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Introducción y notas importantes

Introducción y notas importantes
La función de este manual es informar a los usuarios de los letreros LED para indicación de destino con
consola integrada sobre su modo de funcionamiento y los procedimientos a seguir para su uso y
configuración.

Inutilización y reciclaje del aparato

Este símbolo indica que el producto está afectado por la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Por este motivo, en los países
de la Unión Europea, estos productos deben ser eliminados de manera selectiva. Digiwest aconseja
respetar las leyes locales sobre eliminación de residuos y, siempre que sea posible, recurrir a la
recogida selectiva de dispositivos electrónicos.

Avisos e información de seguridad
Este aparato ha sido diseñado para ser alimentado por una tensión comprendida
entre los 10 y los 28 V CC. No utilice el equipo con una tensión fuera de esta gama.
No abra el aparato, ni intente repararlo o sustituir alguna pieza de su interior.
No introduzca ni permita la entrada de objetos (piezas metálicas, anillas, tornillos,
limaduras, etc.) o líquidos de cualquier tipo (agua, bebidas, aceite o productos de
limpieza) en el interior del aparato.
Desenchufe inmediatamente el aparato y solicite asistencia técnica en cualquiera
de las siguientes situaciones:
•

Si el aparato desprende humo u olores extraños.

•

Si se han introducido objetos o líquidos en el aparato.

•

Si el aparato ha quedado expuesto a la lluvia o a la intemperie.

Evite que el aparato sufra impactos violentos, como caídas o golpes.
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Reglamentos técnicos y conformidades

Estos productos han sido certificados de acuerdo con las siguientes normas y directivas europeas:
Directivas:
2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética
211/65/UE (RoHS)
Normas:
EN 50498:2010 Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de productos para equipos
electrónicos de sustitución en vehículos

Normas en proceso de homologación:
UN ECE R10 (Automoción)
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Funciones básicas

Funciones básicas
Desbloquear el menú de la consola
La consola se bloquea automáticamente una vez transcurrido el tiempo de inactividad predefinido.
También se puede bloquear manualmente. Cuando está bloqueada y se pulsa el botón «Ajustes» o
«Gestión de destinos», se muestra una pantalla de desbloqueo. La contraseña de desbloqueo por
defecto es «GJM».

Apagar la matriz LED
Para apagar la matriz LED, pulse el icono

en la esquina superior izquierda de la pantalla:

La pantalla LCD mostrará la siguiente imagen:

Para volver a encender la matriz LED, pulse la pantalla LCD.

Seleccionar destino
Para seleccionar el destino que se debe mostrar, pulse el botón «Seleccionar destino» en la pantalla
principal:
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Se mostrarán los destinos disponibles que se han guardado en la memoria. Puede navegar por ellos
utilizando la barra de desplazamiento vertical, a la izquierda, o la barra de selección de la letra inicial,
abajo.

En este caso, el modo de selección activo es «orden alfabético». También puede seleccionar destinos
mediante un código individual definido para cada destino con el modo de selección «por código de
destino». El modo de selección se puede cambiar en el menú de ajustes.

Funcionamiento con un pendrive
Para exportar o importar archivos con listas de destinos o ajustes, se necesita un pendrive. El pendrive
se detecta automáticamente, y cuando se introduce en el puerto USB, se muestra la siguiente pantalla:

Para ejecutar cada una de las operaciones, basta con pulsar el correspondiente botón. Se puede salir
de este menú sin extraer el pendrive, y la importación/exportación de archivos se puede realizar
mediante las correspondientes opciones en el menú «Ajustes». También se puede actualizar el
firmware con una memoria USB, aunque esta opción no está disponible en el menú de detección
automática. Cada una de estas operaciones se describe en su correspondiente sección.
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Ajustes
El menú de ajustes se muestra en la pantalla principal al pulsar el botón «Ajustes» en la esquina inferior
izquierda. El menú que se muestra es el siguiente:

Idioma
Se puede elegir entre cuatro idiomas: portugués, español, inglés y francés.

