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Uso previsto 

La DKV BOX EUROPE (OBU) está prevista para su uso en la recaudación electrónica de peaje y otros servicios 

telemáticos y solo se utilizará para dicho objetivo siempre que no se permitan, de forma explícita, otros usos 

distintos. Cualquier uso distinto se considerará un mal uso prohibido y daría lugar a la exclusión de todos los 

derechos. 

Indicaciones de seguridad 

 

Indicaciones generales: 

No utilice objetos puntiagudos o afilados para el manejo de la OBU. Para su limpieza, 

utilice exclusivamente paños humedecidos con agua; no utilice ni disolventes ni 

detergentes agresivos. Sustituya inmediatamente los cables de alimentación eléctrica 

dañados para evitar cortocircuitos o incendios. 

 

Uso en atmósferas explosivas 

No se admite, de forma general, el uso de la OBU en atmósferas potencialmente 

explosivas.  

 

Destrucción por sobretensión: 

La OBU está dimensionada para una tensión de 8 V - 32 V (tensión continua), por lo que se 

debe operar dentro de este rango de tensión. Si la red de su vehículo puede generar una 

tensión mayor (p.ej. ayuda de arranque por fuente de alimentación externa o por 

generadores adicionales más potentes en el vehículo), deberá separar la OBU del sistema 

de a bordo durante la aplicación de la tensión mayor. 

 

Peligro por baterías (recargables): 

Proteja la batería de la actuación de fuerzas mecánicas (choque, caída, vibración), así 

como de temperaturas >+85 °C, ya que pueden ocasionar el incendio de la batería. 

Encontrará más indicaciones e instrucciones de seguridad en las instrucciones de uso 

detalladas. 

 

 
Peligro de explosión:  
Para los vehículos ADR (vehículos sujetos al Acuerdo Europeo sobre el Transporte 
Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera), solamente se admite la instalación 
fija. Dicha instalación debe ser realizada por personal autorizado. Si desea instalar el 
dispositivo en un vehículo ADR, rogamos contacte con su servicio de atención al cliente.  

 

Peligro de visibilidad reducida: 

¡La OBU siempre se instalará de tal forma que no restrinja la visibilidad del conductor! En 

caso de dudas, diríjase a su servicio de atención al cliente. 

 

Peligro de accidente: 

¡No se permite operar la OBU durante la conducción! La tecla de navegación queda 

bloqueada durante la conducción para impedir que se puedan realizar ajustes durante la 

misma. 
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Protección del medio ambiente: 

No retire las pilas de la OBU. Devuelva la OBU completa a su proveedor de servicios. 

Obtendrá más información a través de su servicio de atención al cliente. 

 

 

Si necesita más ayuda, anote el número de teléfono de su servicio de atención al cliente: …………………………. 
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1 Recaudación de peaje en dominios del SET 
El proveedor de servicios DKV Euro Service GmbH ofrece su servicio SET a los usuarios de vehículos sujetos al 

pago de peaje en Europa. SET significa Servicio Europeo de Telepeaje (EETS, por sus siglas en inglés: 

European Electronic Toll Service).  

Los dispositivos electrónicos de pago de peaje, aptos para el SET, de DKV Euro Service tienen el objetivo de 

facilitar el uso de las carreteras sujetas al pago de peaje en toda Europa, proporcionando un amplio servicio 

de recaudación y pago de peaje que se activa por medio de un solo dispositivo y que es ofrecido por un solo 

proveedor. 

 

Características generales del SET 

Dependiendo de las disposiciones vigentes para los distintos dominios de peaje europeos, la OBU se puede 

utilizar en camiones de un peso bruto de vehículo (GVW, por sus siglas en inglés Gross Vehicle Weight) a 

partir de 3,5t (p.ej. en Bélgica), o a partir de 7,5t (p.ej. en Alemania) para abonar el peaje al viajar por 

autopistas o carreteras nacionales y regionales o por túneles y puentes. La OBU: 

• se utiliza para calcular el peaje por kilómetro recorrido en el dominio de peaje; un dominio de peaje o 

bien se trata de toda la red de trayectos sujetos a pago de peaje de un país, o una parte determinada de 

los trayectos sujetos a pago de peaje en un país (carreteras, túneles, puentes); 

• puede cubrir muchos dominios de peaje en Europa y, de esta forma, registrar los datos relevantes para el 

peaje más allá de las fronteras; 

• se instala en el vehículo para determinar si una carretera está sujeta a pago de peaje o no; 

• registra los datos relevantes para el peaje y los transmite a un centro de datos donde se procesan para su 

facturación; 

• se vincula con un vehículo para el que se pueden contratar servicios SET en uno o varios dominios de 

peaje (p.ej. Bélgica, Alemania, Francia, España, Austria, etc.).  

Si un dominio de peaje determinado todavía no está cubierto por el servicio SET ofrecido por DKV Euro 

Service o si no se ha contratado, el usuario también puede operar dispositivos electrónicos de pago de peaje 

nacionales adicionales. Si un usuario cambia de un proveedor de servicios de peaje al servicio SET, debe 

desconectar la OBU nacional antes de utilizar la OBU del SET para el dominio de peaje seleccionado. 

 

SET y DKV Euro Service 

La OBU: cumple las disposiciones de peaje de las autoridades nacionales/regionales. Además, la OBU permite 

al usuario cruzar fronteras sin tener que parar, ya que es compatible con diferentes sistemas técnicos en 

diferentes dominios de peaje (GNSS o DSRC).  

El servicio SET de DKV Euro Service se puede contratar para uno o varios países (como «servicio de peaje» 

para determinados dominios de peaje). Los servicios de peaje que se pueden contratar a través de DKV Euro 

Service siempre cubren varios dominios de peaje. Sin embargo, en cada dominio de peaje solo se puede 

utilizar un dispositivo electrónico para evitar que se pague demasiado peaje.  

Los usuarios de carreteras están obligados a comprobar si sus vehículos se encuentran sujetos a pago de 

peaje y qué disposiciones o excepciones son válidas en los distintos dominios de peaje. Estas disposiciones 

aparecen indicadas en las leyes de peaje nacionales. 
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Al registrarse para los servicios SET de DKV Euro Service, el usuario o la empresa de transporte debe 

seleccionar los servicios de peaje que desea utilizar en los dominios de peaje que quiere recorrer. El registro 

se realiza previamente a través de DKV Euro Service. En el registro, los usuarios o las empresas de transporte 

deben indicar los datos de cliente y vehículo correspondientes. DKV Euro Service se encarga del registro y 

asigna una OBU a cada vehículo. Una vez introducidos todos los datos necesarios en el sistema, la OBU se 

puede personalizar para su uso. El proceso de personalización comprende la actualización de la OBU con el 

software necesario, los datos del usuario y vehículo, y los datos de las tarifas. La personalización de la OBU se 

realiza «de forma inalámbrica», por medio de una red móvil, en cuanto la OBU haya sido instalada en el 

vehículo y conectada a la alimentación eléctrica y el conductor arranque el motor.  

En algunos dominios de peaje, el conductor está obligado a comprobar, por su propia cuenta, algunos datos 

(adicionales) variables en la OBU (es decir, el número de ejes del remolque, el peso total admisible) antes de 

viajar por las carreteras del dominio de peaje. El peso total admisible (o el peso total admisible del camión 

con remolque) es el peso total máximo admisible del tractor combinado con el remolque actualmente 

acoplado. 

Los siguientes capítulos describen detalladamente el uso de la OBU y la introducción de los parámetros 

específicos para los distintos dominios de peaje. 

Se pueden contratar los servicios SET posteriormente indicados; en el futuro se añadirán servicios 

adicionales. En la OBU dichos servicios se visualizan de la siguiente manera: 

• Austria (Asfinag): ATasf 

• Bélgica (Viapass): BEvia 

• Bulgaria (RIA): BGria 

• Alemania (BAG): DEbag 

• Francia (TisPL): FRtis 

• España (Via-T): ESvia 

• Portugal (Viaverde): PTvve 

• Hungría (HU-GO): HUgo 

• Bélgica Túnel de Liefkenshoek: BEliT 

• Alemania Túneles de Warnow y Herren: DEtun 
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2 Inicio rápido 

 

 
Pantalla de inicio de una OBU en Alemania (DEbag) 
 
Si viaja por un dominio donde la OBU se encuentra activada, se visualizará siempre el servicio de peaje activo y 
la matrícula. Se muestran el peso, los ejes y la clase europea de emisiones si estos datos resultan relevantes 
para el servicio activo. 

