de las condiciones del tráfico y el
peaje:

Dependiendo de las condiciones del tráfico y el
peaje:

- Al ingresar a una sección de peaje, use
los carriles identificados con una o sin
restricción de altura.

- Siga las señales como se muestra aquí.

- Al salir de una sección de peaje, utilice los
carriles o
.

- Por supuesto, no se pueden utilizar carriles
para vehículos especiales (p. Ej. Vehículos
ligeros). ¡Ajuste su velocidad de acuerdo con
las instrucciones en la carretera!!

- Nota: los carriles
están reservados para
vehículos pesados de clase 4.

- Los carriles para vehículos pesados en buen
estado (HGV) se encuentra en el lado derecho.

- Los carriles de peaje sin paradas para
automóviles y vehículos pesados se
identifican con
.

Francia & España
En caso de falla de comunicación de la barrera, retire su OBU de los soportes y use la posibilidad de
escaneo manual en la parte posterior del dispositivo.

Vehicle
Expiry Date

F NULL003
31/07/30

Key
250 05549 00007 121 1
PAN
315649 0103743 00003 2
SIN
03 0430823779 1943
04394237710
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Condiciones de uso e instrucciones de seguridad
Uso normal:
- Este dispositivo está diseñado para funcionar en conexión con el sistema central de tolltickets
dentro de la UE y los países del EEE que operan sistemas de peaje de acuerdo con las Directivas
2004/52/EC and 2009/750/EC.
- El dispositivo es adecuado para su uso dentro de la cabina del conductor de un vehículo de
carretera.
- La instalación debe realizarse solo en el interior del parabrisas de acuerdo con las
especificaciones de estas instrucciones de instalación y funcionamiento.
- Las condiciones ambientales permitidas son -25 ° C - + 85 ° C y una humedad relativa de máx.
95%
Las instrucciones de seguridad:
- Solo interactúe con la unidad mientras el vehículo está detenido. Los botones no funcionan en
un velocidad de 10 km / h y superior.
- No manipule el dispositivo y no intente abrirlo.
- No sumerja el dispositivo en líquidos y protéjalo de la lluvia y las salpicaduras de agua.
- No utilice el dispositivo si está visiblemente dañado o defectuoso.
- No utilice el dispositivo si ha penetrado algún líquido o si se escapa algún líquido.
- En el caso de uso de una conexión fija a la fuente de alimentación del vehículo, la instalación
deberá ser realizado por personas técnicamente adecuadas, p. ej. en un taller.
- Monte el dispositivo solo en el interior del parabrisas y nunca fuera del vehículo.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
Desechado:
- No tire este producto a la basura después de su uso. Devuélvalo a los tolltickets o a su socio de
servicio directo. tolltickets GmbH - Kaiserstrasse 28, 83022 Rosenheim, Germany
Declaración de conformidad:
- El dispositivo cumple con las normas y regulaciones legales pertinentes y aplicables. Puede encontrar
y obtener una Declaración de conformidad actualizada en: www.tolltickets.com/ downloads
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Código de error
Código de
error

Tipo de error

Acción

¿Conducción?

10000
10009
10010
10011
10022
11000
12001
13001
20034
20035

Error técnico

El OBU no se puede utilizar para pagar peajes
en este estado.
Utilice otros medios para pagar los peajes.
Llame a su socio de servicio para el
reemplazo del OBU

NO

1002

Dispositivo manipulado

El OBU no se puede utilizar para pagar peajes
en este estado. Utilice otros medios para
pagar los peajes. Llame a su socio de servicio
para el reemplazo del OBU

NO

1031

Error de dominio de
peaje

El OBU no se puede utilizar para pagar peajes
en este estado para ESTE DOMINIO DE PEAJE!
(Posible motivo por el que falta la suscripción
para este dominio de peaje específico o una
falla en la configuración). Utilice otros medios
para pagar los peajes. Llame a su socio de
servicio para obtener asesoramiento

NO

10003

Batería DSRC baja

El OBU todavía se puede utilizar para pagos de
peajes en este estado.
Sin embargo, OBU necesita reemplazo.
Llame a su socio de servicio para obtener un
reemplazo.