Brillo del LCD
Para modificar la luminosidad de la pantalla de la consola, seleccione la opción «Brillo del LCD» en el
menú «Ajustes». Puede elegir entre cinco valores de brillo predefinidos.

Matriz de LED
La matriz de LED tiene su propio menú:
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Matriz de LED - Regulación brillo
Esta opción permite definir los niveles mínimo y máximo del brillo de la matriz de LED. Los niveles de
brillo definidos en cada destino (tanto fijos como automáticos) quedan delimitados por los valores
introducidos en esta opción:

Matriz de LED - Ventana visualización
Aquí se puede modificar la superficie de la matriz de LED que se utiliza para mostrar información. Por
defecto, se utiliza toda la superficie de píxeles, pero en ocasiones existen zonas de la matriz que quedan
ocultas, por lo que no deben mostrar información. Para eliminar información en alguna de estas áreas,
debe seleccionar la zona y aumentar o reducir su superficie utilizando los botones + y -.

Matriz de LED - Presentación contenidos
El usuario puede seleccionar tres tipos de información mostrada: número de línea, destino o ambos:

Matriz de LED – Configurar scroll
Esta función estará disponible en próximas actualizaciones.

Matriz de LED - Diagnóstico
La opción de diagnóstico permite probar la matriz de LED y el sensor de luminosidad. En la prueba de
la matriz se muestran varios patrones que permiten comprobar si el funcionamiento es correcto.
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La prueba del sensor de luminosidad muestra el valor de la luminosidad leído en tiempo real por el
sensor.

Matriz de LED – Restauración matriz
Esta opción permite reajustar las definiciones de la matriz a sus valores por defecto:

Modo selección
Los destinos que se muestran se pueden seleccionar en una lista ordenada alfabéticamente o mediante
un código que consiste en un identificador numérico definido en el momento de definir el destino. En
esta opción, el usuario puede seleccionar cuál de estos modos estará activo:
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Tiempo inactividad
El tiempo de inactividad controla el tiempo tras el cual se atenúa la iluminación de la pantalla LCD para
ahorrar energía y prolongar la duración de la propia pantalla. Existen seis valores predefinidos: 5, 10 o
30 segundos, y 1, 2 o 5 minutos.

Sistema
Los ajustes del sistema se pueden configurar con este menú.

Sistema - Información sistema
Esta opción muestra datos del sistema, tales como el tipo de producto, la versión del firmware y el uso
de memoria.

Sistema - Actualizar firmware
Para actualizar la versión del firmware se necesita un pendrive con el archivo de firmware. Cuando se
selecciona esta opción, si el pendrive ya se ha introducido en el puerto USB, se muestran los archivos
del firmware disponibles en la carpeta raíz del pendrive.
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Sistema - Restaurar sistema
Esta opción recupera los valores de fábrica de todos los ajustes y borra todos los destinos introducidos
en la memoria.

Sistema - Importar ajustes
Se pueden utilizar archivos .ini para importar ajustes previamente establecidos. Cuando se selecciona
esta opción, el usuario debe seleccionar un archivo del pendrive introducido en el puerto USB.

Sistema – Exportar ajustes
Esta opción permite guardar los actuales ajustes del indicador de destino para utilizarlos en el futuro.
El sistema crea un archivo .ini llamado dgwExportX.ini en el que X es un número que depende de la
cantidad de archivos que se hayan guardado previamente en el dispositivo USB.
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Sonido
El volumen del zumbido se puede definir en cinco niveles, o silenciarse.

Opciones de bloqueo
En este menú se puede cambiar la contraseña de bloqueo y el tiempo de bloqueo, y definir el bloqueo
automático del sistema. También se puede bloquear manualmente el menú. El bloqueo del menú
establece una contraseña que impide que usuarios no autorizados puedan acceder al menú. Cuando el
menú está bloqueado, solo están disponibles las opciones «Seleccionar destino» y «Mensaje
alternativo».

Opciones de bloqueo - Bloqueo automático
Con esta opción, el usuario puede definir que el sistema bloquee el menú automáticamente.

