1. ¿Qué dispositivo electrónico necesito para mi vehículo en el sistema
de peaje francés?
Clasificación de dispositivos electrónicos para el pago de peaje según clases de
vehículo:

Liber-t es válida para 3 clases de peaje

» Clase 1: Vehículos con una altura total inferior a 2 metros y un peso total admisible de,
»
»

como máximo, 3,5 toneladas.
Clase 2: Vehículos con una altura total superior a 2 metros e inferior a 3 metros,
así como un peso total admisible de, como máximo, 3,5 toneladas.
Clase 5: Motocicletas, trikes
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2. ¿Cómo instalo mi Liber-t BOX en el vehículo?

La Liber-t BOX se debe instalar en el parabrisas, centrada entre los limpiaparabrisas,
tal y como muestran las siguientes figuras:
.

Si su vehículo cuenta con un parabrisas atérmico con revestimiento reflectante, el
dispositivo electrónico se debe colocar en la zona prevista por el fabricante (en la zona
marcada con pequeños puntos negros). Si usted no localiza esta zona, consulte las
instrucciones de uso de su vehículo o contacte con el fabricante.
Retire la cinta adhesiva y pegue el soporte en la luna presionándolo fuertemente durante
algunos segundos. Para el pegado, el parabrisas debe tener una temperatura normal para
que no se produzca una condensación que puede resultar perjudicial a la hora de pegar el
soporte. A continuación, inserte el dispositivo electrónico en el soporte.
Por motivos de seguridad, maneje su dispositivo electrónico solo cuando su vehículo esté
parado. No abra nunca el dispositivo electrónico por iniciativa propia. La etiqueta colocada
en el dispositivo electrónico con el código de barras es necesaria para el pago manual.
Procure que la etiqueta permanezca intacta.
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3. ¿Qué carriles puedo utilizar con mi Liber-t BOX?
3.1. Con mi turismo:
Utilice, en las estaciones de peaje, el carril reservado para el peaje electrónico marcado
con el símbolo
. Los carriles marcados con
están reservados para turismos de una
altura máxima de 2m.
En el supuesto de que no hubiera carriles reservados o de que éstos no estuviesen libres
(tráfico denso o vigilancia en las estaciones de peaje), rogamos utilice los carriles
combinados
o los carriles marcados con una flecha verde
. Su Liber-t BOX la
registra manualmente el personal de la estación de peaje por medio del código de barras.

3.2. Con mi turismo y una bicicleta u otra carga en el techo:

Si transporta una carga en el techo de su vehículo, rogamos procure no utilizar los carriles
reservados y marcados con
que están reservados para los vehículos de la clase 1
porque el acceso está limitado a una altura de 2m.
Utilice los carriles combinados
o los carriles clásicos marcados con una
, coja
un tique al entrar y, al salir, presente al personal de la estación de peaje su Liber-t BOX.
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3.3. Furgonetas, autocaravanas o turismos con remolque:

Los vehículos de la categoría 2 (con una altura total superior a 2 metros e inferior a 3
metros, así como un peso total admisible de, como máximo, 3,5 toneladas) no deben
utilizar el carril
reservado para los turismos de la clase 1, porque el acceso está
limitado a una altura de 2 m. Con estos vehículos, rogamos utilice los carriles combinados
o los carriles marcados con una flecha verde
. Su Liber-t BOX la puede registrar
manualmente el personal de la estación de peaje por medio del código de barras.

3.4. Soy motorista ¿qué carril debo utilizar en las estaciones de peaje?
Usted, como motorista, no puede utilizar el carril
reservado para los vehículos de la
clase 1. Rogamos utilice los carriles combinados
o los carriles marcados con una
flecha verde
. Su Liber-t BOX la puede registrar manualmente el personal de la
estación de peaje por medio del código de barras.
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4. Consejos para el uso correcto de los carriles con su Liber-t BOX

» Asegúrese de que la Liber-t BOX está correctamente instalada en el parabrisas.
» Conduzca a velocidad de paso para facilitar el reconocimiento correcto de su dispositivo
electrónico (se emite un pitido).

» Procure mantener una distancia mínima de 4 metros al vehículo que tiene delante.
» Una vez realizado con éxito el registro, su Liber-t BOX emite un pitido, el semáforo
cambia a verde y la barrera se levanta de forma automática.

