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REQUERIMIENTOS MÍNIMOS/RECOMENDADOS
Requerimientos mínimos son:





Windows XP (compatibilidad con S.O. anteriores no garantizada)
Sistema de 32 bits con 1 Gb de memoria RAM
Monitor color de 17”.
4 GB de espacio libre en disco duro.

Requerimientos recomendados:





Windows 7 o superior
Sistema 32 o 64 bits con 4 Gb o más de memoria RAM
Monitor color de 20” o superior panorámico
8 Gb libres de espacio en disco duro

ADVERTENCIA: aunque este manual está actualizado a la versión 2.6 del programa, puede que
su instalación sea ligeramente diferente a lo indicado aquí.
Por favor, ante cualquier duda consulte la ayuda en línea, que siempre contiene la información
más actualizada.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Info2000 es una aplicación ideada para integrar la emisión de mensajes de
megafonía pregrabados y el control de teleindicadores.
Su ámbito de aplicación se extiende a estaciones de tren, estaciones de autobuses o
aeropuertos. Incluso puede utilizarse en instalaciones que admitan dos o más tipos
de vehículos: tren-autobús, por ejemplo.
Las características más reseñables de Info2000 son las siguientes:
Gestión de listas de temporada muy flexible
Puede crear tantas listas de temporada como desee, asignando un nombre,
colores y tipo de letra distintos a cada una.
Puede decidir en cada momento las listas que se usan para generar el diario.
Puede establecer un filtro para mostrar solo los vehículos que circulan ciertos
días (o que son transito, o que tienen un determinado destino, etc.)
Puede hacer modificaciones globales (sobre todos los vehículos o solo sobre un
conjunto de ellos).
La gestión de la listas es sencilla y puede llevarla a cabo usando el menú del
editor, o el menú de contexto o simplemente con el teclado.
Gestión simplificada del diario
El programa mantiene automáticamente 23 horas continuadas de vehículos.
Las operaciones más comunes, cambiar la vía o poner un retraso, se pueden
realizar con una pulsación del ratón o de dos teclas.
Puede establecer un filtro para mostrar solo los vehículos que cumplan ciertas
condiciones.
También puede hacer modificaciones globales sobre todos los vehículos o sobre
un grupo de ellos.
Copias de seguridad manuales y automáticas
Puede hacer copias de seguridad manualmente o automáticamente (cíclicas: se
mantiene una semana o un mes de copias).
Puede dar una descripción detallada de la copia de seguridad para facilitar luego
su contenido.
Las copias de seguridad son almacenadas comprimidas en formato ZIP. Incluso
puede generar copias de seguridad en varios disquetes o autodescomprimibles
(no necesitará Info2000 o un programa externo para descomprimirlas).
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Completo sistema de megafonía
Puede modificar las frases existentes o añadir nuevas frases fácilmente.
Puede grabar fragmentos y añadirlos al programa. Mas tarde puede usar esos
fragmentos para crear nuevas frases.
Puede definir el volumen con que se emiten los mensajes mensaje en función
de la hora del día en que se emita.
En instalaciones combinadas (tren-autobús) puede instalar varias tarjetas de
audio, para crear megafonía sectorizada. El programa también puede controlar
un amplificador para indicar la zona de emisión del mensaje.


Simple pero práctico sistema de seguridad
El programa permite definir tantos usuarios como sea necesario. Cada usuario
tiene una clave para identificarse. El nivel de cada usuario determina a que
partes tiene o no acceso, el nivel puede ser normal, avanzado o supervisor.
Puede definir un usuario por defecto, con el que arrancará automáticamente el
programa. Por supuesto, siempre que quiera puede cambiar de usuario.
Información de estado y de contenido actualizada en tiempo real
A través de la ventana de estado, el programa le informa en cada momento del
estado global de cada tipo de teleindicador, o si lo desea del estado individual de
cada dispositivo. Con un simple vistazo puede saber si se está enviando datos a
un panel o si se han producido errores.
También podrá abrir la ventana de contenido, que muestra una representación
del contenido ideal de los teleindicadores.
Control absoluto sobre cada vehículo:
Puede decidir cuándo se muestra en los teleindicadores (tanto la llegada como la
salida).
Puede decidir cuándo se activa la inminencia (de llegada y de salida).
Puede decidir cuándo se pasa a vía.
Puede decidir cuándo borrar un vehículo.
…o puede indicar al programa que lo haga por usted automáticamente
Puede indicar cuando y que mensajes de megafonía se emitirán
automáticamente.
Puede indicar los idiomas de emisión o cambiar el orden de los idiomas.
Puede asignar un mensaje rápido a las teclas F5 a F12: el mensaje se emitirá
con solo pulsar esa tecla.
Puede crear tantos rangos de circulación o de excepción como necesite, esto
incluye laborables, festivos, vísperas de festivos o siguiente a festivos.
Puede crear tantas variantes de un vehículo como necesite.
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Automatización basada en servidores externos de circulación (SIA. CTC, MIE).
Los automatismos del tren pueden ser controlados externamente, por un servidor
SIA o por eventos CTC. Esto permite automatizar completamente el
funcionamiento del programa, actualizando horas, vías de estacionamiento,
borrando vehículos o emitiendo mensajes de audio de forma automática.

PUESTA EN MARCHA
La ayuda en línea se mantiene constantemente actualizada y además es más
cómoda de consultar, así que no dude en utilizarla a menudo: se familiarizará mucho
más rápidamente con el programa y aprenderá a aprovechar todas sus
posibilidades.
Antes de empezar a crear la lista de temporada, asegúrese que entiende todas las
opciones que puede configurar a nivel de vehículo y entonces cree un perfil según el
tipo de vehículo. Consulte la sección Automatismos y estado en la página 48.
Por ejemplo, puede que desee que todos los vehículos siempre estén En Llegada y
En Salida; o bien que los cercanías activen automáticamente En Llegada 15
minutos antes (para que no saturen los paneles de llegada) o En Salida 20 minutos
antes (por el mismo motivo). También debería decidir si quiere que los vehículos se
borren solos o prefiere que lo haga manualmente el operador; o con que antelación
se deberían pasar a vía, etc.
Cuando tenga claro cómo será la página de estado y automatismos de cada tipo de
vehículo, cree una plantilla para cercanías, otra para regionales y otra para grandes
líneas. Luego, cada vez que cree un vehículo, puede cargar la plantilla adecuada.
También puede duplicar un vehículo que ya exista del mismo tipo (por ejemplo, si
quiere crear un regional, duplicaría alguno de los regionales que ya ha creado), pero
tendrá que ser más cuidadoso y asegurarse que modifica todos los campos que
sean distintos.
Una vez haya terminado de crear la lista de temporada, haga una copia de
seguridad por si la necesita más tarde. A partir de ese momento, cada vez que
actualice alguna lista de temporada, haga otra copia de seguridad.
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BOTONES DEL MENÚ PRINCIPAL

Esta es la barra que encontrará en la parte superior de la pantalla y que le dará
acceso a la mayor parte de las operaciones disponibles (el resto estará accesible
desde menús locales o de contexto).
Está dividida en dos partes: la parte superior contiene los menús y la parte inferior
botones para acceder rápidamente a las opciones más importantes.
Botón Diario – le permite mostrar/ocultar el diario (la lista de vehículos del día, estos
son los vehículos que se muestran en los teleindicadores)
Botón Temporada – muestra/oculta el editor de la lista de temporada. Si solo tiene
una lista de temporada al pulsar este botón se mostrará/ocultará. Si tiene varias
listas, aparecerá una lista con todas las que existan para que pueda elegir una de
ellas. Las listas con una marca a su izquierda son las listas activas, es decir la que
se usa para generar el diario.
Botón Detener - permite detener la emisión de cualquier mensaje de megafonía en
el acto (normalmente porque es incorrecto). Solo cancela el mensaje en curso, no
los mensajes en espera que pudiese haber.
Botón Incidencias – acceso directo a la lista de incidencias. Las incidencias
permiten –de forma automática- lanzar mensajes de megafonía, mostrar mensajes
de texto y ocultar/retrasar un grupo de trenes con solo pulsar un botón. Vea la
sección INCIDENCIAS en la página 139.
Botón Mensajes - Este botón solo funcionará si su instalación dispone de
teleindicadores en los que se puedan mostrar mensajes (monitores, paneles, etc.).
Al pulsarlo podrá elegir el tipo de dispositivo (monitor de Ikusi, paneles de diodos,
etc.) y entonces aparecerá una ficha desde la que podrá enviar o quitar mensajes de
alerta (en exclusiva) o informativos (además de la información mostrada). Consulte
la sección MENU DE TELEINDICADORES (Pág.18) para más información.
Botón Estado – el submenú que aparece muestra las mismas opciones que en la
opción Estado del menú principal. Consulte el apartado MENU DE ESTADO en la
página 16.
Botón Salir – pulse este botón para salir del programa. También puede pulsar
sobre la [X] que hay en la barra del menú principal.
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EL MENÚ PRINCIPAL

Las opciones del menú principal son las siguientes:

MENÚ DE FICHEROS
La opción Listas de temporada le dará acceso a una
ficha donde activar, borrar, crear o modificar algunas
características de las listas de temporada. Recuerde
que las listas de vehículos de temporada son las que
se usan para crear la lista de vehículo diaria (diario).
Consulte la sección Gestión de Listas de
Temporada (Pág. 22).
Desde Copias de seguridad, podrá hacer una copia de seguridad de los datos de
Info2000, recuperar una copia anterior o bien programar una copia de seguridad
automática que se efectuará cada cierto tiempo. Consulte el apartado Copias de
Seguridad (Pág. 131)

MENÚ DE MEGAFONÍA

Detener la emisión
El efecto es el mismo que el del botón Detener. Se cancela la emisión del mensaje
en curso de forma inmediata. Los mensajes que haya en espera no son cancelados.

Emitir un mensaje general
Accede a la lista de mensajes generales (esta opción también existe en el menú de
cualquier lista de vehículos).
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Consulte la sección sobre Mensajes generales.

Gestionar frases de megafonía.
Esta opción le da acceso a la ficha de frases de megafonía, donde podrá añadir, ver,
borrar o modificar frases. Consulte la sección de Megafonía en la página 107.

Añadir fragmentos y vocablos
Esta opción le permite añadir nuevos fragmentos de megafonía. Es decir, puede
grabar sus propias frases y añadirlas al sistema de megafonía usando esta opción.
Consulte la página 128 para más detalles.

Gestionar el contenido multimedia de los netmonitores
Desde la ventana mostrada es posible activar o desactivar el contenido multimedia
de los netmonitores (solo para instalaciones con soporte multimedia):

Mostrar el gestor de contenidos multimedia iniciará el programa para definir que
contenidos deben mostrarse en cada netmonitor (ver la documentación específica
del gestor multimedia).
Ocultar contenido multimedia / Permitir contenido multimedia – desactiva o
permite la visualización de contenido multimedia en los monitores.
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Gestionar LedOnTV para megafonía
Abre la ventana de configuración de LedOnTV (solo instalaciones con módulo
Dialoga). Ver página 112.

Configurar vídeos para LedOnTV & Dialoga
Muestra la ventana de asociación de vídeos a frases generales (solo instalaciones
con módulo Dialoga). Ver página 112.

MENÚ DE CONFIGURACIÓN
Megafonía
Use esta opción para configurar la megafonía: volumen por
tramos horarios, tarjeta de sonido o el sonido de ding-dong.
Consulte la configuración en la página 123.

Diccionarios
Desde aquí puede gestionar los diccionarios de estaciones, nombres de vehículos,
líneas, mensajes de texto y de frases de megafonía. Consulte la sección Gestión
de diccionarios (Pág.147)

Festivos
Si al definir los días de circulación o excepción (no circulación) de los vehículos
utiliza la opción de festivo, víspera de festivo o después de festivo, tendrá que
mantener adecuadamente actualizado el mapa de días festivos.
La gestión de festivos es muy sencilla: elija el año de trabajo y pulse sobre la casilla
del día que desea marcar (o quitar) como festivo con el ratón. Cuando termine pulse
sobre el botón Terminar que hay en la barra de la ventana:

El programa le permite acceder al año en curso, al año anterior y al siguiente (utilice
para ello las flechas que hay a los lados del año). Puede maximizar la ventana para
facilitar el proceso.

Configuración de teleindicadores
Si su instalación dispone de teleindicadores (monitores, paneles), al final del menú
de configuración aparecerá una entrada por cada tipo de teleindicador instalado.
Página 15

INFO2000 Manual de usuario para la versión 2.7
Puesto que la configuración depende de cada instalación, consulte la ayuda en línea
del programa para comprobar las opciones de configuración de sus teleindicadores.

MENU DE ESTADO

Ver/Ocultar ventana de estado
La ventana de estado es una pequeña ventana que puede colocar sobre la parte
derecha del menú principal para tener siempre visible el estado general del sistema.
Esta ventana muestra es estado de cada uno de los
dispositivos instalados (megafonía, teleindicadores,
etc.). Cada línea está compuesta por un símbolo (el
estado) un gráfico que identifica el tipo de dispositivo
y una descripción (que normalmente podrá modificar
en la configuración del dispositivo). Si pulsa con el
ratón sobre la línea que describe cada tipo de
teleindicador (Monitores de Ikusi, p.ej), podrá mostrar
u ocultar el estado individual de cada teleindicador de
ese tipo.

La lista de iconos de estado y su significado es la siguiente:
el dispositivo no responde o la respuesta es incorrecta (temporal)
el dispositivo está en pausa (temporal)
el dispositivo está desactivado o no operativo (permanente)
el dispositivo funciona correctamente
el dispositivo está pendiente de actualización
se está reintentando al actualización (debido a un error anterior)
se está actualizando el dispositivo en este momento
aún no se ha detectado el dispositivo (ni se ha intentado
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Ver/ocultar ventana de mensajes
La ventana de mensajes muestra las incidencias que se van produciendo.
Actualmente se registran los siguientes eventos:




borrado de vehículos (ya sea manual o automático)
emisión automática de mensajes de audio (los manuales no)
la activación/desactivación automática de En Llegada, En Salida, Paso a vía

Sin embargo, puede que su instalación muestre alguno más. Consulte la ayuda en
línea para obtener información actualizada.
La ventana tiene algunas opciones a las que podrá acceder pulsando el botón
derecho del ratón:
Añadir un separador – añade una raya a la ventana. Útil para marcar una posición
Borrar entradas – borra todo lo que contenga la ventana.
Grabar en disco – graba el contenido de la ventana en disco.
Mostrar siempre el último – la ventana siempre muestra el último evento añadido
Desactivado – permite activar o desactivar la grabación de eventos
Siempre encima – se asegura que la ventana se muestre encima de todas las otras
ventanas.

Ver/ocultar teleindicadores
Si su instalación dispone de teleindicadores, en este menú aparecerá una entrada
para cada tipo de teleindicador. Al seleccionarla aparecerá/desaparecerá la
ventana de contenido.
La ventana de contenido es una representación del contenido ideal de los
teleindicadores.
Esta ventana se actualiza cuando el programa genera los comandos necesarios
para actualizar los teleindicadores. Sin embargo, puede que estos comandos
tarden algunos segundos en enviarse o quizá alguno de los dispositivos esté
funcionando mal.
Por tanto, esta ventana NO representa el contenido real de los teleindicadores, si no
más bien el contenido que el programa intenta presentar en ellos.
Si el contenido de esta ventana no coincide con el contenido real de los
teleindicadores, primero espere unos segundos. Si no cambia nada, compruebe en
la ventana de estado si el dispositivo que no está sincronizado aparece con el
símbolo de funcionando correctamente. Si aparece otro símbolo, espere a que se
estabilice y si es...




el símbolo de Error – compruebe el conector, el cableado, la alimentación, etc.
el símbolo de Desactivado – reactive el dispositivo desde la ficha de
configuración
el símbolo de En pausa – espere a que lo reactive el programa, o si su
instalación lo permite, reactívelo manualmente desde la ficha de configuración
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MENU DE TELEINDICADORES

Actualizar todo
Fuerza la actualización de todo el sistema de teleindicadores.
En principio nunca necesitará utilizar esta opción, pero por si la necesita en alguna
ocasión, aquí la tiene.

Mostrar mensajes en los indicadores
En la última parte del menú aparecerá una entrada por cada tipo de teleindicador de
que disponga en su instalación.
El efecto de elegir esta opción es la misma que si pulsa el botón de Mensajes del
menú principal y elija una opción de las desplegadas.
Consulte la sección Mensajes en los teleindicadores en la página 154.
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MENU DE SEGURIDAD

Cambiar de usuario
Use esta opción para cambiar el usuario activo. Esta opción está disponible para
todos los usuarios.
Siempre que sea necesario cambiar de usuario (o cuando arranca el programa sin
usuario por defecto), aparecerá la siguiente ficha...
Elija un usuario de la lista desplegable (pulse sobre la
flecha con el ratón)
Introduzca la clave de acceso que corresponda al
usuario seleccionado. No hay distinción entre
mayúsculas y minúsculas.
Si la clave es la correcta, pasará a ser el usuario
activo. El programa actualizará los menús y las
opciones que sean necesarias para garantizar que el nuevo usuario solo tiene
acceso a lo especificado en su ficha.
La última línea del menú de seguridad es solo informativa y contiene el nombre del
usuario activo y su nivel.

Gestionar usuarios
Info2000 permite definir tres tipos de usuarios con diferente nivel de acceso a las
opciones del programa.
Consulte la sección de Gestión de usuarios en la página 136.
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LISTAS DE VEHICULOS
Una lista de vehículos no es más que eso, una lista que contiene vehículos,
normalmente ordenada por la hora de salida o llegada.
Para editar una lista de vehículos el operador siempre usa el editor de vehículos, así
que a efectos del usuario del programa, hablar de lista de vehículos y editor de lista
de vehículos es prácticamente lo mismo.
Toda lista se corresponde con un fichero en el disco del ordenador principal (o más
bien un grupo de ficheros en el subdirectorio DATA), que es donde se almacenan
siempre los vehículos.
Siempre existe una lista de vehículos diarios y al menos una lista de vehículos de
temporada.

Lista de vehículos diarios (o “diario”)
Es la lista de vehículos que contiene todos los vehículos que se mostrarán en los
teleindicadores y que generarán mensajes de megafonía automáticos o manuales.
Para consultar o modificar esta lista tiene que abrir el editor del diario.
La lista se verifica periódicamente (cada 15 o 30 segundos, según la instalación)
para comprobar los automatismos.
Esta lista mantiene constantemente unas 23 horas de vehículos. Este rango de
horas empieza en el vehículo que está el primero de la lista y acaba 23 horas
después. Es importante que recuerde esto porque las 23 horas no empiezan en la
hora actual, si no en la hora del primer vehículo de la lista. Esto garantiza que un
mismo vehículo no aparecerá dos veces en la lista.
A medida que vaya borrando vehículos del comienzo de la lista, se irán añadiendo
vehículos al final, para mantener esas 23 horas. Por tanto, en la lista no coexistirán
nunca vehículos de más de dos días (de ayer y hoy o bien hoy y mañana).
Los vehículos de la lista diaria (o diario), se extraen de las listas de temporada que
están activas (puede tener creadas varias listas de temporada, pero solo aquellas
activas se usan para generar el diario).
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Listas de vehículos de temporada (o “temporada”)
Son las listas que contienen los vehículos que circulan durante una temporada.
Puede definir tantas listas de temporada como quiera y puede indicar cual o cuales
de ellas están activas, es decir cuales se usarán para generar la lista diaria de
vehículos. Para activar o desactivar una lista de temporada tiene que utilizar la ficha
de listas de temporada (desde la opción Ficheros del menú principal) o desde la
ficha de características del editor.
Por ejemplo, en una estación de ferrocarril, podría interesar crear un fichero de
cercanías, otro de grandes líneas y otro de regionales. O en una estación
combinada ferrocarril/autocar, uno para trenes y otro para autocares.
Para modificar y consultar una lista de temporada, deberá usar el editor de vehículos
de temporada (editor de temporada), que es esencialmente lo mismo que el editor
de vehículos diario (editor diario), pero con algunas opciones menos; por ejemplo, no
puede lanzar mensajes desde él o poner el retraso de un vehículo.
Al igual que la lista de vehículos diarios, este tipo de listas se almacena en el disco
duro del ordenador principal.
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LISTAS DE TEMPORADA
Puede acceder a esta lista desde Ficheros -> Listas de temporada
Aunque el nombre resulta algo
redundante, en esta ficha se muestran
todas las listas de temporadas creadas;
por tanto, es una lista de listas...
Desde aquí podrá crear nuevas listas
de temporada, tanto vacías (sin
vehículos) como partiendo de los
vehículos de otra lista existente.
También podrá borrar o modificar las
características de cada lista cuando se
muestre en un editor (nombre, colores,
tipo de caracteres, etc.)
Por último, podrá activarlas y desactivarlas fácilmente pulsando sobre las casillas
que hay más a la izquierda. Solo las listas activas se utilizan para añadir vehículos
en el diario. Las listas inactivas pueden ser listas antiguas que volverá a utilizar en
el futuro (si no es así sería preferible borrarlas) o listas sobre las que está trabajando
actualmente pero que, hasta que termine con ellas, no quiere que afecten al diario.
Como puede tener activas varias listas de temporadas debe tener cuidado de que no
haya vehículos repetidos que tengan días de circulación coincidentes. Si los
hubiese, no sería posible determinar cual de ellos aparecería finalmente en el diario.

Botón Modificar - se abrirá la ficha de configuración (¡no el editor de vehículos!)
donde indicar la descripción de la lista, los colores o el tipo de letra.

Botón Borrar – Borra la lista seleccionada. Se le solicitará confirmación antes de
proceder al borrado. Una vez borrada, no hay forma (sencilla) de recuperarla, así
que asegúrese que solo borra las listas que desea. Siempre podrá recuperar una
copia de seguridad que haya hecho con anterioridad, pero ese proceso también
sustituye el resto de los datos, algo que en ocasiones no es deseable
(especialmente si no hace una copia de seguridad regularmente).

Botón Añadir – Pulse aquí para añadir una nueva lista de temporada SIN
vehículos; aparecerá la ficha de características, en la que deberá, al menos,
proporcionar un nombre. También puede crear una lista, pero copiando primero los
vehículos que hay en otra. Para ello, elija primero la lista de vehículos que ya existe
y use la opción duplicar
Botón Duplicar – Duplicar es como añadir, pero primero hace una copia de los
vehículos que contiene la lista marcada, que usted podrá utilizar como punto de
partida. Solo tiene que proporcionar un nuevo nombre y, opcionalmente, modificar
los colores u otros atributos de la lista.
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EDITOR DE VEHICULOS
Existen dos tipos de editores:
 editor de vehículos diarios (o diario para abreviar), que gestiona la lista de
vehículos diaria.
 editor de vehículos de temporada (o temporada), para gestionar las lista de
vehículos de temporada (una a la vez)

En cualquier caso, las directrices para utilizar un editor de vehículos son simples:
Antes de operar sobre un vehículo siempre hay que seleccionarlo (pulse con el
botón izquierdo del ratón sobre él), luego ejecute la operación que desee. Las
operaciones pueden seleccionarse directamente desde el teclado (por ejemplo, INS
para añadir un vehículo), desde el menú (en Edición, la opción Añadir vehículo) o
desde el menú de contexto (pulse el botón derecho del ratón y elija la opción Añadir
vehículo)
Las operaciones básicas son las siguientes:

Modificar un vehículo
 pulse dos veces con el ratón sobre una columna que no sea la de la vía, la hora
real o el estado y automatismos (en este caso no es necesario marcar antes el
vehículo)
 pulse la tecla M o Ctrl+M
 pulse el botón derecho del ratón y elija Modificar en el menú
 elija la opción Modificar que hay en el menú Edición del editor
Aparecerá la ficha del vehículo. Haga las modificaciones necesarias y pulse
Aceptar para guardar los cambios. Dentro de la ficha del vehículo, puede usar el
botón Restaurar para reponer los datos originales del vehículo.
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Borrar un vehículo
Primero debe elegir el vehículo, luego puede usar cualquiera de los siguientes
sistemas:
 pulse la tecla Supr o Ctrl+B
 pulse el botón derecho del ratón y elija Borrar en el menú
 elija la opción Borrar que hay en el menú Edición del editor
Confirme que quiere borrarlo. Si el vehículo está siendo editado desde otro puesto,
puede que no sea posible borrarlo. Vuelva a intentarlo en unos segundos; si aún así
no puede borrarlo, pruebe la opción Avanzadas -> Acciones especiales ->
Desbloquear todos los vehículos.
También puede dejar que el programa borre los vehículos automáticamente, para
ello debe activar el borrado automático en la página de automatismos del vehículo,
indicando el tiempo que debe pasar, respecto a la hora real de llegada (en llegadas)
o de salida (en tránsitos o salidas)
Existe un caso especial: el borrado de un vehículo posterior a la hora actual (p.ej:
son las 12:30 e intenta borrar un vehículo que sale a las 12:35). Consulte la sección
de preguntas y respuestas para más información.

Añadir un vehículo
Puede añadir un vehículo partiendo desde cero (pulse la tecla Ins o elija Añadir en
el menú de contexto o en el menú Edición del editor). En la ficha vacía puede
cargar la plantilla que sea más adecuada.
También puede duplicar un vehículo que ya exista, de esta forma solo tendrá que
modificar los datos del vehículo original. Esto es útil, por ejemplo, si añade un
vehículo que solo se diferencia de otro en el horario de circulación.

Cambiar la vía (solo en el diario)
Para que aparezca la ventana que le permitirá modificar la vía puede...





pulsar dos veces con el ratón sobre la columna de la vía
pulsar la tecla V o Ctrl+V o cualquier número del 0 al 9
pulsar el botón derecho del ratón y elija Cambiar Vía en el menú
elija la opción Cambiar Vía que hay en el menú Cambiar del editor

Una vez aparezca la ventana de cambio de vía, introduzca la nueva vía o pulse
sobre la fecha con el ratón y elija una.
Para aceptar la vía pulse TAB o INTRO o pulse con el ratón fuera de la ventana.
Para cancelar use siempre ESC
Sobre el tipo de datos que puede introducir aquí, consulte más adelante el apartado
Columna Vía
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Modificar el retraso (solo en el diario)
Para cambiar el retraso...





pulse dos veces con el ratón sobre la columna de la hora real (cualquiera)
pulse la tecla R o Ctrl+R
pulse el botón derecho del ratón y elija Poner retraso en el menú
elija la opción Cambiar retraso que hay en el menú Cambiar del editor.

Una vez aparezca la ventana de retraso, introduzca los minutos de retraso de
llegada y/o salida y pulse TAB para aceptar. Use ESC para cancelar.
Puede introducir el retraso en minutos o en formato hh:mm

Asignar el tiempo restante (solo en el diario)
Si ha marcado la casilla Mostrar tiempo restante en la página de automatismos del
vehículo, puede asignar el tiempo restante:



pulsando la tecla T o Ctrl+T
con el menú de contexto (botón derecho del ratón y Tiempo Restante)

Al introducir el retraso de esta forma está activando la visualización del tiempo
restante para la llegada o salida del vehículo. Además, el tiempo se actualizará
cada minuto de forma decreciente en los teleindicadores que lo permitan.
Para cancelar la asignación de tiempo restante puede introducir cualquier número
negativo en esta ficha. Sin tiempo restante asignado no mostrará nada (para el
vehículo seleccionado) en el campo hora de los teleindicadores.
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Emisión manual de mensajes de megafonía
Para emitir un mensaje manualmente, marque el vehículo y pulse Ctrl+L o bien elija
Emitir mensaje en el menú de contexto.

Desde la versión 2.0, esta ficha tiene algunas mejoras:
 Se muestra la definición de la frase seleccionada en la parte inferior (en el primer
idioma en que será emitida)
 Es posible elegir el tipo de mensajes que hay disponibles para emisión (puede
usar el menú de contexto o bien elegir el tipo en la lista desplegable de la parte
inferior).
 todos los mensajes (de cualquier tipo, excepto los mensajes generales)
 solo los mensajes predefinidos en la ficha del vehículo para emisión
manual
 solo los mensajes normales (marcados como normal en la ficha de la frase)
 solo los mensajes de retraso (marcados como tal en la ficha de la frase)
 solo los mensajes de incidencia (ídem)
 solo los mensajes de inminencia (ídem)
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Importante: no olvide que solo se muestran aquellos frases que se pueden emitir
con los datos que tiene definido el vehículo en cada momento. Si una frase necesita
un dato (por ejemplo las paradas) que no está definido en el vehículo; la frase no
aparecerá en esta lista.
Si al crear el vehículo incluyó alguna frase en el panel de Mensajes disponibles para
emisión manual, inicialmente solo aparecerán las frases que especificó para emisión
manual (y que puedan emitirse), pero ahora tendrá la posibilidad de elegir cualquier
otra si es necesario. En la lista de mensajes manuales también puede incluir
mensajes generales (que de otra forma no podría emitir desde aquí).

