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USO DEL TAXIMETRO 
TAXITRONIC (para 2019) 

 
 

• Tarifa 1 ó 2 urbana: Presionar botón N° 1 (Son automáticas, se aplicarán según día y Hora). 
• Tarifa 0 urbana 1 ó 2: Introducir tarifa 1 ó 2 presionar botón Nº 1 y despues presionar botón + mas aguantando y luego, 

el botón Nº 1, luego para regresar a la tarifa presionar botón Nº 1. 
 

• Tarifa 3 ó 4 interurbana carretera: Presionar botón Nº 2 (son automáticas, se aplicarán según día y hora). Esta tarifa 
3 y 4 se aplicará desde el origen del servicio en cualquier zona donde se inicie el servicio. 

• Tarifa 0 interurbana 3 ó 4 (carretera): Introducir tarifa 3 ó 4 presionar botón Nº 2 y después presionar botón + mas 
aguantando y botón Nº 2, luego para regresar a la tarifa presionar botón Nº 2. 

• Tarifa RETORNO interurbana 3 ó 4 (carretera): Una vez introducida la tarifa presionar botón + mas aguantado y 
luego botón Nº 4, esta tarifa es para retornar con el mismo cliente al lugar de origen. 
 

• Tarifa 5 ó 6 origen aeropuerto, suplemento incluido: Presionar botón Nº 3 (son automáticas, se aplicarán 
según día y hora). El suplemento del aeropuerto aparecerá automáticamente, después al finalizar el servicio pulsaremos el 
botón Nº 5 “cuadradillo” luego volveremos a pulsar el botón + mas y se sumará el suplemento al importe del servicio. 

• Tarifa 0 origen aeropuerto 5 ó 6: Introducir tarifa 5 ó 6 presionar el botón Nº 3 y después presionar el botón + mas 
aguantado y el botón Nº 3, luego para regresar a la tarifa presionar el botón Nº 3. 

 

• Tarifa 7 u 8 interurbana origen aeropuerto (carretera): Presionar botón Nº 4 (son automáticas, se aplicarán 
según día y hora). En esta tarifa 7 u 8 el suplemento del aeropuerto aparecerá automáticamente, después al finalizar el 
servicio pulsaremos el botón Nº 5 “cuadradillo” luego volveremos a pulsar el botón + mas y se sumará el suplemento al 
importe del servicio. 

• Tarifa 0 origen aeropuerto 7 u 8 (carretera): Carece, no tiene esta tarifa. 
• Tarifa RETORNO interurbana origen aeropuerto 7 u 8 (carretera): Una vez introducida la tarifa presionar el 

botón + mas aguantado y luego el botón Nº 4, esta tarifa es para retornar con mismo cliente al lugar de origen. 
 

• Función de la tarifa 0: Es suspender momentáneamente el computo tarifario en el taxímetro, (así no contara ni tiempo ni 
metros) para que los servicio solicitados a través de radio emisoras no rebasen el máximo de llegada a la recogida del cliente. 

• Para imprimir el recibo del servicio: pulsaremos el botón Nº 5 “cuadradillo” luego el botón Nº 0 y parpadea, seguido 
el botón + mas e imprimirá el recibo del servicio. 

• Aplicación de suplementos con origen en la estación marítima y el recinto ferial: Introducir la tarifa 
urbana en el taxímetro, seguido presionar el botón Nº 6 “rombo”, la leyenda OCUPADO parpadeará, a continuación, 
presionaremos el botón Nº 1 y aparecerá el suplemento de 2,95 € en la parte derecha del taxímetro, volveremos a presionar el 
botón Nº 6 “rombo” y la leyenda OCUPADO  dejará de parpadear, realizaremos el servicio y luego al terminar con el taxímetro 
en P “parado” a continuación, presionaremos el botón Nº 7 + mas  y se sumará el suplemento al total del servicio. En ningún 
supuesto se podrán sumar más de un suplemento. Los suplementos solo se podrán introducir en el taxímetro en el momento 
del inicio del viaje en el lugar de origen y antes de poner el vehículo en movimiento. 

• El botón Nº 0: Enciende y apaga el taxímetro, también pasa de parado a libre (en el visualizador de la tarifa parte 
izquierda TARIFA aparece L “libre” o la P “parado”). 

• El botón Nº 5 “cuadradillo”: Cuando llevamos una tarifa introducida en el taxímetro lo detiene “caja”, en el visualizador 
de tarifa aparece P “parado”, después de utilizar este botón presionar el botón Nº 0 y la cantidad del servicio se borra del 
marcador, esta cantidad pasará al acumulador sus y sigue del aparato taxímetro, acumulador de informes. 

