GUIA RÁPIDA
TAXÍMETRO NI-110

Gracias por elegir este producto de NITAX S.A. El taxímetro NI-110 ha sido diseñado y
fabricado con las mejores garantías de calidad.
Sus prestaciones y fácil manejo harán mucho más productivo su trabajo diario.
Si usted tiene alguna posible mejora para nuestro producto, NITAX S.A. agradece sus
sugerencias que pueden ser dirigidas al Dpto. de Atención al Cliente, cuya dirección
aparece a continuación:

Dpto. Atención al Cliente
NITAX S.A.
C/ Salamanca 12
ES50005 ZARAGOZA (Spain)
Tel. 976 565 549 Fax 976 556 846
e-mail: nitax@nitax.net
Web: www.nitax.net

NITAX S.A. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso la presente publicación
llevada a cabo por la exigencia de introducir mejoras tecnológicas a sus productos para aumentar la satisfacción de sus
clientes. Es por ello que el producto final puede incluir algún cambio con respecto a la información aportada en este
manual. El presente manual corresponde a la versión de software MR 2.00 – NMR 2.00.
Todos los derechos reservados  NITAX S.A., Zaragoza, España.
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1. ENCENDIDO Y APAGADO
1.1

ENCENDIDO Y APAGADO NORMAL

Pulsar la tecla

del taxímetro para pasar a encendido (ON).

Para realizar el apagado del taxímetro, éste debe encontrarse en el estado LIBRE y
pulsar la tecla

1.2

.

ENCENDIDO Y APAGADO DESDE MODO DE BAJO CONSUMO

Para esta opción es necesario que en la instalación se haya activado el modo de bajo
consumo.
Pulsando cualquier tecla, salvo

, o cuando se reciben pulsos de distancia, el

taxímetro pasa de modo de bajo consumo a modo apagado normal. Para pasar a modo
encendido (ON) hay que pulsar la tecla
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Para apagar el taxímetro, éste debe encontrarse en el estado LIBRE y pulsar la
tecla

.

En el estado de apagado normal, el logotipo del equipo se mantiene

iluminado.
Transcurrido el tiempo indicado por el instalador o pulsando simultáneamente las teclas
y

, el logotipo del equipo se apaga, tras un breve parpadeo, y el taxímetro pasa

a modo de bajo consumo.

2. DESARROLLO DE UN SERVICIO
2.1

SELECCIÓN DE TARIFA

Con el taxímetro en estado LIBRE, pulsar las teclas

,

,

ó

para

aplicar la tarifa correspondiente.

2.2

CAMBIO DE TARIFA DE MODO MANUAL

Con el taxímetro en estado OCUPADO, pulsar las teclas

,

,

ó

para

cambiar a una determinada tarifa.
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2.3

POSICIÓN A PAGAR

Con el taxímetro en estado OCUPADO, pulsar la tecla

2.4
2.4.1

INTRODUCCIÓN DE SUPLEMENTOS
EN A PAGAR

Con el taxímetro en estado A PAGAR, introducir el suplemento que corresponda
pulsando la tecla

2.4.2

,

,

ó

EN OCUPADO

Con el taxímetro en estado OCUPADO, pulsar la tecla
suplementos correspondiente pulsando la tecla
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Para volver al estado de OCUPADO presionar

o esperar unos segundos a que el

taxímetro vuelva de forma automática a su estado anterior.

2.5

ELIMINAR SUPLEMENTOS MANUALES

Desde el estado A PAGAR presionar la tecla

2.6

CÁLCULO DEL IMPORTE TOTAL

Con el taxímetro en estado A PAGAR, y pulsando la tecla

, el importe de los

suplementos se sumará al importe de la carrera durante unos segundos. Después
volverán a separarse ambos importes de forma automática.

2.7

PASO A LIBRE

Con el taxímetro en estado A PAGAR pulsar la tecla
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3. VISUALIZACIÓN DEL ÚLTIMO SERVICIO
Desde el estado LIBRE pulsando la tecla

los totalizadores del último servicio

realizado irán apareciendo en la pantalla de forma temporizada junto con un texto
explicativo de su contenido. En el indicador de estado aparece el índice del parámetro
mostrado.
- Importe carrera último servicio (UEUR)

- Importe suplementos último servicio (USUP)

- Duración ultimo servicio (UTIM)
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- Distancia recorrida en OCUPADO con el último servicio (UDIS)

4. CONSULTA DE TOTALIZADORES
Con el taxímetro en estado LIBRE, pulsando la tecla

los totalizadores irán

apareciendo en la pantalla de forma temporizada junto con un texto explicativo (a modo
de acrónimo) de su contenido.
Después de la información del último servicio realizado se muestra el primer grupo de
totalizadores, que corresponde a los totalizadores acumulados no borrables. A
continuación se muestra el segundo grupo de totalizadores, que corresponde a los
totalizadores parciales borrables.
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Pulsar la tecla

para avanzar en el listado y la tecla

para retroceder. Es posible

finalizar la visualización de los totalizadores en cualquier momento pulsando

4.1

.