Información adicional en el editor
Desde la versión 1.04 del programa, puede pulsar con el ratón (una sola vez)
sobre ciertas columnas para que aparezca información adicional:
 columna de estado - aparece detallado el estado actual del vehículo
seleccionado
 columna de automatismos - aparece la lista de automatismos que están
activos. Desde la versión 1.06, también se muestra el tiempo que falta para
que se ejecute el automatismo, por ejemplo: Borrado automático en 40m
 columna de identificador (solo en el diario y solo si hay más de una lista de
temporada activa) – aparecerá el identificador que se muestra al usuario y el
nombre de la lista de temporada de que ha sido extraído.
 columna de procedencias - lista completa de las procedencias definidas, si
hay más de una.
 columna de destinos - lista completa de destinos definidos, si hay más de
una.
La columna Estado
Muestra, de forma resumida, el estado del vehículo




Oculto - el vehículo no se muestra en ningún teleindicador, porque tiene
desactivado tanto el estado de En Llegada como el de En Salida.
Retrasado - el vehículo está retrasado y por tanto en modo manual.
Suspendido - el vehículo está suspendido y en modo manual.
·PEND· - el vehículo está bajo control de un servidor SIA / CTC / MIE y aún no se
han recibido eventos.
·SIA· - se han recibido eventos SIA para este vehículo
·CTC· - se han recibido eventos CTC para este vehículo





IL - Inminencia de llegada (Llegada inminente)
VL - Vía de Llegada (Pasar llegada a vía)
EL - En Llegada






Página 27

INFO2000 Manual de usuario para la versión 2.7




IS - Inminencia de salida (Salida inminente)
VS - Vía de Salida (Pasar salida a vía)
ES - En Salida

Pulse una vez con el ratón sobre la columna de estado para obtener la misma
información más detallada.
La columna Automatismos
Esta columna muestra de forma resumida los automatismos que están activos en
cada vehículo











Manual no hay ningún automatismo activo
SIA o CTC el vehículo está bajo control de un servidor SIA o CTC
B está activo el automatismo de borrado
M está activa la emisión automática de mensajes de megafonía
EL está activa la activación de En Llegada
IL está activa la activación de Llegada Inminente
VL está activa la activación de Pasar Llegada a Vía
ES está activa la activación de En Salida
IS está activa la activación de Salida Inminente
VS está activa la activación de Pasar Salida a Vía

Pulse una vez con el ratón sobre la columna de automatismos para obtener la
misma información más detallada.
La columna identificador
Este es identificador de uso interno (que puede, o no, coincidir con el identificador
presentado a los usuarios).
Pulse con el ratón sobre esta columna para mostrar el ID de usuario y la lista de
temporada de donde se ha extraído el vehículo (solo en el diario y siempre que
tenga varias listas de temporada activas).
La columna Nombre
En esta columna se muestra la abreviatura (si está disponible) del nombre de
vehículo.
La columna Vía (o Dársena)
Es la vía/dársena de llegada/salida asignada al vehículo.
Puede modificar la vía pulsando con el botón izquierdo del ratón dos veces sobre
esta columna, o bien pulsando V o cualquier número.
Si la vía de llegada es distinta de la de salida, se utiliza el formato: 1/2, donde 1 es
la vía de llegada y 2 es la vía de salida.
También puede incluir sectorización: 1A o incluso varios sectores: 1AB.
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Evidentemente puede indicar una vía compuesta con sectores: 1A /2B , que
significaría: llegada en vía 1 sector A y salida de vía 2 sector B.
Si su instalación tiene puerta de embarque, puede introducir la puerta junto con la
vía. Por ejemplo: 1 P2, se leería como vía 1, puerta 2.
La columna Procedencias
Aquí se muestra solo la procedencia por defecto (o la primera de la lista si no se ha
especificado ninguna)
Pulse una vez con el ratón sobre la columna para ver la lista completa de
procedencias (siempre que tenga asignada más de una)
La columna Destinos
Aquí se muestra solo el destino por defecto (o el primero de la lista si no se ha
especificado ninguno)
Pulse una vez con el ratón sobre la columna para ver la lista completa de destinos
(siempre que tenga asignada más de una).
Las columnas Hora oficial de llegada y Hora oficial de salida
La hora oficial de llegada, solo es significativa en llegadas o tránsitos.
La hora oficial de salida, solo es significativa en salidas o tránsitos.
Las columna Hora real de llegada y Hora real de salida (solo diario)
Estas columnas solo aparecen en el editor diario y solo contienen información si el
vehículo tiene retraso.
Puede poner el retraso pulsando dos veces sobre esta columna, pulsando la tecla R
o usando el menú de contexto o en la opción Cambiar.
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El submenú del editor de vehículos

Cada editor tiene una barra de menú con diferentes opciones:

Submenú de edición

 Añadir - añade un vehículo (también puede pulsar la tecla INS)
 Borrar - borra el vehículo seleccionado (también puede pulsar la tecla SUPR)
 Modificar - modifica el vehículo seleccionado (también puede pulsar dos veces
con el ratón sobre el vehículo)
 Duplicar - usa los datos del vehículo seleccionado para crear uno nuevo,
exactamente igual, pero sin identificador.
Estas cuatro acciones también las puede realizar desde el menú de contexto (pulse
el botón derecho del ratón mientras se encuentra en el editor de vehículos).
 Recuperar - permite recuperar un tren borrado recientemente.
Recuperar vehículos borrados.
Info2000 ofrece una limitada funcionalidad de recuperación de vehículos borrados:
 solo son recuperables los vehículos borrados manualmente. Actualmente no es
posible recuperar trenes borrados por automatismos o por eventos externos (SIA,
CTC…).
 solo se recuerdan los vehículos borrados localmente (si hay varios puestos de
Info2000)
 la opción está disponible en el diario y en todos los temporadas
 no es posible recuperar un vehículo si ya existe otro con el mismo número
 la lista de vehículos borrados se pierden si cierra el editor de vehículos (y
evidentemente, si se abandona el programa).
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Submenú Cambiar (solo en el diario)



Cambiar vía - modifica la vía (también puede pulsar la tecla V, pulsar dos veces
sobre la columna de vía o usar el menú de contexto)



Cambiar retraso - modifica el retraso (también puede pulsar la tecla R, pulsar
dos veces sobre la columna de hora real de llegada o salida o usar el menú de
contexto)



Cambiar estado - modifica el estado del vehículo (para ello abre la ficha del
vehículo mostrando directamente la página de estado y automatismos).

Submenú Megafonía (solo en el diario)



Emitir mensaje - muestra la ficha de mensajes de megafonía con la lista de
mensajes que se pueden emitir para el vehículo seleccionado.



Emitir mensaje general - muestra la ficha de mensajes, de tipo general (no
asociados con el vehículo seleccionado).
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Submenú Avanzadas

Aplicar o modificar un filtro
Esto le permitirá ver solo ciertos vehículos (solo regionales, solo los que salen de la
vía 3, o los que circulan un el 23 de febrero del 2004, por ejemplo). Vea el apartado
Filtros en la página 103.
Modificar un grupo de vehículos
Use esta opción para modificar varios vehículos en una sola operación. Por
ejemplo, para cambiar los idiomas de emisión de todos los trenes de alta velocidad,
o para asignar modificar los mensajes rápidos (F5-F8) de todos los cercanías, etc.
Aunque las posibilidades de selección y cambio son algo limitadas, le ahorrará
tiempo en algunas tareas. Consulte la sección Modificación global de vehículos
más adelante (Pág. 35).
Configurar colores y tipo de letra
Esta opción le dará acceso a la ficha de características del editor en que está
trabajando, donde podrá cambiar su nombre, los colores en que se muestran los
vehículos o incluso el tipo de letra y su tamaño. Vea el apartado Configuración del
editor en la página 34.
Acciones especiales
Esta opción abre otro submenú:

Reconstruir el diario (solo en el diario)
Borra todos los vehículos que tenga el diario, recarga la lista de vehículos de
temporada y crea un diario nuevo.
Desbloquear todos los vehículos
Use esta opción cuando no pueda editar (ni borrar) un vehículo porque el
programa le dice que está bloqueado.
Los vehículos se bloquean para que no puedan ser borrados o alterados mientras
se modifican. Por ejemplo, si su instalación tiene dos puestos y el puesto
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secundario abre un vehículo para modificarlo, el vehículo es bloqueado para evitar
que desde el puesto principal se abra también. En este caso, si se pierde la
comunicación con el puesto secundario, el vehículo puede permanecer bloqueado
indefinidamente. Esta opción permite desbloquearlo manualmente.
Modificar el año de todos los rangos de circulación - (solo temporada)
Con esta opción es posible cambiar las fechas de circulación de todos los
vehículos de la lista de una sola vez.
Introduzca la cantidad de años que se
sumarán (si es positivo y mayor de 0) o se
restarán (si es menor de 0) a todos los rangos
de circulación y excepción de todos los
vehículos de la lista de vehículos de
temporada activa.
¿Para que sirve esto? Por ejemplo, suponga
que tiene una lista de temporada con
vehículos que circulan hasta el 31/12/2001,
pero ahora quiere usarla hasta el 31/12/2002.

Tiene dos opciones:
1) Modificar manualmente, todos los rangos de excepción y circulación de todos los
vehículos de la lista o bien...
2) Usar esta ficha para modificar todos los rangos rápidamente.
En nuestro ejemplo, introducirá un 1 en la cantidad de años (2002-2001=1).
Sin embargo, es posible que necesite revisar manualmente algunos rangos, pero
aún así se ahorrará modificar los años.
Si se equivoca, vuelva a esta ficha y reintroduzca el valor de ajuste (por ejemplo, si
introdujo un 2 en lugar de un 1, vuelva a repetir el proceso con un -1, que
compensará el 1 adicional).
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Características de una lista de vehículos
Info2000 le permite gestionar cualquier cantidad
de listas de temporada y para ayudarle a distinguir
una lista de otra puede especificar su nombre, los
colores o el tipo de letra y su tamaño.
El fondo normal del editor, es el de los vehículos
no seleccionados y el del fondo cuando no haya
vehículos.
El color de vehículo seleccionado es en el que
se mostrará el vehículo seleccionado.
El color de fondo con filtro activado es el color de
fondo que toma toda la lista cuando hay un filtro
activo.
El fondo para autobuses aparece en estaciones
combinadas de tren y autobús.
La Letra del editor es la letra en que se mostrarán los vehículos. No afecta a la
letra de los menús del editor, que podrá configurar en la hoja Apariencia que
encontrará al configurar las propiedades del escritorio de Windows.
Para que las modificaciones sean efectivas, tiene que cerrar y abrir de nuevo el
editor (ya sea diario o de temporada).
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Modificar un grupo de vehículos
Esta opción está disponible en cualquier
editor de vehículos dentro del submenú
Avanzadas, tanto en el diario como en
los de temporada.
Indique las condiciones de selección,
cree una plantilla. El programa buscará
todos los vehículos que cumplan las
condiciones indicadas y, para cada uno
de ellos, modificará solo los campos
que haya rellenado en la plantilla.

Filtro de selección
Pulse sobre la zona de texto para abrir la ficha del filtro (Pág. 103) y rellene en ella
los campos que sean necesarios. Para limitar el ámbito de trabajo, especifique
algún criterio de selección. Por ejemplo, si quiere modificar todas las llegadas,
debería elegir Llegada, en el campo Circulación. Si no especifica nada se asume
que quiere decir "todos" (o cualquiera o indiferente); siguiendo con el ejemplo, si no
indica nada en el campo Circulación, se aceptarán vehículos con cualquier
circulación.
Si no define un filtro, las modificaciones se aplicarán a todos los vehículos de la
lista. Use esta opción con precaución. Puede practicar creando un fichero de
temporada ficticio (duplicando uno existente) y trabajando sobre él; siempre podrá
borrarlo y volver a crearlo con datos nuevos.
Plantilla
Una vez haya especificado las condiciones de selección, tiene que crear una plantilla
de vehículo con los campos que va a cambiar en todos los vehículos que cumplan el
filtro.
Al pulsar el botón, aparecerá una ficha de vehículo sin datos, rellene
exclusivamente los campos que quiere que sean modificados. Por ejemplo, si
quiere modificar los idiomas de emisión, asigne solo la lista de idiomas de emisión.
Todo lo demás debe quedar en blanco.
Como es lógico, esta forma de modificación general no se puede utilizar para borrar
campos en los vehículos, puesto que el programa detecta que quiere cambiar algún
campo precisamente porque tiene datos.
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El caso especial de los automatismos y el estado....
El estado y los automatismos tienen un tratamiento especial: como puede desear
tanto activarlos como desactivarlos, tiene que indicar expresamente que desea que
sean modificados. Utilice para ello las opciones correspondientes:
Modificar los automatismos usando la plantilla
Modificar el estado usando la plantilla
Si no marca la casilla correspondiente, no se modificarán los automatismos o el
estado de los vehículos que cumplan el filtro, aunque en la plantilla haya definido
algún dato de este tipo.
Nota importante:
No puede cambiar solo un indicador de estado de forma individual; por ejemplo, no
puede activar solo el estado de En Salida y dejar los demás estados con el valor
que tengan en cada vehículo.
Este método de cambio, modifica todo el estado como una unidad. Esto significa
que si en la plantilla de cambios solo marca En Salida, cada vez que se modifique
luego un vehículo usando esta plantilla, se modificarán todos los estados, no solo
En Salida, y como los dejó sin marcar, quedarán sin marcar. Lo mismo es aplicable
a los automatismos: no puede modificar un automatismo de forma individual, deberá
ser siempre en conjunto.
Modificar los vehículos de la lista
Cuando pulse botón Modificar, se utilizará el filtro para seleccionar los vehículos
que van a ser modificados usando la plantilla creada.
Los cambios son irreversibles: por tanto, si va a modificar un fichero de temporada y
aún no está seguro de los efectos de este cambio, es recomendable que haga una
copia de seguridad de los datos. No tardará mucho y si las cosas no salen como
esperaba, siempre puede recuperar los datos anteriores (pero recuerde que al
recuperar los datos se pierde el diario, que se volverá a regenerar). Otra posibilidad
es duplicar la lista de temporada y comprobar el efecto real de los cambios antes de
aplicarlos a las listas de temporada activas. Si el resultado no es como espera, solo
tiene que borrar la lista de temporada de pruebas y volver a duplicar la original.
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LA FICHA DEL VEHICULO

Por defecto, cuando se abre la ficha de un vehículo, aparece la página principal.
Pero si pulsa dos veces sobre la columna de estado o automatismos, se abrirá por la
página de automatismos. Para cambiar de página, solo tiene que pulsar sobre las
pestañas que hay en la parte superior de la ficha (Datos principales, Estado y
automatismos, Megafonía (1), etc.).
El contenido de las páginas cambiará ligeramente en función del tipo de vehículo
que se esté manipulando (por ejemplo, la pestaña de Sectorización solo está
disponible en trenes; si selecciona un tipo bus, aparecerá Compañía en lugar del
Nombre, etc.).

Botón Imprimir – genera un informe con todos los datos del vehículo. Podrá
imprimirlo o simplemente consultarlo en pantalla. Importante: el informe solo
mostrará la información grabada del vehículo: si modifica algún dato y pulsa
Imprimir, esas modificaciones NO aparecerán en el informe. Tiene que cerrar la
ficha con Acabar (para grabarlos) y volver a abrir la ficha.

Botón Grabar plantilla – púlselo para grabar los datos actuales como una
plantilla (no tiene que rellenar todos los campos, solo los que le interesen). Consulte
el apartado Plantillas de vehículos (Pág. 102). Introduzca solo la información que
necesite, de forma que cuando cargue la plantilla tenga que borrar o modificar lo
mínimo posible.

Botón Cargar plantilla – sirve para cargar una plantilla previamente grabada.
Es importante que recuerde que al cargar un plantilla, son reemplazados todos los
datos del vehículo sobre el que está trabajando. Por ejemplo, si en una plantilla solo
tiene asignados el tipo de vehículo, el destino y la procedencia, al cargar esta
plantilla desde un vehículo con campos asignados, todo cambiará, el tipo de
vehículo, el destino y la procedencia serán los de la plantilla y todos los demás
campos quedarán en blanco, porque estaban en blanco en la plantilla
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Si lo que quiere es modificar solo ciertos campos de un vehículo, pero sin alterar el
resto, puede utilizar la opción de modificación global, aunque esta tiene el
inconveniente de que afectará a más vehículos.

Botón Duplicar vehículo – le permite generar rápidamente un grupo de
vehículos.

Puede usarlo para generar variantes de un vehículo (ver aquí{linkID=1070}) o
para generar vehículos que se diferencian en solo en la hora o la vía, por
ejemplo trenes de cercanías con el mismo destino y origen.
Los pasos básicos son estos:
 cree el vehículo base, del que derivarán todos los demás.
 abra de nuevo la ficha del vehículo y pulse el botón Duplicar
Cada línea generará un vehículo nuevo usando el vehículo original como base
y del que solo se modificarán los datos proporcionados en la línea. El
Identificador interno es obligatorio, el resto de parámetros es opcional.
Si desea modificar la hora y el vehículo base es un tránsito, deberá
proporcionar tanto la hora de llegada como la de salida).
Algunos ejemplos:
12331b - duplica el vehículo actual asignándole un nuevo identificador. El
vehículo generado podría ser una variante del vehículo base.
12331b, 12331 - como el anterior, pero especificando un identificador de
usuario distinto (posiblemente el mismo que para el vehículo base, de forma
que todas las variantes tengan el mismo identificador de usuario)
12331, 12:30
12332, 14:34
12333, 16:00
Genera tres vehículos nuevos con nueva hora (de salida si es tren base es
una salida, de llegada si el tren base es una llegada).
Página 38

INFO2000 Manual de usuario para la versión 2.7

Botón Conflicto de horas – abre la ficha de conflicto de horas.

Ficha de conflicto de horas

Esta ficha aparece si introduce horas de llegada / salida aparentemente
incorrectas en la ficha del vehículo. Por ejemplo, al crear un vehículo que
llega a las 23:55 y sale a las 00:20, el programa no puede determinar si se
trata de un error o bien de un vehículo que cruza la media noche.
Para cada hora, indique si se trata de una hora de ayer, de hoy o de mañana
(también puede modificar aquí las horas si es necesario). Si las horas se
refieren a una lista de temporada, solo aparecerá la opción de hoy y
mañana.
También puede forzar su aparición pulsando el botón Conflicto de horas.
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Página principal

En esta página están los datos mas importante del vehículo, algunos de ellos
obligatorios: el ID de uso interno, el nombre de vehículo, el recorrido, la circulación y
las procedencias y/o destinos, junto con las horas oficiales en función de la
circulación.
Tipo de vehículo
Este campo solo tiene sentido en instalaciones con diferentes tipos de vehículos
(trenes y autobuses, por ejemplo). Aquí podrá elegir la clase de vehículo que está
creando (un tren, un autobús...)
No aparecerá si su instalación solo admite un tipo de vehículos.

Número de uso interno
Este es el identificador del vehículo para uso interno (es decir, no se mostrará al
usuario en los teleindicadores).
 Este campo es obligatorio, no podrá guardar un vehículo sin identificador
interno.
 El identificador debe ser único (en una misma lista de temporada o diario, no
puede haber dos vehículos con el mismo ID interno) y puede estar compuesto
por cualquier secuencia de caracteres (letras, números, espacios, signos de
puntuación, etc.).
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Si tiene diferentes variantes de un mismo vehículo en función de la fecha de
circulación, deberá utilizar algún carácter o descripción adicional:
12345 Madrid - Zaragoza, 12345 Madrid - Barcelona
O simplemente añadir una o dos letras:
12345MZ, 12345MB
Por supuesto, puede elegir cualquier otro sistema de diferenciación que desee.
Número MIE (SIA o CTC)
Si dispone de un módulo de control por eventos de circulación (módulo SIA, módulo
CTC) aquí deberá introducir el identificador del tren para el SIA o CTC, siempre que
no coincida en el identificador principal del tren (número interno).
Número de usuario
Este es el identificador que se mostrará (si es necesario) en los teleindicadores que
lo permitan. Puede ser igual o no al identificador interno y sigue las mismas reglas
de construcción que aquel.
Este campo es opcional, pero si no se especifica se usará el valor introducido en el
campo ID interno.
En instalaciones de ferrocarril, si sus indicadores muestran el número de tren,
Info2000 utiliza la siguiente lógica para construir el nombre/número de tren (por
ejemplo, AVE232)
 Si el ID de usuario tiene alguna letra al principio, se utiliza el ID de usuario tal
como está definido. Esta es la opción recomendada, porque podrá controlar
exactamente lo que se muestra en los indicadores.
 Si no tiene letras, se crea un nombre usando las dos o tres primeras letras del
nombre de tren y el número de este campo (casi todos los trenes tienen una
abreviatura de 3 letras, si no lo tienen puede añadirla fácilmente).
Nombre de vehículo (trenes)
Es el nombre del vehículo (Talgo 200, por ejemplo). El nombre puede estar
compuesto, opcionalmente, por dos partes: el nombre genérico y el nombre
específico. Por ejemplo Talgo sería el nombre genérico y 200 el nombre específico.
Juntos formarían el nombre completo.
En instalaciones de ferrocarril, este campo es obligatorio, siempre tendrá que indicar
el nombre del vehículo.
Normalmente en los teleindicadores se muestra el nombre genérico (por motivos de
espacio), o incluso alguna de las abreviaturas disponibles.
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Es posible asociar una circulación y un recorrido a cada nombre de vehículo, de
forma que al asignar el nombre de vehículo en la ficha, los campos circulación y
recorrido se rellenen automáticamente.

Compañía (autobuses)
Para autobuses, deberá seleccionar una compañía de las disponibles (este campo
es obligatorio).
Trayecto asociado a un vehículo
El concepto de trayecto que se usa en el programa es equivalente al que se usa en
trasporte. Un trayecto queda definido por un origen, un final y una lista de
estaciones intermedias o de paso.
Algunas de las ventajas de asignar un trayecto a un vehículo sería:
 limitar la cantidad de estaciones disponibles para este vehículo (las que se
muestran en las listas desplegables y en las fichas de selección). Esto puede
parecer de poca utilidad, pero si la lista de estaciones es muy extensa, buscar
una estación concreta puede llevar tiempo.
 añadir las paradas o no paradas rápidamente, puede crear la lista de paradas
con una sola pulsación, y luego borrar las que sobren. Esto es mucho más
rápido que buscar las estaciones una a una en la lista general.
 añadir las horas de las paradas una sola vez. Si introduce las horas de parada
al crear un trayecto, el programa puede crear automáticamente las horas de
parada para cualquier vehículo de ese trayecto (siempre que se mantengan
constantes, claro)
 la ficha de un vehículo con trayecto tarda menos en mostrarse, porque es
necesario manejar una lista reducida de estaciones.
Circulación de un vehículo
Debe elegir una circulación para cada vehículo: llegada, salida o tránsito.
Tenga en cuenta que debería rellenar los campos procedencias/destinos y hora
oficial de llegada/salida en función del tipo de circulación.
Este campo de la ficha del vehículo es obligatorio.
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Recorrido de un vehículo (trenes)
Este es un campo obligatorio para trenes y debe escoger una de las opciones de la
lista desplegable.
Si en la definición del nombre del vehículo se especificó algún recorrido, este campo
se rellenará automáticamente al elegir el nombre de vehículo. Para modificar o
asignar el recorrido por defecto según el nombre del vehículo, use Menú principal ->
Configuración -> Diccionarios -> Nombres de vehículo.
El recorrido se utiliza para seleccionar vehículos a la hora de mostrarlos en los
indicadores o para aplicar filtros.
Si el recorrido es Cercanías, aparecerá un campo adicional donde podrá especificar
la línea de cercanías. Este nuevo dato es opcional. Actualmente la línea de
cercanías no se utiliza en los filtros y solo será útil en aquellas instalaciones donde
se muestre la línea en los indicadores o bien se utilice para elegir el indicador donde
debe aparecer el tren.
Clase de autobús (solo autobuses)
Opcionalmente puede asociar una clase al autobús (supra, vip, etc.)

Vía/Dársena de llegada o salida
En la ficha del vehículo, puede introducir una vía o dársena distinta para la llegada y
otra para la salida. Por supuesto es opcional, si el vehículo usa la misma
vía/dársena basta con que introduzca el valor adecuado en cualquiera de los
campos y deje vacío el otro campo.
Si modifica la vía/dársena desde el editor diario, para introducir una vía/dársena
doble sepárelas con una barra. Por ejemplo, 1/2 asigna la vía 1 de llegada y la 2 de
salida.
También puede indicar el sector junto con la vía: 1A, o incluso varios sectores: 1AB
(no deje espacios entre el número y la letra). Esta información se usará para
mostrar información del vehículo solo en ciertos teleindicadores en función de los
sectores que ocupe.
En instalaciones que tengan puerta de embarque, puede indicar la puerta de
embarque añadiendo una P. Por ejemplo: 1 P2, sería “vía 1, puerta de embarque 2”.
La vía/dársena es opcional, tanto en el diario como en el de temporada, pero si
conoce las vías/dársenas con suficiente antelación, es preferible que las introduzca
en la lista de temporada, se ahorrará el trabajo de introducirlas cada día.
Puede modificar la vía/dársena de un vehículo de varias formas:

Página 43

INFO2000 Manual de usuario para la versión 2.7


Pulsando la tecla Ctrl+V aparecerá un campo donde introducir el nuevo valor.
Pulse finalmente TAB para aceptar el cambio. Excepcionalmente, y solo si está
en el diario, puede pulsar directamente la letra V o cualquier número (0..9).



Pulsando dos veces con el ratón sobre el campo vía, aparecerá un campo de
edición, en el que podrá desplegar una lista con el ratón y escoger uno de los
valores. Para aceptar el cambio pulse con el ratón sobre otro campo cercano (o
pulse TAB)



Finalmente, también puede acceder a través del menú de contexto.

Procedencias y destinos de un vehículo
En función del tipo de circulación, tendrá que definir las procedencias y/o destinos
del vehículo. Si solo necesita indicar una estación, será suficiente con que la elija de
la lista desplegable (pulsando sobre la flecha que hay a la derecha del campo).
Para los vehículos de llegada o tránsito, deberá indicar las procedencias. Si solo
desea indicar una procedencia, será suficiente con que la elija de la lista desplegable
(pulsando sobre la flecha que hay a la derecha del campo).
En cambio, si tiene añadir varias procedencias, tendrá que pulsar sobre el botón
situado a la derecha del campo. Al pulsarlo se abrirá una nueva ficha, donde podrá
introducir la lista de procedencias, incluida la procedencia corta o resumen que se
mostrará en los teleindicadores con campos cortos (no la confunda con las
abreviaturas). Consulte la ayuda en línea sobre esta ficha para obtener más
información.
Para borrar cualquiera de estos campos pulse dos veces sobre ellos (doble
pulsación) y el valor desaparecerá.

Hora de llegada oficial/real
La hora de llegada solo es significativa para llegadas o tránsitos.
La hora oficial es la hora programada y está disponible tanto en el diario como en el
de temporada.
La hora real es la hora efectiva (retraso o adelanto incluido) y solo está disponible en
el editor trenes diarios.
La hora de llegada siempre tiene que se anterior a la hora de salida.

Hora de salida oficial/real
La hora de salida solo es significativa para salida o tránsitos.
La hora oficial es la hora programada y está disponible tanto en el diario como en el
de temporada.
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La hora real es la hora efectiva (retraso o adelanto incluido) y solo está disponible en
el editor trenes diarios.
La hora de llegada siempre tiene que se anterior a la hora de salida.

Paradas/No paradas de un vehículo
Como normalmente no va a introducir una sola [no-]parada, solo tiene disponible el
botón de edición múltiple, púlselo para acceder a la pantalla de edición de [no-]
paradas. Por lo demás el funcionamiento es el mismo que el campo procedencias o
destinos. Pulse dos veces para borrarlas.

Selección de estaciones múltiples
Siempre que desee introducir varias estaciones (procedencias, destinos,
paradas, etc.) aparecerá una ficha como la que se muestra a continuación.

Además, en las ocasiones en que sea necesario (para las paradas, por
ejemplo), también podrá introducir las horas. Si la lista de estaciones no
necesita horas, no aparecerán.
Panel izquierdo - Lista de estaciones que está creando.
Panel derecho – todas las estaciones disponibles o marcadas como activas.
Si el vehículo tiene asignado un trayecto, solo aparecerán las estaciones
definidas para ese trayecto.
El funcionamiento es similar a todas las fichas de composición. Para pasar
una estación al panel izquierdo, pulse dos veces sobre la estación en el panel
derecho o arrástrela a la posición que desee en el panel izquierdo.
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Si quiere que la estación sea emitida por el sistema de megafonía, marque la
casilla que hay junto a ella. Si no está marcada, la estación aparecerá en los
indicadores, pero no será emitida por la megafonía.
Tenga en cuenta que si la estación no tiene un código de megafonía
asignado, no se emitirá aunque la casilla esté marcada. Esto ocurrirá con las
estaciones que añada manualmente y que estén grabadas en la megafonía
instalada.
Si el tipo de lista lo requiere (paradas, por ejemplo), también puede introducir
una hora para cada estación. Para ello, pulse una tecla numérica (0 a 9),
introduzca la hora y pulse TAB para terminar o bien pulse con el ratón fuera
de la hora (no use nunca INTRO o cerrará la ficha)

Estación por defecto
Este es la estación que aparecerá en los teleindicadores como resumen de la
lista que ha creado. Tiene que ser una de las estaciones de la lista (y por
tanto tiene que haberla añadido al diccionario de estaciones o existir de
origen).
Por ejemplo, si la lista contiene Ciudad Real, Sevilla y Córdoba, podría desear
añadir una nueva estación que permita mostrar las tres en los teleindicadores:
Cdad.Real/Sev/Cord. Para ello debe crear una nueva estación (desde el
menú principal: Configuración -> Diccionarios -> Estaciones) con ese texto
como nombre (también puede usar el campo Abreviaturas para añadir otros
textos más cortos, para los teleindicadores que lo requieran: por ejemplo,
CReal/Sev/Cor.)

Botón borrar todo
Este botón borra todas las estaciones que haya pasado al panel de
composición (el izquierdo)

Opciones extra
Pulse este botón para mostrar u ocultar el panel de opciones extra.
Actualmente, dispone de las siguientes opciones:

Añadir las estaciones de una línea
Elija aquí la línea cuyas estaciones quiere que se añadan a la lista actual de
estaciones. Tenga en cuenta que siempre resulta más fácil borrar las
estaciones que sobren (solo hay que pulsar dos veces sobre ellas) que buscar
varias estaciones en la lista completa de estaciones.
El botón Añadir estaciones añadirá todas las estaciones de la línea
seleccionada. Puede cargar las estaciones de tantas líneas como desee,
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pero cada vez que pulse el botón, éste se desactivará. Para volver a activarlo
tiene que elegir otra línea.

Botón Ajustar horas
Pulse este botón para sumar los minutos seleccionados a todas las horas de
la lista. Puede realizar esta operación tantas veces como desee. Pero cada
vez que pulse el botón, se desactivará. Para volver a activarlo tiene que
modificar los minutos.
Por ejemplo, si tiene tres estaciones con las horas 12:30, 12:46, 13:01; e
introduce en este campo 6, se sumarán 6 minutos a todas las horas: 12:36,
12:52, 13:07. Puede introducir valores negativos para restar minutos.
Nota: no se modificarán las horas si todas son 00:00
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Página de estado y automatismos

Esta página le permite gestionar los automatismos que operan sobre este vehículo.
En el editor de vehículos (diario o temporada) se muestra un resumen del estado y
los automatismos activos se muestra en las dos primeras columnas.
Pasar el vehículo a control manual
Si activa esta casilla, el programa no ejecutará ningún automatismo sobre el
vehículo. Todo tendrá que hacerlo manualmente (pasar a vía, borrar, etc.).

No mostrar el vehículo en los teleindicadores
Si lo desea, puede impedir que un vehículo se muestre en los teleindicadores, pero
manteniéndolo en la lista del diario.
Sobre un vehículo oculto pueden funcionar los automatismos, así que puede
programar su borrado automático o la emisión de mensajes de megafonía
automática. Esto puede ser útil para lanzar automáticamente mensajes de
advertencia cuando se aproxime un vehículo sin parada.
También puede ocultar un vehículo desactivando tanto En Llegada como En Salida.
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Mostrar en teleindicadores el tiempo restante
Por defecto, Info2000 muestra en los teleindicadores la hora de salida en formato
hh:mm. Si marca esta opción la forma en que se muestra la hora es completamente
distinta:


se muestra el tiempo restante para la llegada o salida (p.ej: 8 min) en lugar
de la hora (p.ej: 12:32)



solo se muestra el tiempo restante si se asigna expresamente el tiempo
restante usando Ctrl+T o asignando un retraso usando Ctrl+R. Hasta que
no asigne este tiempo, en los teleindicadores el campo hora aparecerá vacío.
Si dispone de un módulo SIA o CTC podrá configurar el tiempo restante
máximo que se visualizará, de forma que solo se muestre el tiempo restante
cuando sea inferior al especificado.