• El peso solo se muestra en Alemania y en Bélgica. 

• El número de ejes es la suma de ejes del tractor y ejes del remolque, y no se muestra ni en Bélgica ni en 
los túneles.  

 
Seleccionar idioma: 

1) Pulse  (o una tecla cualquiera) en el botón de navegación, durante más de 2 segundos, para abrir el 
menú principal. 

2) Seleccione mediante /  Idioma y confirme con  
3) Seleccione mediante /  su idioma (Deutsch, English, …) y confirme con  
4) La OBU emite una señal acústica de confirmación y modifica el idioma. 

 
El conductor es responsable de ajustar el número de ejes según el remolque. Lo puede hacer siempre (en 
cualquier lugar), incluso si el número de ejes no se muestra en la pantalla de inicio. 

1) Pulse  (o una tecla cualquiera) en el botón de navegación, durante más de 2 segundos, para abrir el 
menú principal. 

2) Seleccione mediante /  Ejes remolque y confirme con  
3) Seleccione mediante /  el número correspondiente de ejes del remolque y confirme con  
4) La OBU emite una señal acústica de confirmación. Salga del menú con  

En Alemania, el conductor es el responsable de configurar el peso total admisible actual del camión con 
remolque. Es algo que se puede hacer siempre, aunque el producto Deutschland DEbag (aún) no esté activado 
en la OBU. 
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1) Pulse  (o una tecla cualquiera) en el botón de navegación, durante más de 2 segundos, para abrir el 
menú principal. 

2) Seleccione mediante /  Peso DEbag y confirme con  
3) Seleccione mediante /  el valor correspondiente y confirme con  
4) La OBU emite una señal acústica de confirmación. Salga del menú con  

El peso total actualmente admisible del camión con remolque es el peso total máximo admisible del tractor 

combinado con el remolque actualmente acoplado. 

Indicador de estado (LED) 

 

 

LED verde: La OBU está lista para el pago del peaje. Puede arrancar. 

 

LED amarillo: La OBU no está personalizada ,o el servicio de peaje para el lugar actual donde 

se encuentra el vehículo en este momento (todavía) no se ha contratado/activado, o no hay 

sistema de peaje en este dominio (p.ej. Países Bajos), o el servicio de peaje local no se 

encuentra en la OBU.  

 

 

LED rojo: Problema crítico. No arranque. Póngase en contacto con su servicio de atención al 

cliente.  

Excepción: La OBU muestra un LED rojo al cabo de 30 minutos sin recepción GPS.  

-> Si se encuentra en un túnel o en un garaje, conduzca a un lugar con recepción GPS. 

 

 

LED apagado: La OBU no está activa (p.ej. se encuentra en estado de reposo). Se reactiva con 

el movimiento o cuando se conecta la corriente eléctrica. 

Primer uso de la OBU: 

¡Conecte la OBU a la corriente eléctrica para activarla!  

▪ El LED permanece rojo hasta que el sistema se haya iniciado. 
▪ Cambia a amarillo mientras se cargan los datos del vehículo (matrícula, peso) y los servicios 

contratados a través de la red de telefonía móvil (personalización inalámbrica).  
▪ Finalmente, pasa al color verde cuando se haya contratado el servicio de peaje para el lugar en el que 

se encuentra la OBU en este momento. 
➔ Asegúrese de que la OBU recibe una buena señal de GPS durante la personalización (red de telefonía 

móvil) 
➔ Asegúrese de que la OBU tiene una buena recepción de GNSS/GPS de forma que la OBU sepa en qué 

país se encuentra. (Vaya/conduzca al exterior. Si es necesario, mueva la OBU unos metros). 
 
La OBU también recibe las actualizaciones del software de forma inalámbrica. 

➔ Si no puede seguir las instrucciones del manual, p.ej. si el menú es distinto al aquí descrito, póngase en 
contacto con el Service Desk. Utilice siempre la última versión de las instrucciones de uso de la OBU, 
facilitada por DKV Euro Service. 

 
Antes del primer viaje: Compruebe si la matrícula es correcta. 
 

Durante la conducción: 

▪ La OBU debe encontrarse fijada en el soporte previsto para tal efecto. 
▪ La OBU debe resultar visible desde el exterior y no debe estar cubierta. 
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▪ La unidad no se debe instalar cerca de otros dispositivos (p. ej., otras OBU/GPS/Airbag). 
▪ La OBU siempre debe estar alimentada con corriente eléctrica. 
▪ No manipule la OBU durante la conducción. 
▪ Respete las normas de tráfico. 

 
Para una detección óptima de la OBU en los carriles de peaje (DSRC): 

▪ Guarde una distancia de 4m respecto al vehículo que circula delante de usted. 
▪ Respete las señales del carril de peaje. 
▪ Pase solamente la estación de peaje con el semáforo verde. 

 
Procedimientos de emergencia en caso de mal funcionamiento en carriles de peaje exclusivos 
En caso de persistir el mal funcionamiento en una estación de peaje de entrada o de salida, finalmente el 
conductor deberá pagar con un medio de pago alternativo. El conductor debería (en Francia es obligatorio) 
llevar siempre encima un medio de pago alternativo. (Tarjeta de repostaje, tarjeta de crédito, dinero en 
efectivo). 
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3 Dispositivo electrónico de a bordo (OBU) 

3.1 Contenido del embalaje 

Saque la OBU del embalaje. Compruebe que el contenido del envase esté integro e intacto. 

1 Caja de cartón 

2 Inserto 

3 Guía rápida 

4 OBU con cable de alimentación 

eléctrica 

5 Paño de limpieza 

6 Soporte con almohadillas adhesivas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Contenido del envase de la OBU 
 
La OBU incluye todas las pilas y el cable de alimentación eléctrica resulta apto para un montaje flexible. Las 

almohadillas adhesivas se encuentran  ya fijadas en el soporte con el que la OBU se coloca en el parabrisas. 

 
Se necesita el adaptador para poder conectar la OBU, 
en función de la toma de su vehículo, a la 
alimentación eléctrica. 

Conexión flexible de alimentación eléctrica para: 

1 toma según DIN 

2 toma de mechero 

 
 
 

 
 
 

Figura 2: Adaptador para la conexión flexible a la alimentación eléctrica 
 

Si usted observa que falta algo o que hay dañado, no utilice la OBU y póngase inmediatamente 

en contacto con su servicio de atención al cliente. 

 

3.2 Aspecto de la OBU 
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Figura 3: Aspecto de la OBU 
 

3.3 Pantallade inicio 

La OBU está lista para su uso inmediato. Después de conectarla a la alimentación eléctrica, la OBU se iniciará 

inmediatamente. La OBU se personaliza con los datos del vehículo que fueron transmitidos en el registro por 

su proveedor de servicios. Asimismo, los datos del servicio SET seleccionado también se guardan en la OBU 

durante la personalización.  

La pantalla de inicio se visualiza cuando el vehículo se encuentra en el dominio de un servicio de peaje 

activado. En Alemania, por ejemplo, siempre que el Servicio de Peaje Alemán (abreviado “DEbag”) esté 

activado, la pantalla presentará el siguiente aspecto. 

 

 
Figura 4: Pantalla de inicio de la OBU para el servicio de peaje alemán) 

El número de ejes visualizado es la suma del número de ejes del tractor indicado en el registro (personalizado 

y estático en la OBU) y de los ejes del remolque introducidos. El conductor ajusta el número de los ejes del 

remolque actuales en la OBU (ver el capítulo 5.2). 

Nota: La personalización requiere una señal GNSS y una conexión GPRS. Asegúrese de que haya una línea 

visual clara al cielo (satélites GNSS). 
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Para obtener información detallada sobre la instalación de la OBU, consulte el capítulo 4 „Instalación de la 

OBU“. 

Para ver información adicional y consejos relativos a la pantalla indicadora, consulte el capítulo 7 

„Localización y resolución de averías“. 

3.4 Navegar por el menú 

Una vez se haya iniciado la OBU, se abre la pantalla de inicio. 

Para ver la información guardada en la OBU, utilice el botón de navegación para acceder a la opción de menú 

correspondiente y navegar por el menú. 