TOTALIZADORES ACUMULADOS

El taxímetro esta provisto de totalizadores que no pueden volver a su valor inicial desde
su puesta en marcha. La descripción de éstos aparece a continuación junto al acrónimo
correspondiente (entre paréntesis):
-

Número de bajadas de bandera (BBAN)

-

Número de saltos (SALT)

-

Kilómetros totales (ETOT)

-

Kilómetros en ocupado (ECAR)

-

Importe carreras (CARR)

-

Importe suplementos (SUPL)

-

Importe total (TOTL)

-

Suplementos eliminados (SUPB)

-

Tiempo en ocupado (T_OC)

-

Tiempo en libre(T_LI)

-

Número de borrados de totalizadores parciales (N_BO)

-

Número de desconexiones (N_DE)

-

Tiempo de funcionamiento (T_ON)

-

Tiempo desde la última desconexión (T_DE)
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4.2

TOTALIZADORES PARCIALES

Los totalizadores parciales son una replica de los totalizadores acumulados. Pueden ser
puestos a cero. Los totalizadores parciales se diferencian de los acumulados por un punto
“.” que aparece al final de su acrónimo. Los totalizadores parciales son (el acrónimo
utilizado entre paréntesis):

4.3

-

Número de bajadas de bandera (BBAN.)

-

Número de saltos (SALT.)

-

Kilómetros totales (ETOT.)

-

Kilómetros en ocupado (ECAR.)

-

Importe carreras (CARR.)

-

Importe suplementos (SUPL.)

-

Importe total (TOTL.)

-

Suplementos eliminados (SUPB.)

-

Tiempo en ocupado (T_OC.)

-

Tiempo en libre(T_LI.)

-

Número de borrados de totalizadores parciales (N_BO.)

-

Número de desconexiones (N_DE.)

-

Tiempo de funcionamiento (T_ON.)

-

Tiempo desde la última desconexión (T_DE.)

BORRAR LOS TOTALIZADORES PARCIALES

Estando en el estado de visualización de totalizadores y pulsando la tecla

se

borrarán los totalizadores parciales.

5. RELOJ – CALENDARIO
Con el taxímetro en estado LIBRE y el vehículo detenido, pulsar la tecla

. Se

mostrará de forma sucesiva y temporizada la hora y fecha actual.
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(Formato hora: hh.mm.ss – horas.minutos.segundos)

(Formato fecha: dd.mm.aa –dia.mes.año)

6. PRUEBA DE LOS VISUALIZADORES E INDICADORES
Desde la posición APAGADO y pulsando la tecla

, aparecerá la secuencia de

prueba que permite la verificación del funcionamiento de todos los visualizadores e
indicadores de la pantalla.

7. PRUEBA DEL SISTEMA DE AUDIO
Desde el estado APAGADO y pulsando la tecla

, el taxímetro reproduce una

locución de prueba para comprobar el correcto funcionamiento del audio.
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La locución se reproduce siempre y cuando el audio no esté desactivado y el volumen
sea distinto del valor mínimo.

8. VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS DE TAXÍMETRO
Desde el estado APAGADO pulsando la tecla

con el vehículo detenido se

visualizan los parámetros del taxímetro.
Pulsando

se avanza en el listado de parámetros y con

Mediante la tecla

se retrocede.

queda cancelada la visualización de los parámetros del

taxímetro.

Parámetros del taxímetro mostrados (el texto explicativo a modo de acrónimo en
negrita):
-

XXXXX CONS constante K grabada en el taxímetro en impulsos/Km.

-

XXXXX CALC calibración de K por medición de recorrido

-

XXXX NTAR número de serie de la tarifa

-

MM-AA FTAR fecha de grabación de la tarifa
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-

XXXX NDIP número de instalador de la tarifa

-

XXXX CHK1 suma de comprobación de tarifa con primer adelanto

-

XXXX CHK2 suma de comprobación de tarifa con segundo adelanto (opcional)

-

XXXX CHK3 suma de comprobación de tarifa con tercer adelanto (opcional)

-

XXXX CHK4 suma de comprobación de tarifa con cuarto adelanto (opcional)

-

HH.MM.SS BONO duración del Bono de Horas en caso de estar activo el Control
Horario

-

XXXXXX NLIC número de licencia del vehículo

-

XXXXXX NTAX número de serie del taxímetro

-

XXXX CHKC suma de comprobación del código del taxímetro

-

MM-AA FFAB fecha fabricación del taxímetro

-

MM-AA FINS fecha de instalación del taxímetro

-

XXXX NDIT número instalador del taxímetro

-

XXXX SWVR versión del software

-

XXXX SWVN versión de la extensión

NOTA: suma de comprobación es sinónimo del término habitualmente utilizado cheksum

9. VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS DE LA TARIFA
Desde el estado APAGADO pulsando la tecla

con el vehículo detenido se

visualizan los parámetros del taxímetro.
Pulsando
tecla

se avanza en el listado de parámetros y con

se retrocede. Con la

se avanza a la visualización de los parámetros de la siguiente tarifa.