Esta opción suele estar asociada a la conexión con un servidor externo SIA o CTC,
que proporciona automáticamente los eventos de circulación necesarios para
mantener actualizada la hora del vehículo. Sin embargo, es perfectamente posible
su uso manual.

Permitir el control por eventos SIA/CTC
Si su instalación dispone de un módulo de conexión con un servidor SIA/CTC/MIE
podrá seleccionar si desea que el vehículo sea controlado por el servidor.
Consulte la sección dedicada al módulo SIA para más información.

Poner el vehículo en estado en retrasado
Marque la opción Vehículo Retrasado para informar a los usuarios de que un
vehículo está retraso, pero sin mostrar ninguna hora en concreto.
Un vehículo retrasado pasa de forma automática a modo manual, con lo que no se
generará ningún tipo de automatismo (emisión de mensajes, borrado, etc.)
Dependiendo de la instalación se mostrará el mensaje de retraso de alguna de las
siguientes formas:


mostrando RETRASADO, o la parte del texto que sea posible (ocupando la parte
de hora real y vía/andén, por ejemplo)



mostrando un mensaje del tipo "Este <vehículo > está sufriendo retraso.
Rogamos disculpen las molestias" si el teleindicador lo permite.

Por tanto, si quiere que se indique el retraso en la vía/dársena, tendrá que forzar el
paso a vía (marcando Pasar Llegada/salida a vía) e introducir el número de
vía/dársena adecuado.
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Poner el vehículo en estado suspendido
Marque esta opción para informar a los usuarios de la suspensión a través de los
teleindicadores.
Un vehículo suspendido pasa de forma automática a modo manual (no se volverán a
generar automatismos, que por otro lado podrían ser contraproducentes, por ejemplo
la emisión de mensajes de megafonía...)
Dependiendo de la instalación se mostrará la suspensión de alguna o de varias de
las siguientes formas:
 mostrando Suspendido, o la parte del texto que sea posible (ocupando la parte
de hora real y vía/andén, por ejemplo)
 mostrando un mensaje del tipo "Este <vehículo > ha sido suspendido.
Rogamos disculpen las molestias" si el teleindicador permite mostrarlo.
Por tanto, si quiere que se indique la suspensión también en la vía, tendrá que forzar
el paso a vía (marcando Pasar Llegada/salida a vía) e introduciendo el número de
vía.

Estado En Llegada
Solo los vehículos que están En Llegada aparecen en los teleindicadores que
muestran llegadas.
En modo manual, usted decide si el vehículo está o no En Llegada.
En modo automático, debe indicar el tiempo de antelación, sobre la hora real de
llegada, con el que el programa activará automáticamente este estado,
Puede utilizar este estado (junto a En Salida) para limitar la cantidad de vehículos
de cierto tipo que aparecen en los teleindicadores de llegadas. Por ejemplo, si tiene
muchos trenes de Cercanías, puede que los Regionales o Largo Recorrido no
aparezcan con la antelación deseada en los teleindicadores. Pero si indica que
todos los cercanías se pongan automáticamente En Llegada cuando queden 30
minutos (por ejemplo), en los teleindicadores solo se mostrará una ventana de 30
minutos de Cercanías, y el resto podrá cubrirse con Largo Recorrido o Regionales.
También puede usarlo para no mostrar más de 12 horas (por ejemplo) de vehículos
en los teleindicadores. Esto es especialmente útil en instalaciones con poco transito
donde podrían aparecer vehículos del día siguiente desde el principio de la mañana.

Estado En Llegada Inminente
Cuando un vehículo pasa a Llegada Inminente, se activan las intermitencias, o
pasa a inverso, o se ejecuta cualquier acción encaminada a informar de la
inminencia a los usuarios.
En modo automático, debe indicar con cuantos minutos de antelación quiere que
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se active la inminencia de llegada, respecto a la hora real de llegada.
En modo manual, deberá activar (o desactivar) la inminencia cuando lo crea
conveniente.

Pasar Llegada a vía/dársena
Un vehículo debe tener activo el estado Pasar llegada a vía/dársena para que
pueda aparecer en un teleindicador de vía/dársena que muestre llegadas.
En modo manual, el operador decide cuando puede o no pasar el vehículo a los
teleindicadores de vía/dársena.
En modo automático, se debe indicar la antelación, respecto a la hora real de
llegada, con que se activará este estado.
En cualquier caso, este estado no fuerza el paso a vía, solo permite que el vehículo
sea un candidato. Además, no todos los indicadores de vía/dársena permiten
mostrar llegadas. Aunque en muchos casos, puede configurar este parámetro para
cada indicador (desde el menú Configuración).
El programa siempre elige el vehículo más adecuado de todos los posibles.
La lógica de selección es la siguiente:
 si ya existe un vehículo en la vía/dársena, no se comprueba nada más (hasta que
sea borrado o cambiado de vía/dársena).
 si no hay ningún vehículo en la vía/dársena, se elige el vehículo cuya hora real
sea más cercana a la actual
 se da prioridad a un salida sobre una llegada (aunque la llegada esté más
próxima a la hora actual) Esto es especialmente importante en los tránsitos.
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Borrado automático de la llegada
Marque la casilla de borrado automático de llegada para que la parte de llegada del
vehículo (en tránsitos) desaparezca de los teleindicadores que muestren llegadas.
El vehículo no es borrado, solo desaparece la llegada de los teleindicadores, sería
equivalente a desactivar En Llegada
También tendrá que introducir los minutos que deben pasar de la hora real de
llegada.

Estado En Salida
Solo los vehículos que están En Salida aparecen en los teleindicadores que
muestran salidas.
En modo manual, usted decide si el vehículo está o no En Salida.
En modo automático, debe indicar el tiempo de antelación, sobre la hora real de
salida.
Consulte Vehículo En Llegada para ver una posible utilidad del modo automático de
este estado.

Estado En Salida Inminente
Cuando un vehículo pasa a Salida Inminente, se activan las intermitencias, o pasa
a inverso, o se ejecuta cualquier acción encaminada a informar de la inminencia a
los usuarios.
En modo manual, deberá activar (o desactivar) la inminencia cuando lo crea
conveniente.
En modo automático, debe indicar con cuantos minutos de antelación quiere que
se active la inminencia de salida, respecto a la hora real de salida.

Pasar Salida a vía/dársena
Un vehículo debe tener activo el estado Pasar salida a vía/dársena para que pueda
aparecer en un teleindicador de vía/dársena que muestre salidas.
En modo manual, el operador decide cuando puede o no pasar el vehículo a los
teleindicadores de vía/dársena.
En modo automático, se debe indicar la antelación, respecto a la hora real de
salida, con que se activará este estado.
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En cualquier caso, este estado no fuerza el paso a vía/dársena, solo permite que el
vehículo sea un candidato. El programa siempre elige el vehículo más adecuado de
todos los posibles.
La lógica de selección es igual que para Pasar Llegada a vía.

Borrado automático
Marque la casilla de borrado automático (e introduzca los minutos después de la
llegada/salida real) para que el vehículo se borre de forma automática de los
teleindicadores y de la lista del diario.
Si quiere borrarlo manualmente, simplemente deje la casilla en blanco.
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Página de Megafonía (1)

Emisión automática de mensajes de megafonía
Marque esa opción para que se emitan de forma automática los mensajes
programados para este vehículo. No olvide que si el vehículo está en modo
retrasado o suspendido, no se emitirán mensajes automáticos de megafonía,
aunque tenga marcada esta casilla.
Lista de mensajes de megafonía programados
En esta lista se muestran todos los mensajes que se emitirán de forma automática
(si está activada la emisión automática de mensajes y el vehículo no está en modo
manual). Los mensajes programados se emiten en los idiomas indicados en el
campo idiomas. Cada mensaje solo se emite una vez; si quiere emitirlo varias
veces, a diferentes intervalos, simplemente cree una entrada para cada
emisión.
Para añadir un nuevo mensaje use el menú de contexto. También puede pulsar con
el ratón sobre una zona de la ventana que no contenga mensajes.
Para modificar un mensaje, pulse dos veces sobre él.
Para borrar un mensaje, selecciónelo, pulse el botón derecho del ratón y en el menú
de contexto elija Borrar
Observe que hay un celdilla que puede estar marcada o sin marcar. Si está
marcada significa que el mensaje ya ha sido emitido (y por tanto no se volverá a
emitir). Si no está marcada, indica que el mensaje está pendiente de emisión. Si
manualmente marca una casilla, evitará que ese mensaje se emita. De igual forma,
si quita la marca, el mensaje se volverá a emitir.
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IMPORTANTE: recuerde que no se emitirá un mensaje si no tiene todos los datos
necesarios. Por ejemplo, si el mensaje necesita un número de vía, no se emitirá
hasta que no introduzca el número de vía. Así, si tenía programado un mensaje 10
minutos antes de la llegada, otro 7 minutos antes pero introduce la vía solo 5
minutos antes; los dos mensajes se lanzarán en ese mismo momento y de forma
consecutiva. Esto puede ser un inconveniente, pero también puede usarlo para que
se emita de forma automática un mensaje con solo poner el número de vía.

Ficha para añadir mensajes de megafonía programados

Esta ficha aparece siempre que quiera añadir o modificar un mensaje de
megafonía programado.
Simplemente elija cada opción de forma que la frase que componga se
corresponda con lo que desea. En el ejemplo: 3 minutos antes de la hora real
de salida, emitir Salida Inmediata.
Desde la versión 2.1 de Info2000, también puede indicar las condiciones
que debe cumplir el vehículo para poder emitir el mensaje.
¿Para qué sirve? Fundamentalmente, para automatizar aún más la emisión
de mensajes de megafonía. Por ejemplo, supongamos que crea la
siguiente programación: 10 minutos antes de la salida real, emitir Retraso
con hora, solo si el retraso es igual o superior a 15 min. Esto implica que el
mensaje solo será emitido si el vehículo tiene un retraso igual o superior a
15, si el retraso no existe o es menor, nunca se lanzará.
Las condiciones opcionales pueden ser una o varias de las siguientes:
 tener un retraso en llegada o salida igual o superior al indicado
 tener activado el paso a vía / dársena de la llegada o salida (el estado Pasar
llegada/salida a vía/dársena)
 tener activada la inminencia de llegada o salida - (en la hoja de estado del
vehículo)
Es posible combinar varias condiciones, de forma que se emita el mensaje
solo si se cumplen todas ellas.
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El tipo de hora que seleccione determinará si las condiciones serán de llegada
o de salida:
 si elige una hora de salida (real u oficial), se tendrá en cuenta el retraso en
salida, el paso a vía/dársena de la salida o la inminencia en salida.
 si elige una hora de llegada (real u oficial), se tendrá en cuenta el retraso de
llegada, el paso a vía/dársena de llegada o la inminencia en llegada.

Lista de mensajes de megafonía para emisión manual
Los mensajes disponibles para emisión manual son los que aparecen en la ventana
de selección de mensajes cuando elige la opción Enviar mensaje desde el diario
(en la opción Megafonía o desde el menú de contexto).
Si esta lista contiene mensajes, cuando elija Enviar mensaje, solo aparecerán los
mensajes de esta lista que puedan emitirse.
Si esta lista está vacía, al elegir Enviar mensaje aparecerán todos los mensajes que
se puedan emitir.
En ambos casos, mensajes que se puedan emitir significa mensajes para los que el
vehículo tenga definidos todos los datos necesarios. Por ejemplo, no parecerá un
mensaje de trasbordo, si el vehículo no tiene definida una estación en el campo
Estación de Enlace de la página de Megafonía (2).
La idea es que defina aquí los mensajes que utilizará con más frecuencia para este
vehículo en concreto, de forma que no tenga que buscarlos en una lista de mensajes
demasiado extensa. Por supuesto, también puede borrar los mensajes de
megafonía que esté seguro que necesitará nunca (desde la Megafonía -> Frases
de megafonía)
Los mensajes manuales se emiten en los idiomas indicados en el campo idiomas.
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No puede operar directamente sobre esta lista, si quiere añadir, borrar o modificarla
pulse con el ratón sobre ella, se abrirá una nueva ficha donde podrá trabajar
cómodamente:

Esta ficha tiene el mismo funcionamiento que el resto de listas de selección:
Para añadir una frase al panel izquierdo, pulse dos veces sobre la frase deseada en
el panel derecho; también puede arrastrarla desde el panel derecho al izquierdo y
soltarla en la posición que desee.
Para borrar una frase del panel izquierdo, pulse dos veces sobre ella. El botón
Borrar lista le permite borrar la lista completa de una vez.
Si quiere reordenar los mensajes en el panel izquierdo solo tiene que usar arrastrar y
soltar.

Idiomas de emisión
Todos los mensajes se emitirán en los idiomas indicados, marque aquí los idiomas y
cambie el orden arrastrando y soltando.
Sin embargo, no olvide que para que se emita una frase en un idioma en concreto
tiene que estar definida en ese idioma. El hecho de que una frase esté definida
en castellano no implica que automáticamente lo esté en los demás idiomas. Puede
consultar los idiomas y el contenido de las frases en la lista de frases (por ejemplo,
en Menú principal -> Megafonía -> Lista de frases)
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Emisión rápida de un mensaje al pulsar F5 a F12
Este es el mensaje que se emitirá cuando pulse la tecla de función F5 a F12,
siempre que el vehículo esté seleccionado en el editor de vehículos diarios. Desde
la versión 1.01a se han eliminado las etiquetas (llegada, estacionamiento, etc.) para
que cada instalación haga la distribución que más le convenga. Por ejemplo, F5
emite el mensaje de llegada, F6 el de salida, F7 el de retraso de llegada, F8 el de
retraso de salida, etc.
Para elegir una frase, pulse sobre la fecha y busque la frase que desee. Si no
existe, puede crearla en la lista de frases.
Puede borrar la frase asociada a la tecla pulsando dos veces con el ratón sobre el
campo.
Recuerde que si al vehículo le falta algún dato (por ejemplo la vía) no se emitirá el
mensaje. Aunque ahora el programa mostrará un mensaje informando del
problema.
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Página de Megafonía (2)

Esta página de la ficha contiene los datos que permitirán componer ciertas frases de
megafonía. Excepcionalmente, algunas instalaciones también podrán utilizar esta
información para mostrar información en los teleindicadores.
Lugar de embarque
Lugar de embarque (o cualquier otro uso que precise un lugar). Asociado a la
variable de megafonía <lugar> y con la variable %lugar para mensajes de texto.
Nombre de vehículo adicional
Nombre de un vehículo adicional para componer otros mensajes de megafonía.
Este campo se corresponde con la variable <Nombre de tren adicional> de la
megafonía. No existe equivalente en los mensajes de texto.
Estación de enlace o trasbordo
Estación de enlace para componer otros mensajes de megafonía. Este campo se
corresponde con la variable <Estación de trasbordo> de la megafonía. En los
mensajes de texto está asociado a la variable %enlace.
Destinos de trasbordo
Lista de estaciones de destinos para trasbordos para componer otros mensajes de
megafonía. Este campo se corresponde con la variable <Destinos de trasbordo>
de la megafonía y con la variables %dt o %destinostransbordo o
%destinostransito en los mensajes de texto.
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Procedencias de trasbordo
Lista de estaciones de procedencias para transbordos para componer otros
mensajes de megafonía. Este campo se corresponde con la variable <Procedencias
de trasbordo> de la megafonía y con las variables %pt o
%procedenciastransbordo o %procedenciastrancisto en los mensajes de texto.

Estaciones adicionales 1,2,3
Lista de estaciones adicional para componer otros mensajes de megafonía. Estos
campos se corresponden con las variables <Estación adicional 1>, <Estación
adicional 2>, <Estación adicional 3> de la megafonía. Aunque se utiliza el
singular, puede definir varias estaciones. En los mensajes de texto, corresponde a
las variables %estaciones1, %estaciones2 y %estaciones3.

Mensaje adicional 1,2
Mensajes adicionales para componer otros mensajes de megafonía. Estos campos
se corresponden con las variables <Mensaje>, <Mensaje2> de la megafonía.

Vía/dársena adicional
Vía/dársena adicional para componer otros mensajes de megafonía. Este campo se
corresponde con la variable <Vía/dársena adicional> de la megafonía y con la
variable %via2 en los mensajes de texto.
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Página de sectorización

Esta página solo está disponible en vehículos de clase “tren”. Además, no todas las
instalaciones permiten mostrar sectorización en los teleindicadores (en general,
depende de los teleindicadores).
El panel izquierdo contiene la definición de la sectorización.
Para expandir o contraer un sector, pulse sobre el [+] o el [-] con el ratón.
Una vez haya expandido un sector, pulse con el ratón sobre un coche para
seleccionarlo. Entonces podrá modificar el número y texto asociado al sector en el
panel Coche seleccionado que hay a la derecha.

Número - Introduzca aquí el número para el coche seleccionado. Puede estar
compuesto por cualquier letra o número, hasta un máximo de 7 letras. Sin embargo,
la cantidad máxima de caracteres dependerá del tipo de instalación.

Texto - Introduzca aquí el texto que quiere asociar al coche seleccionado. Puede
estar compuesto por cualquier carácter, hasta un máximo de 15 caracteres. Como
en el caso anterior, la cantidad máxima de caracteres dependerá del tipo de
instalación. Puede usar este campo para indicar los servicios: 1a 2a, camas,
literas,... o para indicar el destino de ese coche en trenes multi-rama.

Sector inicial – permite modificar el primer sector en que quedará aparcado el
tren. Normalmente será el Sector A, pero puede elegir cualquiera.
Número de sectores – utilice este campo para indicar la cantidad de sectores
que ocupa el tren (entre 1 y 6). Por defecto ocupa tres
Coches por sector – normalmente cada sector del tren es ocupado por tres
coches, pero aquí podrá modificarlo si es necesario (entre 1 y 6). Este valor se
aplica a todos los sectores.
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Borrar todos los sectores - Pulse este botón para borrar el contenido de la
sectorización (es decir, el número y/o texto que haya introducido). No afecta a la
estructura de la sectorización (número de sectores y coches por sector).
Desde la versión 1.09 del 7 de febrero, se ha mejorado la
navegación en esta página. Para crear la sectorización solo
hay que seleccionar el primer coche dentro de un sector y
rellenar el número, pulsar tab, rellenar la descripción,
pulsar tab, y el programa salta al siguiente coche
automáticamente. Repetir el proceso hasta que se definan
todos los sectores.
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Página Otros parámetros

Lista de rangos de circulación
Si está trabajando sobre un vehículo de temporada, podrá –deberá- introducir en
esta página los días de circulación del vehículo.
Puede introducir cualquier cantidad de rangos de circulación o de rangos de
excepción (es decir, de no circulación).
Si utiliza la opción de festivo, víspera de festivo o después de festivo, no olvide
mantener actualizada la lista de festivos.
Para añadir un rango de circulación, pulse con el ratón sobre una zona que no
contenga texto. Si la ventana está llena de rangos, use el menú de contexto.
Para modificar o borrar un rango de circulación, pulse el botón derecho y en el menú
de contexto elija la opción adecuada.

Añadir un rango de circulación o excepción
Esta ficha le permite definir
tanto rangos de circulación
como de excepción (no
circulación).
Solo tiene que proporcional la
fecha inicial y final del rango.
Indicar si se trata de un
periodo de circulación o de
NO circulación. Por ejemplo, si
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un vehículo circula del 1 de enero al 30 de agosto excepto del 20 de febrero al
20 de marzo, debería crear un rango de excepción del 20 de febrero al 20 de
marzo.
Luego elija los días que circula de la semana a que se refiere marcando las
casillas de los días de la semana que circula el vehículo.

Mensaje de observaciones (donde sea aplicable)
Introduzca el texto o elija un mensaje de la lista para usarlo como observación (solo
si su instalación lo admite). Normalmente, los mensajes de observación suelen
mostrarse en paneles de vestíbulo pero esto puede variar en cada instalación.
Si introduce un texto directamente en el campo, la frase se guarda para que pueda
volver a seleccionarla en otra ocasión.
Para introducir frases más largas que el campo, pulse el botón […] para abrir una
ficha donde será más cómodo trabajar:

Mensaje de texto para mostrar en vía
Elija un mensaje de la lista, o introduzca uno nuevo texto pulsando el botón si es
más extenso que el campo. Este será el texto que se mostrará en el teleindicador
de vía cuando este vehículo pase a vía (si su instalación lo permite). En ciertas
instalaciones, también se podrá mostrar el mensaje en el panel de vestíbulo.
Desde aquí solo puede elegir un mensaje que ya exista o crear uno nuevo. Si quiere
modificar un mensaje o borrar los que ya no utilice, debe hacerlo desde el menú
Configuración -> diccionarios -> Mensajes de texto.
Es importante que tenga en cuenta que el texto del mensaje no se guarda en cada
vehículo; solo se almacena una referencia al texto. Por ejemplo, supongamos que
crea el mensaje %NOMBRE destino %DESTINOS, y lo asigna al vehículo 1234 y al
vehículo 2232. Si más adelante, decide ampliar el mensaje a algo como %NOMBRE
destino %DESTINOS tiene parada en %PARADAS; el nuevo texto cambiará
automáticamente en los dos vehículos donde lo asignó, sin que tenga que hacer
nada en especial.
Esto implica que si modifica un mensaje en el diccionario, cambiará
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automáticamente el texto de ese mensaje en todos los vehículos en que lo haya
usado. Si no lo tiene en cuenta, puede ser un inconveniente, pero si lo tiene
presente desde el principio puede ser muy útil, porque le permite gestionar y
modificar los mensajes de texto de un grupo de vehículos de forma simple y rápida.
Como novedad, los mensajes de texto asociados a un vehículo pueden incluir
variables (como los destinos, la hora de salida o el número de vehículo), que serán
sustituidas cuando se muestre el mensaje en los teleindicadores. Esto le permite
crear un mensaje genérico para un grupo amplio de vehículos, en lugar de crear un
mensaje específico para cada uno de ellos.
No olvide que las variables solo son sustituidas por el texto correspondiente cuando
el mensaje se introduce en la ficha de un vehículo. Nunca serán sustituidas si lo
manda a un teleindicador desde la ficha de emisión de mensajes.
Usar variables en este tipo de mensajes tiene algunas ventajas evidentes:
 solo tiene que escribir un mensaje de cada tipo, y no uno para cada vehículo
 si se modifica algún parámetro del vehículo, no tendrá que acordarse de
modificar también el mensaje de texto
 es más fácil elegir el mensaje (porque será más fácil de encontrar en una lista
corta que en una lista más extensa)
Así, si su instalación puede mostrar mensajes asociados a un vehículo, le puede
interesar que siempre que se muestre cierto vehículo en un panel de vía/dársena,
aparezca un texto con las paradas.
Por ejemplo, si en el campo Mensaje de texto para mostrar en vía introduce un
texto como este:
Cercanías con destino %destinos, tiene parada en %paradas
Cuando el vehículo se muestre en los paneles de vía, las variables (%destinos,
%paradas) serán sustituidas por los valores correspondientes que tenga asignado el
tren:
Cercanías con destino Torrejón y Alcalá de Henares tiene parada en Ajalvir,
Dagazo, Valdeavero.
Evidentemente, tendrá que introducir previamente los datos que sean necesarios
(las paradas en nuestro ejemplo) en la ficha del vehículo.
Una variable siempre tiene que empezar por el símbolo de tanto por ciento: %,
seguida de una letra o un texto. El texto de la variable puede estar en mayúsculas o
minúsculas (vea más adelante), pero no debe incluir espacios. Por ejemplo, NO es
válido %Salida Real, tiene que ponerlo todo junto: %SalidaReal. Tampoco use
acentos en las variables. Para mostrar el carácter "%" en el mensajes, solo tiene
que repetirlo dos veces: "Descuento del %%20 para grupos".
Desde la versión 1.06 del programa, puede especificar como desea que se
expandan las variables que serán sustituidas por estaciones o nombres de vehículo:
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 Siempre en mayúsculas - tendrá que poner el nombre de la variable en
mayúsculas: %PARADAS, %DESTINOS. Por ejemplo: SEVILLA, CÓRDOBA.
 En formato título (la primera en mayúsculas y el resto en minúsculas) - solo
tiene que poner la primera letra de la variable en mayúsculas: %Paradas,
%Destinos. Por ejemplo: Sevilla, Córdoba.
 Tal como estén grabadas las estaciones o nombres - ponga las variables en
minúsculas o use variables de una o dos letras: %paradas o %P o %p.
Tenga en cuenta que tiene que utilizar los nombres de las variables completos. Este
control de mayúsculas / minúsculas no se aplica a variables de una o dos letras:
%p, %d, %n, etc.
ATENCION: Si falla la expansión de alguna variable (por ejemplo, si usa
%llegadareal en un vehículo que solo tiene salida, o %paradas y no tiene asignadas
paradas), el mensaje completo es anulado y no se mostrará nada.
Variables disponibles en los mensajes de texto
La lista de variables disponibles actualmente es la siguiente:
%i o bien %identificador - muestra el campo Identificador de usuario
%n o bien %nombre - muestra el nombre completo del vehículo (p.ej: Talgo Triana)
%lugar – muestra el logar introducir en la página de megafonía
%Nombregenerico - muestra el nombre genérico del vehículo (el Talgo de Talgo Triana)
%Nombreespecifico - muestra el nombre específico del vehículo (el Triana de Talgo Triana)
%p o bien %procedencias - muestra la lista de procedencias, menos la estación por defecto (estación
corta) si no se puede emitir
%procedencia - muestra la procedencia por defecto (si no está definida, se usa la primera de la lista
de procedencias)
%pt o %procedenciastransbordo o %procedenciastransito – muestran las procedencias de
transbordo añadidas en la página de megafonía.
%d o bien %destinos - muestra la lista de destinos, menos la estación por defecto (corta) si no se
puede emitir
%destino - muestra el destino por defecto (si no está definido, se usa el primero de la lista de destinos)
%dt o %destinostransbordo o %destinostransito – muestran los destinos de transbordo añadidas en
la página de megafonía.
%paradas - muestra la lista de paradas
%noparadas - muestra la lista de no paradas
%estaciones1, %estaciones2, %estaciones3 – lista de estaciones introducidas en la página de
megafonía
%sr o bien %salidareal - muestra la hora de salida real
%so o bien %salidaoficial - muestra la hora de salida oficial
%lr o bien %llegadareal - muestra la hora de llegada real
%lo o bien %llegadaoficial - muestra la hora de llegada oficial
%v o bien %vía - muestra la vía o dársena.
%via2 – muestra la vía adicional introducida en la página de megafonía
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%vl o bien %viallegada - muestra la vía o dársena de llegada
%vs o bien %viasalida - muestra la vía o dársena de salida
%t o bien %tiempoparada - muestra los minutos que se detiene el vehículo (solo tránsitos)
%e o bien %enlace - muestra la estación de enlace o trasbordo
%dt o bien %destinostrasbordo - muestra la lista de destinos de trasbordo
%pt o bien %procedenciastrasbordo - muestra la lista de procedencias de trasbordo
%rl o bien %retrasollegada – muestra los minutos de retraso en la llegada del vehículo
%rs o bien %retrasosalida – muestra los minutos de retraso en la salida del vehículo
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Módulo de conexión con un servidor SIA
Es posible conectar Info2000 con un módulo que genere eventos de tráfico de
vehículos. Este apartado se refiere a la conexión con un servidor SIA (Sistema de
Información Automática) disponible en algunas estaciones de la zona de Madrid.
El SIA proporciona a Info2000 fundamentalmente:






información sobre el tiempo de llegada de un tren.
información sobre el destino del tren
la vía prevista de estacionamiento
el momento del estacionamiento inminente (aproximación)
la salida de la estación del tren

Info2000 utiliza esta información para, de forma automática:
 activar la visualización de un tren (que puede permanecer oculto hasta que
llegue el primer evento)
 actualizar la hora de llegada y salida
 modificar el destino de un tren conocido
 actualizar la vía de estacionamiento
 emitir mensajes de megafonía asociados a los eventos recibidos
(aproximación y estacionamiento)
 actualizar los estados de "mostrar en indicadores de vía " y de inminencia
 borrar el tren una vez ha salido de la estación
 crear un tren si no existe aún en el diario (trenes especiales, por ejemplo)
De forma general, el uso de un sistema SIA o similar reemplaza a los automatismos
habituales de Info2000, obteniendo del servidor externo información suficiente para
actualizar en tiempo real la información del tren sin intervención humana.
Es perfectamente posible combinar trenes bajo control del servidor SIA con trenes
normales (aquellos que usan los automatismos habituales de Info2000).
También es posible definir los automatismos normales de un tren y activar el control
por un servidor SIA. ¿Qué utilidad tiene? Si el servidor SIA falla, Info2000 utilizará
alternativamente los automatismos internos. Consulte la sección siguiente Qué
ocurre si falla el servidor SIA para más información.
Sin embargo, es importante que recuerde que un tren solo puede estar en un
momento dado bajo control del servidor SIA o bajo control de los automatismos
internos de Info2000. No es posible combinar los dos sistemas simultáneamente.
Por tanto, en un tren bajo control del servidor SIA, los automatismos habituales de
Info2000 no cambian ninguno de sus estados, ni borran el tren, ni emiten los
mensajes programados de megafonía a nivel de tren, etc. Las órdenes para
efectuar todas estas acciones siempre deben provenir del servidor SIA.
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Para más información consulte las secciones siguientes:






Configuración del módulo SIA (pág. 69)
Presentación de eventos SIA en el diario
Configurar un vehículo para ser controlado por el servidor SIA
Qué ocurre si falla el servidor SIA
Registro de eventos SIA

Configuración general del servicio SIA
Usar eventos SIA - marque la opción para que el programa utilice los eventos de un
servidor SIA para controlar la generación, actualización y borrado de trenes.
Dependiendo de su instalación podrá activar o desactivar el uso del SIA para
diferentes grupos de trenes.

Minutos para mostrar el tiempo restante - aquí debe especificar los minutos
restantes de llegada máximos que se muestran al usuario en los teleindicadores. Si
el tiempo de llegada estimado es superior a este valor, no se muestra nada en el
campo hora correspondiente. Esto solo se aplica a aquellos vehículos para los que,
expresamente, ha indicado que desea mostrar el tiempo restante (página de
automatismos del vehículo). Si no está marcada, se muestran la hora en el formato
hh:mm habitual.
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Fiabilidad de la vía recibida - algunos eventos SIA pueden incluir un número de vía
de estacionamiento. Normalmente, la vía incluida en el evento SIA se utiliza para
actualizar la vía en el ficha del tren. Estos campos le permiten especificar qué grupo
de vías son aceptables para cada tipo de evento SIA. Si se recibe un evento SIA
con una vía que no aparece como "vía aceptable", no se actualizará la ficha del tren.
Mensajes de megafonía - ciertos eventos SIA provocan la emisión de ciertos
mensajes de megafonía preestablecidos. Aquí puede indicar los mensajes que
serán emitidos para cada tipo de evento.