Opciones de bloqueo - Tiempo bloqueo
Con esta opción se puede definir el tiempo de bloqueo. Se puede elegir entre seis valores predefinidos.
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Opciones de bloqueo - Cambiar contraseña
Con esta opción se puede cambiar la contraseña. Cuando se cambia la contraseña, conviene guardarla
de forma segura. Si se pierde la contraseña, la única manera de acceder al sistema es reinicializando la
contraseña a su valor por defecto, que es GJM. Este procedimiento solo puede ser realizado por
personal autorizado, por lo que es necesario ponerse en contacto con el vendedor del aparato.

Opciones de bloqueo – Bloquear sistema
Cuando se selecciona esta opción, el menú se bloquea inmediatamente y sólo se pueden utilizar las
opciones «Seleccionar destino» y «Mensaje alternativo» sin necesidad de introducir la contraseña (cuyo
valor por defecto es «GJM»).
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Mensaje alternativo
Con esta opción se pueden añadir mensajes alternativos al destino seleccionado. Si se selecciona más
de un mensaje alternativo, se mostrarán secuencialmente.
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Gestión de destinos
Nuevo
Para crear destinos manualmente, es necesario seleccionar la opción «Nuevo» en el menú «Gestión de
destinos», al cual se puede acceder desde la pantalla principal:

En primer lugar, es necesario introducir el texto del destino:

Si fuese necesario configurar atributos como el tamaño de letra, el número de línea, la velocidad de
presentación, el brillo o el código del destino, pulse el botón

:

Editar
Para editar los destinos, debe seleccionar la opción «Editar» en el menú «Gestión de destinos»:

A continuación, es necesario seleccionar el destino que desea editar. Para editar los atributos del
destino, pulse el botón

.
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Atributos del destino - Tamaño de letra
Seleccione esta opción para elegir el tamaño de letra del destino. Existen cuatro tamaños para el texto
que se muestra en una línea, y dos para el texto que se muestra en dos líneas. En modo automático, el
tamaño de letra se ajusta al tamaño del texto.

Atributos del destino - Número de línea
En la opción «Número de línea», se puede añadir al destino el número de línea de un autobús.
Introduzca el número de línea en el campo «Número de línea» En el campo «Posición» se elige la
posición del número de línea en la matriz de LED. Las alternativas son «Ninguno», «Izquierda»,
«Centro» y «Derecha», y las mismas con el color del texto invertido.

Atributos del destino - Velocidad presentación
La opción «Velocidad presentación» controla la velocidad a la que se desplaza el texto del destino
cuando el tamaño del texto excede el tamaño de la matriz, o la velocidad a la que se alternan los
mensajes mostrados cuando el destino incluye más de una frase. Existen diez posibles valores de la
velocidad.
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Atributos del destino - Brillo
En esta opción se puede definir individualmente para cada destino el brillo de la matriz de LED. En modo
automático, el brillo se ajusta automáticamente a la luz ambiente.

Atributos del destino - Código destino
En esta opción se puede definir un código individual para cada destino, para permitir el modo de
selección de destino por código.
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Anexos

16

Anexo A – Archivo CSV con la lista de destinos

Anexo A – Archivo CSV con la lista de destinos
Este aparato permite cargar listas de mensajes en formato CSV que se pueden obtener gracias al
software DigiLED Studio, o crear manualmente.
El archivo tiene las siguientes características:
Cada línea corresponde a un destino y sus correspondientes atributos.
Cada línea contiene ocho campos de información.
Los campos se encuentran separados entre sí por un punto y coma (;).
Su disposición es la siguiente:
<Texto>;<Modo>;<Brillo>;<Velocidad>;<Efecto>;<Código>;<Color>;<Circuito>
Codificación de caracteres
Western Europe (ISO-8859-1)

Descripción de los campos
Campo «Texto»
Este campo contiene el texto del mensaje. Existen dos caracteres especiales para dar formato al texto:
El carácter «|» sirve para forzar un cambio de línea.
El carácter «+» sirve para separar frases dentro de un mismo mensaje.