Mediante la tecla
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Parámetros de tarifa (el texto explicativo a modo de acrónimo en negrita):
-

XX ITAR indicativo de tarifa para la pantalla de representación

-

XX IPAG indicativo de tarifa para el estado de A PAGAR

-

XXXX SALT importe del salto

-

XXXX BBAN importe de la bajada de bandera

-

XXXXX M 1S metros para el primer salto

-

XXXX S 1S segundos para el primer salto

-

XXXX IDIS importe tarifa distancia recorrida

-

XXXX IHOR importe tarifa tiempo transcurrido

-

XXXX SUPL suplemento asignado a esa tarifa
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BOLETIN DE GARANTIA NITAX
NITAX SE RESERVA EL DERECHO DE ELECCIÓN ENTRE CAMBIO O REPARACIÓN
CONDICIONES DE GARANTÍA:
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA. El producto amparado por esta garantía se halla
protegido por ella, para piezas y mano de obra, durante el periodo de 1 año a
partir de la fecha de su compra.
No se considera en ningún caso prorroga de esta garantía por reparaciones o
cambios de piezas durante el periodo mencionado.
ALCANCE DE LA GARANTIA. La garantía cubre toda avería originada en el
equipo por defecto de fabricación o fallo de cualquiera de sus componentes,
durante el periodo de vigencia.
La garantía NITAX será valida solamente si la hoja Control de Instalación es
rellenada debidamente detallando modelo, número de serie y fecha de
adquisición y remitida a Fabrica..
La responsabilidad de NITAX está limitada a la reparación de fallos y al
reemplazo o reparación de piezas.
Todas las reparaciones bajo garantía deberán ser efectuadas por NITAX o por
un centro de servicio autorizado por NITAX.
Las reparaciones llevadas a cabo en centros no autorizados no podrán ser
satisfechas por NITAX y si de ellas resultaran daños para el producto, tales
daños no estarán cubiertos por esta garantía.
Las revisiones periódicas, el mantenimiento y las modificaciones no estarán
cubiertas por esta garantía.
LA GARANTIA NO CUBRE:
-

8.

Los daños por mal trato, incluso los del transporte, que deberán ser reclamados
a la agencia de transportes correspondiente.
Los daños causados por accidente, robo, abuso, negligencia, mal uso o
instalación defectuosa.
Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier otro evento de
la naturaleza.
Los aparatos que hayan sido manipulados por personal no autorizado por
NITAX.
Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato.
Aparatos desprecintados.
Equipo instalado sin las indicaciones del manual de instalación NITAX.

NITAX se reserva el derecho de introducir modificaciones o mejoras en los
diseños sin que por ello este obligado a modificar los equipos ya fabricados.
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DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD
Por la presente, la empresa NITAX S.A., con domicilio en C/ SALAMANCA 12, 50005
ZARAGOZA, declara bajo su responsabilidad que el siguiente producto:


INSTRUMENTO:

Taxímetro



MARCA:

NITAX



MODELO:

NI-110



NÚMERO DE SERIE:

Ver etiqueta 1



AÑO DE FABRICACIÓN:

Ver etiqueta 1 (*)



NUM.PRECINTO:

Ver etiqueta /anotación 2

Etiqueta 1

(*) los dos primeros dígitos del numero de serie indica el año de fabricación 20XX

Cumple los requisitos exigidos por:
-

-

-

Etiqueta/Anotación 2

La Directiva de equipos de medida 2014/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a los instrumentos de medida mediante los siguientes módulos utilizados para la
evaluación de la conformidad:
o Examen CE de modelo número 0300-ES-101545001 otorgado por el Organismo
Notificado nº 0300 Centro Español de Metrología.
o Conformidad con el modelo, basada en la garantía de la calidad del proceso de
fabricación número 0300-ES-110432001, otorgada por el Organismo Notificado nº
0300 Centro Español de Metrología.
El documento normativo OIML R 21 2007 declarado como tal en la Comunicación de la
Comisión Europea de fecha 10/11/2009 en el marco de la aplicación de la directiva
2014/32/UE
La Directiva de compatibilidad electromagnética en vehículos a motor y sus componentes
eléctricos y electrónicos 2006/28/CE

En nombre de la empresa NITAX SA, firma la presente declaración,

Fdo.: Félix Ranz Pascual.
Director General
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Central:
Salamanca, 12
Teléfono: (34) 976 56 55 49
Fax: (34) 976 55 68 46
50.005 ZARAGOZA –ESPAÑAe-mail: nitax@nitax.net

Delegación:
Canillas, 44 (Local)
Tel./Fax: (34) 91 413 91 43
28.002 MADRID –ESPAÑAe-mail: madrid@nitax.net
www.nitax.net