SIA y el diario de trenes
Info2000 muestra de forma ligeramente distinta el estado de los trenes bajo control
del SIA:

Todos los vehículos con control por eventos SIA muestran SIA en la columna de
automatismos.
Además la columna de estado muestra alguna información adicional:
· PEND · si el vehículo tiene activado el control SIA pero no se ha recibido aún
ningún evento
· SIA · si se ha recibido al menos un evento SIA para ese vehículo.
Adicionalmente, se resaltan algunos cambios efectuados automaticamente por el
módulo de control SIA:





Se marca en negrita la columna ID si se ha recibido un evento de cambio de
número de tren.
Se marca en negrita la columna de destino si se ha cambiado el destino del
tren (por un evento SIA con un destino diferente al originalmente asignado al
tren).
Se marca en negrita la columna ID y la del destino si el tren es creado
automáticamente (no existía en el diario, pero se han recibido eventos para
él).
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Configurar un tren para control SIA
Info2000 permite seleccionar los vehículos que estarán bajo control del servidor SIA,
por lo que la sección debe realizarla en cada vehículo individualmente. Por
supuesto, también puede usar la opción de modificación de un grupo de
vehículos para aplicar los cambios sobre un grupo arbitrario de vehículos.
Configuración del número de tren SIA / MIE / CTC
El identificador de vehículo (el número interno) que utiliza Info2000 quizá no coincida
con el identificador utilizado por el servidor SIA para designar el mismo tren. En ese
caso, deberá introducir el identificador SIA en el campo Numero MIE de la ficha del
vehículo:

El programa rellena por usted este campo usando el identificador interno, de forma
que solo deberá introducirlo si el número MIE es distinto.
Activación del control por eventos SIA / CTC
Normalmente, en Info2000, los automatismos asociados a un vehículo son
controlados internamente por factores de tiempo. Si desea que los automatismos de
un vehículo sean controlados por un servidor SIA, debe indicarlo individualmente en
la ficha de cada vehículo:

Aunque lo más habitual es que sea configurado a nivel de temporada, puede activar
y desactivar el control SIA de un tren en cualquier momento usando la ficha del tren;
por ejemplo si puntualmente la información SIA que se recibe para ese tren es
incorrecta o existe algún conflicto con el número de tren.
Es posible (y recomendable) definir los automatismos habituales de Info2000
también para trenes con control SIA, ya que en caso de problemas con el servidor
SIA, Info2000 volverá a trabajar temporalmente con los automatismos que haya
definido (vea la sección siguiente).
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En el ejemplo anterior, el tren está configurado para ser controlado por un servicio
SIA externo, pero aún así define un grupo de automatismos que solo serán usados
si el servidor SIA deja de funcionar durante más de un minuto.

Fallo del servicio SIA
Si la información que recibe del SIA crea problemas en la automatización del
sistema, puede desactivar temporalmente la funcionalidad SIA (en la ficha de
configuración SIA). Aunque el programa sigue conectado con el servidor SIA; todo
lo que este envía es ignorado).
En caso de perdida de la conexión con el servidor SIA, Info2000 muestra un aviso
de error y reintenta periódicamente la reconexión con el servidor.
En ambos casos, si el SIA no funciona durante más de un minuto, Info2000
vuelve a reactivar los automatismos internos para todos los trenes controlados por el
SIA. Es decir, los trenes SIA pasan a ser tratados como trenes normales, a los que
se les aplicarán los automatismos que tengan definidos. Si más adelante se
recupera la conexión con el SIA, los trenes volverán de nuevo a ser controlados
exclusivamente por los eventos de circulación que se vayan recibiendo. Sin
embargo, no se deshacen los cambios realizados por los automatismos internos
durante el periodo de fallo del SIA.
Por ejemplo, un caso habitual es el del estado de "En Salida". Si configura un tren
bajo control SIA así:

El tren permanecerá oculto hasta que llegue el primer evento SIA. Pero si antes de
que llegue, falla el servicio SIA, Info2000 aplicará los automatismos definidos como
a un vehículo normal, y si faltan menos de 30 minutos para la salida prevista,
activará el estado de En Salida con lo que el tren se mostrará en los indicadores.
Cuando se restablezca la conexión con el SIA, el tren permanecerá En Salida, aun
cuando no haya llegado aún algún evento SIA para él.
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Registro de eventos SIA
Actualmente se almacena la siguiente información:





acciones realizadas en base a los eventos SIA recibidos (en el fichero
SIA_ACCIONES.LOG)
errores detectados (en el fichero SIA_ERRORES.LOG)
eventos SIA ignorados o no aplicables (en SIA_IGNORADOS.LOG)
eventualmente, se pueden almacenar todos los eventos SIA tal como se
reciben desde el servidor (sin procesar), en el fichero SIA_RAW.LOG

Esta información se almacena fundamentalmente para tareas de diagnóstico.
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Módulo de conexión con un servidor MIE
Info2000 puede conectarse a un sistema MIE y utilizar los eventos que genera para
automatizar parcial o totalmente la gestión de vehículos.
Un servidor MIE proporciona eventos relacionados con el tráfico del tren
(ocupaciones de vía, proyecciones, etc.).
Info2000 permite definir reglas para convertir los eventos MIE en acciones sobre un
vehículo.
Al igual que ocurría con el servidor SIA, una conexión MIE reemplaza a los
automatismos habituales de Info2000, obteniendo del servidor externo información
suficiente para actualizar en tiempo real la información del tren sin intervención
humana.
Es perfectamente posible combinar trenes bajo control del servidor MIE con trenes
no controlados por el servidor MIE.
Sin embargo, es importante que recuerde que un tren solo puede estar en un
momento dado bajo control del servidor MIE o bajo control de los automatismos
internos de Info2000. No es posible combinar los dos sistemas simultáneamente.
Por tanto, en un tren bajo control del servidor MIE, los automatismos habituales de
Info2000 no cambian ninguno de sus estados, ni borran el tren, ni emiten los
mensajes programados de megafonía a nivel de tren, etc. Las órdenes para
efectuar todas estas acciones siempre deben provenir del servidor MIE.
Aun así es recomendable definir los automatismos normales para cada tipo de tren
para que el sistema siga funcionando de forma razonable si la conexión con el
servidor MIE se interrumpe.
Para más información consulte las secciones siguientes:







Configuración del módulo MIE
Definición de reglas MIE
Presentación de eventos MIE en el diario
Configurar un vehículo para ser controlado por el servidor MIE
Qué ocurre si falla el servidor MIE
Registro de eventos MIE

NOTA: Internamente, Info2000 convierte los eventos MIE en eventos SIA. Por tanto,
es posible que el programa haga referencias a SIA cuando su sistema solo dispone
de una conexión a un servidor MIE.
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Configuración general del enlace MIE
Puede acceder a la configuración del enlace MIE desde el menú principal:
Configuración -> Enlace MIE.
Usar eventos MIE para controlar
automatismos - marque la opción
para que el programa utilice los
eventos de un servidor MIE para
controlar la generación, actualización
y borrado de trenes.
Minutos para mostrar el tiempo
restante - aquí debe especificar los
minutos restantes de llegada
máximos que se muestran al usuario
en los teleindicadores. Si el tiempo
de llegada estimado es superior a
este valor, no se muestra nada en el
campo hora correspondiente. Esto
solo se aplica a aquellos vehículos
para los que, expresamente, ha
indicado que desea mostrar el
tiempo restante (en página de automatismos del vehículo). Si no está marcada, se
mostrará la hora en el formato hh:mm habitual.

Página 75

INFO2000 Manual de usuario para la versión 2.7

Definición de reglas MIE
Info2000 permite definir las reglas MIE que generarán acciones concretas sobre los
trenes.
En la ventana de configuración MIE, puede añadir o modificar las reglas.
En el imagen anterior, aparecen listas de reglas por tipo de circulación, pero es
posible crear una única lista para todas las circulaciones o tantas listas como desee.
Esta sería una ventana de definición de reglas:

En el panel izquierdo aparecen todas las reglas definidas actualmente dentro de esta
lista.
En el panel derecho aparecen los diferentes parámetros que definen la regla
seleccionada en el panel izquierdo, o la regla que está creando.
Crear una nueva regla – simplemente introduzca las condiciones de la regla y pulse
el botón Crear evento. Si los campos ya tienen datos de una regla existente y
quiere crear una regla nueva, pulse el botón Borrar Campos.
Modificar una regla – seleccione la regla en el panel izquierdo y los campos del
panel derecho se rellenarán con la definición de la regla. Haga los cambios
necesarios y pulse el botón Modificar evento para guardarlos. Nota: si selecciona
otra regla o cierra la ventana sin guardar expresamente los cambios, estos se
perderán.
Borrar una regla – seleccione la regla en el panel izquierdo y pulse el botón Borrar
evento.
Para aplicar las reglas creadas o modificadas debe pulsar el botón Aceptar
cambios. Si cierra la ventana o pulsar el botón Cancelar, todos los cambios
realizados se perderán.
Si acepta los cambios, las reglas se empezarán a aplicar inmediatamente
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Definición de reglas
Una regla permite asociar un evento MIE con una acción dentro de Info2000.
Cada vez que se recibe un evento MIE desde el servidor MIE se realizan los
siguientes pasos:






Se busca un tren en el diario que tenga el mismo identificador MIE que el
contenido en el evento MIE recibido.
Si no se encuentra, se ignora el evento.
Se comprueba si alguna de las reglas MIE definidas en Info2000 coincide con
el evento MIE recibido:
o Debe coincidir el nombre del objeto (estación + circuito de vía)
o Debe coincidir la dirección (sentido) de la marcha del tren con el
definido en la regla (derecha o izquierda) a menos que haya
seleccionado “indiferente”.
Si se encuentra una coincidencia, se ejecutará la acción asociada (borrar el
tren, asignar una vía, etc.).

Si necesita ejecutar varias acciones usando el mismo evento MIE, solo tiene que
definir tantas reglas como necesite, con el mismo contenido en la parte “evento MIE”
y diferente acción.
Por ejemplo, si cuando se ocupa el circuito de vía B4*6813-1 por la derecha desea
marcar el tren como llegada inminente y además lanzar un mensaje de megafonía
de llegada inminente, tendrá que definir dos reglas:



Ocupación de circuito + B4*6813-1 + derecha -> Poner llegada inminente
Ocupación de circuito + B4*6813-1 + derecha -> Emitir mensaje de megafonía

De igual forma, puede crear reglas que usando eventos MIE diferentes, ejecuten la
misma acción. Por ejemplo, si a la vía 1 se puede llegar por dos circuitos de vía
distintos, tendrá que definir dos reglas.



Ocupación de circuito + B4*6813-1 + derecha -> Poner vía 1
Ocupación de circuito + B4*6833 + derecha -> Poner vía 1
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Definición de eventos MIE
En la parte de la regla que se refiere a los eventos MIE recibidos deberá indicar:




El tipo de evento MIE recibido
El objeto MIE recibido (normalmente, será un circuito de vía, pero dependerá
del tipo de evento)
La dirección de entrada del tren (derecha/izquierda/indiferente).

Tipo de evento
Los tipos de eventos MIE soportados actualmente son estos:








Ocupación de circuito de vía
Liberación de circuito de vía
Inicio de proyección
Fin de proyección
Alta de tren en el sistema
Baja de tren en el sistema
Alarma

Nota: aunque Info2000 le permite definir varios tipos de eventos, solo serán efectivos
aquellos que sean transmitidos realmente por la MIE. Por ejemplo, si define aquí un
evento de Fin de proyección, pero su MIE nunca manda eventos de fin de
proyección, la acción asociada nunca se disparará.
Circuito de vía / nombre del objeto
Siempre debe introducir el nombre del objeto asociado al evento.
Los nombres de los objetos normalmente están compuestos por:
 El nombre de la estación / zona (corresponde con el campo STN enviado por
la MIE).
 Un asterisco * usado como separador
 El nombre del objeto / circuito de vía (corresponde con el campo OBJ enviado
por la MIE).
Por ejemplo, B4*6813-1 indicaría:
 Zona/estación B4
 Objeto/circuito de vía 6813-1
Es importe que no olvide usar “*” para separar ambos datos.
Los nombres de estos circuitos de vía (u objetos en general) dependerán de su
instalación. Para crear las reglas, debería disponer de un esquema similar a este:
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Y tendrá que hacer un análisis de los eventos y circuitos de vía que deberá usar en
las reglas.
Nota: no siempre coinciden los nombres de los objetos enviados por una MIE con los
que se presentan en este tipo de esquemas.
Nota: todos los eventos soportados precisan (según el protocolo MIE) de un circuito
de vía (o nombre de objeto) asociado. Incluidos los eventos de Alta, Baja y Alarma.
Por tanto, es necesario que introduzca el identificador del objeto para que se active
el botón de creación o modificación de evento.
Dirección de la circulación
Siempre debe indicar la dirección de llegada del tren:
 por la derecha
 por la izquierda
 indiferente: en este caso la dirección no se considerará para disparar la
acción.
El concepto de derecha / izquierda se refiere a su estación y si no tiene claro su
significado debería consultarlo con el departamento técnico correspondiente.

Definición de acciones asociadas
Una vez ha definido una regla MIE (por ejemplo: cuando se ocupa el circuito de vía
B4*6813-1 entrando por la derecha), debe indicar la acción dentro de Info2000 que
se disparará cada vez que un tren cumpla la regla MIE.
En general estas acciones son equivalentes a las que están disponibles en la página
de automatismos de cada tren.
Las acciones disponibles son:





Borrar vehículo – el tren se borrará de la base de datos y desaparecerá de
los indicadores.
Asignar vía – se asignará una vía concreta al tren, deberá proporcionar el
número de vía.
Quitar vía – se borrará la vía asignada al tren.
Asignar tiempo de llegada – se actualizará la hora de llegada/salida del tren
usando los segundos introducidos aquí. Por ejemplo, si introduce 180
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segundos (3 minutos) y el evento llega a las 13:30, la hora de llegada real se
actualizará a las 13:33.
Emitir un mensaje de megafonía – podrá seleccionar el mensaje a emitir,
puede estar asociado a un tren o ser un mensaje general. Nota: tenga en
cuenta que el tren asociado al evento MIE debe contener la información
necesaria para emitir el mensaje.
Por ejemplo, si elige aquí un mensaje de salida con destino, pero el tren que
ha disparado el evento MIE es una llegada (y no tiene destino) el mensaje no
podrá se emitir.
Otro ejemplo, si elige un mensaje que necesita un número de vía y el tren que
ha disparado el evento MIE no tiene aún asignada una vía, el mensaje no se
emitirá.



















Poner <En salida> - se activa el estado “en salida” del tren, de forma que
podrá aparecer en los indicadores que muestren salidas.
Quitar <En salida> - se quita el estado “en salida” del tren, con lo que
desaparecerá de los indicadores que muestren salidas.
Poner <Pasar salida a vía> – se activa el estado “pasar salida a vía”, es
decir, el tren es candidato a mostrarse en los indicadores de vía.
Quitar <Pasar salida a vía> – se desactiva “pasar salida a vía”, es decir, el
tren dejará de ser candidato a mostrarse en los indicadores de vía, y si se
está mostrando, se quitará.
Poner <Salida inminente > – se activa el estado “salida inminente” y se
marcará visualmente en los indicadores.
Quitar <Salida inminente > – se desactivará “salida inminente” y pasará a
estado “normal” en los indicadores.
Poner <En llegada> - se activa el estado “en llegada” del tren, de forma que
podrá aparecer en los indicadores que muestren llegadas.
Quitar <En llegada> - se quita el estado “en llegada” del tren, con lo que
desaparecerá de los indicadores que muestren llegadas.
Poner <Pasar llegada a vía> – se activa el estado “pasar llegada a vía”, es
decir, el tren es candidato a mostrarse en los indicadores de vía.
Quitar <Pasar llegada a vía> – se desactiva el estado “pasar llegada a vía”,
es decir, el tren dejará de ser candidato a mostrarse en los indicadores de vía,
y si se está mostrando, se quitará.
Poner <Llegada inminente > – se activa el estado “llegada inminente” y se
marcará visualmente en los indicadores.
Quitar <Llegada inminente > – se desactivará “llegada inminente” y pasará a
estado “normal” en los indicadores.
Mostrar un mensaje a operador – Este es una acción especial, que no está
asociada al tren y que mostrará una ventana de aviso al operador. Podrá
introducir aquí el texto a mostrar.
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MIE y el diario de trenes
Info2000 muestra de forma ligeramente distinta el estado de los trenes bajo control
del MIE/SIA:

Todos los vehículos con control por eventos MIE/SIA/CTC muestran SIA en la
columna de automatismos (los eventos MIE son convertidos a eventos SIA
internamente).
Además la columna de estado muestra alguna información adicional:
· PEND · si el vehículo tiene activado el control MIE/SIA/CTC pero no se ha recibido
aún ningún evento
· SIA · si se ha recibido al menos un evento MIE/SIA/CTC para ese vehículo.
Adicionalmente, se resaltan algunos cambios efectuados automáticamente por el
módulo de control MIE/SIA:





Se marca en negrita la columna ID si se ha recibido un evento de cambio de
número de tren.
Se marca en negrita la columna de destino si se ha cambiado el destino del
tren (por un evento MIE/SIA con un destino diferente al originalmente
asignado al tren).
Se marca en negrita la columna ID y la del destino si el tren es creado
automáticamente (no existía en el diario, pero se han recibido eventos para
él).

Configurar un tren para control MIE
Info2000 permite seleccionar los vehículos que estarán bajo control del servidor MIE,
por lo que la sección debe realizarla en cada vehículo individualmente. Por
supuesto, también puede usar la opción de modificación de un grupo de
vehículos para aplicar los cambios sobre un grupo arbitrario de vehículos.
Configuración del número de tren SIA / MIE / CTC
El identificador de vehículo (el número interno) que utiliza Info2000 quizá no coincida
con el identificador utilizado por el servidor MIE para designar el mismo tren. En ese
caso, deberá introducir el identificador MIE en el campo Numero MIE de la ficha del
vehículo:

El programa rellena automáticamente este campo usando el identificador interno, de
forma que solo deberá introducirlo si el número MIE es distinto.
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Activación del control por eventos MIE
Normalmente, en Info2000, los automatismos asociados a un vehículo son
controlados internamente por factores de tiempo. Si desea que los automatismos de
un vehículo sean controlados por un servidor MIE, debe indicarlo individualmente en
la ficha de cada vehículo:

Aunque lo más habitual es que sea configurado a nivel de temporada, puede activar
y desactivar el control MIE de un vehículo en cualquier momento; por ejemplo si
puntualmente la información MIE que se recibe para ese tren es incorrecta o existe
algún conflicto con el identificador MIE de un tren.
Aun así, es posible (y recomendable) definir los automatismos habituales de
Info2000 también para trenes con control MIE, ya que en caso de problemas con el
servidor MIE, Info2000 volverá a trabajar temporalmente con los automatismos que
haya definido (vea la sección siguiente).

En el ejemplo anterior, el tren está configurado para ser controlado por un servicio
MIE externo, pero aun así define un grupo de automatismos que solo serán usados
si el servidor MIE deja de funcionar durante más de un minuto.
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Fallo del servicio MIE
Si la información que recibe del MIE crea problemas en la automatización del
sistema, puede desactivar temporalmente la funcionalidad MIE (en la ficha de
configuración MIE). Aunque el programa sigue conectado con el servidor MIE; todo
lo que este envía es ignorado).
En caso de pérdida de la conexión con el servidor MIE, Info2000 muestra un aviso
de error y reintenta periódicamente la reconexión con el servidor.
En ambos casos, si el MIE no funciona durante más de un minuto, Info2000
vuelve a reactivar los automatismos internos para todos los trenes controlados por
MIE. Es decir, los trenes MIE pasan a ser tratados como trenes normales, a los
que se les aplicarán los automatismos que tengan definidos. Si más adelante se
recupera la conexión con el MIE, los trenes volverán de nuevo a ser controlados
exclusivamente por los eventos de circulación que se vayan recibiendo. Sin
embargo, no se deshacen los cambios realizados por los automatismos internos
durante el periodo de fallo del MIE.
Por ejemplo, un caso habitual es el del estado de "En Salida". Si configura un tren
bajo control MIE así:

El tren permanecerá oculto hasta que llegue el primer evento MIE. Pero si antes de
que llegue, falla el servicio MIE, Info2000 aplicará los automatismos definidos como
a un vehículo normal, y si faltan menos de 30 minutos para la salida prevista,
activará el estado de En Salida con lo que el tren se mostrará en los indicadores.
Cuando se restablezca la conexión con la MIE, el tren permanecerá En Salida, aun
cuando no haya llegado aún algún evento MIE para él.
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Registro de eventos MIE
Puede abrir la ventana de información sobre los eventos MIE desde el menú
principal:
Estado -> Ver enlace MIE.

Mostrar solo eventos de trenes conocidos




Debe marcar esta opción si recibe muchos eventos MIE asociados a trenes
que no llegan o salen de su estación y sabe que los identificadores MIE de los
trenes del diario son correctos.
Debe dejar la opción blanco si algunos trenes que deberían recibir mensajes
MIE parecen no cambiar de estado (quizá porque el identificador enviado
desde la MIE para ese tren no coinciden con el identificador MIE que tiene
asociado el tren en Info2000).

Desactivar el desplazamiento automático



Marque esta opción para ver siempre el último mensaje recibido.
Desmárquela si desea analizar con detenimiento los mensajes recibidos sin
que la lista se desplace con cada nuevo evento.
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Módulo de conexión con un servidor XPEC
Introducción
Los ficheros XPEC se generan diariamente (a veces varias veces al día) y se
almacenan en un ftp específico dentro de la infraestructura de Adif.
Un fichero XPEC contiene todos los servicios futuros (al menos para la temporada
en curso) junto con información de tránsito (paradas, vías programadas, horas de
paso, etc.).
Info2000 utiliza la información almacenada en un fichero XPEC para generar y
mantener actualizada las listas de temporada asociada a XPEC.
Esquemáticamente, el funcionamiento del módulo XPEC es este:
1. A la hora programa, Info2000 se conecta al ftp donde se almacenan los
ficheros XPEC
2. Se selecciona el fichero XPEC más reciente y se descarga en local
3. Se procesa el fichero XPEC usando la información contenida para mantener
actualizado la temporada XPEC.
4. Info2000 pasa los servicios de este temporada XPEC al diario cuando es
necesario.

Lista de Temporada XPEC
Los servicios extraídos del fichero XPEC se usan para crear trenes en una lista de
temporada especial llamada Temporada XPEC.
A todos los efectos, la lista de temporada XPEC es exactamente igual que cualquier
otra lista de temporada en Info2000 (ver LISTAS DE TEMPORADA): puede
configurar su apariencia, cambiar el nombre y decidir si desea que contribuya con
trenes al diario. No debería borrar la lista de temporada XPEC, aunque el sistema
creará una nueva lista la siguiente vez que solicite la importación de datos XPEC.
Cuando Info2000 crea una temporada XPEC de forma automática, marca esta
temporada XPEC como inactiva, es decir, los trenes que contenga no se pasarán
automáticamente al diario.
Usted deberá activarla manualmente (marcándola en la lista de temporadas) cuando
considere que la información que contiene es correcta.

Funcionamiento general
Una vez configurado correctamente XPEC, cada vez que se descarga un nuevo
fichero XPEC (bien de forma programada o manualmente) el proceso es el siguiente:
1. Se buscan los servicios candidatos a ser importados:
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que pasen por la estación
que tengan un rango de circulación válido para -al menos- el día actual y el
siguiente.
que tengan los datos mínimos correctos (procedencia / destino válido y tipo
de tren válido)

2. Si no existe un tren en la temporada XPEC con el identificador del servicio
XPEC, se crea un nuevo tren partiendo de la plantilla asociada a su tipo de
recorrido y se sobrescriben los datos que pueden extraerse del servicio XPEC.
3. Si existe un tren con ese identificador, únicamente se sobrescriben los datos que
puedan extraerse del servicio XPEC, el resto de campos del tren existente no se
modifican.
Info2000 rellenará (o sobrescribirá) automáticamente la siguiente información:
 El identificador del tren (se usa el mismo identificador como identificador de
usuario y como identificador MIE/SIA/CTC, pero puede cambiarlos
manualmente si es necesario).
 El tipo de recorrido (cercanías, media distancia, largo recorrido) y el tipo de
circulación (llegada / salida / transito)
 El tipo de tren (Info2000 debe ser capaz de encontrar la equivalencia entre el
código de tren XPEC y el tipo de tren usado en Info2000, si no lo consigue,
utilizará el tipo de tren por defecto que se haya definido). Si no se define un tipo
de tren por defecto, el servicio no podrá importarse.
 La hora oficial de llegada y/o salida
 La vía prevista de paso (si está asignada en XPEC)
 La lista de procedencias (para llegadas o tránsitos) teniendo en cuenta la lista
de procedencias principales.
 La lista de destinos (para salidas o tránsitos) teniendo en cuenta la lista de
destinos principales
 La lista de paradas, con las horas oficiales de paso y la vía asignada por
defecto, si se especifica en el fichero XPEC.
 Los días de circulación - solo se incluyen los rangos de circulación activos (para
el día en curso y posteriores).
Importante: si se trata de una actualización (el tren ya está creado en el
temporada XPEC) el proceso de actualización reemplaza completamente estos
campos en el tren existente. Por tanto, si usted modifica esta información (por
ejemplo, desactiva la emisión por megafonía de algunas estaciones) en un tren
de la temporada XPEC, la siguiente vez que se importen los servicios XPEC
perderá cualquier cambio realizado.
Al finalizar el proceso de creación o actualización de un tren en el temporada XPEC,
el sistema comprueba si el temporada XPEC está activo (si los trenes que contiene
se pueden pasar al diario).
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Si está activo, y el servicio XPEC que se acaba de procesar ya existe en el diario, se
borra del diario el tren con el mismo identificador.
No se preocupe, Info2000 volverá a añadirlo en unos instantes con la información
actualizada (si la hubiese).
Esta regla solo tiene una excepción: si faltan menos de dos horas para la llegada /
salida del tren, el tren no se borrará del diario para evitar perder información sobre
retrasos o incidencias que se hubiesen introducido manualmente. Si es necesario,
el usuario puede borrar manualmente estos trenes.
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Configuración inicial de XPEC
Nota: Necesita permisos de administración dentro de Info2000 para acceder a la
configuración de XPEC.
Antes de descargar por primera vez un fichero XPEC, es necesario configurar
correctamente el módulo XPEC. Si no lo hace, los servicios importados serán
incorrectos o incompletos y tendrá que editarlos manualmente o usando la opción de
cambios globales.
En cualquier caso, si se equivoca, o está haciendo pruebas, y desea borrar todos los
trenes de la lista XPEC, existe una nueva opción:
Borrar todos los trenes de una lista de temporada
Ahora es posible borrar todos los trenes de cualquier lista de temporada (no
solo la lista de XPEC): abra la lista de temporada y navegue hasta la opción
Avanzadas -> Acciones especiales -> Borrar todo.
Confirme la orden de borrado introduciendo la palabra BORRAR y aceptando
(este proceso es necesario para evitar borrados accidentales).
La configuración mínima debería ser:
 Establecer la correspondencia entre tipos de trenes XPEC y los tipos de tren
Info2000
 Establecer la correspondencia entre las estaciones XPEC y las estaciones
Info2000
 El tipo de tren por defecto (cuando no se encuentra un tipo de tren Info2000
adecuado)
 Crear una plantilla para cercanías (si tiene cercanías)
 Crear una plantilla para media distancia (si tiene media distancia)
 Crear una plantilla para largo recorrido (si tiene largo recorrido)



Crear una plantilla para trenes sin parada (si es desea gestionar trenes sin
parada).