 

Acceder al menú principal:  (Pulsar la tecla durante más de 2 segundos) 

Para abrir el menú, pulse una de las cuatro teclas en el botón de navegación durante más de dos segundos. 

 
Figura 5: Navegación por el menú 

3.5 Indicador de estado y significado 

El indicador de estado es un LED con forma de anillo que rodea al botón de navegación. Además, un 

zumbador emitirá una señal acústica correspondiente al estado de la OBU. El indicador de estado 

proporciona asistencia al usuario durante el viaje e informa sobre las reacciones del dispositivo en diferentes 

acciones/estados. 
 

 

La OBU no está activa.  

La OBU está apagada o en estado de reposo o en estado de transporte (ver el capítulo 6.2). 

 

 

La OBU está activa y lista para funcionar. 

Puede arrancar. Por favor, observe la información visualizada en la pantalla. 
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¡Atención! Por favor, si el LED está amarillo, observe el mensaje de la pantalla. La OBU o bien: 

• todavía no está personalizada, o 

• el servicio de peaje del dominio en el que se encuentra el vehículo en este momento, no 

está activado, no está disponible en la OBU o no existe ningún sistema de telepeaje (p.ej. 

en los Países Bajos) 

Por favor, compruebe qué servicios de peaje están activados (por medio del menú en la 

pantalla indicadora de la OBU). Si existe obligación de pagar peaje, utilice el equipo de la 

concesionaria de peaje local. 

 

 

Problema crítico, el pago del peaje se ve perjudicado, no arranque. La OBU está activada pero 

no está lista para funcionar. Se muestran un LED rojo y un mensaje de error. En caso de: 

• un defecto técnico, 

• si el servicio de peaje ha sido bloqueado (por el proveedor de servicios o la 

concesionaria de peajes), 

• si la OBU no recibe ninguna señal GPS durante más de 30 minutos. 

En estos casos, no conduzca con la OBU y póngase en contacto con su servicio de atención al 

cliente. Si, por motivos obvios, usted no recibe ninguna señal GPS, p.ej. si se encuentra en un 

túnel o en un garaje, conduzca hasta un lugar donde reciba la señal GPS. 

Si el indicador de estado está en rojo, parpadea (según el ajuste previo) para indicar un 

problema. Encontrará más información sobre la comprobación de la OBU en el capítulo 7 

„Localización y resolución de averías“. 

 

 

Zumbador para señales acústicas: 

• señal para acciones realizadas o advertencia (p.ej. si no se recibe ninguna señal GPS), 

• confirmación para acciones realizadas por el usuario (p.ej. modificaciones en el menú), 

• visualización de información adicional durante la conducción. 
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4 Instalación de la OBU 

 

La OBU está dimensionada para una tensión de 8 V - 32 V (tensión continua), por lo que se 

debe operar dentro de este rango de tensión. Si la red de su vehículo puede generar una 

tensión mayor (p.ej. ayuda de arranque por fuente de alimentación externa o por 

generadores adicionales más potentes en el vehículo), deberá separar la OBU del sistema 

de a bordo durante la aplicación de la tensión mayor. 

 

Hay dos opciones para la instalación de la OBU: 

 Instalación fija, permanente: 

La OBU se conecta fijamente a la alimentación eléctrica del vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Instalación fija en el parabrisas 
 

Instalación flexible:  

La OBU se conecta a la toma del mechero del vehículo. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figura 7: Instalación flexible en el parabrisas 
 

El estado de la alimentación eléctrica se muestra en la pantalla indicadora: 

 Alimentación eléctrica mediante la conexión al sistema de a bordo del vehículo 

 

Alimentación eléctrica mediante batería recargable. Por favor, preste atención al nivel de carga de la 

batería durante el viaje. 

4.1 Colocación de la OBU en el parabrisas 

 
¡Coloque la OBU siempre de tal forma que no obstaculice la visibilidad del conductor! 

 

Tenga en cuenta las propiedades del parabrisas, p.ej. zonas metalizadas/no metalizadas, según 

el tipo de parabrisas instalado en su vehículo. Compruebe las características del parabrisas en 

la documentación de su vehículo. El revestimiento del parabrisas puede perjudicar al 

establecimiento de conexión entre la OBU y el GPS o el sistema GPRS. 
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Coloque la OBU en la cara interior del parabrisas de tal forma que 

 
 
Figura 8: Colocación correcta de la OBU en el parabrisas  

• no se obstaculice la visibilidad del conductor 

durante la conducción; 

• no haya piezas móviles (p.ej. cubiertas del Airbag) 

cerca de la posición elegida de la OBU; 

• la OBU resulte visible desde el exterior y no quede 

tapada por otros componentes (p.ej. 

limpiaparabrisas apagados); 

• la OBU no perjudique al funcionamiento de las 

salidas de aire caliente; 

• en parabrisas metalizados, se utilicen las zonas no 

metalizadas; 

• se observen las leyes y disposiciones nacionales, 

así como las recomendaciones del fabricante del 

vehículo. 

 

4.2 Fijación de la OBU en el parabrisas 

 

Para la aplicación de las almohadillas adhesivas, la temperatura ambiente debe ser 

superior a 20 °C. El pegamento de las almohadillas alcanza su fuerza de adhesión 

definitiva al cabo de 72 horas tras su aplicación, siempre que la temperatura sea de 20 °C 

o superior. Si es necesario, el parabrisas y el soporte a colocar se calentarán a la 

temperatura requerida. 

 

Limpie cuidadosamente la zona elegida del parabrisas con el paño de 

limpieza. Espere hasta que la superficie se haya secado. 

 

 

Retire la lámina de protección de las almohadillas adhesivas. 

Fije el soporte mediante las almohadillas adhesivas en el lugar 

elegido. 
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Fíjese en el símbolo  para orientar correctamente el soporte. 

Posicione el soporte y presione los puntos donde se encuentran las 

almohadillas adhesivas enérgicamente sobre el vidrio. 

 

Figura 9: Fijación del soporte en el parabrisas 

4.3 Colocación de la OBU en el soporte 

 Posicione la OBU delante del soporte y permita que se encastre en él. 

Compruebe que la OBU se haya posicionado correctamente en el 

soporte.  

No debe poderse mover la OBU dentro del soporte. Compruébelo 

cuidadosamente. 

 

 

 

 

Figura 10: Colocación de la OBU en el soporte 
 

4.4 Instalación fija 

 

La instalación en vehículos ADR solo se admite como instalación fija y, únicamente, será 

realizada por personal autorizado. Si desea instalar el dispositivo en un vehículo ADR, 

rogamos contacte con su servicio de atención al cliente. 

La instalación fija de la OBU se debe realizar observando el esquema eléctrico adjunto. Se utilizarán los 

fusibles indicados. 

Red de alimentación eléctrica del vehículo: 

1 Rojo: tensión constante (+) 

2 Negro: Encendido 

3 Marrón: Tierra (-) 

4    Cable para la alimentación eléctrica 

permanente  

       con conector intermedio 

*Fusibles (1 A, 2 A) no incluidos en el 

volumen de suministro 

 
Figura 11: Esquema eléctrico para la instalación fija 
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Si necesita más información, rogamos contacte con su servicio de atención al cliente. 
 

4.5 Instalación flexible 

 

Coloque el cable de alimentación eléctrica de tal forma que la conexión no pueda ser separada 

durante la conexión y que no perjudique al funcionamiento del vehículo. 

 
Utilice el adaptador para conectar la OBU a la alimentación eléctrica según la toma existente 
en su vehículo. 

Conexión de alimentación eléctrica flexible para: 

1 Toma según DIN  

2 Toma de mechero 

 

 
 
Figura 12: Conexión de alimentación eléctrica en la instalación flexible 
 

 

La batería recargable se carga con el encendido conectado / durante el viaje. 

En modo batería (sin conexión a la toma del mechero), la OBU es alimentada por la batería con 

corriente eléctrica durante 4 horas. 

 

 

El estado de carga de la batería se muestra en la pantalla indicadora. 

 

La OBU emite un pitido cuando el usuario desconecta la alimentación eléctrica. 

Por favor, preste atención al nivel de carga de la batería durante la conducción. 

 

 
Cuando la carga de la batería desciende por debajo del 25%, la OBU emite una señal acústica y 

un mensaje de advertencia. Al confirmar estas señales, el usuario vuelve a la pantalla normal. 