Si

10006

Batería principal vacía

El OBU no se puede utilizar para pagar peajes
mientras la batería está descargada.
Enchufe el cargador y reinicie el OBU antes
de comenzar su viaje. ¡Mantenga su OBU con
electricidad EN TODO MOMENTO!
Cuando la batería esté cargada y no haya más
errores, puede usar la OBU nuevamente.

Sí, después de
reiniciar

10018

Falló la conexión del
sistema central

Por favor, vaya a una ubicación con cobertura
GSM y espere hasta 30 minutos. Asegúrese de
mover siempre el OBU para evitar el modo de
suspensión. En caso de que desaparezca la
advertencia, puede utilizar el OBU. Si NO, llame
a su socio de servicio para que le aconseje.

Solo si no hay
mas errores
visibles

10020

Operational
temperature range
exceeded

Retire temporalmente el OBU del parabrisas
para protegerlo del sol! En caso de que el
estado de error desaparezca, puede utilizar
el OBU;
De lo contrario, el OBU no se puede usar para
pagar peajes, ¡debe usar un método de pago
diferente para el peaje!

Solo si no hay
mas errores
visibles
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Código de
error

Tipo de error

Acción

¿Conducción?

10021

Error en la conexión
del sistema central:
persistente

Vaya a una ubicación con cobertura GSM
y espere hasta 30 minutos. Asegúrese de
mover siempre la OBU para evitar el modo de
suspensión. En caso de que desaparezca la
advertencia, puede utilizar la OBU. Si NO, llame
a su socio de servicio para que le aconseje.

Solo si no hay
mas errores
visibles

11003

Señal GPS
no continuo

Vaya a una ubicación con cobertura de GPS
y espere hasta 15 minutos. Asegúrese de
mover siempre el OBU para evitar el modo de
suspensión. En caso de que desaparezca la
advertencia, puede utilizar el OBU. Si NO, llame
a su socio de servicio para que le aconseje.

Solo si no hay
mas errores
visibles

11004

Señal GPS
no continuo

Vaya a una ubicación con cobertura de GPS
y espere hasta 15 minutos. Asegúrese de
mover siempre el OBU para evitar el modo de
suspensión. En caso de que desaparezca la
advertencia, puede utilizar el OBU. Si NO, llame
a su socio de servicio para que le aconseje.

Solo si no hay
mas errores
visibles

12003

GSM sin comunicación
a la red

Vaya a una ubicación con cobertura GSM
y espere hasta 15 minutos. Asegúrese de
mover siempre la OBU para evitar el modo de
suspensión.
En caso de que desaparezca la advertencia,
puede utilizar la OBU. Si NO, llame a su socio
de servicio para que le aconseje.

Solo si no hay
mas errores
visibles

12004

GSM sin comunicación
a la red - persistente

Vaya a una ubicación con cobertura GSM
y espere hasta 15 minutos. Asegúrese de
mover siempre el OBU para evitar el modo de
suspensión.
En caso de que desaparezca la advertencia,
puede utilizar el OBU. Si NO, llame a su socio
de servicio para que le aconseje.

Solo si no hay
mas errores
visibles

20026

Indicación de batería
baja elevada

El OBU no se puede utilizar para pagar peajes
mientras la batería está descargada. Enchufe el
cargador y reinicie el OBU antes de comenzar
su viaje. ¡Mantenga su OBU con electricidad EN
TODO MOMENTO! Cuando la batería está cargada
y no se muestran mas errores, puede usar el OBU
nuevamente.

Solo si no hay
mas errores
visibles

20037

OBU prohibido

El OBU no se puede utilizar para pagar peajes
en este estado. Utilice otros medios para
pagar los peajes. Llame a su socio de servicio
para obtener asesoramiento

NO
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