Todo esto puede configurarlo desde la ventana de configuración de XPEC.
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Configuración del módulo XPEC

Activación de la descarga de ficheros XPEC
Marque esta opción para que Info2000 descargue automáticamente el último fichero
XPEC a la hora programada.
Si esta opción está desmarcada, no se descargarán versiones actualizadas de
XPEC y por tanto no mantendrá actualizada la lista de temporada XPEC.
Hora para la descarga automática del fichero XPEC
Aunque la descarga y procesamiento del fichero XPEC no afecta al funcionamiento
normal de Info2000 (todo seguirá funcionando normalmente), es recomendable
elegir una hora para la descarga en la que la estación se encuentre cerrada o al
menos tenga poco tráfico. Esto se debe a que el proceso de actualización de XPEC
puede afectar al diario (borrando trenes del diario para que se apliquen las
actualizaciones recibidas por XPEC, por ejemplo).
Pasar trenes de la lista de temporada XPEC al diario
Debe marcar esta opción cuando esté satisfecho con el proceso de importación y
desee que pasen al diario los trenes del temporada XPEC. Tenga en cuenta que
marcar esta opción NO desmarca el resto de las temporadas (que si están marcadas
también se usaran para proporcionar trenes al diario).
Normalmente, solo debería usar la lista de temporada XPEC. Si tiene dos o más
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temporadas con trenes repetidos, no hay garantía de cuál será el tren que se pase
finalmente al diario.
Por tanto, no olvide desmarcar (o finalmente borrar) las otras listas de temporada.
No hay problema en mantener otras listas de temporada adicionales con trenes para
los que falla la importación desde XPEC, al menos hasta que se solucione el
problema de la importación.
Solicitar la descarga inmediata del fichero XPEC
Durante la fase de pruebas (o en cualquier momento en el que lo considere
necesario) puede solicitar la descarga y procesamiento de la última versión del
fichero XPEC.
Le recomendamos abrir la ventana de estado de XPEC, especialmente durante la
fase de configuración inicial (Estado -> Ver/Ocultar conexión XPEC) porque la
información mostrada puede ser muy útil para detectar problemas y realizar los
ajustes necesarios.
IMPORTANTE: Para que se efectúe la descarga debe pulsar el botón [Solicitar la
descarga inmediata] y debe cerrar la ventana de configuración usando el botón
[Aplicar los cambios].
Asignación de códigos XPEC a los tipos de tren
Los tipos de tren en Info2000 tienen asignado un código que no coincide con el
código interno de los tipos de tren en XPEC. En esta ventana debe establecer la
relación entre estos dos tipos, de forma que, durante la importación, Info2000 sea
capaz de determinar el tipo de tren interno que corresponde con cada tipo de tren
XPEC.
Los códigos de tren XPEC se extraen de la tabla trainTypeTable.xml que se
encuentra en <directorio de instalación de Info2000>\data\xpec\tablas.
Aunque su instalación ya incluye un fichero de tipos de tren, puede actualizarlo
manualmente.
Consulte la sección Asignación de códigos XPEC a tipos de tren
Asignación de códigos XPEC a estaciones
Las estaciones en Info2000 tienen asignado un código distinto del usado para
identificar estaciones en XPEC. En esta ventana debe establecer la relación entre
estos dos tipos, de forma que, durante la importación, Info2000 sea capaz de
determinar la estación interna que corresponde con la estación XPEC.
Los códigos de estación XPEC se extraen de la tabla controlPointTable.xml que
se encuentra en <directorio de instalación de Info2000>\data\xpec\tablas.
Aunque su instalación ya incluye un fichero de estaciones, puede actualizarlo
manualmente.
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Consulte la sección Asignación de códigos XPEC a estaciones.
Definición de destinos principales
Cuando se importa la ruta (origen-paradas-destino) de un servicio XPEC, el
programa considera que la primera estación comercial es el origen y que la última
estación comercial es el destino. Todas las estaciones intermedias se tratan como
paradas. Si desea que alguna de las paradas se trate como un destino (es decir, que
se añada a la lista de destinos en lugar a la lista de paradas) debe incluir esa
estación en esta lista de estaciones principales.
Los destinos siempre se emiten en los mensajes de megafonía que usan
<DestinoMultiple>.
Si no define ningún destino principal, los servicios importados solo tendrán como
destino la última estación de la ruta.
Consulte la sección Definición de destinos principales.
Definición de procedencias principales
Al igual que con los destinos principales, aquí puede indicar la lista de paradas
intermedias que se añadirán a la lista de procedencias en lugar de a la lista de
paradas.
Las procedencias siempre se emiten en los mensajes de megafonía que usan
<ProcedenciaMultiple>.
Si no define ninguna procedencia principal, los servicios importados solo tendrán
como procedencia la primera estación de la ruta.
Consulte la sección Definición de procedencias principales
Definición de paradas emisibles por la megafonía
Añada a esta lista las paradas que desea que se emitan por megafonía (en los
mensajes que incluyan la lista de paradas).
Consulte la sección Definición de paradas emisibles.
Definición de plantillas
Cuando se crea por primera vez un tren usando un servicio XPEC, se le aplica
automáticamente la plantilla asociada a su recorrido.
Puede definir una plantilla diferente para cercanías, media distancia o largo
recorrido.
En estas plantillas debería incluir al menos los automatismos y la programación de
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mensajes de megafonía ya que Info2000 rellenará automáticamente la siguiente
información:
 El identificador del tren (se usa el mismo identificador como identificador de
usuario y como identificador MIE/SIA/CTC, pero puede cambiarlos
manualmente si es necesario).
 El tipo de recorrido (cercanías, media distancia, largo recorrido) y el tipo de
circulación (llegada / salida / transito)
 El tipo de tren (Info2000 debe ser capaz de encontrar la equivalencia entre el
código de tren XPEC y el tipo de tren usado en Info2000, si no lo consigue,
utilizará el tipo de tren por defecto que se haya definido). Si no se define un tipo
de tren por defecto, el servicio no podrá importarse.
 La hora oficial de llegada y/o salida
 La vía prevista de paso (si está asignada en XPEC)
 La lista de procedencias (para llegadas o tránsitos) teniendo en cuenta la lista
de procedencias principales
 La lista de destinos (para salidas o tránsitos) teniendo en cuenta la lista de
destinos principales
 La lista de paradas, con las horas oficiales de paso y la vía asignada por
defecto, si se especifica en el fichero XPEC.
 Los días de circulación: solo se incluyen los rangos de circulación activos (para
el día en curso y posteriores). Si el servicio XPEC no tiene ningún periodo de
circulación activo, no se importará.
El resto de los datos de un tren puede definirlos libremente en las plantillas o bien
editando manualmente un tren concreto de la lista de temporada XPEC.
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Asignación de códigos XPEC a tipos de tren

Los tipos de tren en Info2000 tienen asignado un código que no coincide con el
código interno de los tipos de tren en XPEC. En esta ventana debe establecer la
relación entre estos dos tipos, de forma que durante la importación, Info2000 sea
capaz de determinar el tipo de tren interno que corresponde con cada tipo de tren
XPEC.
Si durante la importación de un servicio XPEC no se encuentra un tipo de tren de
Info2000 válido, se usará el tipo de tren definido por defecto. Si no se define un tipo
de tren por defecto, el servicio no podrá importarse.
En la lista de la izquierda aparecen todos los tipos de tren que existen en Info2000.
Los que tienen una marca verde ya tienen asignado un código XPEC.
Mostrar vehículos SIN código XPEC: marque esta opción para que en el panel
izquierdo aparezcan los tipos de tren que no tienen asignado código XPEC y por
tanto no podrán ser importados a la lista de temporada XPEC.
Mostrar vehículos con código XPEC: marque esta opción para mostrar en el panel
izquierdo los tipos de tren con código XPEC asignado.
Existen dos formas de asignar códigos XPEC a los tipos de tren:

Asignación automática
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1. Pulse el botón [Cargar tabla XPEC] para cargar en el panel derecho la lista de
tipos de tren definidos para XPEC
2. Pulse el botón [Auto-asignar códigos]
El programa intenta buscar las equivalencias (basándose en la similitud del nombre)
y para todas las coincidencias asignará automáticamente el código XPEC a los tipos
de tren de Info2000.
Tenga en cuenta que es posible que no se asignen automáticamente todos los tipos
de tren. En ese caso, deberá usar la asignación manual.
Si al pulsar [Cargar tabla XPEC] no aparece nada en la lista, puede existir algún
problema con la tabla de tipos de tren. Compruebe que la tabla existe, si existe,
quizá el formato ha cambiado o el fichero no es válido. Por favor reemplácelo con un
fichero válido o contacte con su servicio de mantenimiento.
La tabla de tipos de tren se encuentra en el fichero trainTypeTable.xml que puede
localizar en <directorio de instalación de Info2000>\data\xpec\tablas.
Su instalación incluirá siempre este fichero, pero puede que con el tiempo necesite
actualizarlo si aparecen nuevos tipos de tren.
Asignación manual
Cuando la asignación automática no funciona (porque no se encuentra una
coincidencia fiable o por otros problemas), siempre puede realizar la asignación
manual:
 Seleccione en el panel izquierdo el tren de Info2000 al que desea asignarle el
código XPEC: el tipo de tren aparecerá en el panel superior derecho.
 Busque en el panel inferior derecho el tipo de tren XPEC equivalente (puede
usar la opción de búsqueda por texto).
 Pulse dos veces con el ratón sobre el tipo XPEC del panel derecho: el código se
copiará en el campo Código XPEC automáticamente y los cambios se aplicarán
inmediatamente.
También puede seleccionar el tipo de tren en el panel izquierdo y modificar o
introducir manualmente el código XPEC en el campo Código XPEC (si no está
disponible en el fichero trainTypeTable.xml, por ejemplo).
En esta ventana cualquier cambio que realice se aplicará de forma inmediata, no
existe la posibilidad de cancelar las modificaciones realizadas usando un botón de
[Cancelar] o similar.
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Asignación de códigos XPEC a las estaciones

Las estaciones en Info2000 tienen asignado un código distinto del usado para
identificar estaciones en XPEC. En esta ventana debe establecer la relación entre
estos dos tipos, de forma que durante la importación Info2000 sea capaz de
determinar la estación interna que corresponde con la estación XPEC.
Los códigos de estación XPEC se extraen de la tabla controlPointTable.xml que
se encuentra en <directorio de instalación de Info2000>\data\xpec\tablas.
Aunque su instalación ya incluye un fichero de estaciones, puede actualizarlo
manualmente. Sin embargo, el simple hecho de actualizarlo NO supone la
actualización de los códigos XPEC para las estaciones Info2000. Una vez
actualizado, debe pulsar el botón [Cargar tabla XPEC] y asignar manual o
automáticamente los códigos.
Si durante la importación de un servicio XPEC el programa no es capaz de encontrar
la estación de Info2000 que corresponde a una estación XPEC, ignorará la estación
y generará un mensaje de error en la ventana de estado de XPEC del tipo: No
encontrada estación Info2000 con código XPEC [22308].
Nota: Puede usar estos mensajes de error para localizar las estaciones a las que
debe asignar un código XPEC.
En la lista de la izquierda aparecen todas las estaciones creadas en Info2000. Las
estaciones que tienen una marca verde ya tienen asignado un código XPEC.
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Mostrar estaciones SIN código XPEC: marque esta opción para que en el panel
izquierdo aparezcan las estaciones que no tienen asignado código XPEC y por tanto
no podrán ser importadas a la lista de temporada XPEC.
Mostrar estaciones con código XPEC: marque esta opción para mostrar en el
panel izquierdo las estaciones con código XPEC asignado.
Existen dos formas de asignar códigos XPEC a las estaciones:

Asignación automática
1) Pulse el botón [Cargar tabla XPEC] para cargar en el panel derecho la lista de
estaciones definidas para XPEC
2) Pulse el botón [Auto-asignar códigos]
El programa intenta buscar las equivalencias (basándose en la similitud del nombre)
y para todas las coincidencias asignará automáticamente el código XPEC a las
estaciones Info2000. Tenga en cuenta que es posible que no se asignen
automáticamente todas las estaciones, entonces deberá usar la asignación manual.
Si al pulsar [Cargar tabla XPEC] no aparece nada en la lista, puede existir algún
problema con la tabla de estaciones. Compruebe que la tabla existe, si existe, quizá
el formato ha cambiado o el fichero es inválido. Por favor reemplácelo con un fichero
válido o contacte con su servicio de mantenimiento.
Asignación manual
Cuando la asignación automática no funciona (porque no se encuentra una
coincidencia fiable o por otros problemas), siempre puede realizar la asignación
manual:
 Seleccione en el panel izquierdo la estación Info2000 a la que desea asignar un
código XPEC: la estación aparecerá en el panel superior derecho.
 Busque en el panel inferior derecho la estación XPEC equivalente (puede usar
la opción de búsqueda por texto).
 Pulse dos veces con el ratón sobre la estación XPEC del panel inferior derecho:
el código se copiará en el campo Código XPEC automáticamente y los cambios
se aplicarán inmediatamente (en el panel izquierdo, la estación mostrará el
nuevo código XPEC que le ha asignado).
También puede seleccionar la estación en el panel izquierdo y modificar o introducir
manualmente el código XPEC en el campo Código XPEC (si no está disponible en
el fichero controlPointTable.xml, por ejemplo).
En esta ventana cualquier cambio que realice se aplicará de forma inmediata, no
existe la posibilidad de cancelar las modificaciones realizadas usando un botón de
[Cancelar] o similar.
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Definición de destinos principales
Definición de procedencias principales

En esta ventana puede seleccionar las estaciones que se tratarán como principales
cuando se importa un servicio XPEC en Info2000.
Si no define ningún destino principal, los servicios importados solo tendrán como
destino la última estación comercial de la ruta.
Si no define ninguna procedencia principal, los servicios importados solo tendrán
como procedencia la primera estación comercial de la ruta.
Si desea que algunas de las paradas intermedias se consideren un destino (o
procedencia) principal, deberá asignarlas en estas listas.
Importante: Actualmente estas listas se aplican a todos los recorridos
(cercanías, largo recorrido, media distancia). No existen listas específicas para
cada recorrido.
El uso de estas listas es el habitual:
 arrastre estaciones del panel derecho al panel izquierdo para añadirlas (o pulse
doble click sobre la estación del panel derecho)
 arrastre estaciones del panel izquierdo al panel derecho para borrarlas (o pulse
doble click sobre la estación del panel izquierdo)
 pulse [Borrar todo] para borrar todas las estaciones del panel izquierdo
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Por ejemplo, si la ruta de un tren es:
Bilbao -> Llodio -> Miranda de Ebro -> Burgos -> Valladolid -> Segovia -> Madrid
Chamartín
Por defecto, Info2000 creará un tren con origen Bilbao, destino Madrid Chamartín y
el resto serán paradas.
Si añade "Burgos" a la lista de destinos principales, el tren se importará como:
Origen: Bilbao
Destino: Burgos / Madrid Chamartín,
El resto serán tratadas como paradas.
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Paradas emisibles por megafonía

Por defecto (si esta lista está vacía) cuando Info2000 importa un servicio XPEC,
todas las paradas están marcadas como emisibles por megafonía. Si emite algún
mensaje de megafonía con paradas, se emitirán todas.
Tenga en cuenta que se importan automáticamente todas las paradas comerciales.
Si necesita restringir la emisión de paradas a las más relevantes, deberá
introducirlas en esta lista.
Importante: Actualmente esta lista se aplica a todos los recorridos (cercanías,
largo recorrido, media distancia). No existen listas específicas para cada
recorrido.
El uso de estas listas es el habitual:
 arrastre estaciones del panel derecho al panel izquierdo para añadirlas (o pulse
doble click sobre la estación del panel derecho)
 arrastre estaciones del panel izquierdo al panel derecho para borrarlas (o pulse
doble click sobre la estación del panel izquierdo)
 pulse [Borrar todo] para borrar todas las estaciones del panel izquierdo
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Trenes sin parada
Por defecto, los servicios XPEC que no tienen parada en la estación (porque no está
marcada como parada comercial) no se pasan el temporada XPEC.
Si desea incluir los trenes sin parada en la temporada XPEC, debe:
 Marcar la opción Crear trenes sin parada en la ficha de configuración de
XPEC (en la sección de Gestión de tipos de tren)
 Crear una plantilla para los trenes sin parada y decidir cómo desea
presentarlos al usuario:
o Solo con mensajes de megafonía de advertencia únicamente.
o Visualizándolos en los teleindicadores (con mensajes de megafonía
opcionales)
Si solo desea emitir mensajes de megafonía de aproximación para los trenes sin
parada, debe definir una plantilla que contenga al menos los siguientes datos:
 un tipo de tren con nombre "SIN PARADA" o similar (quizá tenga que crearlo)
porque ayudará a identificarlo más fácilmente en la lista del temporada o el
diario
 una procedencia y un destino "SIN PARADA" o sin texto (quizá tenga que crear
una estación de este tipo)
 En la pestaña de Estado y Automatismos, marque la opción "No mostrar el
vehículo en los teleindicadores"
 En la pestaña de Estado y Automatismos, configure el borrado automático
(por si no llegan eventos MIE, o su instalación no dispone de módulo MIE)
 En la pestaña de Megafonía (1) marque al menos un idioma
 En la pestaña de Megafonía (1), programe uno varios mensajes para emisión
automática del tipo "5 minutos antes de la salida real emitir el mensaje
XXXXX". Compruebe que su instalación dispone de mensajes de megafonía
para este tipo de aviso.
Si desea mostrar el tren sin parada en los teleindicadores, defina una plantilla con
los siguientes datos:
 un tipo de tren con nombre "SIN PARADA" o similar (quizá tenga que crearlo)
porque ayudará a identificarlo más fácilmente en la lista del temporada o el
diario
 una procedencia y un destino "SIN PARADA" o sin texto (quizá tenga que crear
una estación de este tipo)
 En la pestaña de Estado y Automatismos, programe la activación automática
de En salida y Pasar salida a vía para que estos trenes no se muestren hasta
que falten unos minutos antes de la hora de paso.
 En la pestaña de Estado y Automatismos, configure el borrado automático
(por si no llegan eventos MIE, o su instalación no dispone de módulo MIE)
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 En la pestaña de Megafonía (1) marque al menos un idioma
 Opcionalmente, programe uno varios mensajes para emisión automática.
Cuando se importa un servicio XPEC como tren sin parada hay algunas
excepciones:
No se importa la lista de estaciones (origen / destino / paradas), para que se puedan
asignar valores vacíos o personalizados (SIN PARADA, etc.)
No se importa el tipo de tren para que pueda especificar uno especial en la plantilla.
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PLANTILLAS DE VEHÍCULOS
El programa le permite crear plantillas de vehículos para evitar introducir los mismos
datos una y otra vez. Por ejemplo, si siempre que crea un cercanías le pone los
mismos mensajes de megafonía y los mismos automatismos, etc. En lugar de
introducir siempre los mismos datos, debería crear una plantilla para cercanías, con
los datos que siempre (o casi siempre) introducirá (puede obtener un resultado
similar duplicando un vehículo que tenga los datos similares...)

Cómo crear una plantilla
 Si no está creando o modificando un vehículo, ejecute los pasos adecuados para
añadir un vehículo (es indiferente que se trabaje sobre el diario o un temporada, a
menos que desee introducir también rangos de circulación en la plantilla, en cuyo
caso deberá añadir un vehículo de temporada). También puede usar la opción
Duplicar vehículo, si ya existe un vehículo con datos parecidos, y así partirá con
datos ya introducidos.
 Una vez en la ficha del vehículo, introduzca los datos que desee que estén en la
plantilla. Por ejemplo, el tipo de circulación, el nombre, la vía (si permanece
constante en la mayor parte de los casos), los mensajes de megafonía
automáticos, los mensajes asociados a la tecla F5, F6, F7, etc. Recuerde que no
tiene que asignar todos los campos, solo los que desee.
 Cuando haya terminado, pulse sobre el botón Grabar Plantilla para acceder a la
ficha de grabación de plantillas, introduzca un nombre que identifique la plantilla
que está creando y grábela.
 Finalmente, pulse cancelar para no grabar el vehículo.

Cómo cargar una plantilla
 Añada un vehículo nuevo (o modifique o duplique uno ya existente),
 Cuando aparezca la ficha del vehículo, pulse en el botón Cargar Plantilla
 Aparecerá la ficha de carga de plantillas. Elija una y pulse sobre Cargar.
 TODOS los datos serán sustituidos por los de la plantilla. Haga las
modificaciones necesarias, asigne un identificador y pulse sobre el botón de
Aceptar para grabar el vehículo.
Actualmente, al cargar la plantilla se sustituyen todos los datos del vehículo actual
con los del vehículo grabado en la plantilla. Si un campo estaba vacío en la plantilla,
aparecerá vacío en el vehículo después de cargar una plantilla.
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FILTROS

Esta ficha aparece cuando elige la opción Aplicar o modificar el filtro en el
submenú Avanzadas de cualquier editor de vehículos. También al crear una
incidencia.
Un filtro sirve para seleccionar los vehículos que cumplan todas las condiciones
definidas. Si no especifica nada en una condición, ésta condición no se aplicará.
La condición de días de circulación solo está disponible en las listas de temporada,
nunca en el diario.
Si se usa en un editor de vehículos, cuando hay un filtro activo, los vehículos se
muestran en otro color, normalmente un azul claro. Este color es configurable
(desde la ficha de configuración del editor)
También aparece una nueva opción
en el menú del editor: Desactivar
filtro. Púlsela para desactivar el filtro y
volver al estado normal, en el que se muestran todos los vehículos.
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Clase de vehículo
Si la instalación permite manejar varias clases de vehículos (trenes, autobuses, etc.)
aquí podrá seleccionar la clase. Si no marca nada, se aceptarán vehículos de
todas las clases.
Sin embargo, en multi-estaciones, algunas condiciones de búsqueda dependen de
la clase de vehículo. Por ejemplo:
 si marca solo la clase Tren, podrá marcar Recorrido
 si marca solo la clase Autobús, podrá marcar la Clase de autobús
 si marca tanto Tren como Autobús (o no marca nada, que es lo mismo), no
estará disponible ni el Recorrido ni la Clase de bus.

Campo circulación
Indique la circulación que deben tener los vehículos para pasar el filtro. Si no marca
ninguna, no se usará esta condición (se usará cualquier circulación).
Si marca solo Llegada, solo se aceptarán las llegadas, y no los tránsitos. Si lo que
desea es mostrar todos los vehículos que tenga una llegada, deberá marcar
Llegada y Transito.

Campo recorrido (solo trenes)
Al igual que la circulación, debe marcar el recorrido que deben tener los vehículos
que pasarán el filtro. Puede marcar varios recorridos y si no marca ninguno, no se
usará esta condición de filtro.

Campo Clase de bus (solo autobuses)
Si lo desea, marque la clase de autobús que quiere filtrar. Puede marcar varias
clases y si no marca ninguna, no se usará esta condición de filtro.
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Hora inicial / final
Si quiere filtra también por tramo horario introduzca aquí la hora inicial y final. Se
admiten tramos que crucen la medianoche (p.ej: de 22:00 a 07:00)

Vías / dársenas
Introduzca la lista de vías/dársenas que son aceptables. No se usa el valor de Vía
adicional, solo la vía principal de los vehículos (tanto la de llegada como la de
salida). Así, si está filtrando llegadas y vía 1; solo se muestran las llegadas (pero no
tránsitos) con vía 1. Si está filtrando solo vía 1 (con cualquier circulación), se
mostrarán todas las llegadas, salidas y tránsitos por la vía 1.
Puede introducir varias vías, pero debe separarlas por comas. Por ejemplo: si
introduce la lista 1,2*,4A,4B se aceptarán vehículos con vía 1, pero no 1A o 1B; en
cambio, al usar una asterisco (*) aceptará tanto 2, como 2A, 2B, etc. Finalmente,
como ha especificado el sector en 4A y 4B, solo se aceptará 4A y 4B, pero no con 4
o 4C. No se aceptan puertas de embarque (P1, P2, etc.) en los filtros.

Procedencias y destinos
Si elige una o varias estaciones de procedencia y/o destino, solo pasarán el filtro
aquellos vehículos que tengan en sus campos de procedencia y/o destino alguna o
todas las estaciones seleccionadas.
Puede decidir si los vehículos que pasen el filtro debe tener todas o solo alguna de
las estaciones marcando (o no) la casilla coincidir todas.
Por ejemplo, imagine en destinos introduce Zaragoza y Lleida.
Si no marca coincidir todas, los vehículos que tengan como destino Zaragoza o
bien Lleida cumplirán esta condición.
Si marca coincidir todas, solo los vehículos que tengan como destino Zaragoza y
también Lleida cumplirán esta condición.

Nombre de vehículo (solo trenes)
Para filtrar los vehículos por su nombre, elija uno en este campo.

Nombre de compañía (solo autobuses)
Elija una compañía si quiere acotar los vehículos en función de su compañía.

Página 105

INFO2000 Manual de usuario para la versión 2.7

Días de circulación
Esta opción NO está disponible en el diario, solo en las listas de temporada.
Deben circular entre las fechas...
Marque esta casilla para mostrar solo los vehículos que circulan algún día del
intervalo. Recuerde que es suficiente con que un vehículo circule un día en el
intervalo (cualquier día) y no durante todo el intervalo.
NO deben circular entre las fechas...
Es la condición inversa a deben circular: solo se muestran los vehículos que NO
circulan ningún día del intervalo. De nuevo, basta con que circulen un día del
intervalo para que no pasen el filtro.
Fecha inicial y final
Aquí debe introducir el inicio y final del intervalo (puede ser un solo día). Este
intervalo se usará para aplicar la condición deben circular o bien no deben
circular.
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EL SISTEMA DE MEGAFONIA
Lista de frases de megafonía

Puede acceder a esta ficha desde el la opción Megafonía del menú principal o
desde la gestión de diccionarios (Configuración -> Diccionarios)
El funcionamiento de esta lista de frases es similar al del resto de listas (vea la
sección Gestión de diccionarios más adelante)
Añadir frase – abre la ficha de composición de frases sin datos
Modificar frase – abre la ficha de composición con los datos de la frase
seleccionada
Borrar frase – borra la frase seleccionada.
Duplicar frase – crea una nueva frase usando los datos de la que tiene
seleccionada
Pulse una vez sobre la frase para seleccionarla.
Pulse dos veces sobre una frase para modificarla (o para verla).
Cuando pulse Terminar, las modificaciones en las frases serán efectivas a partir de
la siguiente frase que se emita.
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Creación de frases de megafonía

Esta ficha aparece siempre que tenga que ver, modificar o borrar una frase desde la
lista de frases

Descripción de la frase
Es una breve descripción de la frase, para que pueda identificarla más adelante.
Aunque puede introducir hasta 120 caracteres, no es recomendable que sea mayor
de 30 o 40 caracteres. Este campo es obligatorio.

Prioridad
Cada frase de megafonía tiene asignada una prioridad: alta, normal o baja. Por
defecto, todas las frases se crean con prioridad normal
La prioridad se utiliza a la hora de emitir las frases, las frases con mayor prioridad se
emitirán antes que las frases con menor prioridad. Por ejemplo, parece razonable
asignar una prioridad alta a los mensajes de salida inmediata y una prioridad baja a
los mensajes informativos.

Tipo de frase
Cuando crea una frase de megafonía puede indicar el tipo de frase de que se trata:
 frase general - una frase no asociada a un vehículo en especial, si no más bien
informativa (por ejemplo, recordando la hora de apertura y cierre de las
instalaciones)
 frase normal - una frase sin características especiales
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 frase de incidencia - una frase que informa de incidencias asociadas a un
vehículo en concreto, un retraso, por ejemplo; si son incidencias generales, como
una huelga, es preferible usar el tipo frase general.
 frase de inminencia - indica que la frase anuncia algún evento inminente
asociado con la hora de llegada y/o salida.

Botón Grabar
Una vez definida la composición de la frase en cada idioma, así como su
descripción; solo tiene que pulsar el botón Grabar para volver a la lista de frases
almacenando los cambios realizados.

Definición de la frase
Una frase puede estar definida en uno o en varios idiomas. El idioma inicial es
castellano, pero puede definir la frase en cualquiera de los otros idiomas disponibles.
Tiene que definir la frase en cada idioma en que la quiera emitir. Si solo la define en
castellano, solo se emitirá en castellano.
Una vez ha seleccionado el idioma (pulsando sobre la pestaña correspondiente),
podrá ver la composición de la frase en ese idioma en el panel de composición (a la
izquierda) y en el panel de fragmentos (a la derecha) se mostrarán todos los
fragmentos disponible para el idioma activo, dependiendo de la opción seleccionada
en la parte inferior derecha de la ficha:
 Variables/frases - esta es la opción más útil, que muestra todas las variables y
todos los fragmentos de frase disponibles para el idioma seleccionado.
 Estaciones - muestra la lista de estaciones grabadas.
 Lugares – lugares donde dirigir a clientes
 Motivos – causas y motivos varios
 Trenes - nombres de trenes (solo para estaciones con trenes)
 Prestaciones – prestaciones asociadas (solo para trenes)
 Líneas de cercanías – C1, C2, etc. (solo para estaciones con trenes)
 Vías y sectores – solo para estaciones con trenes.
 Compañías –solo para estaciones con autobuses
 Andenes y dársenas – solo para estaciones con autobuses.
 Clases de autobús – solo para estaciones de autobuses
 Puertas – puertas de embarque
 Taquillas – taquillas (en desuso)
 Ventanillas – ventanillas de atención
 Números – números (del 1 al 100)
 Meses y días – enero, lunes, etc.
 Horas/Minutos - muestran todas las horas y minutos.
Cada línea de los paneles izquierdo y derecho presenta un fragmento o variable. Si
la frase es muy larga y no puede mostrarse completa, pulse sobre ella con el botón
izquierdo del ratón para que aparezca una pequeña nota con la descripción íntegra
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(también puede usar la barra horizontal)
Los fragmentos siempre se muestran ordenados alfabéticamente, de forma que
puede posicionarse rápidamente pulsando la letra inicial repetidamente.

Composición de frases
Para componer una frase simplemente tiene que mover fragmentos del panel de
fragmentos (a la derecha, en amarillo) al panel de composición (a la izquierda, en
blanco).
Así, componer una frase solo consiste en añadir fragmentos y, eventualmente,
borrarlos o cambiarlos de orden:
 añadir fragmentos - para su comodidad, puede hacerlo de tres formas distintas:
 arrastrando un fragmento del panel de fragmentos al panel de composición y
soltándolo en la posición en que desee colocarlo (es lo que en Windows se
denomina arrastrar y soltar.
 pulsando dos veces con el ratón sobre el fragmento deseado en el panel
derecho. El fragmento se añadirá al final de la composición actual.
 pulsando INTRO sobre el fragmento seleccionado en el panel de
fragmentos, que se añadirá al final de la composición.
 borrar fragmentos - también puede borrar fragmentos de varias formas, pero
tenga en cuenta que siempre tiene que seleccionar primero el fragmento a borrar
en el panel de composición:
 pulsando rápidamente dos veces con el ratón sobre el fragmento a eliminar
 arrastrando el fragmento desde el panel de composición al panel de
fragmentos.
 pulsando la tecla Supr una vez seleccionado el fragmento.
 recolocar fragmentos - para cambiar la posición de los fragmentos, solo tiene
que arrastrar el fragmento y soltarlo en su nueva posición (dentro del panel de
composición). Pulse el botón izquierdo sobre el fragmento, y sin soltarlo, mueva
el cursor (arrastre) hasta el punto en que desea colocarlo, suelte el botón y el
fragmento caerá en la nueva posición.

Fragmentos y variables de megafonía
Una frase estará normalmente compuesta por fragmentos y por variables. Un
fragmento podría ser, por ejemplo procedente de, y una variable <destinos>.
Cuando se emite una frase, el programa sustituye la variable por el dato concreto del
vehículo que tiene asociada la frase. La lista de variables disponibles es la
siguiente:
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1/3 de segundo de silencio – genera una pausa de un tercio de segundo
Destino – la sustituye por el destino principal (es el valor definido en la página principal del vehículo)
Destino múltiple – la lista completa de destinos (definida en la página principal del vehículo)
Destinos de trasbordo – los destinos de trasbordo definidos en la página Megafonía (2) de la ficha del
vehículo. Puede definir solo uno.
Estación adicional 1 – las estaciones adicional 1 definidas en la página Megafonía (2) de la ficha del
vehículo. Puede definir solo una.
Estación adicional 2 – las estaciones adicional 1 definidas en la página Megafonía (2) de la ficha del
vehículo. Puede definir solo una.
Estación adicional 3 – las estaciones adicional 1 definidas en la página Megafonía (2) de la ficha del
vehículo. Puede definir solo una.
Estación de trasbordo – la estación de trasbordo definida en la página Megafonía (2) de la ficha del
vehículo.
Hora oficial de llegada – hora oficial a que llega el vehículo
Hora oficial de salida – hora oficial a que sale el vehículo
Hora real de llegada – hora real de llegada del vehículo (si tiene retraso, si no, se usa la hora oficial)
Hora real de salida – hora real de salida del vehículo (si tiene retraso, si no, se usa la hora oficial)
Lugar de embarque – lugar de embarque (o similar)
Mensaje – mensaje adicional, es el definido en la página Megafonía (2) del vehículo.
Mensaje 2 – mensaje adicional 2, es el definido en la página Megafonía (2) del vehículo.
Mensaje 3 – mensaje adicional 3, es el definido en la página Megafonía (2) del vehículo.
No paradas – la lista de estaciones definidas en el campo No paradas del la página principal del
vehículo.
Nombre de tren adicional (solo trenes) – el nombre completo del tren adicional definida en la página
Megafonía (2) del vehículo. Normalmente lo utilizará en las agregaciones.
Nombre de tren (solo trenes) – el nombre completo del vehículo tal como esté definido en la página
principal del vehículo.
Compañía (solo bus) – la compañía del autobús
Clase de bus (solo bus) – la clase asociada, si no está definida no se emite y no genera un error.
Paradas – las estaciones definidas en el campo paradas de la página principal del vehículo
Procedencia – la estación de origen principal del vehículo
Procedencia múltiple – todas las estaciones de procedencia definidas.
Procedencias de trasbordo – lista de procedencias de trasbordo definidas en la página Megafonía (2)
del vehículo
Retraso de salida (en min.) – los minutos de retraso en salida (hora real de salida – hora oficial de
salida). Si el retraso excede de 59 minutos se da en formato hh:mm. Si no hay retraso se usará “0
minutos”.
Retraso de llegada (en min.) – los minutos de retraso en llegada (hora real de llegada – hora oficial
de llegada). Si el retraso es superior a 59 minutos se da en formato hh:mm. Si no hay retraso se usará
“0 minutos”.
Tiempo de parada en transito (en min.) – el tiempo real que se detiene un vehículo en transito: hora
real de salida – hora real de llegada. Si el periodo excede los 59 minutos se da en formato hh:mm.
Vía/dársena adicional – la vía/dársena adicional introducida en la página Megafonía(2) del vehículo.
Vía/dársena de llegada – la vía/dársena de llegada (si el vehículo es una llegada o un tránsito)
Vía/dársena de salida – la vía/dársena de salida (si el vehículo es una salida o un tránsito)
Vía/dársena – la vía/dársena de llegada en llegadas o la vía de salida en salidas o tránsitos.
Puerta de embarque – solo se emite la puerta de embarque si está definida, si no lo está,
simplemente se ignora esta variable.
Número de vehículo – emite el número de vehículo (consulte la ficha principal del vehículo)
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Módulo LedOnTV & DIALOGA
Desde la versión 2.5, es posible mostrar en los netmonitores el texto de las frases
generales de megafonía emitidas (LedOnTV). También es posible asociar vídeos a
frases generales. En ambos casos es necesario disponer de netmonitores en la
instalación (aunque no necesariamente con capacidad multimedia).
El sistema permite elegir aquellos netmonitores que mostrarán los mensajes
LedOnTV y aquellos que mostrarán los vídeos.