Cuando la carga de la batería desciende por debajo del 10%, la OBU emite una señal acústica y 

un mensaje de advertencia. Al confirmar estas señales, el usuario vuelve a la pantalla normal. 
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5 Menú de la OBU y especificaciones del dominio de peaje  

5.1 Estructura del menú de la OBU 

Las figuras del siguiente sinóptico del menú son solo ejemplos y pueden diferir. 
 

 
Figura 13: Sinóptico de la estructura del menú 
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5.2 Ajustes de parámetros de la OBU 

Para poder utilizar el servicio SET, es necesario transmitir parámetros especiales del vehículo. Sirven como base 
para la identificación del vehículo y para el cálculo de la cuota de peaje. Dichos parámetros incluyen, p.ej., la 
matrícula, el peso total admisible y la clase de emisiones.  

El proveedor de servicios realiza el registro inicial del cliente para el servicio SET. La transmisión de los datos 
necesarios a la OBU se realiza de forma automática durante la personalización de la OBU.  

En algunos casos, el conductor debe actualizar, durante el trayecto, parámetros de la OBU específicos del 
dominio de peaje, cuya explicación aparece a continuación. 

 
Seleccionar idioma 
 

 

Una vez seleccionado el idioma deseado, pulse la tecla Derecha para «ok» (=guardar). Una señal acústica 
confirmará que se ha guardado y se aplicará el idioma. 

El ejemplo de la parte inferior muestra cómo el conductor puede navegar por el menú de la OBU para encontrar 
información relevante. En el submenú de un servicio de peaje se muestran los parámetros que resultan 
relevantes para este servicio para el cálculo de la tarifa. 

 
Visualización de servicios de peaje activados 

 
La OBU muestra todos los servicios de peaje contratados. Si la OBU no está personalizada para un dominio de 
peaje, el nombre del servicio correspondiente no figurará en la lista. En el ejemplo anterior no se han 
contratado los servicios de Portugal (PTvve), Bulgaria (BGria) ni Hungría (HUgo), por lo que no forman parte de 
la lista. 
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Modificación del número de ejes del remolque 

En la entrada en un dominio de peaje, el conductor siempre debe comprobar y, si procede, modificar el número 

de ejes, sobre todo después de acoplar o desacoplar un remolque. 

Ejemplo de modificación del número de ejes del remolque 

 
 
 
 
Aquí se visualiza el número de ejes del remolque de cero (sin remolque) a tres. Después de actualizar el valor, 
pulse brevemente la tecla derecha  para «ok». Pulse dos veces la tecla izquierda   para salir del menú. 
También puede usar este menú para comprobar el número de ejes introducido actualmente. Si no desea 
modificar el número, salga del menú sin guardar pulsando la tecla izquierda sin «ok». Si sale del menú sin 
guardar y se había modificado el número de ejes, durante unos segundos aparecerá el mensaje «Valor no 
modificado» y se mantendrá el valor antiguo. 
 
Modificación del «peso actual» para el servicio de peajes en Alemania (DEbag) 

Para DEbag, el usuario debe comprobar el valor del peso total actualmente admisible del camión más remolque 
(tractor + remolque actualmente acoplado) y, si procede, actualizarlo antes de entrar en Alemania, 
especialmente si se ha cambiado el remolque.  

Ejemplo para «DEbag - Modificación del peso actual» 

 

Aquí el peso se modifica debido a un cambio de remolque de menos de 7,5t a entre 7,5t y 12t. Después de 
actualizar el valor, pulse brevemente la tecla derecha  para «ok». Pulse dos veces la tecla izquierda   
para salir del menú. 
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También puede usar este menú para comprobar el peso introducido actualmente. Si no desea modificar el 
valor, salga del menú sin guardar pulsando la tecla izquierda sin «ok». Si sale del menú sin guardar y se había 
modificado el peso, durante unos segundos aparecerá el mensaje «Valor no modificado» y se mantendrá el 
valor antiguo. 
 
 

5.3 Consulta de los parámetros de la OBU por servicio de peaje 

 

Visualización de los parámetros del vehículo - Servicio de peaje de Alemania (DEbag) 

Para el servicio de peaje de Alemania (DEbag), el usuario deberá modificar los siguientes parámetros en la OBU 
del modo descrito en el capítulo5.2: 

• «Peso actual», es decir, el peso total actual admisible del tren de carretera (vehículo tractor + 
remolque) 

• y el número de «ejes del remolque» en el momento de la conducción. 
 

 
Todos los parámetros del vehículo relevantes para el servicio de peaje de Alemania (DEbag) se pueden 
visualizar en el menú del servicio de peaje tal como se muestran más abajo. 
 
Información: para los valores no establecidos por el usuario, como la clase de emisiones, el número de ejes del 
tractor y el filtro de partículas, el proveedor de servicios introducirá los valores una sola vez. No se pueden 
modificar en la OBU. 

Los datos relativos al filtro de partículas se muestran con Sí/No. Un «Sí» significa que el filtro de partículas 
indicado es relevante para el peaje. Aparecerá un «No» si el filtro de partículas registrado no afecta al cálculo 
del peaje. 

Visualización de los parámetros del vehículo - Servicio de peaje de Bélgica (BEvia/Viapass) 
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Para BEvia, el usuario (solo) puede ver los datos que se transmitieron durante el registro inicial del 
vehículo de acuerdo con el permiso de circulación. El usuario no puede modificar los parámetros para 
BEvia en la OBU. 
 

Visualización de los parámetros del vehículo – Servicio de peaje del Túnel de Liefkenshoek 

(BEliT) 

 

 
 
No hay parámetros para BEliT.  

Visualización de los parámetros del vehículo - Servicio de peaje de Portugal (PTvve) 

 
 
Para el servicio PTvve, el usuario debe introducir el número de ejes del remolque para el trayecto actual 
tal como se describe en el capítulo5.2. 
 

Visualización de los parámetros del vehículo - Servicio de peaje de España (ESvia) 

 

 
 
Para el servicio ESvia, el usuario debe introducir el número de ejes del remolque para el trayecto actual, 
tal como se describe en el capítulo5.2. 

 

Visualización de los parámetros del vehículo - Servicio de peaje de Francia (FRtis) 
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Para el servicio FRtis, el usuario tiene la obligación de introducir el número de ejes del remolque para el 
trayecto actual, tal como se describe en el capítulo5.2. 
 
 

Visualización de los parámetros del vehículo - Servicio de peaje de Austria (ATasf) 

 

 
 
Para el servicio ATasf, el usuario tiene la obligación de introducir el número de ejes del remolque para el 
trayecto actual, tal como se describe en el capítulo5.2. 
 

Visualización de los parámetros del vehículo - Servicio de peaje de Bulgaria (BGria) 

 

 
 
Para el servicio ATasf, el usuario tiene la obligación de introducir el número de ejes del remolque para el 
trayecto actual, tal como se describe en el capítulo5.2. 

Visualización de los parámetros del vehículo - Servicio de peaje de Hungría (HUgo) 

 

 
 

Para el servicio HUgo, el usuario tiene la obligación de introducir el número de ejes del remolque para el 

trayecto actual, tal como se describe en el capítulo5.2. 

 
Lea también las especificaciones detalladas sobre ejes para Hungría en el capítulo 5.12. 
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Visualización del número del servicio de atención al cliente 

Por favor, anote aquí el número de su servicio de atención al cliente: 
 

 
 

Esta función estará disponible en el futuro. 
El número solo se mostrará si el proveedor de servicios dispone de un número de servicio de atención al cliente 
centralizado. Si hay más de un número de servicio, como, por ejemplo, diferentes números específicos de los 
países, la pantalla mostrará «NA» y el proveedor de servicios informará directamente al cliente. 

Configurar el parpadeo 

 

 

Visualización de información de la OBU y de la versión del software 

 
Introducción del centro de costes 
 

 
 
La introducción del centro de costes es opcional. Si lo desea, puede introducir aquí un número de centro 
de costes. Utilice los siguientes caracteres (hasta 8): letras A-Z, cifras 0-9, caracteres especiales (-) menos, 
(,) coma, (.) punto y espacio en blanco.  
Puede seleccionar el carácter con la tecla Arriba y Abajo. Guarde la introducción del centro de costes 
pulsando la tecla Derecha. 
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El menú incluye una opción para configurar el parpadeo del LED que normalmente se produce con el LED en rojo 
o en amarillo. El parpadeo está activado de serie. Se puede desactivar por medio del menú. Pulse la tecla Derecha 
para confirmar («ok»). 
 



