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1. Objetivos del proceso 
Garantizar el correcto inicio y funcionamiento de la consola CGI-500 AB cuenta 
kilómetros, por parte de  los Usuarios de la misma. 

2. Alcance del proceso Todos los usuarios de la consola CGI-500 AB cuenta kilómetros. 

 

 

3. Historial de Cambios 

Fecha Versión Descripción del cambio Elabora 

12-06-2018 1.0 Se confecciona el documento acorde a la versión 3.25 de Firmware.  Rivarola Miqueas 

4. Descripción del Proceso 

Se detalla a continuación los pasos necesarios para iniciar la consola CGI-500 AB, logrando una correcta apertura de turno por 
parte del usuario, y de este modo, garantizando el conteo exacto de los kilómetros realizados por el transporte. 
Además, brindar toda la información necesaria para ser utilizado como Manual de Instrucciones con las ilustraciones 
correspondientes a cada etapa de la apertura de turno y servicio. 
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Instructivo para Usuarios Consola CGI-500 AB 

 
01 – Mensajería de Espera 
 
Para realizar el encendido de la consola, se debe activar la 
Tecla de encendido, ubicada en la parte posterior de la 
misma. 
 
Una vez realizada dicha acción, y luego de iniciarse la 
aplicación, se mostrará por display la pantalla “Mensajería 
de Espera” 

 
 
 
 
02 – Mensajería de Apertura de Turno 
 
Si se presiona cualquier tecla distinta a “SHIFT” podrá 
acceder a la pantalla de “Mensajería de Apertura de Turno” 
El usuario podrá ingresar su legajo, discándolo en el 
teclado numérico seguido de cualquier tecla “INTRO” 

 
 
 
 
 
03 – Opciones de Turno Abierto 
 
Se podrá “Abrir Servicio” o “Cerrar Turno”, seleccionándolo 
con la tecla “INTRO”, o con las teclas 1 (uno) y 2 (dos) 

 
De seleccionar la opción “Cerrar Turno” la consola volverá a 
la pantalla de “Mensajería de Espera”. 

 
 
 
 
04 – Selección de Línea. 
 
Si se selecciona Abrir Servicio, se accede a la pantalla 
donde se selecciona  el Número de Línea, en la cual 
aparecerá por defecto la línea configurada. 
 
Se podrá seleccionar la línea utilizando las flechas “Arriba” 
y “Abajo”, y presionando “INTRO” para acceder a la 
selección del Ramal. 
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05 – Selección de Ramal 
 
Se utilizarán las flechas Arriba y Abajo para seleccionar el 
ramal deseado junto a la tecla “INTRO”, se pasa a la 
Selección de Sentido. 

 
Si se desea cancelar la selección realizada anteriormente, 
porque se desea cambiar la línea o no abrir servicio, se 
debe presionar “AC”. 
 
 
 
 
06 – Selección de Sentido 
 
En esta pantalla se puede seleccionar entre las dos 
opciones de Sentido, “Ida” o “Vuelta”, con los números 1 
(uno) y 0 (cero). 

 
Si se desea cancelar la selección, porque se desea cambiar 
el ramal o no abrir servicio, se debe presionar “AC”. 
 

 
 
 
07 – Mensajería en Servicio 
 
Una vez seleccionado el sentido se accede a esta pantalla 
donde se muestra: 
Núm. de Línea – Ramal – Sentido 
Día – Mes – Num. Interno – Hora. 
 
Si desea cerrar servicio, debe presionar la tecla “SHIFT” 
 
 
 
 
08 – Menú de Cierre de Servicio 
 
Si se presiona la tecla “AC” volverá a la pantalla de 
Mensajería en Servicio. 
 
Si presiona el número 1 (uno) o “INTRO”. Se cerrará el 
servicio actual y se mostrará en display la pantalla “03 - 
Opciones de Turno Abierto “.  