• El botón Nº 6 “rombo”: acumulador de informes, información Nº 4; nos indicará la recaudación total (servicio más 
suplementos), tomando esta numeración antes de empezar y al acabar el servicio la resta nos dará el total recaudado. 
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USO DEL TAXIMETRO 

HALE (para 2019) 
 

• Tarifa 1 ó 2 urbana: Presionar botón N° 1 (Son automáticas, se aplicarán según día y hora). 
• Tarifa 0 urbana 1 ó 2: Primero introducir la tarifa en el taxímetro, dejar pasar30 segundos como mínimo 

y presionar botón N° 2, luego para regresar a la tarifa que llevamos insertada, volveremos a presionar el 
botón N° 2, (de no esperar los 30 segundos el marcador inicia en 0,00). TODAS LAS TARIFAS TIENEN 
TARIFA "0" INSERTANDOSE DE IGUAL FORMA QUE ESTA. 

• Tarifa 3 ó 4 interurbana (carretera): Presionar botón N° 1 dos veces seguidas. Se aplicará la tarifa 
desde el origen de la contratación del servicio. (La tarifa es automática se aplicará según día y hora). En 
esta tarifa 3 y 4, una vez introducida solo se podrá cambiar o pasará la tarifa 0. Esta tarifa se aplicará 
desde el origen del servicio en cualquier zona donde se inicie el servicio. 

• Tarifa RETORNO 3 ó 4 interurbana (carretera): Una vez introducida la tarifa pulsar botón N° 1, esta 
tarifa es para retornar con el mismo cliente al lugar de origen. 

• Tarifa 5 ó 6 importe mínimo origen aeropuerto12,00 €: Mantener pulsado fuerte el botón N° 2 (Son 
automáticas, se aplican según día y hora). El suplemento aparecerá automáticamente, después 
pulsaremos botón N° 4 "parado" y marcará el mínimo de 6,60 €, volveremos a pulsar el botón N° 4 y se 
sumará suplemento al importe del servicio, con un total de 12,00 €. 

• Tarifa 7 ó 8 interurbana origen aeropuerto (carretera):  Mantener pulsado fuerte el botón N° 2 y 
aparecerá la 5 ó 6 seguido botón N° 1 y aparecerá la 7 ó 8 (La tarifa es automática se aplicará según día y 
hora). El suplemento aparecerá automáticamente, después pulsaremos botón N° 4 "parado" y volveremos a 
pulsar el botón N° 4 y se sumará suplemento al importe del servicio. 

• Tarifa RETORNO 7 ó 8 interurbana origen aeropuerto (carretera): Una vez introducida la tarifa 
pulsar botón N° 1, esta tarifa es para retornar con el mismo cliente al lugar de origen. 

• Para imprimir el ticket del servicio realizado: Una vez realizado el servicio, pasamos el taxímetro 
a la posición de LIBRE, pulsar el botón N° 3 y mantener pulsado hasta que imprima el recibo, solo del 
último servicio realizado. 

• Apagar luz verde: Mantener pulsado suavemente el botón N° 2 y desaparece la L de LIBRE en el 
taxímetro y se apaga el verde en el módulo tarifario, para retornar al verde pulsar botón N° 3. 

• Función de la tarifa 0: Es suspender momentáneamente el computo tarifario en el taxímetro (No 
contara ni tiempo ni metros) para que los servicios solicitados a través de radio emisoras no rebasen el 
máximo de llegada a la recogida del cliente. 

• Aplicación de suplementos origen  de la estación marítima  y recinto  ferial: 
Introducir la tarifa urbana en el taxímetro seguido presionar el botón  N° 3 "hasta que aparezca la 
letra  E parpadeando  en el indicador de tarifa", luego  pulsar  botón  1 y aparecerá  el suplemento  2.95 
€ en la parte  inferior  del taxímetro a continuación pulsar  N° 4 y desaparecerá  la letra E del indicador 
de tarifa, iniciaremos el servicio y al terminar  el servicio pulsaremos el botón N° 4  "parado" P (CAJA), 
volveremos a pulsar el botón  N° 4  y se sumara  el suplemento al importe del servicio. En ningún 
supuesto se podrán sumar más de un suplemento.  Los suplementos solo se podrán introducir en el 
taxímetro en el momento del inicio del viaje en el lugar de origen y antes de poner el vehículo en 
movimiento. 

• Para encender el taxímetro: Presionar el botón N° 1, una vez encendido el taxímetro, para 
introducir tarifa urbana 1 ó 2 pulsar botón N° 1 pone en funcionamiento. 

• Para detener el taxímetro cuando llevamos una tarifa introducida o realizando 
un servicio: Presionar el botón N° 4, en el taxímetro lo detiene o para el servicio, aparece la P 
"parado", en el visualizador de tarifa, parte derecha del taxímetro, pulsando el botón N° 1 pasa a la 
posición de libre y aparece en el visualizador de tarifa la L "LIBRE". 

• Para apagar el taxímetro al finalizar la jornada laboral: Presionar el botón N° 4 y sin 
soltarlo presionar el botón N° 3. 

• Acumulador de informes del taxímetro: Primero el botón N° 2 a continuación el botón N° 4 
seguimos presionando este botón hasta la información, "EA-012 recaudación total del taxímetro". 

 
*  Manual ofrecido por la Cooperativa de Taxistas de Valencia TAXCO * 
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