   
 

   
 

5.4 Parámetros de la OBU específicos del dominio de peaje y susceptibles de modificación (sinóptico) 

Debido a requisitos específicos de los perceptores y dominios de peaje, se deben introducir o actualizar en la OBU determinados datos. Pueden aparecer 
diferentes pantallas en la OBU. En función de los reglamentos especiales de un dominio de peaje, el conductor deberá introducir el número de ejes del 
camión con remolque y el peso total admisible del tren de carretera actual por separado. En el marco de la obligación de autodeclaración, el conductor 
será el responsable de la corrección de dicha información.  

Antes de iniciar un viaje, el conductor tendrá la obligación de comprobar la conformidad de la OBU y el vehículo. Tras acoplar o desacoplar un 
remolque, el conductor deberá actualizar siempre el número de ejes del remolque. 

La siguiente tabla muestra de qué datos y dominios de peaje se trata y qué pantalla de inicio de la OBU se muestra según el servicio de peaje 
seleccionado: 
 

Servicio de 
peaje  

Pantalla de inicio de la OBU Parámetros a actualizar por el 
conductor 

Explicación 

 
 

Número de ejes del remolque 
➢ Menú => Ejes del remolque  
 
Peso de carga total actual 
admisible del camión con 
remolque:  
➢ Menú => Peso DEbag 
 

Ejes: Se muestra el número total actual de ejes para la combinación 
de vehículos (tractor + remolque) (aquí: «3») que, según el 
remolque acoplado, pueden ser diferentes. Por este motivo, el 
conductor debe introducir los ejes del remolque a través de la OBU.     
Peso: Al acoplar o desacoplar un remolque, se debe actualizar el 
nuevo peso de carga total admisible real del camión con remolque. 
En la selección del rango de peso por medio del menú de la OBU, 

p.ej.  7,5t y <12t, se muestra el valor inferior en la pantalla de la 
OBU.  

Austria AT 
ATasf 

 

 
 

Número de ejes del remolque 
➢ Menú => Ejes del remolque 

La pantalla de la OBU muestra la suma de los ejes del tractor + los 
ejes del remolque. 
El número de ejes del remolque se debe actualizar si se acopla o 
desacopla un remolque al/del tractor. 
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Bulgaria 
BGria 

 

 

Número de ejes del remolque 
Menú => Ejes del remolque 

El número de ejes del remolque se debe actualizar si se acopla o 
desacopla un remolque al/del tractor. 
Para Bulgaria, el peso total máximo admisible para la combinación 
de vehículos según el permiso de circulación se guarda ya durante 
el registro del cliente en el sistema y se muestra automáticamente 
en la pantalla de la OBU, aquí p.ej. 11, 8t. 

Hungría 
HUgo 
 

 

 

 

Número de ejes del remolque 
➢ Menú => Ejes del remolque 

La pantalla de la OBU muestra la suma de los ejes del tractor + los 
ejes del remolque. 
El número de ejes del remolque se debe actualizar si se acopla o 
desacopla un remolque al/del tractor. 

5.5 Indicaciones específicas del servicio de peaje 

 
Información general 
Al entrar en un carril de peaje, la OBU debe estar fijada en el soporte previsto a tal efecto. Está prohibido que el conductor opere la OBU en carretera. 
Para una detección óptima de la OBU en los carriles de peaje, el conductor debe: 

• asegurarse de que mantiene una distancia de 4m respecto al vehículo que circula delante, 

• respetar las señales ubicadas en el carril de peaje, 

• pasar la barrera de peaje solo con el semáforo en verde. 
Si la OBU se detecta con éxito, se emite una señal acústica, el semáforo cambia a verde y la barrera se abre.  
 
Procedimiento de emergencia en caso de averías / defectos 
En caso de avería persistente en un puente sujeto a peaje, al entrar en el carril de peaje, el conductor deberá coger un ticket, devolverlo y pagar con un 
medio de pago alternativo. De ahí que el conductor siempre deba (en Francia, es obligatorio) llevar encima un medio de pago alternativo (tarjeta de 
repostaje, tarjeta de crédito, dinero en efectivo). La lista de medios de pago aceptados se encuentra disponible en las correspondientes páginas web de 
las concesionarias de peajes. 
Si es necesario, el conductor puede pulsar el botón de emergencia y seguir las instrucciones del personal de peaje. 
Si la OBU es defectuosa, póngase en contacto con su proveedor de servicios.  
 
En los dominios de peaje se utilizan las siguientes señales para dirigir al conductor al carril de peaje correcto. 
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5.6 Especificaciones del dominio de peaje de Alemania  

 

INFORMACIÓN SOBRE EL DOMINIO DE PEAJE DE ALEMANIA-BAG 
Especificaciones para el peaje para camiones en el dominio de peaje de Alemania-BAG (DEbag) e información 
sobre exenciones del peaje: www.bag.bund.de/DE/Navigation/Verkehrsaufgaben/Lkw-Maut/lkw-
maut_node.de 
 
Parámetros modificables específicos del dominio de peaje 
Para el dominio de peaje de Alemania (DEbag), el conductor debe actualizar los siguientes parámetros en la 
OBU: 

• Número de ejes del remolque 

• Peso total admisible del camión con remolque (peso actual total admisible del tractor más remolque) 
 

Ejes: se muestra el número total actual de ejes para la combinación de vehículos (tractor + remolque) que 
puede diferir según el remolque acoplado. Por este motivo, el conductor debe indicar los ejes del remolque en 
la OBU.   
 
Peso: al acoplar un remolque al tractor, se debe actualizar el nuevo peso real total admisible del camión con 
remolque (tractor con remolque acoplado). 

En la selección del rango de peso por medio del menú de la OBU, p.ej.  7,5t y <12t, se muestra el valor inferior 
en la pantalla de la OBU. 
 
Ejemplos para la visualización del peso en la OBU:  
 

Si el peso es inferior a 7,5 t se muestra «Exento de 
peaje» en la pantalla. 
  
DEbag, peso entre 7,5 y 12t 
→ ≥7,5t 

 
DEbag, peso entre 12 y 18t 
→ ≥12t 

 
DEbag, peso > 18t 
→ >18t 

 
 
  

http://www.bag.bund.de/DE/Navigation/Verkehrsaufgaben/Lkw-Maut/lkw-maut_node.de
http://www.bag.bund.de/DE/Navigation/Verkehrsaufgaben/Lkw-Maut/lkw-maut_node.de
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5.7 Especificaciones del dominio de peaje de Bélgica  

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL DOMINIO DE PEAJE DE BÉLGICA-VIAPASS 
 
Encontrará especificaciones para el peaje para camiones en el dominio de peaje de Bélgica-Viapass (BEvia) en: 
 www.viapass.be/en/downloads/ 
 
Información sobre exenciones de peaje 
Determinados vehículos se encuentran exentos de peaje. La exención se debe solicitar a los servicios regionales 
competentes. Por favor, tenga en cuenta que: 
www.viapass.be/en/downloads/exemptions-clarified/ 
 
Parámetros modificables específicos del dominio de peaje 
Para el dominio de peaje de Bélgica (BEvia), el conductor no debe modificar parámetros en la OBU. 
 
Información sobre la clasificación en caso de que falten parámetros  
Si los parámetros de vehículo «Peso máximo total admisible del vehículo» y «Clase europea de emisiones» no 
se encuentran disponibles para un vehículo o si no están suficientemente documentados, el vehículo se 
clasificará de la siguiente manera:  

• peso del vehículo como «Peso total del vehículo superior a 32 t» 
       Y 

• categoría de vehículo «Otra clase europea de emisiones». 
Los documentos acreditativos entregados posteriormente, p.ej., de la clase de emisiones del vehículo, no se 
podrán tener en cuenta de forma retroactiva para los kilómetros ya recorridos. 

5.8 Especificaciones del dominio de peaje de Bulgaria  

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL DOMINIO DE PEAJE DE BULGARIA-BGRIA 
En Bulgaria, es obligatorio el pago de peajes por el uso de autopistas, algunas carreteras de categorías 
inferiores y algunos puentes y ferris. Los peajes se aplican a vehículos para el transporte de personas o 
mercancías con un peso total admisible superior a 3,5 toneladas, mediante un sistema de peajes protegido por 
satélite (GNSS). 
 