» Si la barrera ya está levantada cuando usted llega, es importante que espere a que el
»

semáforo se ponga en verde.
Preste atención al personal de la autopista que a lo mejor tiene que cruzar los carriles
de peaje.

Seite 5

DKV Euro Service GmbH + Co. KG, Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen, www.dkv-euroservice.com

5. ¿Qué es el carril de velocidad 30?

Puede transitar por este carril con una velocidad máxima de 30 km/h abonándose el peaje
electrónico de forma automática sin tener que parar. ¡Estos carriles reducen su tiempo de
viaje!
El requisito para que su Liber-t BOX se reconozca en este carril es que:

»
»
»
»

su Liber-t BOX esté correctamente instalada en el parabrisas,
respete usted la velocidad máxima de 30 km/h,
mantenga usted la distancia de seguridad de 4 m y que
su Liber-t BOX esté operativa

Nota: Con un portal cerrado o un semáforo rojo, no debe utilizar el carril en cuestión, sino
otro carril
abierto.
Atención: En algunas estaciones de peaje, los carriles de velocidad 30 se encuentran a la
izquierda; ¡aquí deberá prestar una atención especial!
Por si surgiera algún problema, todas las estaciones de peaje están equipadas con un
intercomunicador que le servirá de ayuda.
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6. Aparcamientos: Red de aparcamientos que aceptan el dispositivo
electrónico y utilización del mismo
6.1. ¿En qué aparcamientos puedo pagar las tarifas con mi Liber-t BOX?
Con la Liber-t BOX puede aparcar, sin necesidad de efectivo, en aproximadamente 300
aparcamientos VINCI en centros de ciudad, así como en todos los aparcamientos
marcados con
en aeropuertos y estaciones de ferrocarriles. En la entrada a los
aparcamientos, se indica en un cartel que se acepta la Liber-t BOX. Todos los
aparcamientos participantes están marcados con la
.
Tiene a su disposición una lista de los aparcamientos participantes en: www.dkveuroservice.com/peaje-liber-t

6.2. ¿Cómo utilizo el dispositivo electrónico en un aparcamiento marcado con el
logotipo
?
Al acceder al aparcamiento, coja un tique del dispensador.
Guarde el tique porque, probablemente, lo necesitará para poder utilizar la entrada para
peatones en determinados aparcamientos.
Para la salida, utilice el carril marcado con

.

Introduzca su tique en la máquina de salida. Su Liber-t BOX se registra y escuchará un
pitido. A continuación, se abre la barrera.
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7. ¿Qué significa TLPC?
7.1. ¿Qué significa TLPC en mi factura o lista de trayectos?
TPLC son las siglas de los términos franceses “Trajet Le Plus Cher” (=trayecto más caro).
En su cuenta se ha cargado la tarifa máxima.
7.2. ¿Por qué ha ocurrido esto? Una carga con un TPLC se realiza si: 1.La empresa
concesionaria del peaje no pudo registrar el dispositivo electrónico a la entrada o a la
salida. 2.Usted ha superado el tiempo de estancia máxima en la autopista.
7.3. ¿Cómo puedo evitar un TLPC?
Motivos del TLPC
Instalación

