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Queremos recordar que el manejo correcto del sistema de billetaje a bordo de nuestra flota redunda en el
cobro correcto a nuestros viajeros. A continuación recogemos una serie de indicaciones que ayudarán al
correcto uso del sistema.
UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA barik ES MUY SENCILLO SI SE RECUERDA:
1.

2.
3.

Avanzar parada una vez cerradas todas las puertas antes de iniciar la marcha. Este criterio ha sido
cambiado para evitar los cobros indebidos en la salida ya que cuando el viaje es muy corto el sistema
abre otro viaje al usuario.
Realizar el cambio de recorrido una vez que se hayan bajado todos los viajeros y antes de abrir la
puerta delantera.
En los casos de relevos con cambio de turno o relevos con cambio de servicio que no se realicen en
cabeceras, el conductor saliente cerrará el servicio en la parada en la que se encuentre y el conductor
entrante, al abrir su servicio, deberá mantener la misma Ruta – Destino y Parada que el conductor
anterior hasta que termine el recorrido.

PARA POSICIONARSE EN LA ÚLTIMA PARADA DEL RECORRIDO.
Al avanzar de la penúltima a la última parada aparece
la pregunta:
¿Desea posicionarse en la última parada?
Respondemos con INTRO aceptar.

A continuación se abre otra ventana que pide
incrementar vuelta. En este punto se debe esperar
hasta que hayan bajado todos los viajeros.
Antes de abrir la puerta delantera y una vez que hayan
bajado todas las personas del bus, se responderá con
INTRO para realizar el cambio de sentido.
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ADEMÁS RECORDAR QUE:

•

El usuario debe cancelar en la entrada y en la salida con todos los títulos consorciados.

•

Si el usuario no cancela a la salida, se le aplicará una penalización (regularización) que corresponde a
la tarifa más alta de la línea, es decir, la correspondiente al número de zonas máximo de la línea y
además perderá el derecho al transbordo.

•

Con el nuevo sistema Barik, no sólo es importante la parada y zona en la que se sube el usuario al
autobús, como lo ha sido hasta ahora, sino que es también imprescindible que la parada y zona en la
que se baje el usuario sea la correcta, ya que si no se realizará mal el cobro.

•

Además, es MUY IMPORTANTE que no se realice el cambio de sentido antes de que se hayan bajado
TODOS los viajeros en la última parada del recorrido ya que, de lo contrario, al bajar en un sentido
distinto al de la entrada, el sistema considerará que el viajero no ha cancelado la salida del viaje
anterior, le aplicará la penalización (regularización) y le dejará un viaje abierto que a su vez se le
regularizará en el siguiente viaje.
Esta práctica causa al viajero un perjuicio muy importante.

Gracias por vuestra colaboración.
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