Encontrará una descripción del servicio de peajes de Bulgaria (BGria) en: https://www.bgtoll.bg/de/ 
 
Idioma búlgaro 
Si el cliente necesita la información sobre los perceptores del peaje en búlgaro, puede dirigirse a los siguientes 
datos de contacto:  
 
Correo electrónico: support@tollpass.bg y  
Teléfono: (centralita) +359884005500. 
 
Parámetros modificables específicos del dominio de peaje 

http://www.viapass.be/en/downloads/
http://www.viapass.be/en/downloads/exemptions-clarified/
https://www.bgtoll.bg/de/
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Para el dominio de peaje de Bulgaria (BGria), el conductor debe actualizar los siguientes parámetros en la OBU 
de conformidad con el estado real: 

• Ejes del remolque 
 

5.9 Especificaciones del dominio de peaje de Francia  

 

INFORMACIÓN SOBRE EL DOMINIO DE PEAJE DEL SET DE FRANCIA 
El servicio de peaje de Francia incluye todas las carreteras sujetas al pago de peaje en Francia (que formen 
parte del sistema TIS-PL) y determinados aparcamientos. Encontrará las especificaciones para el peaje para 
camiones en el dominio de peaje de Francia TIS PL «Télépéage Inter-Sociétés Poids Lourds» (FRtis) en:  
www.autoroutes.fr 
 
Parámetros modificables específicos del dominio de peaje 
Para el dominio de peaje de Francia (FRtis), el conductor debe actualizar los siguientes parámetros en la OBU 
en conformidad con el estado real: 

• Ejes del remolque 
 

La OBU también muestra el peso total admisible (máximo peso total admisible del tractor y el remolque juntos) 
y la clase de emisiones. Estos datos no se pueden modificar en la OBU. 
 
Tipos diferentes de carriles de peaje 

Sitúese en el carril o, si no hay, en el carril  cuando entra o sale de la autopista.  
Si el carril dispone de una barra de limitación de altura, el carril está destinado exclusivamente para vehículos 
ligeros con una altura inferior a 2 metros (categoría 1, vehículos ligeros).  
Si el carril no está equipado con ninguna barra, puede ser utilizado por cualquier vehículo.  
 
Algunas estaciones de peaje también cuentan con «carriles de velocidad 30» que permiten un paso más rápido. 
Por este carril se puede pasar a una velocidad de hasta 30 km/h Al situarse en el carril, se detecta 
automáticamente la OBU si se encuentra instalada de forma reglamentaria en el vehículo. 
 
Uso correcto del carril 
Conduzca a velocidad de paso para garantizar que la OBU se detecte con éxito (se emite un pitido). Mantenga 
una distancia mínima de 4 metros respecto al vehículo que circula delante. Preste atención a la luz verde que 
señaliza el paso correcto. Si la barrera ya se encuentra abierta mientras se aproxima, no continúe hasta que no 
se ilumine la luz verde. Preste atención al personal de la autopista que pueda estar cruzando el carril de peaje.  
 
Uso correcto de carriles de peaje Free Flow 
Una estación de peaje Free Flow es una estación de peaje sin barreras en las que se tenga que parar el 
conductor. Por favor, siga las instrucciones de la concesionaria de peajes relativas al uso correcto de los carriles 
de peaje Free Flow. 
  

http://www.autoroutes.fr/
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5.10 Especificaciones del dominio de peaje de Austria 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL DOMINIO DE PEAJE DE AUSTRIA 
Encontrará especificaciones para el peaje para camiones en el dominio de peaje de Austria Asfinag (ATasf) en: 
www.asfinag.at/toll/go-box-for-hgv-and-bus/european-electronic-toll-service/ 
 
Parámetros modificables específicos del dominio de peaje 
Para el dominio de peaje de Austria (ATasf), el conductor debe actualizar los siguientes parámetros en la OBU 
en conformidad con el estado real: 

• Número de ejes del remolque 
 
Verificación 
El conductor se encarga de la instalación correcta de la OBU y observa la señalización de la misma. En caso de 
averías (indicios de un mal funcionamiento al pasar por una estación de peaje), el conductor deberá ponerse en 
contacto con el proveedor de servicios. 
 
Pitido 
Cada transacción realizada con éxito irá acompañada de un pitido de la OBU al pasar por una estación de peaje. 
Si, al pasar por una estación de peaje, no se emite ningún pitido, el conductor deberá dirigirse al punto de 
ventas Go Maut más próximo. 
 
Declaración del vehículo  
En Austria, el conductor está obligado a llevar encima una declaración del vehículo, similar al siguiente ejemplo, 
y, en caso de control, presentarla a modo de identificación. Dicha declaración del vehículo le será facilitada por 
su proveedor de servicios. 
El usuario debe comprobar la declaración del vehículo antes de utilizar la OBU. El proveedor de servicios debe 
entregar una nueva declaración del vehículo para cualquier modificación de las características del vehículo 
(p.ej. matrícula, clase europea de emisiones). 
 

http://www.asfinag.at/toll/go-box-for-hgv-and-bus/european-electronic-toll-service/
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Figura 14: Declaración del vehículo en Austria 
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5.11 Especificaciones de los dominios de peaje dePortugal y España 

 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACIÓN SOBRE LOS DOMINIOS DE PEAJE DE ESPAÑA Y PORTUGAL 
 
Encontrará especificaciones para el peaje para camiones en el dominio de peaje de España (ESvia) en: 
www.viat.es 
 
Encontrará especificaciones para el peaje para camiones en el dominio de peaje de Portugal (PTvve) en: 
www.viaverde.pt 
Carriles de peaje: en Portugal se debe utilizar el carril «ViaVerde» en el que se reconoce el vehículo y el cálculo 
del peaje se transmite automáticamente al distribuidor. 
 
 
Parámetros modificables específicos del dominio de peaje 
Para los dominios de peaje de España (ESvia) y Portugal (PTvve), el conductor debe actualizar los siguientes 
parámetros en la OBU según el estado actual: 

• Número de ejes del remolque 
 
Uso correcto de los carriles de peaje (España) 
Conduzca a velocidad de paso para garantizar que la OBU se detecte con éxito (se emite un pitido). Mantenga 
una distancia mínima de 4 metros respecto al vehículo que circula delante. Observe el semáforo verde que 
señaliza el paso correcto. Si la barrera ya se encuentra abierta cuando se aproxima no continúe hasta que el 
semáforo esté verde. Preste atención al personal de la autopista que pueda estar cruzando el carril de peaje. 
 
Uso correcto de los carriles de peaje (Portugal) 
Los carriles de Via Verde no tienen barreras y los vehículos pueden ir a una velocidad de, como máximo, 60 
km/h. Mantenga una distancia mínima de 4 metros respecto al vehículo que circula delante. Observe el 
semáforo verde que señaliza el paso correcto. Preste atención al personal de la autopista que pueda estar 
cruzando el carril de peaje. 
 
Uso correcto de los carriles Free Flow 
Estos carriles están equipados con puentes de señalización. Al aproximarse a un puente, puede mantener la 
velocidad. Por favor, respete la velocidad máxima del carril. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.viat.es/
http://www.viaverde.pt/
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5.12 Especificaciones del dominio de peaje de Hungría  

 
 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL DOMINIO DE PEAJE DE HUNGRÍA-HUGO 
En el sistema electrónico de peaje en función de la distancia HU-GO, en Hungría, es obligatorio el pago de un 
peaje para todos los camiones y vehículos tractores con un peso total admisible superior a 3,5 toneladas, 
tractores (incluyendo cabezas tractoras de semirremolque) y todas las combinaciones de vehículos articulados 
formadas a partir de uno de estos vehículos y un remolque o semirremolque acoplado. El peaje se debe pagar 
en autopistas y en algunas carreteras principales. El sistema electrónico HU-GO es un sistema de peaje asistido 
por satélite (GNSS).  
 