LedOnTV – mostrar el texto de la frase en emisión

Por defecto, todos los netmonitores muestran el texto de las frases emitidas (de
cualquier tipo).
El texto aparecerá en la parte inferior de la pantalla de forma simultánea a la emisión
del audio asociado:

Normalmente, la visualización del mensaje de texto empleará más tiempo que la
emisión del audio correspondiente. Para esos casos, el monitor mantiene tres colas
de mensajes (una por cada prioridad de frases: baja, normal, alta) y mostrará
secuencialmente todos los mensajes emitidos.
Puede seleccionar que netmonitores visualizarán el texto en la siguiente ventana de
configuración (accesible desde Megafonía->Configurar LedOnTV):
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En el panel inferior, marque los netmonitores en los que debe mostrarse el texto
LedOnTV (todos por defecto). El panel superior, contiene la lista de los netmonitores
en los que está permitida la visualización de vídeos.
El panel de la derecha permite ajustar las características y forma en que se mostrará
el mensaje: colores, tamaño, tipo de letra y velocidad. Debe elegir un tipo de letra
estándar, ya que si el tipo de letra elegido no está instalado en el netmonitor, se
usará una letra estándar (Times Roman o Arial, habitualmente).
Los netmonitores mostrarán el texto de todas las frases emitidas (generales y
específicas). Actualmente no es posible seleccionar individualmente las frases
visualizadas.
Las frases LedOnTV se muestran en todos los idiomas/lenguas en que sean
emitidas y en el mismo orden.
Info2000 construye el contenido cada frase de megafonía usando el texto asociado a
cada fragmento de megafonía. Si es necesario (el texto es incorrecto o se muestra
en otro idioma), puede modificar este texto directamente sobre los fragmentos.
Seleccione la opción Megafonía -> Gestionar frases de megafonía, elija
cualquier frase y aparecerá la ventana de edición de frases:
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Escoja un idioma y busque el fragmento que desee renombrar (le será de ayuda el
selector de tipo de fragmento, abajo a la derecha). Pulse F2 para renombrarlo:
En la nueva ventana que aparecerá, introduzca el texto corregido:

Asociar vídeos a frases generales de megafonía
Para que los netmonitores visualicen monitores asociados a frases generales de
megafonía debe:
1. Seleccionar los monitores que mostrarán los vídeos (por defecto, todos
pueden hacerlo). Utilice la misma ventana de configuración en
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Megafonía->Configurar LedOnTV. Marque los monitores en los que
desee que aparezcan los vídeos.

2. Asociar un vídeo a alguna frase general. Use la opción Megafonía>Configurar vídeo para LedOnTV/Dialoga:

Elija una frase general en el panel de la izquierda y seleccione el vídeo asociado en
el panel de la derecha.
Elija No asociar vídeo a esta frase, para desvincular un vídeo de una frase.
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La opción Mostrar en netmonitores vídeos asociados a frases generales de
megafonía activa o desactiva la emisión de vídeos de forma global.
El botón Aceptar cambios actualiza los netmonitores solo con los cambios
realizados. Normalmente, esta debe ser la opción elegida.
Sin embargo, si se instala algún monitor nuevo o –en general- cuando uno o varios
monitores no muestran algún vídeo, el botón Aceptar y reenviar vídeos reenvía
de nuevo todos los vídeos a todos los monitores. Este proceso puede ser costoso
en tiempo (dependiendo del número de monitores instalados y de vídeos que
actualizar).
Los vídeos tienen prioridad sobre los mensajes LedOnTV. Es decir, si un monitor
está mostrando un mensaje LedOnTV y se emite una frase general con un vídeo
asociado, la visualización del mensaje de texto será suspendida (así como la de
todos los mensajes que estén esperando en la cola de emisión del monitor) para
mostrar el vídeo.
Cada monitor intenta ajustar la duración del vídeo a la duración del mensaje de
audio asociado. Si la duración del vídeo es menor que la duración del audio, se
repetirá tantas veces como sea posible siempre que la repetición se pueda emitir
íntegramente. En caso contrario, el monitor terminará la emisión del vídeo y
avanzará para mostrar la siguiente página de contenidos.
Por ejemplo, si un vídeo dura 30 segundos, pero el mensaje de audio asociado tiene
una duración de 80 segundos (quizá por ser emitido en varios idiomas). El vídeo se
mostrará dos veces (60 segundos) ya que la tercera repetición excedería el tiempo
total disponible en 10 segundos. Si la duración del vídeo es superior a la del audio,
se mostrará completo una sola vez.
Durante la reproducción del vídeo, el monitor acepta mensajes LedOnTV pero no los
muestra hasta que termine la reproducción. Esto se hace en previsión de que la
difusión de un vídeo sea más larga que la emisión de audio correspondiente, y que
tras la emisión de una frase con vídeo asociado se emita inmediatamente otro
mensaje de megafonía.
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Mensajes generales
Nota para los usuarios de Info2000 anteriores a la versión 2.0:
El tratamiento de los mensajes generales ha sufrido un cambio sustancial desde la versión
2.0 de Info2000.
En las versiones anteriores, para emitir un mensaje general había que elegir una frase de la
lista, marcar los idiomas de emisión y finalmente rellenar los datos necesarios.
Desde la versión 2.0, el proceso ha cambiado, Inicialmente la lista de mensajes estará
vacía, pero solo tiene que añadir nuevos mensajes pulsando el botón Nuevo mensaje.
Aparecerá una ficha donde podrá elegir la frase que quiere emitir, indicar los idiomas y
proporcionar los datos necesarios (vía, estaciones, etc.): es decir, el mismo proceso anterior,
pero además podrá crear una programación para emitir el mensaje automáticamente a
ciertas horas y ciertos días.
Otra ventaja adicional es que el mensaje queda grabado con los idiomas y datos adicionales
ya definidos y por tanto podrá emitirlo en cualquier momento con solo pulsar una tecla.
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Lista de mensajes generales.

Inicialmente, la lista de mensajes generales estará vacía. Pulse el botón Nuevo
mensaje o use el menú de contexto para crear los mensajes.
Existen dos tipos de mensajes generales de megafonía:


los mensajes manuales, que son emitidos manualmente
(seleccionándolos y pulsando Emitir mensaje). En la lista aparecen
con el texto emisión manual y una mano como icono.



los mensajes programados, que se emiten de forma automática en
función de la programación que se haya establecido (aunque puede
emitirlos manualmente usando Emitir mensaje). En la lista aparecen
con un reloj como icono y con la siguiente hora de emisión prevista.

Use los botones de la derecha o el menú de contexto para gestionar los mensajes
(crear nuevos, borrar, modificar o duplicarlos). Pulse dos veces sobre un mensaje
para editarlo.
Es importante que tenga en cuenta que esta lista es una copia de trabajo de la lista
real de mensajes. Es decir, mientras este trabajando sobre esta lista, el programa
seguirá emitiendo todos los mensajes necesarios aún cuando en esta lista ya no
existan o sean distintos. En el momento que pulse Guardar cambios la lista de
trabajo que aparece aquí pasará a ser la lista real y entonces se utilizará para emitir
(o no) los nuevos mensajes.
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Creando un mensaje general

Esta ficha se utiliza para crear o modificar mensajes de megafonía generales.
Recuerde que los mensajes generales se emiten con la prioridad que se haya
asignado a la frase de megafonía.
Si la frase elegida tiene variables de megafonía, tendrá que introducir aquí los
valores necesarios (vía, mensajes, estaciones, etc.) que sean necesarios.
Para que el mensaje se emita de forma automática, tiene que definir los tramos de
emisión. Consulte la ficha de creación de tramos en al final de esta sección para leer
más sobre los tramos de emisión.

Descripción
Es la descripción del mensaje que aparecerá en la lista de mensajes. Siempre que
cambie de frase, esta descripción pasará a ser la misma que la descripción de la
frase. Puede modificarla si lo desea.

Frase
Elija una frase de la lista desplegable. En principio, puede seleccionar cualquier
frase, esté o no marcada como frase general, pero el programa solo le permitirá
elegir aquellas frases que cumplan todas las condiciones (solo se admiten las
variables de megafonía normales, y no pueden estar repetidas).
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Idiomas
Tiene que indicar siempre los idiomas en que debe emitirse la frase. Recuerde que
si una frase no está definida en un idioma no podrá ser emitida en ese idioma
aunque lo haya marcado aquí.

Modo de emisión
En modo manual, la frase solo será emitida cuando pulse el botón Emitir mensaje.
En modo programado, la frase se emitirá de forma automática en función de los
tramos de emisión que se hayan definido.

Parámetros adicionales
Si el mensaje seleccionado necesita algún parámetro adicional, aquí aparecerán
todos los campos (variables de megafonía) que sean precisos.
Es imprescindible rellenar todos los datos para poder guardar la frase general.

Lista de programación
Esta es la lista de tramos de emisión automática. Puede definir todos los tramos que
quiera y los tramos pueden solaparse (o no) en fechas y en horas de misión. El
programa siempre busca el tramo con la hora de emisión más cercana.

Borrado automático
Marque esta opción para que el programa borre automáticamente de la lista de
mensajes generales este mensaje cuando expire. Un mensaje expira cuando
excede la hora y fecha final de emisión.
Si no marca esta casilla, los mensajes se mantendrán en la lista hasta que sean
borrados manualmente.
Si están marcados para borrado automático, los mensajes expirados se mantienen
en la lista durante el minuto siguiente a su hora de finalización.
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Tramos de emisión de mensajes generales
Para emitir un mensaje general de forma automática tiene que indicar cuando debe
ser emitido.
Info2000 le permite definir los siguientes
parámetros:
Un rango de fechas
Un rango de horas (que se aplica a cada
posible día de emisión)
Los días de semana en que se debe emitir
(de lunes a domingo, laborables, festivos o
alguna variante de festivo. No olvide mantener
actualizada la lista de festivos.

Los tramos de emisión requieren algunos comentarios:


El inicio y final del tramo está incluido en la emisión

Emitir entre las 08:00 y las 23:00 cada 30 minutos: las emisiones serán a las
08:00, 08:30... y la última a las 23:00


La última emisión de un mensaje puede ser anterior al final el tramo
definido

Emitir entre las 08:00 y las 09:00 cada 25 minutos: Las emisiones serán a las
08:00, 08:25 y a las 08:50. La siguiente emisión sería a las 09.15 que está fuera del
tramo establecido y por tanto no se emitirá.


Activar o crear un mensaje programado no implica que sea emitido
inmediatamente.

Imaginemos que tiene un mensaje definido para emitirse entre las 08:00 y las 23:00
cada 60 minutos. Si lo activa (lo pasa a modo programado, o lo crea) a las 15:01,
el primer mensaje automático no será emitido hasta las 16:00. Por supuesto, puede
emitirlo manualmente pulsando Emitir mensaje en la lista de mensajes generales.


Puede definir tantos tramos de emisión como desee y pueden solaparse
si es necesario.

Por ejemplo, si crea estos dos tramos:
Entre el 1/1/2003 y el 31/12/2003 (todos los días) de 08:00 a 23:00 cada 60
minutos
Entre el 1/1/2003 y el 31/12/2003 solo festivos de 08:30 a 23:00 cada 60 minutos
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Conseguirá que los días laborables se emita el mensaje cada hora (a las horas en
punto), y que los días festivos, se emita cada media hora (a las horas en punto por el
primer tramo y en las medias por el segundo tramo).


Si define varios tramos que coinciden exactamente en las horas de
emisión, solo se emitirá el mensaje una vez.

15:00 a 16:00 cada 15 minutos
15:30 a 15:40 cada 5 minutos
El mensaje se emitirá: a las 15:00, 15:15, 15:30 (una vez), 15:35 (una vez), 15:40
(una vez), 15:45 y a las 16:00
Si las horas de emisión no coinciden, por ejemplo a las 15:00 y a las 15:01, el
mensaje se emitirá tantas veces como horas distintas existan, incluso aunque la
emisión del mensaje dure más de un minuto.
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Configuración de la megafonía

Puede acceder a esta ficha desde Configuración del menú principal.
Nota: puede que la opción de Hilo Musical no esté disponible en su instalación.

Desactivar la megafonía / hilo musical
Marque esta casilla para desactivar la megafonía o el hilo musical. Una megafonía
desactivada no emitirá ningún mensaje, ya sea automático o manual.

Volumen de la megafonía / hilo musical
Elija aquí el volumen por defecto de la megafonía, pero recuerde que el volumen
real puede variar si ha definido el volumen por tramos horarios.

Definir el volumen de megafonía / hilo musical por tramos horarios
Pulse el botón para acceder a la ficha de tramos horarios, en ella podrá indicar el
volumen de la megafonía en función de la hora en que se emita. Consulte la
sección DEFINICIÓN DE VALORES POR TRAMOS HORARIOS.

Tarjeta asociada a la megafonía
Aquí podrá indica la tarjeta de sonido que desea utilizar para emitir los mensajes de
megafonía, es decir la tarjeta que tiene conectada a su sistema de megafonía.
Evidentemente, esta opción solo es útil si su ordenador tiene instalada más de una
tarjeta de audio.

Página 123

INFO2000 Manual de usuario para la versión 2.7

Emitir sonido de ding-dong antes del mensaje
Si quiere que se emita un sonido antes de cada mensaje, marque esta casilla.

Sonido que se emitirá
Aquí puede elegir el sonido que se emitirá antes de cada mensaje (si está activado).
Tiene que ser un fichero WAV grabado con los siguientes parámetros: 22050 Hz, 16
bits, mono. El programa se asegura que el fichero elegido cumple estas
condiciones.

Confirmar emisión manual
Marque esta casilla para que el programa solicite confirmación siempre que se
intente emitir un mensaje rápido (al pulsar F5 a F12). Si activa esta confirmación,
se mostrará una ventana con el texto del mensaje a emitir y el programa esperará a
que pulse la tecla de emisión o cancelación.

Doble click emite mensaje
En la ficha de emisión manual de mensajes, puede emitir cualquier mensaje solo
con pulsar dos veces sobre un mensaje. Si lo prefiere, puede desactivar esta
opción y forzar siempre el uso del botón Enviar.
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Definición de volumen por tramos horarios
Esta ficha le permite introducir
diferentes valores para que sean
usados según la hora del día.
Normalmente la utilizará para
definir el volumen de la
megafonía o el del hilo musical
(si está disponible en su
instalación). Ocasionalmente,
para otras funciones (definir la
luminosidad de un panel, por
ejemplo).
Posiblemente el volumen ideal de
la megafonía no será el mismo
en un momento de plena
actividad (por ejemplo, a las 12
de la mañana) que ya bien
entrada la noche.

Hora inicial y Valor
El valor de la izquierda indica la
hora a partir de cual se aplica el
valor de la derecha. Los tramos
vacíos o con valor 0 no se consideran válidos y son borrados. Valor se usa siempre
en la escala 0..100.

La lista de tramos
La tabla está compuesta por tramos. En cada tramo, el valor de la izquierda indica
la hora a partir de cual se aplica el valor de la derecha. Los tramos vacíos o con
valor 0 no se consideran válidos y son borrados. Aunque es recomendable que
ordene la lista de forma descendente (de 00:00 a 23:59), si no lo hace, el programa
los reordenará cuando pulse el botón Aceptar.
Aunque es recomendable que ordene la lista de forma descendente (de 00:00 a
23:59), si no lo hace, el programa los reordenará cuando pulse el botón Aceptar.

Añadir tramo
Añade un tramo en blanco encima de la posición seleccionada.

Borrar tramo
Borra el tramo actualmente seleccionado.

Modo absoluto o porcentaje

Página 125

INFO2000 Manual de usuario para la versión 2.7
En modo absoluto, los valores introducidos en cada tramos y el valor general son
valores absolutos. No es necesario definir todos los tramos, ya que se puede usar
el valor por defecto. Sin embargo, si desea cambiar la magnitud general de los
tramos tendrá que trabajar tramo a tramo.
En modo porcentaje, los valores de los tramos son relativos al valor general. En
este caso, tendrá que definir todos los tramos posibles, ya que el valor general
indica el valor máximo que se puede adoptar (el máximo volumen). Pero para
aumentar o reducir la magnitud de todos los tramos solo es necesario modificar el
valor general (ya que los tramos indican un porcentaje sobre el valor general).

El valor por defecto o valor general
Es el valor que se aplicará cuando la hora actual no caiga dentro de alguno de los
rangos definidos en la lista de tramos.



Si se trabaja en modo absoluto, este valor no influirá en los valores de
cada tramo.
Si se trabaja en modo porcentaje, el valor de cada tramo realmente
indica el porcentaje sobre el valor general. En este modo, es necesario
que defina todos los tramos horarios.

Por ejemplo, con los siguientes valores:
08:00 - 80
20:00 - 60
Valor por defecto (o general): 50
Se obtendrá el siguiente efecto:

En modo absoluto...
de 08:00 a 20:00 se usará el valor 80
de 20:00 a 24:00 se usará el valor 60
Para el resto del día (que no se ha definido explícitamente), se usa el valor por
defecto:
de 00:00 a 08:00 se usará el valor por defecto 50.

En modo porcentaje...
de 08:00 a 20:00 se usará el 80% del valor general (50) = 35 (en lugar de 80)
de 20:00 a 24:00 se usará el 60% del valor general = 30 (en lugar de 60)
para el resto del día (de 00:00 a 08:00), se usará 50

Grabar un nuevo fragmento de megafonía
Desde la versión 1.05, el programa le permite añadir un fragmento de megafonía.
Aunque sería posible utilizar el mismo ordenador en que se ejecuta Info2000, sería
complicado: o bien tiene instaladas dos tarjetas de audio o tendrá que desconectar
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la tarjeta de audio del sistema de megafonía.
Por ello, actualmente solo podrá añadir frases que haya grabado usando un
programa externo (y presumiblemente en un ordenador distinto). Lo ideal es que
utilice luego un disquete para introducirlo en el puesto principal.
Si va a grabar el mensaje en el ordenador de trabajo, debería conectar unos
altavoces o auriculares a la salida de audio de la tarjeta (por tanto, deberá
desconectar el cable que permite que la megafonía se oiga en la estación). Esto le
permitirá comprobar el resultado de la grabación y asegurarse que el micrófono es el
adecuado y está correctamente conectado.
Es preferible que deje la operación en manos de alguien familiarizado con Windows
y, si es posible, con en el proceso de grabación de ficheros de audio. Esto es así
porque cualquier pequeño detalle puede complicar enormemente el proceso.
Una guía rápida de los pasos que debe realizar sería esta:
 conecte un micrófono a la entrada del micrófono de la tarjeta de audio.
Asegúrese que el micrófono tiene una impedancia aceptable.
 conecte unos altavoces o unos auriculares a la salida de la tarjeta de audio. En
este caso suele valer cualquier tipo de altavoz o de auricular, pero si la
impedancia es muy alta sonará más bajo.
 Hable por el micrófono, debería escuchar su voz por los auriculares o altavoces,
si no es así, compruebe que tiene activada la entrada del micrófono en el
mezclador de la tarjeta de audio. Compruebe también que el volumen del
micrófono es aceptable. Si todo parece correcto, verifique que los cables están
introducidos en los conectores que les corresponde.
 Si va a grabar el fragmento con otro programa (por ejemplo con la grabadora de
sonidos de Windows), tiene que seleccionar el siguiente modo de grabación:
22.050 Hz, 16 bits, mono. Aquí tiene una guía sobre como configurar la
grabadora de sonidos de Windows (se dan indicaciones de como hacer un poco
más adelante). Una vez grabado el mensaje, elija el fichero grabado en el campo
correspondiente de la ficha.
Sin embargo, debe tener en cuenta que no debería mezclar en la misma frase
fragmentos grabados con voces distintas, ya que el resultado final será difícilmente
utilizable. Aunque no hay nada que se lo impida…
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Añadir mensajes al sistema de megafonía
Todos los fragmentos que añada por este sistema son siempre del tipo Variables y
frases y aparecerán en el panel de fragmentos al componer la frase. Si quiere
componer una frase en varios idiomas, tendrá que grabar esa frase en varios
idiomas, indicando el idioma adecuado cada vez que añada el fragmento desde esta
ficha.
En cualquier caso, la utilidad real de esta opción consiste en que podrá crear frases
completas (o fragmentos de frases que luego podrá combinar) para los casos
específicos que necesite su instalación.

Elegir un fichero de audio para añadirlo a la megafonía
Los ficheros de audio que acepta el programa son el estándar de Windows:
Formato PCM, a 22.050 Hz, 16 bits y mono.
El programa solo le permite elegir los ficheros que cumplan estas condiciones y le
avisará con un error si intenta seleccionar un fichero no compatible.
Si ha grabado el fichero con un programa externo (por ejemplo, la grabadora de
sonidos de Windows), tendrá que seleccionarlo aquí para poderlo añadirlo.

Descripción del mensaje
Esta es la descripción que aparecerá en el panel de fragmentos y que le permitirá
identificar el fragmento.
Si en todos los fragmentos que grabe utiliza siempre un carácter o frase especial,
luego le resultará más fácil de localizar o identificar. Por ejemplo podría usar el
símbolo @ (se obtiene pulsando Alt Gr + 2) o un guión (-) para empezar la
descripción.
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Idioma del mensaje
Es imprescindible que indique el idioma en que está grabado el fragmento que va a
añadir. Tenga en cuenta que el fragmento solo aparecerá en el idioma especificado,
si va a componer la frase en otro idioma, tendrá que grabar también el fragmento en
ese otro idioma.
Una vez haya proporcionado todos los datos, pulse el botón Añadir para añadir el
fragmento a la megafonía. Asegúrese que todo está correcto antes de pulsarlo,
porque no podrá modificar los datos del fragmento una vez añadido (la descripción o
el idioma).
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Cómo configurar la grabadora de sonidos de Windows
Antes de grabar un fragmento con la grabadora de sonidos de Windows, primero
tendrá que configurarla con los parámetros correctos para este programa. Esta
guía le indica como hacerlo.
 Primero localice y abra la grabadora (la encontrará en le menú de inicio o en
C:\Windows\SndRec32.exe)

 En el menú Archivo elija la opción Propiedades

 En Propiedades, pulse sobre el botón Convertir ahora
 Elija los siguientes atributos (PCM, 22050 Hz, 16 bits, mono):

 Pulse todos los botones Aceptar hasta que vuelva a la grabadora de nuevo.
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COPIAS DE SEGURIDAD
Es importante que realice copias de seguridad regularmente; al menos siempre que
realice alguna modificación importante: cuando termine de crear o modificar una lista
de temporada, por ejemplo.
También puede configurar el programa para que haga una copia de seguridad cíclica
de forma automática.

Creación de copias de seguridad
Puede acceder a esta ficha desde
Ficheros -> Copias de seguridad.

Nombre de la copia de seguridad
Introduzca una descripción que le permita
identificar más tarde el contenido de la
copia de seguridad (por ejemplo, Nuevos
trenes de la temporada 2000-2001).

Directorio donde crear la copia de
seguridad
Introduzca el directorio en que quiere
guardar la copia de seguridad. Por
defecto, se guardan en el directorio
\Copias de seguridad del disco duro en
que se está ejecutando la aplicación, pero
puede cambiarlo a cualquier otro, incluso a un disquete (siempre que la copia no
exceda la capacidad del disco). Para cambiar de directorio, pulse el botón que
aparece a la derecha del campo.

Descripción de la copia de seguridad
Opcionalmente, puede describir la copia de seguridad o proporcionar todos los datos
que considere necesario.

Tipo de copia de seguridad
Existen tres tipos de copia de seguridad:


normal - incluye todos los ficheros de datos y de configuración. Este es
el tipo de copia que debería hacer habitualmente o si no sabe que tipo
elegir.



de mantenimiento - compuesta por los ficheros de datos, de
configuración y de incidencias. Haga este tipo de copia solo a petición
de un técnico de mantenimiento (SAT).
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de servicio – compuesta por datos, configuración, incidencias y el
fichero ejecutable (info2000.exe).



completa - todo el directorio de Info2000 (y subdirectorios) excepto el
fichero de audio. Puede hacer una copia de este tipo ocasionalmente,
por si necesita recuperar completamente una instalación dañada.
ATENCION: si genera la copia completa en formato ZIP, no podrá
recuperar todos los ficheros desde dentro de Info2000. Por ello, es
recomendable que genere la copia en formato autodescomprimible.

Tipo de formato
Existen tres formatos disponibles:


en un solo fichero zip: es el formato normal y el preferible.



en varios ficheros zip del tamaño de un disquete de 1,44Mb: Si la
copia ocupa más de 1,44 Mb, se crearán ficheros adicionales con
extensión .Z01, .Z02, etc. Use este formato si pretende copiar la copia
de seguridad en disquetes.



en un solo fichero autodescomprimible: la copia de seguridad se
genera en formato ejecutable, de forma que podrá extraer los ficheros
sin usar Info2000 y sin necesidad de usar gestores de ficheros
comprimidos. Este formato es especialmente interesante para crear
copias completas. ATENCION: no podrá recuperar una copia en este
formato desde dentro de Info2000.

Nota 1: si elige como destino de la copia de seguridad la unidad A: el programa
siempre usa el formato varios ficheros de 1,44 Mb, independientemente del que
tenga seleccionado.
Nota 2: tiene que cerrar Info2000 antes de recuperar los ficheros usando un gestor
de ficheros (WinZip, etc.) o una copia autodescomprimible.
En cualquier caso, las copias de seguridad en disquetes están totalmente
desaconsejadas, fundamentalmente por dos razones:


el contenido de los discos puede perderse fácilmente (por ejemplo, si lo
acerca a un teléfono móvil encendido)



las unidades de disco tienden a ensuciarse y perder la calibración en
entornos con polvo; lo que a la larga impedirá cargar de nuevo los datos
o incluso grabarlos.

Por ese motivo, debería formatear cada disquete antes de usarlo. La creación de la
copia de seguridad será más larga pero más segura, que es lo que realmente se
busca.
Finalmente, nunca almacene las copias de seguridad solo en disquete. Una vez
creadas, cópielas también en otro ordenador o si esto no es posible, al menos en el
mismo ordenador de Info2000, pero en otro directorio. Este paso adicional le
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permitirá comprobar que los disquetes pueden leerse correctamente y detectará
problemas antes de que sea demasiado tarde.
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Recuperación de copias de seguridad
La recuperación consiste en
reemplazar los datos actuales con los
datos que guardó en su momento.
Este proceso es irreversible, por lo
tanto, es recomendable guardar los
datos actuales antes de proceder a la
recuperación (a menos que los datos
de trabajo estén estropeados o no
resulten útiles, por supuesto).
Info2000 permite recuperar copias de
seguridad de ficheros ZIP normales o
multi-volumen (en varios ficheros,
normalmente disquetes). Sin
embargo, no podrá recuperar ficheros
auto-descomprimibles (.EXE) desde
dentro de Info2000: tendrá que cerrar
el programa y entonces ejecutar el fichero .EXE.
Importante: después de la carga de datos, se cerrará el programa automáticamente.
Tendrá que abrirlo de nuevo (pulsando sobre el icono que hay en escritorio) para
comprobar que todo ha funcionado correctamente.
Con el tiempo, es posible que acumule copias de seguridad inútiles. Desde esta
ficha también podrá borrar esas copias de seguridad que ya no tiene utilidad.
Sin embargo, no se precipite a la hora de borrarlas, es preferible que mantenga
algunas copias un poco más de tiempo a borrarlas rápidamente y descubrir más
tarde que no debía de haberlo hecho.
ATENCION:
Para recuperar una copia de varios disquetes, tiene que introducir el último disco
para iniciar la copia. También puede copiar -manualmente- el contenido todos los
discos en un directorio cualquiera del disco duro y recuperar la copia directamente
desde ese directorio.
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Automatizar las copias de seguridad
Si lo desea, puede dejar que el programa
haga una copia automática de datos cada
cierto número de días. Por supuesto, esto
no impide que usted haga, manualmente,
todas las copias adicionales que desee.
A partir de la versión 2.0 del programa, las
copias automáticas de seguridad son
cíclicas, lo que permite limitar el volumen
de las copias.