Campo «Modo» [0-6]
El modo hace referencia al tipo de letra y a la disposición de las palabras.
0 - El tamaño del texto se selecciona automáticamente para optimizar el uso de la pantalla.
1 - Texto en una línea con letra de tamaño pequeño.
2 - Texto en una línea con letra de tamaño medio.
3 - Texto en una línea con letra de tamaño grande.
4 - Texto en una línea con letra de tamaño extragrande.
5 - Texto en dos líneas con letra de tamaño pequeño.
6 - Texto en dos líneas con letra de tamaño medio.

Campo «Brillo» [0-10]
Define el brillo del mensaje. El valor 0 representa el modo automático, el cual se define en función de
la luz ambiente. Los valores del 1 al 10 representan el brillo mínimo y el brillo máximo, respectivamente.
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Campo «Velocidad» [1-10]
Este campo define la velocidad de scroll del texto, es decir, la velocidad a la que pasan las frases de un
mensaje y el tiempo durante el cual se muestra cada mensaje cuando se presentan varios destinos. En
este caso, 1 es la velocidad mínima, y 10 es la máxima.

Campo «Efecto»
(Campo reservado para futuras implementaciones)

Campo «Código» [0-9999]
Código numérico que permite identificar un mensaje. Este código se utiliza para seleccionar un mensaje
cuando el aparato está configurado para la selección de mensajes por códigos.

Campo «Color»
Código de color solo aplicable a los indicadores de destino en color. El código del color se puede obtener
con la siguiente fórmula:
Color = R * 256^2 + G * 256 + B
En donde:
R = componente rojo [0-255]
G = componente verde [0-255]
B = componente azul [0-255]

Campo «Circuito»
Permite subdividir la superficie de visualización que se suele utilizar para presentar el número de línea
o de circuito del autobús. Este campo también se puede utilizar para presentar logotipos. Por ejemplo:
L123 - Circuito «123» presentado a la izquierda del texto, no invertido.
Rabcd - Circuito «abcd» presentado a la derecha del texto, no invertido.
l123 - Circuito «123» presentado a la izquierda del texto, invertido.
r789 - Circuito «789» presentado a la izquierda del texto, invertido.
c123 - Circuito «123» presentado centrado y alternándose con el texto.
C123 - Circuito «123» presentado centrado y alternándose con el texto.
L~01 - Logotipo de nombre Logo01.bmp a la izquierda del texto.
R~02 - Logotipo de nombre Logo02.bmp a la derecha del texto.
C~03 - Logotipo de nombre Logo03.bmp centrado y alternándose con el texto.
(Espacio) - Número de línea inactivo.
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Ejemplo de archivo CSV
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Anexo B - Archivo de configuración
Se puede crear manualmente un archivo .ini y cargarlo en el indicador de destino mediante un pendrive.
Este archivo se puede crear con un editor de texto, pero su extensión debe ser .ini.

Ejemplo de archivo .ini
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Anexo C - Uso de logotipos
En los indicadores de destino se pueden utilizar logotipos mediante archivos de imagen.
Los logotipos se pueden crear y editar con cualquier programa de diseño o edición de imágenes (por
ejemplo: Microsoft Paint). Cada píxel negro se corresponde con un LED apagado. Cada píxel no negro
se corresponde con un LED encendido. Los archivos se deben guardar en formato bitmap (.bmp) con el
nombre «LogoXX.bmp», en donde «XX» es el número identificador del logotipo, el cual puede presentar
un valor comprendido entre 01 y 08 (por ejemplo: Logo01.bmp, …, Logo08.bmp).
El sistema no redimensiona automáticamente las imágenes, por lo que la superficie de la
imagen que supere las dimensiones de la pantalla quedará cortada.
Los archivos con los logotipos deben guardarse en la carpeta raíz del pendrive que se utiliza para cargar
el archivo CSV con la lista de destinos. No se pueden cargar logotipos para destinos creados
directamente en el aparato.
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Información de contacto
Digiwest, Wireless and Embedded Solutions. Lda.
Zona Industrial dos Pousos - EN 113
Cova do Homem, Pavilhão A
2410-201 Pousos - Leiria
Portugal
Teléfono +351 244 826 565
Fax +351 244 570 019
www.digiwest.pt

Versión

Descripción

V0.1

Creación del manual del usuario
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