Encontrará las especificaciones para el servicio de peaje de Hungría (HUgo) en  
https://www.hu-go.hu/articles/category/news 
 
Parámetros modificables específicos del dominio de peaje 
Para el dominio de peaje de Hungría (HUgo), el conductor debe actualizar los siguientes parámetros en la OBU 
de conformidad con el estado real: 

• Ejes del remolque 
 
Cuando cambie los ejes, tenga en cuenta lo siguiente:  
Tras un cambio de ejes, en Hungría (y solo en Hungría) la OBU transfiere el cambio al software de 
administración. Por lo general, este emite una respuesta rápidamente. Sin embargo, si tarda más de 15 
segundos (p. ej. debido a una mala conexión telefónica), la OBU adquiere color rojo y emite el mensaje 
«Cambio de ejes. Transmisión en curso». En este caso, el conductor debe esperar a que la OBU pase a verde y 
el mensaje desaparezca antes de poder continuar la marcha. 
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6 Conducir con la OBU 

6.1 Iniciar la OBU 

 
 

Figura 15: Iniciar la OBU 

 

• Gire la llave de contacto de su vehículo.  

La OBU se iniciará automáticamente.  

• La información de inicio aparecerá en la pantalla 

indicadora. 

El indicador de estado muestra el estado de la 

OBU. 

• La configuración básica y la activación de la OBU se 

realizan de forma automática.  

Los datos del vehículo para la OBU se facilitan 

según los datos de registro suministrados por su 

proveedor de servicios. 

• Por favor, tenga en cuenta que la OBU muestra el 

servicio SET correspondiente a su emplazamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El servicio SET es detectado y la pantalla indicadora muestra la pantalla de inicio con el 

correspondiente servicio SET. 

 

Antes de comenzar el viaje: 

Por favor, compruebe los datos visualizados del vehículo: Matrícula, número de ejes. 

Por favor, compruebe los ajustes para los servicios SET. 

Si es necesario, modifique los ajustes (ver el capítulo 5.2 Ajustes de parámetros de la 

OBU): 

• número de ejes 

• peso total admisible del camión con remolque 

 

 

La OBU está lista para funcionar. 

Usted puede iniciar el viaje. 

  

OBU no lista 

Esperando 
personalización 
UNKNOWN A- 
ABCDEF12 t12.0
 

Bienvenido/a… 
Por favor, espere 

DEbag   t ≥7.5   3 
ABCDEF12     EU5 

DEbag   t ≥7.5   3 
ABCDEF12     EU5 
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Si se recibe una señal GPS demasiado débil, es posible que no 

se pueda detectar el servicio SET. En este caso, conduzca un 

trayecto corto hacia un emplazamiento con mejor recepción 

GPS.  

Si no se recibe ninguna señal GPS durante más de 30 minutos, 

el LED de la OBU se iluminará de color rojo. 

Encontrará más información sobre las visualizaciones de la pantalla en el capítulo 7 „Localización y resolución 

de averías“. Si desea modificar los ajustes en la OBU (p.ej. el idioma), encontrará la información 

correspondiente en el capítulo 5.2 «Menú de la OBU y especificaciones del dominio de peaje». 

Consejo: Si el vehículo lleva más de 30 minutos parado, la OBU pasará al estado de reposo. Volverá a 
iniciarse automáticamente en cuanto el vehículo se ponga en marcha (ver abajo) 

6.2 Estados de servicio 

Estándar:  

Durante el viaje, la OBU se encontrará en el estado de servicio «estándar». Todos los datos estarán 

disponibles y la OBU estará operativa. Si la OBU detecta que el vehículo se está moviendo, estará preparada 

para contar los kilómetros recorridos. El estado se muestra en la pantalla indicadora y el conductor es 

informado sobre los cambios del estado de servicio y los cambios que dependen del emplazamiento. 

Estado de reposo: 

Instalación flexible: si la OBU no detecta ningún movimiento durante 30 minutos pasa al estado de reposo. Si 

el vehículo se mueve, transcurridos unos pocos segundos, la OBU pasará al estado estándar. 

Instalación fija: la OBU pasará al estado de reposo, si el encendido lleva más de 30 minutos apagado. Si se 

conecta el encendido, transcurridos unos pocos segundos, la OBU pasará al estado estándar. 

Estado de servicio «Ahorro de energía»: 

Instalación flexible: la OBU pasará al estado de ahorro de energía en cuanto se separe el cable de 

alimentación eléctrica de la toma del mechero. Se reducirá la iluminación de la pantalla indicadora. La OBU 

seguirá operativa. Por favor, fíjese en el nivel de carga de la batería durante la conducción. 

Instalación fija: después de apagar el encendido, la OBU pasará al modo de ahorro de energía. Se reducirá la 

iluminación de la pantalla indicadora.  

Modo de transporte/OBU apagada 

La OBU se enviará al cliente en modo de transporte. Se activará aplicando alimentación eléctrica.  

Si la OBU no se alimenta con corriente eléctrica y la carga de la batería cae por debajo de un determinado 

límite, la OBU se apagará automáticamente. También en este caso, la OBU solo se reactivará si se conecta a 

alimentación eléctrica. 

  

OBU no lista 
Buscando señal GPS 

Buscando señal GPS 
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6.3 Información visualizada por la OBU 

Durante el viaje, la OBU mostrará la información relevante en función del emplazamiento del vehículo. Se 

determinan el registro en el servicio SET relevante y los parámetros válidos para la correspondiente área del 

SET.  

Información visualizada en la pantalla indicadora de la OBU durante el viaje por un dominio de un 

servicio SET contratado 

 

Pantalla de inicio 

Puede arrancar una vez haya comprobado o introducido los parámetros 

del vehículo correspondientes. 

   

Viaja con un servicio válido y contratado (aquí Alemania). Sin embargo, 

usted no tiene que pagar peaje, p.ej., porque el peso máximo del 

camión con remolque se encuentra por debajo del peso a partir del cual 

se debe pagar en el servicio SET correspondiente. 

   

Viaja por el dominio de un servicio contratado en el que el parámetro 

del vehículo «Número de ejes» no es un parámetro sujeto al pago de 

peaje. Puede proseguir el viaje. 

   

 

El zumbador se activa. 

En algunos dominios de peaje, el TCH nacional exige que se emita una 

señal acústica después de pasar por un puente de peaje y haberse 

realizado una transacción.  

Puede proseguir el viaje. 

 

Este mensaje se muestra en caso de ausencia de señal GPS. Si, durante 

más de 30 minutos, no se recibe una señal GPS, el LED se encenderá de 

color rojo 

 

Información visualizada en la pantalla indicadora de la OBU durante el viaje fuera de dominios de 

servicios contratados 

   

 Circula por un dominio de peaje para el que no ha contratado ningún 

servicio. 

La OBU no se encuentra operativa para este dominio de peaje y no se 

realiza recaudación de peaje. Por favor, compruebe si, para la 

recaudación de peaje en este dominio, debe utilizar un equipo facilitado 

por otro proveedor. 

 

Visualización al viajar por un dominio de servicio SET conocido pero no 

contratado (*): Circula por un dominio de peaje en el que no se ha 

contratado el servicio de peaje o bien no ha concluido el proceso de 

contratación. Compruebe si el servicio debería haber sido contratado 

por su proveedor de servicios. 

(*) Por motivos técnicos, actualmente esta pantalla también aparece 

cuando la OBU se encuentra en Italia. El servicio italiano se podrá activar 

en el futuro. 

Exento de peaje 
DEbag 

No disponible. 
Utilizar un proveedor 
local de servicios de 
peaje 

DEbag   t ≥12   2 
ABCDEF12     EU5 

BEvia   t 15.8   - 
ABCDEF12     EU5 

ATasf   t -   4 
ABCDEF12     EU5 

Buscando señal GPS 

Servicio no 
contratado o 
activado. 
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Encontrará más información sobre mensajes de advertencia o sobre la solución de problemas con la OBU en 

el capítulo 7 „Localización y resolución de averías“. 

 

6.4 Ejemplos para viajes por diferentes dominios del SET 

En viajes por Europa la OBU indica si hay un servicio SET contratado (para el servicio de peaje local) o no 

(«Sin servicio válido», EN: «no valid service») y, en función de los parámetros del vehículo configurados (ejes, 

peso), la OBU determina la cuantía del peaje. 

 

 

El conductor debe indicar el número de ejes y el peso máximo admisible del camión con 

remolque en función del remolque actual y del dominio del SET. 

 

A continuación, se presentan dos ejemplos para trayectos por dominios de peaje europeos. Puede observar 

cómo va cambiando, durante el viaje, la información visualizada en la pantalla indicadora. 

 

Ejemplo 1:  Se contrataron servicios SET para Bélgica (Viapass) y para Alemania (BAG).  