Liber-t BOX
Batería

Semáforo en la estación
de peaje

Uso
Reconocimien
to del
dispositivo
electrónico

En la entrada

En la salida

Duración del viaje
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¿Cómo evito el TLPC?
Verifique que su dispositivo electrónico esté correctamente instalado. En caso de duda, puede consultar
sus instrucciones de uso o solicitar la comprobación de la instalación del dispositivo electrónico en 52
estaciones de servicio de VINCI Autoroutes..
La vida útil del dispositivo electrónico es de varios años. Sin embargo, esta vida útil puede verse
reducida por temperaturas bajas y un uso excesivo de Smartphones cerca del dispositivo electrónico.
En caso de dudas, usted puede solicitar la comprobación del estado de la batería en 52 estaciones de
servicio de VINCI Autoroutes.
Si resulta que la batería realmente está descargada o defectuosa, puede dirigirse a su persona de
contacto de DKV para solicitar la sustitución del dispositivo electrónico. A este respecto, cumplimente la
hoja de servicio.
Por favor, observe que el semáforo debe estar en verde cuando usted pase por una estación de peaje.
Si no se reconoce su dispositivo electrónico al entrar en la estación de peaje, coja un tique del
dispensador. En la salida, es muy importante que utilice los carriles combinados
o los carriles
marcados con la flecha verde
para presentar el tique al personal de la estación de peaje.
Si su dispositivo electrónico no se reconoce al salir de la estación de peaje, haga uso del
intercomunicador y contacte con el personal de la estación de peaje.
La superación del tiempo de estancia máxima da lugar a la carga en su cuenta de un TLPC.
Está permitida una estancia de, como máximo, 24 horas en:
» Adelac
» ALBEA
» Alienor
» ARCOUR
» AREA
» ASF
» ESCOTA
» SANEF
» SAPN
» SFTRF
Está permitida una estancia de, como máximo, 48 horas en:
» ALIS
» APRR
» ATMB
» COFIROUTE
No hay limitación del tiempo de estancia en:
» Alicorne
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8. ¿Por qué y cómo puedo reclamar transacciones?
Motivos

TLPC

Clase de vehículo errónea

¿Qué debo hacer?
Contacte con su persona de contacto de DKV.
Por favor, facilítele toda la información necesaria:
estación de entrada, estación de salida, fecha, hora, número
del dispositivo electrónico, nombre del concesionario.
Atención: en caso de superar el tiempo máximo de estancia,
las sociedades de autopista no autorizan abonos en cuenta.
Si la clase de vehículo indicada en su lista de trayectos no
coincide con la clase de su vehículo, contacte con su persona
de contacto de DKV para informarle sobre:
estación de entrada, estación de salida, fecha, hora, número
del dispositivo electrónico, nombre del concesionario y la
clase de vehículo corregida.
Encontrará más información en relación con las clases de
vehículo en el punto 1 de las preguntas más frecuentes
(FAQ).

Por favor, observe que las transacciones Liber-t se deben reclamar en un plazo de 90 días a
partir de la fecha de la factura.

9. Sustitución de una Liber-t BOX
Para sustituir su dispositivo electrónico, contacte con su persona de contacto de DKV y
cumplimente la hoja de servicio.
En cuanto haya recibido su nuevo dispositivo electrónico, coloque su antiguo dispositivo en
su bolsa aislante y envíelo a DKV dentro del plazo estipulado.
Si desea sustituir un dispositivo electrónico defectuoso, puede utilizar el dispositivo antiguo
en modo de emergencia (ver FAQ, punto 10) hasta que reciba el nuevo.
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10. ¿Qué puedo hacer si mi Liber-t BOX no se reconoce
automáticamente en la estación de peaje (modo de emergencia)?
Si su dispositivo electrónico no se reconoce en la estación de peaje, debe coger un tique
en esa estación. En la salida, deberá utilizar el carril combinado
o el carril
marcado con una flecha verde
y seguir las instrucciones del personal de la estación
de peaje o del intercomunicador ubicado en la máquina. La Liber-t BOX está provista con
una etiqueta con código de barras que permite el registro manual del dispositivo
electrónico.
Atención: las empresas concesionarias pequeñas y los aparcamientos sin personal
no ofrecen el registro manual.

11. ¿Se puede utilizar mi Liber-t BOX en diferentes vehículos?
La Liber-t BOX no está relacionada con el vehículo, por lo que también se puede utilizar en
otros vehículos de las clases 1, 2 y 5.
¡Si necesita más dispositivos electrónicos, consulte a su asesor personal!

12. ¿Qué debo hacer si mi Liber-t BOX se ha extraviado o ha sido
robada?
Para preguntas en torno al uso y también en caso de averías o pérdida del dispositivo
electrónico, tiene a su disposición en todo momento al número internacional gratuito de
atención al cliente de DKV: 00800-32682931 o diríjase a su asesor personal de DKV.

13. ¿Por qué existe una segunda factura con transacciones de los tipos
de mercancías LBTT con 0% de IVA?
Las transacciones de los dos proveedores (CCIH y BPNL), con relación a su tipo de
mandato, se facturan por lo general libres de impuestos. Las transacciones de estos dos
proveedores se incluyen en la factura de DKV para transacciones libres de impuestos con
la correspondiente nota jurídica-fiscal “Peage non soumis à TVA” (peaje no sujeto a IVA)
de forma análoga a la DKV CARD.
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