Puede programar:



una copia cada día de la semana - tendrá siete copias de últimos siete
días.
una copia cada día del mes - tendrá treinta copias de los últimos 30
días

También a partir de la versión 2.0, puede indicar el directorio donde se crearán las
copias automáticas de seguridad. Por defecto es \Copias de seguridad en el disco
en que esté instalado Info2000.
Las copias automáticas de seguridad son de tipo normal (solo datos).
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GESTION DE USUARIOS
Necesita nivel de supervisor para acceder a esta ficha.
El funcionamiento de la lista es muy simple: seleccione primero el usuario y luego
pulse el botón Modificar o Borrar. Para añadir un nuevo usuario simplemente
pulse el botón Añadir usuario y rellene los datos necesarios en la ficha de usuario.
A partir de la versión 1.05, es posible
marcar un usuario como usuario por
defecto, es decir el usuario con el que
arrancará el programa sin que sea
necesario identificarse. Esto puede ser
útil para puestos sin atención
constante.
Para seleccionar el usuario por defecto,
simplemente marque la casilla que
aparece a la izquierda del nombre en la
lista de usuarios. Aunque en el
ejemplo, está marcado Supervisor, no
es recomendable arrancar
automáticamente el programa con un usuario con nivel de supervisor (al menos si
tiene otros usuarios con menos nivel de acceso).
Info2000 dispone de un pequeño sistema de seguridad que limita el acceso a ciertas
áreas en función del nivel asignado a cada usuario:
 usuario normal o básico - este usuario solo tiene acceso al diario (borrar,
modificar, añadir, emitir mensajes, etc.). En cambio, no tendrá acceso a las listas
de temporada ni a los menús y fichas de configuración.
 usuario avanzado - tendrá acceso total al diario y a las listas de temporada, pero
no a los menús ni fichas de configuración.
 supervisor - acceso total a todo el programa.
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Por defecto, el programa solo tiene definido un usuario: Supervisor (con clave de
acceso: info2000). Es muy recomendable que modifique al menos la clave de
acceso y, si lo desea, el nombre.
Si al iniciar Info2000…
 solo hay un usuario (siempre será un supervisor), lo convierte en el usuario activo
sin que tenga que identificarse
 si hay un usuario por defecto, abre el programa con él. Si no hay usuario por
defecto, deberá identificarse antes de entrar en el programa.
Puede crear tantos usuarios como desee (incluso varios supervisores), pero como el
supervisor es necesario para acceder a la gestión de usuarios, el programa no
permitirá ninguna operación que deje sin supervisor al sistema.
Si olvida la clave de acceso de supervisor y no puede acceder al programa, por
favor póngase en contacto con su servicio de mantenimiento para que le indiquen
como desbloquear el acceso.
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La ficha de usuario
Esta ficha aparece al modificar o añadir un
nuevo usuario al sistema de seguridad.
Nombre - Al asignar un nombre, intente que no
haya dos usuarios con el mismo nombre (el
programa lo permite, pero luego será
complicado saber de quien se trata).
Clave de acceso - Utilice una clave de acceso
sencilla de recordar para el usuario, pero que no
sea demasiado obvia (no use su nombre,
apellido, etc.). Vuelva a introducir la misma
clave en el campo siguiente (para confirmar que
está bien escrita)
Tipo de usuario - Elija el tipo de usuario en
función de la labor que vaya a desempeñar, de su conocimiento del programa y de
Windows en general. Es altamente recomendable asignar un nivel básico a los
usuarios que empiezan a trabajar con el programa, de forma que no puedan
estropear nada serio (las listas de temporada, o desconfigurar la megafonía, por
ejemplo). Este nivel es suficiente para un uso normal y diario del programa.
A medida que el operador se vaya familiarizando con el sistema (e incluso con
Windows, en muchos casos), podrá pasarlo al siguiente nivel (usuario avanzado)
para que tenga acceso a las listas de temporada.
Finalmente, solo debería conceder nivel de supervisor a quien realmente lo
necesite; si lo hace así, se ahorrará problemas y evitará la perdida de tiempo y de
datos.

Página 138

INFO2000 Manual de usuario para la versión 2.7

INCIDENCIAS
Una incidencia es, en el contexto de Info2000, una serie de acciones que se pueden
aplicar de forma rápida.
Puede activar una incidencia en cualquier momento y puede activar tantas
incidencias distintas que precise.
Inicialmente, las incidencias están pensadas para situaciones de emergencia, en las
que hay que aplicar una serie de acciones preestablecidas de forma rápida. Sin
embargo, nada impide que las utilice para otras tareas menos urgentes.
Encontrará al final de esta sección dos ejemplos de utilización de las incidencias.

Lista de incidencias

Desde esta ficha puede borrar, modificar, crear o activar y desactivar incidencias.
Para ello utilice los botones de la derecha o el menú de contexto directamente sobre
la lista de incidencias.
Las incidencias activas no podrán borrarse ni modificarse mientras estén
activas; debe desactivarlas primero.
Con solo activar una incidencia, puede, de forma automática:


Ocultar, marcar como retrasado o pasar a manual un grupo de vehículos
(definidos por un filtro)



Emitir uno o varios mensajes generales de megafonía a intervalos regulares
mientras dure la incidencia



Mostrar un mensaje de texto en uno o varios de los indicadores instalados.
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Al desactivar una incidencia, se deshacen, también de forma automática, las
operaciones realizadas:


dejan de estar ocultos, o retrasados o en manual todos los vehículos
afectados



se cancelan todos los mensajes generales de megafonía



se borran todos los mensajes de texto que se estaban mostrando

Por supuesto, es posible utilizar el sistema de incidencias para cualquier cosa, no
solo para situaciones de más o menos emergencia. Por ejemplo, para mostrar un
mensaje general en un grupo de paneles de forma rápida, o para lanzar en un
momento dado un grupo de mensajes de megafonía.

Definición de una incidencia.

Esta ficha permite definir las características de la incidencia:

Grupo de vehículos afectados
En la parte izquierda puede definir opcionalmente los vehículos sobre los que se
actuará. Desde la versión 2.0 se usa un filtro, lo que permite acotar el grupo de
vehículos de forma mucho más precisa.
Si no establece ninguna condición en el filtro (ver pág.103), la indicencia afectará a
todos los vehículos del diario (si marca alguna condición que los afecte en la parte
derecha). Para definir o modificar un filtro, simplemente pulse con el ratón sobre la
zona que lo describe.
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Cuando se active la incidencia…
En la parte derecha debe especificar las acciones que se llevarán a cabo (tiene que
indicar al menos una).
Si la incidencia afectará a los vehículos, marque el tipo de acción:


Marcar los vehículos como retrasados – todos los vehículos afectados se
marcan como retrasados, por tanto pasan a control manual y –si lo permite el
teleindicador- aparecerá un texto indicando que el vehículo está retrasado.



Pasar los vehículos a control manual – los vehículos solo pasan a control
manual (no se ejecutarán automatismos sobre ellos: pasar a vía, borrado,
etc.) Por lo demás, seguirán apareciendo normalmente en los indicadores.



Ocultar los vehículos – los vehículos desaparecen de todos los indicadores,
pero no pasan a control manual, seguirán funcionando los automatismos.



No modificar el estado de los vehículos – no se modifica ningún vehículo.

Si quiere que también se muestren mensajes de texto, active Mostrar mensajes de
texto en los indicadores y pulse sobre el botón que hay debajo para acceder a la
ficha donde introducir los mensajes (vea a continuación).
Si desea emitir mensajes de megafonía de forma automática, active Emitir
mensajes generales de megafonía y pulse sobre el botón que hay debajo.
Aparecerá una lista similar a la que se muestra para gestionar los mensajes
generales de megafonía (consulte más adelante).
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Mensajes de texto en una incidencia

Puede crear un mensaje distinto para cada tipo de indicador que acepte mensajes.
Los tipos de indicador aparecen en la lista de la izquierda.
Una vez haya elegido un tipo de indicador, aparecerán en el panel central todos los
indicadores de ese tipo que aceptan mensajes (informativos o de alerta). Marque
aquellos que recibirán el mensaje.
Finalmente, introduzca el texto en el panel de la derecha.
Por defecto, los mensajes se envían como alertas (los mensajes de alerta se
muestran en el indicador en exclusiva, cualquier otra información que esté
mostrando es cancelada).
Sin embargo, puede que en ciertos tipos de incidencias desee enviar el mensaje
como informativo (se mostrará junto a la información normal del indicador). Por
supuesto, los indicadores de su instalación tienen que estar preparados para
aceptar mensajes informativos (eso dependerá del tipo y configuración de su
instalación).
Solo puede enviar un mensaje como informativo si todos y cada uno los indicadores
que haya seleccionado aceptan mensajes informativos. Si esto se cumple, verá la
opción Mostrar como mensaje informativo y podrá marcarla.
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Mensajes de megafonía para incidencias

Esta ficha es la misma que la usada para manipular la lista de mensajes generales
de megafonía. Pero si está definiendo mensajes para una incidencia, solo podrá
crear mensajes programados. Tenga en cuenta que estos mensajes están
asociados a la incidencia que está creando y no tienen nada que ver con los
mensajes generales que tenga creados.
Use los botones de la derecha o el menú de contexto para gestionar los mensajes
(crear nuevos, borrar, modificar o duplicarlos). Pulse dos veces sobre un mensaje
para editarlo.
Puede crear tantos mensajes como desee y todos ellos se emitirán en cuanto se
active la incidencia en función del modo de emisión que haya definido.
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Definición de un mensaje de megafonía para incidencias

La ficha para definir mensajes de megafonía para incidencias es ligeramente
diferente a la ficha para mensajes generales normales.
Como puede observar, en este caso no es posible definir tramos de emisión. En su
lugar tiene que proporcionar la información necesaria para que el programa cree el
tramo de emisión adecuado justo en el momento en que se active la incidencia.
Para definir el mensaje:





Proporcione una descripción
Defina los idiomas en que se emitirá el mensaje
Rellene los datos necesarios en función de la frase elegida
Indique como se emitirá el mensaje:
o la espera inicial antes de emitirlo (si usa un 0, se emitirá
inmediatamente)
o la cantidad de veces que se emitirá (ponga un 0 para repetirlo
indefinidamente, hasta que desactive la incidencia)
o cada cuantos minutos debe emitirse (tiempo entre mensajes, no
puede usar un 0 en este caso).
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Ejemplos de utilización de las incidencias.
1 - Crear una incidencia para el caso de una interrupción del servicio de
Cercanías en RENFE.
Abra la ficha de incidencias pulsando sobre el botón grande que hay en el menú
principal.
Pulse sobre el botón Nueva incidencia, aparecerá la ficha de definición de
incidencia.
En ella, escriba una descripción (es solo para poder elegirla en la lista de
incidencias): SERVICIO DE CERCANIAS INTERRUMPIDO.
En el panel izquierdo (Grupo de vehículos afectado), marque la casilla de
Cercanías.
En el panel derecho (Cuando se active la incidencia...), marque la opción Marcar
los vehículos como retrasados. Esto hará que aparezcan todos los cercanías
como retrasados en los indicadores que lo permitan (por ejemplo, los indicadores de
tipo EGAVDC no lo permiten). También pasarán a modo manual (por tanto dejarán
de aplicarse automatismos y no se borrarán solos o se lanzarán mensajes
automáticos de megafonía)
Marque la casilla Emitir mensajes generales de megafonía y pulse sobre el botón
que hay debajo para abrir la ficha donde podrá crear los mensajes que desee emitir.
Cuando active la incidencia, estos mensajes se empezarán a emitir de forma
automática.
Si quiere mostrar mensajes de texto, marque la casilla Mostrar un mensaje de
texto en los indicadores y pulse sobre el botón que hay debajo para acceder a la
ficha de creación mensajes, donde podrá marcar los indicadores a que irá destinado
(puede definir un mensaje por cada tipo de indicador: Ikusi, EGAVDC, XVDC o
paneles de diodos). Al activar la incidencia, el mensaje será enviado a todos los
indicadores especificados.
Ya ha creado la incidencia más completa que se puede crear en Info2000. Podrá
activarla cuando lo desee solo con pulsar el botón Activar... y podrá deshacer todo
lo hecho con volver a pulsar sobre Desactivar.
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2 - Crear una incidencia para enviar un texto publicitario y unos mensajes.
Abra la ficha de incidencias pulsando sobre el botón grande que hay en el menú
principal.
Pulse sobre el botón Nueva incidencia, aparecerá la ficha de definición de
incidencia.
En ella, escriba una descripción: MENSAJE PUBLICITARIO.
En el panel izquierdo (Grupo de vehículos afectado), no marque nada, puesto que
esta incidencia no va a afectar a ningún vehículo.
En el panel derecho (Cuando se active la incidencia...), deje marcada la opción No
modificar el estado de los vehículos.
Marque la casilla Emitir mensajes generales de megafonía y pulse sobre el botón
que hay debajo para abrir la ficha donde podrá crear los mensajes que desee emitir.
Evidentemente, tendrá que grabarlos antes y añadirlos al sistema de megafonía
usando la opción adecuada.
Marque la casilla Mostrar un mensaje de texto en los indicadores y pulse sobre el
botón que hay debajo para acceder a la ficha de creación mensajes, escoja un tipo
de indicador, marque los indicadores que recibirán el mensaje. Como es un mensaje
publicitario, debería mostrarse como mensaje informativo (junto con la información
normal que muestra el indicador). Por defecto, los mensajes se envían como
alertas (solo aparecerá el mensaje), pero si los indicadores seleccionados lo
permiten, aparecerá la opción Mostrar como mensaje informativo bajo la zona
donde debe introducir el texto. Si no ve esta opción, alguno de los indicadores
seleccionados no acepta mensajes informativos. Marque la opción y escriba el
mensaje publicitario.
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GESTIÓN DE DICCIONARIOS
Un diccionario es una lista de vocablos. Por ejemplo, hay diccionarios de
estaciones, de nombres de vehículos, de líneas, de frase, mensajes de texto...
Use la opción Configuración -> Diccionarios del menú principal para acceder a
todos los diccionarios disponibles.
El diccionario de frases ya se trata en el apartado MEGAFONIA
El diccionario de usuarios se trata en el apartado SEGURIDAD
Todos los diccionarios tienen un funcionamiento común:
El panel muestra el contenido del diccionario, en el ejemplo solo contiene una línea.
Los botones de la derecha permiten realizar las funciones básicas sobre el
diccionario.

Botón Añadir
Al pulsar el botón, se abrirá una ficha sin datos. Cada diccionario tiene una ficha
distinta, adaptada a sus características.

Botón Modificar o ver
Pulse este botón para modificar o revisar el vocablo seleccionado.

Botón Borrar
Elimina el elemento seleccionado de la lista.

Botón Duplicar
Seleccione un vocablo y pulse este botón para añadir un nuevo vocablo partiendo de
los datos del que ha seleccionado.

Botón Imprimir
Abre una ficha donde podrá elegir que vocablos aparecerán en el informe y/o la
cantidad de información que aparecerá.
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Diccionario de líneas
Siempre que pulse Añadir, modificar o duplicar, aparecerá la ficha de definición de
línea:

Descripción
Introduzca un texto que le ayude a identificar la línea fácilmente. Es recomendable
que no sea demasiado largo (para que se muestre el texto completo en la lista
desplegable que aparece cuando se selecciona una línea).

Origen de la línea
Es la estación en que empieza la línea.

Final de línea
Estación en que termina la línea.

Panel derecho o de estaciones
Lista de todas las estaciones activas (si ha desactivado alguna estación desde el
diccionario de estaciones, no se mostrará aquí ni en ningún otro lugar del programa)
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Panel izquierdo o de composición
Este panel contiene la definición actual de la línea.
Para añadir estaciones a este panel:
 pulse dos veces sobre la estación deseada en el panel derecho, se añadirá al
final de la lista
 arrastre la estación del panel derecho a la posición final del panel izquierdo
Para borrar estaciones: pulse dos veces sobre la estación que quiere quitar o
arrástrela al panel derecho.
Para modificar la hora: pulse un número para empezar a editar la hora, introdúzcala
y finalmente pulse TAB, no pulse INTRO o cerrará la ficha. La hora es opcional y
puede ser útil definirla si más adelante usa la línea para definir las paradas de un
vehículo.
Para activar/desactivar la emisión de la estación por el sistema de megafonía
marque la casilla que hay más a la izquierda de cada estación. Solo las estaciones
marcadas son emitidas por el sistema de megafonía (el resto se muestran en los
teleindicadores, pero no se emiten).
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Diccionario de estaciones
Observe que aquí cada estación tiene
una casilla a la izquierda. Solo las
estaciones marcadas aparecen
cuando tenga que elegir una estación
(por ejemplo, al elegir una
procedencia, al definir una línea,
etc.).
Desactive (quite la marca) de todas
las estaciones que no vaya a utilizar
en su instalación. Aunque
inicialmente puede parecer mucho
trabajo, solo tendrá que hacerlo una
vez y acelerará enormemente el
proceso de selección de estaciones, ya que contendrá sola las estaciones que
necesita y no las más de 1.500 estaciones de la lista completa. Evidentemente,
también puede borrar la estación, pero no podrá recuperar las estaciones borradas.
Puede añadir estaciones nuevas siempre que quiera. Un ejemplo serían las
estaciones compuestas que combinan varios destinos del tipo C.Real/Sev/Cor, para
mostrarlos en el campo destinado a los destinos o procedencias, normalmente
reducido.
Sin embargo, debe tener en cuenta que las estaciones añadidas no podrán emitirse
por el sistema de megafonía (porque no existe su equivalente grabado), solo las
podrá mostrar en los teleindicadores.
La ficha de edición de estaciones es la siguiente:

Descripción
Esta es la descripción completa de la estación (la que aparece siempre que necesite
seleccionarla).

Abreviaturas
Tanto las estaciones como los nombres de vehículo aceptan abreviaturas. Las
abreviaturas permiten aprovechar al máximo el espacio disponible para el texto de
una estación o el nombre de un vehículo en cada teleindicador.
Por ejemplo, supongamos que se dispone de un panel de vestíbulo con 20
caracteres para el destino, y un panel de vía con solo 12 caracteres. Si el nombre
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en el diccionario para una estación es Santiago de Compostela, al mostrarlo en el
campo de 20 caracteres, quedará cortada a Santiago de Composte y en el campo
de 12 caracteres a Santiago de C; en ambos casos, no queda demasiado estético.
Para solucionar este tipo de problemas, Info2000 permite definir varias abreviaturas,
por ejemplo, podría usar Santiago Compostela, Santiago y el programa elegirá
siempre la que se ajuste mejor al espacio disponible sin que sea necesaria
recortarla: Santiago Compostela para el campo de 20 caracteres y Santiago para el
campo de 12 caracteres.
Cuando introduzca las abreviaturas, es importante que las añada de mayor a menor
(empiece con la abreviatura más larga y acabe con la más corta).
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Diccionario de nombres de vehículo
El funcionamiento de este diccionario es exactamente igual que el resto.
La ficha de edición del nombre de un vehículo es esta:

Descripción – la descripción completa del nombre del vehículo
Abreviaturas – lista de abreviaturas (ver apartado anterior)
Recorrido – opcional, permite asociar un recorrido con este nombre de vehículo,
de forma que al seleccionarlo en la ficha del vehículo, se rellene automáticamente el
campo Recorrido.
Logotipo – opcional, asocia un logotipo a este nombre de vehículo, de forma que
al seleccionarlo en la ficha del vehículo, se rellene automáticamente el campo
Logotipo.

Color – opcional, asocia un color al vehículo. Actualmente no se utiliza.
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Diccionario de mensajes de texto
Estos mensajes de texto se utilizan en la página Otros parámetros de la ficha de un
vehículo. Normalmente se usan para presentar información adicional en paneles de
vestíbulo o de vía.
La ficha de edición de mensajes es muy simple:

Solo tiene que introducir el texto del mensaje, incluidas las variables necesarias (si
usa variables).
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MENSAJES EN LOS TELEINDICADORES
Aunque puede variar según la instalación, normalmente existen dos tipos de
mensajes:


Mensajes de alerta – son aquellos que se deben mostrar en exclusiva.
Normalmente están destinados a ofrecer información de máxima importancia.
Tenga en cuenta que mientras se muestre un mensaje de alerta, no se mostrará
ninguna otra información en el teleindicador, incluso aunque sea de vía y haya un
vehículo a punto de partir.



Mensajes informativos – a diferencia de los anteriores, siempre que sea
posible, se intentará mostrar la información normal del teleindicador y,
periódicamente, el mensaje informativo enviado. De esta forma podrá, por
ejemplo, mostrar la salida de un vehículo y además un mensaje informativo,
normalmente general (no asociado al vehículo). Si desea mostrar un mensaje
asociado a un vehículo, introduzca el mensaje en la hoja Otros de la ficha del
vehículo. Siempre que sea posible, si un vehículo tiene un mensaje asociado y
el teleindicador en que se está mostrando tiene asignado un mensaje informativo,
se mostrarán ambos.

La siguiente ficha puede servir de ejemplo:

Para enviar un mensaje:


Elija un panel en la lista de la izquierda, puede elegir varios o todos si lo desea
(pulse sobre cada uno de ellos sin soltar la tecla CTRL, o utilice la tecla de
MAYUSCULAS de la forma habitual en Windows).



Elija el mensaje a enviar usando la barra vertical que hay a la derecha, en cada
posición hay un mensaje de los últimos que ha enviado. Para escribir uno nuevo,
simplemente elija la posición y empiece a escribir.
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Elija el tiempo que desea mantener el mensaje en el/los panel(es). 0 minutos se
considera como indefinidamente, pero si introduce otro valor, el programa se
encargará de quitar automáticamente el mensaje cuando haya pasado el tiempo
indicado. En cualquier caso, este valor es orientativo, puesto que un mensaje
puede tardar 60 segundos o más en aparecer y otros tantos en desaparecer.



Finalmente, pulse el botón Enviar como Alerta o Enviar como Informativo,
según del tipo de mensaje que se trate.



Dependiendo del dispositivo que haya elegido, es posible que alguno de los
botones no esté activo porque el dispositivo no acepta ese tipo de mensaje (de
alerta o informativo).



Para borrar el mensaje de uno o varios paneles, debe seleccionar primero los
paneles y luego pulsar el botón Borrar mensaje(s). Tenga en cuenta que se
borran tanto los mensajes de alerta como los informativos. Si solo desea quitar
un tipo de mensaje envíe un mensaje en blanco.

No utilice variables en los mensajes enviados desde aquí: no se expandirán.
Recuerde que las variables solo funcionan cuando se asignan a un vehículo.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Qué ocurre si modifico un vehículo de temporada.
Si modifica un vehículo de una lista de temporada que no esté activa, en ningún
caso afectará al diario, al menos hasta que decida activar esa lista.
Es importante que recuerde que las modificaciones que realice en una lista de
temporada activa no se reflejarán en el diario hasta que cierre la ventana del editor
de temporada. Es decir puede trabajar sobre una lista de temporada, sin que nada
de lo que haga afecte al diario; pero en cuanto cierre la ventana del editor de
temporada los cambios si que podrán afectar al diario. La forma en que se reflejan
en el diario las manipulaciones en una lista de temporada se describen a
continuación.
Si modifica un vehículo de una lista de temporada activa , hay dos posibilidades:
 que el vehículo ya exista en el diario - si es así, el vehículo del diario NO se ve
afectado por las modificaciones hasta que sea insertado de nuevo. Por tanto, si
quiere que los cambios en un vehículo de temporada aparezcan de inmediato en
el diario solo tiene que borrar el vehículo del diario. El programa volverá a
insertarlo (si le toca circular ese día), pero usando los nuevos datos.
 que el vehículo no exista en el diario - en este caso, como era de esperar, los
cambios no se reflejarán hasta que el vehículo vuelva a aparecer en el diario
(cuando le corresponda)
Si borra un vehículo de una lista de temporada activa, NO se borra su equivalente
en el diario. Simplemente no volverá a aparecer de forma automática.
Si añade un vehículo en una lista de temporada activa, el vehículo aparecerá en el
diario el día que le toque circular. Si le toca circular ese mismo día, y está dentro del
rango de 23 horas de trabajo, aparecerá en el diario en unos segundos.

Cómo modificar la vía/dársena de un vehículo.
Puede modificar la vía/dársena de un vehículo de dos formas:
 desde la página principal de la ficha del vehículo
 directamente desde el editor diario (una vez seleccionado el vehículo), usando
cualquiera de los siguientes métodos:
 pulsando la tecla V e introduciendo la vía, finalmente, pulsando INTRO
 pulsando cualquier número, introduciendo la vía y pulsado INTRO
 pulsando dos veces sobre la columna de la vía con el ratón, luego puede elegir
una vía simple pulsando sobre la flecha y eligiendo alguno de los valores
mostrados. Para aceptar el cambio, pulse con el ratón FUERA del campo que
está editando.
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Cómo modificar el retraso a un vehículo.
Puede cambiar el retraso de un vehículo de varias formas (solo para el diario, nunca
en vehículos de temporada):
 desde la página principal de la ficha del vehículo
 directamente desde el editor diario, seleccionado el vehículo y:
 pulsando la tecla R (o Ctrl+R) o bien
 pulsando dos veces con el ratón sobre la columna de hora real de
llegada/salida
Para pasar de campo utilice la tecla TAB

Cómo emitir un mensaje de un vehículo...
Hay muchas formas de emitir un mensaje de megafonía asociado a un vehículo,
pero antes de nada tiene que seleccionarlo en el diario (solo se permite emitir
mensajes de vehículos en el diario).
Si ha programado mensajes automáticos, se emitirán cuando haya indicado o en
cuanto el programa disponga de todos los datos para hacerlo (vea este ejemplo)
Parar emitir un mensaje manual:
 pulse la tecla M o la combinación Ctrl+M - aparecerá una lista con todos los
mensajes que se pueden emitir en ese momento (por ejemplo, si el vehículo no
tiene vía, no aparecerán los mensajes que necesiten una vía). Si le parece que
la lista es demasiado larga, puede limitar la cantidad de mensajes a los más
usuales definiéndolos en la lista de mensajes manuales en la ficha del vehículo.
 Si ha asignado mensajes de emisión rápida, también puede pulsar las teclas F5 a
F12. Como en el caso anterior, el mensaje solo se emitirá si el vehículo tiene
definidos todos los datos que sean necesarios.
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Cómo emitir un mensaje de megafonía de un vehículo sin
mostrarlo en los teleindicadores.
Por ejemplo, un mensaje del tipo "Por vía 3 va a pasar un tren sin parada; por favor,
no se acerquen a la vía".
Para poder emitir el mensaje, tanto de forma automática como manualmente, el
vehículo tiene que existir en el diario. Por tanto, primero tendrá que crearlo en la
lista de temporada.
Pero si no desea que aparezca en los teleindicadores, la solución es sencilla: en la
página de estado y automatismos, desactive todos los estados y automatismos
(especialmente En Llegada y En Salida).
Un vehículo que no está En Llegada ni En Salida, a todos los efectos no aparece
en los teleindicadores, pero si que se pueden emitir mensajes y borrarlo de forma
automática. No confunda esto con Pasar el vehículo a modo manual.
Así, puede programar uno o varios mensajes que serán emitidos automáticamente
un tiempo antes de la llegada real o en cuanto introduzca la vía de paso

Cómo emitir un mensaje automáticamente al asignar la
vía/dársena
Por ejemplo, imagine que quiere emitir un mensaje del tipo Talgo procedente de
Valencia efectuará su entrada por vía 3 a las 23:30 en el mismo momento en que
introduce la vía.
La idea es aprovecharse de una característica del sistema de emisión de mensajes
automáticos: los mensajes automáticos solo se emiten cuando están definidos todos
los datos necesarios. En nuestro ejemplo, no se emitirá hasta que asigne la vía.
Los pasos serían los siguientes:
 cree un mensaje de emisión automática en la ficha de megafonía del vehículo: la
frase debería ser la que quiere emitir y el tiempo de antelación el suficiente, por
ejemplo, si pone 10 minutos, la frase no se emitirá automáticamente si introduce la
vía 15 minutos antes, pero si lo hará si lo hace 10 minutos o menos antes. Desde
la versión 2.1, puede añadir una condición inicial: Emitir el mensaje solo si está
activado el paso a vía. Esto permite controlar con mayor precisión el momento en
que se emitirá el mensaje.
 active la emisión automática de mensajes de megafonía (en la misma página
donde ha creado el mensaje)
Eso es todo, cuando introduzca una vía o dársena al vehículo, se emitirá el mensaje,
siempre que esté dentro del tiempo de antelación que introdujo (y, opcionalmente,
está activado el paso a vía).
Desde la versión 2.1, también puede emitir mensajes automáticamente cuando el
retraso exceda un tiempo prefijado.
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Cómo introducir variables en los mensajes de texto
Los mensajes de texto asociados a un vehículo (por ejemplo, los que se muestran
en los paneles de vía cuando se pasa a vía) pueden incluir variables de texto:
%procedencias, %paradas, %noparadas, %tiempoparada y muchas otras que hacen
el uso de este tipo de mensajes mucho más fácil y potente.
Por ejemplo, %tren destino %destinos tiene parada en %paradas.
Cuando la frase se va a mostrar en un indicador, el programa sustituye %tren,
%destinos y %paradas por los datos concretos del vehículo asociado.
Consulte la sección Variables en mensajes de texto para ampliar la información.

Cómo introducir las variantes de un vehículo
Ahora es fácil crear las variantes de un vehículo; simplemente tiene que asignar un
identificador interno distinto a cada variante. El identificador de usuario es el que se
muestra en los teleindicadores y debería ser el mismo en todas las variantes.
Por ejemplo, si quiere introducir un vehículo (el 1234) que los laborables circula
hasta Zaragoza, y los festivos hasta Barcelona...
 Añada a una lista de temporada el vehículo 1234 y defina todos los datos,
incluidos los días de circulación. Guárdelo.
 Seleccione el vehículo, active el menú de contexto (botón derecho) y elija la
opción Duplicar; se abrirá una ficha con los datos del vehículo original pero sin
identificador. Modifique el destino y los días de circulación y en lugar del
identificador interno 1234, ponga 1234B (por ejemplo), pero mantenga 1234 como
identificador de usuario. Si lo desea puede usar identificadores más explícitos:
1234 Barna y 1234 Zaragoza, por ejemplo, pero entonces tendrá que hacer el
campo identificador del editor suficientemente grande para que aparezcan.
Puede crear tantas variantes que desee, pero tenga cuidado al definir los días de
circulación para evitar que el vehículo aparezca repetido. El sistema NO comprueba
si las variantes coinciden algún día, ya que los considera vehículos distintos al tener
identificadores internos distintos.
Puede comprobar los vehículos que circulan un día determinado usando el filtro en
el editor de vehículos de temporada.
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Cómo crear rápidamente vehículos similares
Desde la versión 2.2 se ha simplificado la duplicación de trenes similares.
Los pasos son sencillos:






Cree el vehículo que usará como base (del que derivarán los
demás).
Abra de nuevo la ficha de edición del tren y pulse el el botón
Duplicar (el efecto es diferente a la acción Duplicar del menú de
contexto)
En la ventana que aparecerá, Introduzca una linea por cada nuevo
vehículo que se debe generar.
Pulse Generar.

Los trenes serán añadidos a la lista activa.

Para ampliar información consulte el apartado de Duplicación de trenes.