Parámetros del vehículo: Peso total admisible entre 3,5 t y 7,5 t sin remolque. 

En Bélgica, el vehículo se encuentra sujeto al pago de peaje. 

En Alemania, el vehículo no está sujeto al pago de peaje porque el peso total actual admisible 

del tren de carretera es inferior a 7,5 t. 

 

Trayecto Información mostrada en la 

pantalla indicadora 

Explicación 

Viajar por Bélgica 

  

La pantalla de inicio muestra el servicio 

SET activo y los parámetros 

correspondientes. 

Cruzar la frontera y 

viajar por Alemania 
  

Tras cruzar la frontera con Alemania, se 

muestra el servicio SET DEbag. El 

vehículo no se encuentra sujeto al pago 

de peaje. El peso total actual admisible 

del tren de carretera es inferior a 7,5t y, 

por tanto, inferior al peso sujeto a peaje. 

 

 

 

 

  

Exento de peaje 
DEbag 

BEvia   t 6.9    - 
ABCDEF12     EU5 
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Ejemplo 2:  Se contrataron servicios SET para Bélgica (Viapass), pero no para Alemania (BAG).  

Parámetros del vehículo: El peso total admisible es 7,5 t sin remolque. 

En Bélgica, el vehículo se encuentra sujeto al pago de peaje. 

No se contrató un servicio SET para Alemania. La República Checa no está vinculada al SET. 

 

Trayecto Información mostrada en la 

pantalla indicadora 

Explicación 

Viajar por Bélgica 

 

La pantalla de inicio muestra el servicio 

SET activo y los parámetros 

correspondientes. 

Cruzar la frontera y 

viajar por Alemania 

 

  

Tras cruzar la frontera con Alemania, el 

LED pasa a color amarillo porque el 

servicio DEbag no está activado. En 

Alemania, el vehículo se encuentra 

sujeto al pago de peaje. Por tanto, 

puede contactar con el servicio de 

atención al cliente para activar el 

servicio Set en la OBU o usar un 

dispositivo de la concesionaria de peaje 

nacional. 

Cruzar la frontera y 

viajar por la República 

Checa   

Viaja por un dominio que la OBU no 

conoce por lo que tampoco se puede 

contratar. Por favor, compruebe si debe 

utilizar los equipos de otro proveedor de 

servicios para el pago de peaje. 

 

Servicio no 
contratado o 
activado. 

No se ofrece ningún 
servicio. Utilice el 
proveedor local. 

BEvia   t 7.5      - 
ABCDEF12     EU5 
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7 Localización y resolución de averías  

Indicador de 
estado 

Información 
mostrada en la 
pantalla indicadora 

Posible error Localización y resolución de 
averías 

  

La OBU no está 
completamente 
personalizada o, tras una 
actualización inalámbrica, 
no se encuentran 
disponibles todos los 
datos. 
 
  

Por favor, espere unos 
minutos. 
La OBU realiza una 
autocomprobación y se 
reinicia normalmente, 
mostrando distintos 
mensajes. 
Si, al final del reinicio, la OBU 
no presenta una pantalla de 
inicio habitual, diríjase a su 
servicio de atención al 
cliente. 

 

 
 

La OBU ha sido bloqueada 
para el peaje francés 
(FRtis). 
 

No conduzca con la OBU en 
rojo, diríjase a su servicio de 
atención al cliente. 

 
 

Después de un viaje, su 
OBU le pide que contacte 
con su servicio de atención 
al cliente. 

Por favor, contacte con el 
servicio de atención al 
cliente inmediatamente 
después de finalizar el viaje. 

 
 

Dependiendo de su 
emplazamiento, 
probablemente solo recibe 
una señal débil de GPS 
(p.ej. en un túnel). 

Por favor, continúe su viaje 
durante unos minutos. 
Después de salir del túnel, 
por ejemplo, probablemente 
volverá a tener una mejor 
recepción de GPS.  
Si la recepción GPS no 
mejora en la autopista o en 
la carretera sujeta a peaje 
salga de ésta lo antes 
posible. El LED pasa al color 
rojo transcurridos 30 
minutos. Diríjase a su 
servicio de atención al 
cliente. 

  

Si no se recibe una señal de 
GPS y este estado persiste 
más de 30 minutos, el LED 
pasa al color rojo. 
 
 
 
 
 
 

Salga de la carretera de 
peaje y diríjase a su servicio 
de atención al cliente. 

OBU no lista 
 

FRtis bloqueado 
Contactar con el 
servicio de atención 
al cliente 

Contactar con el 
servicio de atención 
al cliente 

Buscando señal GPS  

OBU no lista 
Buscando señal GPS  
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Este error se puede 
presentar si no ha utilizado 
la OBU durante un tiempo 
prolongado. Este mensaje 
significa que el software de 
ka OBU ha quedado 
obsoleto y se debe 
actualizar. 

Detenga el vehículo. 
Normalmente, cada vez que 
se inicia, la OBU pide 
actualizaciones de software y 
las solicita. Espere un poco. 
Si  no puede esperar más 
tiempo o si ya ha esperado 
mucho, diríjase a su servicio 
de atención al cliente y siga 
las instrucciones facilitadas 
por el personal.  

 

 

Viaja por un dominio para 
el que la OBU detecta un 
servicio SET. Sin embargo, 
dicho servicio SET no se 
encuentra activado en su 
OBU. 

Diríjase a su servicio de 
atención al cliente para 
activar el servicio Set en la 
OBU (todavía no es posible 
para Italia) o use el 
dispositivo de la 
concesionaria de peaje local. 

 

  

Viaja por un dominio 
desconocido, sin servicio 
SET soportado por la OBU. 

Compruebe si existe 
obligación de peaje y si debe 
abonar el peaje a través de 
otro proveedor antes de 
continuar su viaje. En caso de 
dudas, contacte con su 
servicio de atención al 
cliente. 

  

En este momento no está 
disponible la indicación del 
número de teléfono de un 
servicio de atención al 
cliente. Por tanto, en el 
menú, siempre aparece 
«DESCONOCIDO» en el 
servicio de atención al 
cliente. 

Por favor, busque el número 
de teléfono de su servicio de 
atención al cliente en la 
página web facilitada por su 
proveedor de servicios. 
Introduzca el número de 
teléfono de su servicio de 
atención al cliente en la 
página 2. 
Prosiga su viaje. 

 

 

 

Puede tratarse de un 
problema de hardware. 

Salga de la carretera de 
peaje y diríjase a su servicio 
de atención al cliente. 

Servicio no 
contratado o 
activado 

No se encuentra 
disponible ningún 
servicio. 
Utilizar el 
proveedor de peaje 
local. 

Servicio de 
atención al cliente 
DESCONOCIDO 

Fuera de servicio 
OBU defectuosa  

OBU no lista 
E04: Software 
operativo obsoleto 
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Datos técnicos 
Temperatura de servicio - 40 °C a +85 °C 

(también temperatura ambiente para el almacenamiento) 
Alimentación eléctrica Tensión de servicio 8–32 V DC 
Fusible (externo) 1 A (en el conector del cable de conexión del mechero) 

2 A (antes de conectar a la red de alimentación eléctrica del vehículo, bornes 15 
y 30), no incluido en el volumen de suministro 

Batería tampón Pila de botón, tensión nominal = 3,0 V 
Batería recargable Batería de iones de litio con una tensión nominal de 3,6 V, capacidad nominal 

1600 mAh.  
Duración de carga: 4 horas con 3,0 V a 4,05 V 

Consumo típico de corriente Estado de servicio «Standby»: 25 mW. 
Estado de servicio «Funcionamiento»: 450 mW. 

Sistemas soportados: GNSS:  GPS, GLONASS, Galileo 
 Receptor GPS de 12 canales altamente sensible con antena interna 
GSM: Módulo GSM de banda cuádruple apto para GPRS (clase multi slot 10) 
DSRC: Interfaz DSRC según CEN/TC 278 

Dimensiones 145 × 93 × 36 mm 
Peso 400 g 
Clase de protección IP42 según IEC 60529 
 

Declaración de conformidad 

  

 0408 

La OBU cumple con las directivas europeas 2014/53/UE (RED) y 2011/65/UE 

(RoHS). 

 

  

 10R – 04 0012 

 

La OBU cumple con el reglamento ECE n.º 10.5 - Compatibilidadelectromagnética  

 
 