Cómo saber si un vehículo de temporada circula cierto día
Evidentemente, esto solo se aplica a los vehículos de temporada y se debe trabajar
sobre una lista de temporada (esté o no activa).
Para saber que trenes circulan un determinado día (o durante un periodo arbitrario
de días), puede utilizar el filtro de vehículos, al que puede acceder desde el menú
Avanzadas del editor de temporada.
Simplemente tiene que crear un filtro e indicar el rango de días que quiere filtrar y si
desea mostrar solo los vehículos que circulan durante ese periodo o los que no
circulan. Al aplicar el filtro en el editor solo se mostrarán los vehículos que circulan
durante el periodo especificado. Para desactivar el filtro pulse sobre la opción
Desactivar Filtro que aparecerá en el menú del editor.

Cómo hacer o recuperar una copia de seguridad
No solo es recomendable, si no imprescindible, que haga una copia de seguridad
cada vez que modifique una lista de temporada, modifique o añada nuevas
estaciones o frases a la megafonía, etc.
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El programa le permite hacer una copia de los datos fácilmente, pero tenga en
cuenta que no se copia el programa los datos de audio de la megafonía automática
(pueden ser más de 600 Mb).
Desde la versión 1.03, puede programar la realización automática de copias de
seguridad cada cierta cantidad de días.

Cómo tener varias listas de temporada
Desde la versión 1.02, este programa le permite gestionar cualquier cantidad de
listas de temporada. Las listas de vehículos de temporada es el lugar de donde se
sacan los vehículos para crear el diario.
Puede usar esta característica para tener una lista para cada temporada: por
ejemplo, una para la primera mitad del año y otra para la segunda mitad, o para
mantener diferentes tipos de vehículos: una lista para cercanías, otra para Grandes
Líneas; una lista por cada compañía de autobuses... o cualquier otro uso que se le
pueda ocurrir.
Las listas pueden estar activas o inactivas. Una lista activa se usa para crear el
diario. Activar o desactivar una lista es algo extremadamente sencillo que podrá
hacer en cualquier momento desde la lista de listas de temporada.
Es precisamente en esta ficha, desde donde podrá gestionar las listas de
temporada: crear nuevas listas, modificar las características de las que existan o
borrar las que ya no use. No olvide que para modificar realmente el contenido de
una lista de temporada tiene que usar el editor de temporadas.
Para abrir un editor de temporada solo tiene que pulsar el botón Temporada. Si
solo hay una lista de temporada, la lista se mostrará automáticamente; pero si ya ha
creado varias listas de temporada, al pulsar el botón aparecerá una pequeña lista,
de la que deberá elegir una. Las listas que están marcadas con una señal, son las
listas de temporada que están activas en ese momento.

Cómo activar una lista de temporada (para generar el diario)
 Para activar o desactivar una lista de temporada, utilice la Lista de listas de
temporada, que encontrará en el menú Ficheros del menú principal.
 Para saber las listas que están activas solo tiene que pulsar el botón Temporada
del menú principal, las listas de temporada que están activadas aparecen con una
marca. (Nota: esto solo es válido si tiene más de una lista de temporada)
Solo las listas de temporada activas se utilizan para generar el diario. Puede haber
tantas listas activas como listas de temporada haya creado (y puede crear todas las
listas que desee).
Las listas no activas pueden ser modificadas exactamente igual que las activas, pero
los vehículos que contienen no pasarán al diario hasta que sean activadas.
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Por todo ello, es importante que en todo momento solo estén activas las listas de
temporada que realmente necesite que estén activas. Si activase varias listas y un
mismo vehículo (es decir, un vehículo con el mismo ID Interno) apareciese repetido
en dos o más de ellas, ese vehículo solo aparecerá una vez en el diario, pero no
existe ninguna garantía de qué copia del vehículo será la que se use finalmente,
dependerá del orden en que se carguen y procesen los datos.
Eso no significa que no pueda tener activas dos listas con vehículos repetidos. De
hecho, es incluso recomendable. Así, puede tener una lista activa con vehículos
que circulen hasta el 13-7-2001 (por ejemplo), y otra lista, también activa, con
vehículos que circulen a partir del 14-7-2001. Con esta organización, la transición
desde la lista de temporada que está a punto de expirar hacia la nueva lista de
temporada será automática y en el diario tendrá siempre los vehículos correctos (no
olvide que se mantienen 23 horas de vehículos, y que el 13-7-2001 se empezarán a
mostrar vehículos del 14-7-2001, si las fechas de circulación están solapadas, lo
más probable es que se muestren incorrectamente los vehículos de la lista antigua.

Cómo introducir en el editor una vía/dársena de llegada y otra
de salida
Para introducir una vía/dársena distinta de llegada y de salida en el editor (sin tener
que abrir la ficha del vehículo), utilice la barra de dividir (/) para separar las
vías/dársenas: 1/2, o 2A/3B, etc.
Desde la versión 2.0 del programa, también puede incluir una puerta de embarque:
1 P2 significaría vía 1 puerta 2.

Cómo cambiar el volumen de megafonía según la hora de
emisión
Si lo desea, puede indicar al programa que el volumen de los mensajes sea distinto
en función de la hora del día en que sean emitidos.
Para ello, debe Elegir la opción Megafonía en el menú de Configuración.

Cómo grabar mensajes de megafonía
Info2000 le permite añadir frases de megafonía que podrá emitir como cualquier otro
mensaje.
Consulte las página 126 y 128 para saber más sobre como grabar los mensajes y
como añadirlos al sistema de megafonía
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Para qué sirven las incidencias
Desde la versión 2.0, puede utilizar incidencias para realizar ciertas tareas más o
menos tediosas de forma rápida y sin errores.
Inicialmente, las incidencias están pensadas para situaciones de emergencia, en las
que hay que aplicar una serie de acciones pre-establecidas de forma rápida. Sin
embargo, nada impide que las utilice para otras tareas menos urgentes.
Veamos su utilidad con dos ejemplos:
1 - Crear una incidencia para el caso de una interrupción del servicio de
Cercanías en RENFE.


Abra la ficha de incidencias pulsando sobre el botón grande que hay en
el menú principal.



Pulse sobre el botón Nueva incidencia, aparecerá la ficha de definición
de incidencia.



En ella, escriba una descripción (es solo para poder elegirla en la lista
de incidencias): SERVICIO DE CERCANIAS INTERRUMPIDO.



En el panel izquierdo (Grupo de vehículos afectado), pulse con el ratón
para abrir el filtro, entonces marque la casilla de Cercanías.



En el panel derecho (Cuando se active la incidencia...), marque la
opción Marcar los vehículos como retrasados. Esto hará que
aparezcan todos los cercanías como retrasados en los indicadores que
lo permitan (por ejemplo, los indicadores de tipo EGAVDC no lo
permiten). También pasarán a modo manual (por tanto dejarán de
aplicarse automatismos y no se borrarán solos o se lanzarán mensajes
automáticos de megafonía)



Marque la casilla Emitir mensajes generales de megafonía y pulse
sobre el botón que hay debajo para abrir la ficha donde podrá crear los
mensajes que desee emitir. Cuando active la incidencia, estos
mensajes se empezarán a emitir de forma automática.



Si quiere mostrar mensajes de texto, marque la casilla Mostrar un
mensaje de texto en los indicadores y pulse sobre el botón que hay
debajo para acceder a la ficha de creación mensajes, donde podrá
marcar los indicadores a que irá destinado (puede definir un mensaje por
cada tipo de indicador: Ikusi, EGAVDC, XVDC o paneles de diodos). Al
activar la incidencia, el mensaje será enviado a todos los indicadores
especificados.

Ya ha creado la incidencia más completa que se puede crear en Info2000. Podrá
activarla cuando lo desee solo con pulsar el botón Activar... y podrá deshacer todo lo
hecho con volver a pulsar sobre Desactivar.
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2 - Crear una incidencia para enviar un texto publicitario y unos mensajes.


Abra la ficha de incidencias pulsando sobre el botón grande que hay en
el menú principal.



Pulse sobre el botón Nueva incidencia, aparecerá la ficha de definición
de incidencia.



En ella, escriba una descripción: MENSAJE PUBLICITARIO.



En el panel izquierdo (Grupo de vehículos afectado), no marque nada,
puesto que esta incidencia no va a afectar a ningún vehículo.



En el panel derecho (Cuando se active la incidencia...), deje marcada la
opción No modificar el estado de los vehículos.



Marque la casilla Emitir mensajes generales de megafonía y pulse
sobre el botón que hay debajo para abrir la ficha donde podrá crear los
mensajes que desee emitir. Evidentemente, tendrá que grabarlos antes
y añadirlos al sistema de megafonía usando la opción adecuada.



Marque la casilla Mostrar un mensaje de texto en los indicadores y
pulse sobre el botón que hay debajo para acceder a la ficha de creación
mensajes, escoja un tipo de indicador, marque los indicadores que
recibirán el mensaje. Como es un mensaje publicitario, debería
mostrarse como mensaje informativo (junto con la información normal
que muestra el indicador). Por defecto, los mensajes se envían como
alertas (solo aparecerá el mensaje), pero si los indicadores
seleccionados lo permiten, aparecerá la opción Mostrar como mensaje
informativo bajo la zona donde debe introducir el texto. Si no ve esta
opción, los indicadores no aceptan mensajes informativos. Marque la
opción y escriba el mensaje publicitario.

Cómo mantener los datos de varias estaciones con un único
Info2000
Desde la versión 2.1.3, puede indicar el grupo de datos que debe usar Info2000.
Esto permite usar un único INFO2000.EXE para varias manejar los datos de varias
instalaciones. Evidentemente, solo para uso administrativo; por ejemplo para crear
los datos de una nueva temporada y pasarlos luego a la instalación real.
Existen varias formas de conseguir esto, pero cualquiera de ellas implica crear
primero un acceso directo a Info2000. Lo normal es crearlo en el escritorio pero
puede crearlo en cualquier directorio.
Para crear el acceso directo, seleccione Info2000.exe, pulse el
botón derecho, busque la opción Enviar a... y luego elija
Escritorio. En el escritorio aparecerá una nueva referencia a
Info2000.
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Seleccione el acceso directo y pulse el botón derecho del ratón, elija la opción
Propiedades.
1) Usar el campo Iniciar en las propiedades del acceso directo:

Observe que en el campo Iniciar en: se indica un directorio distinto al de
INFO2000.EXE. En este campo puede indicar el directorio en que están los datos
que quiere que use el programa. Lógicamente cada estación debe mantener un
directorio de datos distinto.
Este directorio puede:
* contener sólo los ficheros de datos (todo lo que contiene el subdirectorio DATA).
En este caso, el programa busca los ficheros de configuración y de megafonía en el
directorio en que se encuentra INFO2000.EXE o en el directorio indicado por la
opción /I o /M (más sobre las opciones de línea de comando en breve). De esta
forma con un solo ejecutable y con un solo fichero de megafonia, puede mantener
los datos de varias estaciones... siempre que todas trabajen con los mismos
idiomas.
* contener los ficheros de datos y de configuración (lo más razonable). Los ficheros
de megafonía se buscan en el directorio donde esté INFO2000.EXE o donde se
indique con la opción /M
* contener los ficheros de datos, de configuración y de megafonía en el mismo
directorio. Esto supone poco ahorro (solo el ejecutable) y no se empleará
normalmente.
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2 - Usar opciones en la línea de comandos
También puede usar opciones de línea de comando para indicar a INFO2000 donde
están los ficheros necesarios. Las opciones se añaden a continuación del
ejecutable, por ejemplo: c:\info2000\info2000.exe /Mc:\mega_euskera.
Por ejemplo:

Las opciones disponibles son:
/M - indica el directorio donde se encuentran los ficheros de megafonía
(megafonía.dta y megafonía.idm)
/I - indica el directorio donde se encuentran los ficheros de configuración (fichero
con extensión .INI)
/D - indica el directorio donde se encuentran los ficheros de datos (todo lo que hay
en el subdirectorio DATA)
Recuerde que no debe dejar ningún espacio entre la opción y el directorio:
Es incorrecto : /M c:\datos
Es correcto: /Mc:\datos
Tampoco puede usar directorios con espacios (si piensa usar las opciones de línea
de comando, si va a usar el campo Iniciar en puede usar espacios sin problema):
Es incorrecto: /Mc:\datos bilbao
Es correcto: /Mc:\datosbilbao o /Mc:\datos_bilbao
Por ejemplo, imagine la siguiente organización:


En el directorio c:\bilbao tiene un info2000 completo, con datos, megafonía y
ficheros de configuración
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En el directorio c:\pamplona tiene el ejecutable, los datos de Pamplona y los
ficheros de configuración. El fichero de megafonía es el mismo que hay en
c:\bilbao, así que no necesita duplicarlo.

Puede crear dos accesos directos:
En el de Bilbao, no tiene que hacer cambios, puesto que todo se encuentra en su
ubicación correcta.
En el de Pamplona, solo tiene que indicar el directorio de los datos de megafonía:
c:\pamplona\info2000.exe /Mc:\bilbao
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
No salen vehículos en los teleindicadores
Primero, consulte en la Ventana de estado los teleindicadores que fallan, puede
ver el significado de los gráficos en la sección correspondiente.
 Si los teleindicadores está fuera de servicio, intente apretar los conectores que
hay en la parte trasera del ordenador o solicite que lo haga su servicio de
mantenimiento.
 Si los teleindicadores están desactivados, tendrá que activarlos: en
Configuración, elija el tipo de teleindicador (por ejemplo, monitores de Ikusi) y
active cada uno de ellos en la ficha que aparecerá.
Si la ventana de estado indica que los teleindicadores funcionan correctamente...
 Asegúrese que hay vehículos en el diario. Si no los hay, consulte más adelante,
la sección Faltan vehículos en el diario que deberían aparecer.
 Verifique que los vehículos del diario tienen activado el estado En Llegada y/o En
Salida. Si no lo tienen, no se mostrarán en los teleindicadores. Puede activarlo
manualmente o dejar que el sistema lo haga automáticamente unos minutos
antes. Pero no olvide que tiene que modificar la lista de temporada, luego
simplemente regenere el diario.

No se muestra la página de vía o no salen vehículos en los
paneles de vía.
1) Compruebe que tiene vehículos en el diario y que los paneles de vía funcionan
correctamente consultando la ventana de estado
2) Verifique que los vehículos que espera que salgan en los paneles de vía tienen
activado el estado Pasar Llegada a Vía y/o Pasar Salida a Vía. Puede activarlos
manualmente o bien dejar que el sistema lo haga automáticamente unos minutos
antes.
3) Compruebe la configuración de los paneles de vía y Asegúrese de que en el
campo Vías asociadas, están las vías correctas. Por ejemplo, si tiene un panel
para la vía 1 y la 3, en este campo debería aparecer el 1 y el 3 separados por un
espacio.

Los vehículos no parpadean o no muestran inminencia
Compruebe que los vehículos que deberían mostrar inminencia tienen activo el
estado Llegada Inminente y/o Salida Inminente. Solo se muestra la inminencia de
llegada/salida si está marcado el estado correspondiente en el vehículo. Puede
marcarlo manualmente o dejar que lo haga el sistema unos minutos antes.
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Faltan vehículos en el diario que deberían aparecer
Si cree que en el diario deberían aparecer vehículos que no aparecen:
1) Asegúrese que existen en la(s) lista(s) de temporada activa(s).
2) Revise con cuidado los días de circulación del vehículo en la lista de temporada
en que está definido, incluidos los rangos de excepción. Si está disponible utilice el
mapa de circulación.
3) Si no está activa la actualización automática del diario, o bien no existe esta
opción en su instalación, tiene que usar la opción Actualizar los vehículos de
temporada que hay en el menú del editor Avanzadas -> Acciones especiales.

No aparece ningún vehículo en el diario
1) Compruebe que hay al menos una lista de temporada activa.
2) Compruebe que la lista de temporada activa tiene vehículos que circulan en la
fecha actual (puede que hayan "caducado"). Por ejemplo, si el rango de circulación
termina el 31/12/2000, el 1/1/2001 no aparecerá ningún vehículo en el diario. Active
otra lista de temporada válida o bien modifique la actual manualmente o usando la
opción Modificar el año de todos los rangos de circulación que encontrará en el
submenú Avanzadas del editor de temporada (no aparece en el diario).

Los cambios realizados en la lista de temporada no se reflejan
en el diario.
1) Los cambios en una lista de temporada jamás se reflejan en vehículos que ya
existan en el diario, solo en los que se añadan a partir del momento del cambio, si
desea actualizar el vehículo del diario con las nuevas modificaciones, borre el
vehículo del diario y el programa volverá a añadirlo (siempre que le toque circular y
esté en el rango de las 23 horas de trabajo)
2) Compruebe los días de circulación para ver si le toca circular hoy, para ayudarse,
puede utilizar el filtro de vehículos como se ha explicado anteriormente.
3) Asegúrese que la lista de temporada en que se encuentra el vehículo está activa.
Recuerde que solo se utilizan las listas activas para crear el diario.
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Los vehículos se borran solos del diario.
Tiene activado el borrado automático para todos o algunos vehículos. Compruébelo
consultando la columna de automatismos, si aparece una B o el símbolo de borrado,
el borrado automático está activo. Si no desea que se borren solos, cancele el
automatismo de borrado en la lista de temporada para que el cambio sea
permanente. Otra solución podría ser aumentar el tiempo de borrado automático,
de forma que sea suficiente para que el operador borre manualmente el vehículo,
pero en caso de que no lo haga se borre solo. Tenga en cuenta que los vehículos
que no se borran ocupan espacio en los indicadores.

Solo aparecen unos pocos vehículos en el diario y no se
actualiza
¿Los únicos vehículos que aparecen están en modo manual? Si es así, no pueden
ser borrados por el programa y como el diario muestra 23 horas de vehículos,
empezando en la hora actual y terminando 23 horas después del primer
vehículo de la lista, los nuevos no pueden añadirse porque están fuera del rango
de las 23 horas.
Como sistema de protección, si el programa detecta que el último vehículo del diario
es anterior a la hora actual, se regenera automáticamente el diario. Recuerde que
el último vehículo debería estar unas 23 horas por delante de la hora actual...
Si este no es su caso, puede deberse a un fallo en el programa. Sería conveniente
que informe del problema, pero para poder seguir trabajando tendrá que reconstruir
el diario

No se muestran algunos mensajes con variables
Los mensajes de texto pueden incluir variables, pero si a veces no se muestra
nada, a pesar de que un vehículo tiene asignado un mensaje de texto con variables,
debería comprobar las variables que está usando y asegurarse de que no hay
ninguna incorrecta.
Por ejemplo, si asigna un mensaje que contenga la variable vía a un vehículo, el
mensaje no se mostrará en los indicadores si el vehículo no tiene vía asignada.
Resumiendo: para que se muestre un mensaje de texto con variables, TODAS
las variables deben ser correctas y poder expandirse (es decir, poder ser
sustituidas por un texto válido)
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Los vehículos borrados del diario vuelven a aparecer
Esto solo pasa si borra vehículos del diario que aún no han salido/llegado. Por
ejemplo, si son las 12:30 y borra un vehículo que sale a las 12:35.
Esto es una característica del programa. Esta característica consiste en mantener
23 horas de vehículos siempre disponibles (o al menos intentarlo). La secuencia es
la siguiente:
 son las 12:30 (por ejemplo) y usted borra un vehículo que sale a las 12:35 (por
ejemplo)
 al borrarlo, el vehículo desaparece del diario
 unos segundos después, el programa comprueba si hay que añadir nuevos
vehículos al diario para mantener las 23 horas de vehículos; para ello, empieza a
buscar a partir de la hora actual y acaba 23 horas después del primer vehículo
del diario. Como el vehículo que ha borrado no existe en el diario y debería estar,
lo inserta de nuevo.
Esto no ocurre si borra un vehículo anterior a la hora actual.
¿Cómo puede solucionarlo?
No borre el vehículo, abra la ficha del vehículo y en la página de automatismos,
desactive todas las casillas de estado (En Llegada, En Salida, etc.) Esto impedirá
que el vehículo se muestre en los indicadores. Si además quiere que el programa lo
borre, active el borrado automático a los 1 o 2 minutos.
Si lo borra manualmente, no olvide borrarlo cuando le corresponda (a las 12:36 en el
ejemplo), porque si lo deja en el diario cada vez se mostrarán menos vehículos.
¿Por qué? Siguiendo con el ejemplo anterior, si no borra el vehículo de las 12:35, el
diario aceptará vehículos hasta las 11:35 horas del día siguiente. Si son las 16:15,
la cantidad efectiva de vehículos serán los que circulan entre las 16:15 de hoy y las
11:35 de mañana. A las 23:00, solo se mostrarán los vehículos entre las 23:00 de
hoy y las 11:35 de mañana, y así sucesivamente hasta que, en el caso más
extremo, ¡no se mostrará nada en el diario!

La megafonía suena demasiado baja o cambia de volumen
sola.
Si la megafonía siempre suena muy baja, pruebe a aumentar el volumen en la ficha
de configuración de megafonía. Pero tenga en cuenta que el volumen final está
determinado por los tramos horarios que haya definido y que el volumen que
aparece en esta ficha es solo el volumen por defecto, es decir, el que se usa si no ha
definido explícitamente un volumen para una franja horaria.
Si la megafonía unas veces suena más alta que otras, compruebe la definición de
los tramos en la ficha de configuración de megafonía. Por ejemplo, aquí puede
indicar que de 8h a 12h se utilice un volumen, y que de 12h a 20h se utilice otro.
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No se emite un mensaje de megafonía
Pueden darse varios casos:
 No se emite un mensaje al elegirlo desde la lista de mensajes disponibles
 No se emite un mensaje al pulsar una tecla de función
 No se emite un mensaje de forma automática cuando debería
 No se emite en el momento adecuado, si no después de la hora prevista
 No se emite nunca
NO SE EMITE UN MENSAJE AL ELEGIRLO EN LA LISTA DE MENSAJES
DISPONIBLES
Este caso suele ser el más grave y puede deberse a que se ha deteriorado el fichero
de megafonía o los ficheros de datos. En cualquier caso debería ponerse en
contacto con el servicio técnico.
NO SE EMITE UN MENSAJE AL PULSAR UNA TECLA DE FUNCIÓN (F5 A F12)
 Intente emitir el mensaje de forma manual, si no aparece en la lista de mensajes
disponibles es que le falta algún dato necesario; por ejemplo, si es un mensaje de
salida con vía, pero el vehículo no tiene vía asignada, no se emitirá el mensaje.
Sin embargo, puede que el dato que falta sea menos evidente (como la estación
de trasbordo, o una vía adicional, por ejemplo). Desde la versión 2.0 de Info2000,
el programa debería informarle del dato que está provocando el problema.
 Si cree que tiene asignados todos los datos necesarios:
1) primero consulte la definición de la frase que falla en la lista de frases.
Compruebe todos los idiomas en que esté definida. Puede que la definición
de la frase en castellano esté bien, pero en francés (por ejemplo) ha añadido,
sin querer, un dato más (digamos, vía adicional). Apunte las variables que
se usan en la frase (nombre de vehículo, destino, vía, etc.)
2) Con esa lista, compruebe que todos esos datos están definidos en la ficha
del vehículo. Normalmente suele faltar algún dato especial (como nombre
adicional de vehículo, vía adicional, estación de trasbordo, etc.)
NO SE EMITE UN MENSAJE DE FORMA AUTOMATICA CUANDO DEBERIA
Aquí hay dos opciones más:
 No se emite en el momento adecuado, si no después de la hora prevista
 No se emite nunca
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NO SE EMITE EN EL MOMENTO ADECUADO, SI NO DESPUES DE LA HORA
PREVISTA
Los mensajes de emisión automática solo se emiten cuando el vehículo tiene
asignados todos los datos necesarios. Así, si el mensaje necesita un número de vía,
no se emitirá hasta que usted introduzca el número de vía; pero si lo introduce
pasada la hora prevista de emisión, el mensaje se emitirá después de la hora
prevista. Por ejemplo, si tiene un mensaje programado 15 minutos antes de la hora
de salida e introduce el número de vía 10 minutos antes de la salida, el mensaje se
emitirá en ese momento (10 minutos antes) y no 15 minutos antes como estaba
previsto.
Existe otro caso especial, cuando usted abre la ficha de un vehículo en el diario,
todos los automatismos se cancelan temporalmente, hasta que cierre la ficha.
Por tanto, no espere que se emita el mensaje de un vehículo mientras tenga abierta
su ficha en el diario (si la abre en el de temporada no existe esta limitación). Es
más, cuando cierre la ficha el programa volverá a comprobar los mensajes
programados y entonces emitirá los mensajes pendientes, aunque con algún
retraso. Si no desea que se emita el mensaje, antes de cerrar la ficha marque al
casilla del mensaje que no desea emitir, de esta forma el programa lo considerará
como emitido.
NO SE EMITE NUNCA
Intente emitir el mensaje programa de forma manual, si no aparece el mensaje en la
lista, siga las instrucciones que se dan en el apartado No se emite un mensaje al
pulsar una tecla de función (F5 a F12)
Si el mensaje puede emitirse, compruebe que está activada la emisión de mensajes
automáticos para el vehículo que falla.
Si está activada la emisión, compruebe si la casilla junto a la definición del mensaje
automático está marcada. En este caso, la casilla marcada indica que el mensaje
ha sido emitido, y por tanto no se emitirá. Una casilla sin marcar indica mensaje
pendiente de emitir. El programa solo emite automáticamente los mensajes que
NO estén marcados. Usted puede impedir que se emita un mensaje automático
marcando manualmente la casilla, o puede hacer que se vuelva a emitir un mensaje
quitando manualmente la marca.
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El campo procedencia, destinos o paradas no muestra nada
El escenario suele ser este: en la ficha de vehículo, no aparece nada en el campo
Destino, procedencia, o falta alguna(s) parada(s) o no parada(s). En cambio, si
accede a la ficha de estaciones, todo está correcto. También aparece la estación en
los editores de vehículos. (diario o temporada).
Esto se debe a que la estación principal (la que debería aparecer en el campo
procedencia/destino/etc.), no está marcada como activa en la lista de estaciones.
Simplemente tiene que acceder al diccionario de estaciones y marcarla.

(Ikusi) No aparece la página de información o de alerta
Si no aparece la página de información en algunos monitores de IKUSI,
posiblemente no la tenga activada. Elija la opción Menú principal -> Configuración
-> Monitores de Ikusi.
En la ficha que se abrirá, escoja el monitor en que desea que se muestre la página
de información y en el campo Pantallas que muestra el monitor pulse el botón con
tres puntos que hay a la derecha. Aparecerá una lista con todas las páginas que
hay disponibles, marque la casilla junto a Mensajes informativos o Mensajes de
alerta. Acepte y no olvide pulsar el botón Actualizar la nueva configuración en la
ficha de configuración para que los cambios sean efectivos.
Repita esta operación para todos los monitores que sea necesario.
Existe una circunstancia especial en que no aparecerá un mensaje informativo en
un monitor: siempre que el monitor esté mostrando una página de vía y esté
configurado para mostrar la página de vía en exclusiva. Si necesita mostrar ese
mensaje informativo junto con la página de vía, añádaselo al tren como Mensaje de
texto para mostrar en vía (en la página Otros de la ficha del tren). Alternativamente,
puede cambiar la configuración del monitor para que muestre solo la página de
mensajes informativos y desactivar mostrar la página de vía en exclusiva.

Un vehículo aparece mal ordenado en el monitor
Por ejemplo, tiene un vehículo de las 00:30 que en lugar de aparecer al principio del
fichero, aparece al final; o un vehículo de las 15:30 que aparece el primero de la
lista.
Esto se puede deber a que ha marcado el vehículo del día anterior o del día
siguiente. Para comprobarlo, abra la ficha del vehículo y fuerce la aparición de la
ficha de conflictos de horas (desde la versión 1.09, existe el botón: Conflicto de
horas que abre esta ficha).
Compruebe que todo es correcto y modifíquelo si hay algún fallo. Acepte los
cambios y compruebe si el vehículo aparece en la posición correcta.
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Algunos mensajes de megafonía no aparecen al intentar
emitirlos manualmente
Al elegir la opción de emisión manual de mensajes de megafonía, Info2000 solo
muestra la lista de mensajes que cumplen todas las condiciones necesarias para
poder ser emitidos.
Si cree que debería aparecer algún mensaje más y no sabe que es lo que está
fallando, existe una forma de averiguarlo: asigne el mensaje que no aparece en la
lista a una tecla de función (F5 a F12) e intente emitirlo pulsando esa tecla.
Si no es posible emitirlo, el programa le informará de cual es el problema.
Soluciónelo y vuelva a intentarlo hasta que consiga emitirlo (puede existir más de un
problema).
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Info2000 no funciona cuando el usuario no tiene suficientes
privilegios.
La base de datos que usa Info2000 necesita tener acceso de lectura / escritura
sobre el fichero PDOXUSRS.NET que durante la instalación se crea por defecto en
C:\. Como los usuarios con pocos privilegios no tienen permiso de escritura sobre el
directorio raíz, la base de datos no puede iniciarse y por tanto tampoco Info2000.
Este problema tiene fácil solución con solo modificar el directorio donde se crea
PDOXUSRS.NET.


1) Asegúrese que NO se está ejecutando Info2000.



2) Ejecute el programa "BDE Administrator" que se encuentra en el
Panel de Control.



3) Seleccione Configuración -> Drivers -> Native -> Paradox -> Net
DIR y cambie el directorio (por defecto es C:\) por otro cualquiera que
exista. Por ejemplo, puede usar el directorio donde está instalado
Info2000 (C:\INFO2000 por defecto)



4) Pulse sobre la flecha azul de la derecha para aplicar los cambios. Si
se está ejecutando el programa BDE Administrador con un usuario con
privilegios insuficientes, al pulsar la flecha, el programa se quedará
bloqueado (porque el usuario actual no tiene privilegios suficientes para
realizar ciertos cambios en el registro de Windows) pero se habrá
guardado correctamente el nuevo directorio. Solo será necesario forzar
su cierre (usando el administrador de tareas con Ctrl+Alt+Del) y ejecutar
Info2000 para comprobar que todo funciona correctamente.
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CAMBIOS EN CADA VERSIÓN DEL PROGRAMA
Consulte la ayuda del programa para obtener una lista actualizada y detallada de los
cambios en cada versión.

FALLOS DOCUMENTADOS
La siguiente lista describe los fallos del programa que están documentados, así
como la forma de evitarlos.

Problema: error al modificar un vehículo inmediatamente después de solicitar
una actualización o reconstrucción del diario
Descripción del problema:
Si intenta reconstruir el diario (o refrescar la lista de vehículos del diario) e
inmediatamente abre la ficha de un vehículo para modificarlo, al salir de la ficha,
obtendrá un error, porque la referencia del vehículo que se quiere actualizar ya no es
correcta en la nueva lista. Por tanto, las modificaciones que haya realizado no
serán actualizadas.
Forma de evitar el problema:
No intente editar ningún vehículo inmediatamente después de solicitar una
actualización del diario. Espere a que cambie la lista (lo que ve en el editor de
vehículos) o en su defecto unos 10 o 15 segundos.
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