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Resumen 

 

A. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Descripción del holding ARAMÓN, Montañas de Aragón definiendo el carácter de la 
empresa, su misión, ejes estratégicos y los ámbitos de actuación. 

Áreas funcionales y ldatos técnicos de la estación de esquí Aramón Cerler. 

 

B. TECNOLOGÍA RFID 

Visión general de cómo funciona la tecnología RFID, sus aplicaciones y protocolos. 

 

C. SOFTWARE DE VENTA ARASKI 

Araski es la aplicación que desarrolla el Instituto Tecnológico de Argón para el sistema 
de venta de forfaits. Características principales del software y su utilización. 

 

D. BALANCE ARAMÓN TEMPORADA 03\04 

ARAMÓN publica un balance general a final de la temporada donde se resumen los 
resultados más elementales. 
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A. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

A.1. Aramón Montañas de Aragón 

Aramón es el primer y único holding español de la nieve, que agrupa las estaciones de 
esquí de Cerler, Formigal, Javalambre, Panticosa y Valdelinares. Surge de la unión de 
esfuerzos del Gobierno de Aragón e Ibercaja, principal entidad financiera de la región. Es 
la mayor inversión realizada en la nieve en Aragón y representa el 20% de la superficie 
esquiable del mercado nacional. 

A.1.1. Aramón en cifras 

 
Ø 5 estaciones de esquí. 

Ø 154 Km. esquiables. 

Ø 2 Telecabinas 

Ø 26 Telesillas 

Ø 41 Telesquís 

Ø 67.384 Esquiadores/hora 

Ø 585 Cañones de nieve artificial 

Ø 41 Km. de pistas innivadas artificialmente 

Ø 1 Hotel de 4 **** 

A.1.2. Misión de la empresa 

Promocionar y desarrollar el sector turístico de Aragón, con especial incidencia en el 
turismo de nieve, y generar oportunidades de negocio para la iniciativa privada. Contribuir 
al desarrollo económico y a la vertebración territorial. 

Objetivos de Aramón: 

1. Motor de desarrollo 
2. Fomentar y aprovechar los recursos del territorio 

3. Tener vocación de servicio colectivo 

4. Primar la eficacia 

5. Ofrecer calidad de servicio 
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6. Favorecer la colaboración y la coordinación 

7. Conservar y potenciar los recursos naturales 

A.1.3. Definición del carácter de la empresa 

Innovadora: ARAMÖN como empresa generadora de nuevas oportunidades de negocio. 

Ligada al territorio: contribuyendo a posicionar la actividad turística de Aragón en el 
mercado nacional e internacional. 

Respetuosa con el medio ambiente: realizando estudios de impacto ambiental de sus 
actuaciones y fomentando las buenas prácticas empresariales. 

Ejemplar: que su servicio de calidad genere un efecto de contagio sobre el resto de las 
iniciativas privadas y públicas en la zona. 

Abierta y colaboradora: abierta a propuestas por parte de la iniciativa privada y  pública. 

Como un criterio de actuación global, que debe impregnar a todas las actuaciones 
previstas por Aramón, destaca el COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE. 

El compromiso con el medio ambiente supone, supone una estrategia inteligente y 
deseable, ya que permite optimizar el uso y aprovechamiento de los recursos a corto, 
medio y largo plazo, asegurando la calidad y generando un efecto contagio que permitirá a 
la región obtener un modelo de crecimiento sostenible. Aramón debe fijar entre sus 
objetivos el conseguir: 

• Un mejor ahorro y control de materias primas 

• Una reducción en el consumo de energías 

• Un aprovechamiento y minimización de los recursos 

A.1.4. Ejes estratégicos de actuación 

Gracias al apoyo financiero de sus dos socios, Ibercaja y el Gobierno de Aragón, Aramón 
ha puesto en marcha un plan estratégico que incluye proyectos por valor de 189 millones 
de euros en los próximos seis años. El objetivo es duplicar la superficie esquiable y el 
número de esquiadores que acuden a las estaciones, pero también contribuir al desarrollo 
socioeconómico de los pueblos de los Pirineos que, que presentan uno de los índices de 
despoblación más altos de España. Así los ejes estratégicos de actuación serán: 

1. Desarrollo sostenible. 
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2. Seguridad. 

3. Accesibilidad. 

4. Dinamización. 

A.1.5 Ámbitos de actuación empresarial 

A.1.5.1.     Aramón Blanco 

Actuación estratégica principal que consiste en la explotación de las estaciones de esquí 
participadas por Aramón Montañas de Aragón. Objetivo: mejora y ampliación de las 
instalaciones del dominio esquiable en distintos sentidos (ampliar las estaciones 
existentes, crear estaciones nuevas, abrir nuevas vías de comunicación, etc.). Estrategia:  

1. Planificar la consolidación de las zonas de esquí actuales para optimizar los 
resultados. 

2. Determinar zonas sobre las que es posible realizar futuros aprovechamientos para 
implantar nuevos dominios esquiables. 

3. Aumentar la calidad y excelencia del servicio prestado. 

4. Suplir y subsanar carencias existentes en servicio e instalaciones. 

5. Adaptar las estaciones a las demandas del mercado para lograr un mayor nivel de 
competitividad. 

6. Crear la imagen de nieve asociada a nuestra Comunidad Autónoma para 
establecer un escaparate con imagen positiva en el exterior. 

7. Generar un desarrollo socioeconómico de las zonas de influencia anexas a los 
propios centros invernales. 

8. Realizar las distintas acciones lo más planificadas y controladas posible, para su 
integración en el entorno y para que se produzca un desarrollo sostenible en las 
zonas. 

A.1.5.2.     Aramón Azul 

Turismo activo y de aventura (agua y cielo). Objetivo: romper la estacionalidad del turismo, 
completar la oferta existente y desarrollo de nuevos negocios. Estrategia: fomento del 
turismo en las masas de agua y Aramón como agencia integradora de empresas de 
turismo y aventura existentes. 
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A.1.5.3.     Aramón Verde 

Turismo en contacto con la naturaleza y dirigido a escolares, familias, alternativa a viajes 
en grupo y tercera edad. Objetivo: romper la estacionalidad del turismo y turismo de 
calidad. Estrategia: áreas de multiactividades y zonas dirigidas a segmentos de usuarios 
específicos:  Zona paraíso, Zona aventura, Zona naturaleza viva, Zona cool, etc. 

A.1.5.4.     Aramón en forma 

Actuación estratégica destinada al fomento del deporte. Objetivo: desestacionalizar la 
demanda y desarrollo de nuevos negocios. Estrategia: proyecto Olímpico del Pirineo, 
campeonatos ferias y festivales, patrocinios, áreas de golf, etc. 

A.1.5.5.     Aramón de todos 

Actuación estratégica que permite la participación de agentes sociales en el desarrollo de 
las actuaciones empresariales de Aramón. Objetivo: involucrar y participar en diferentes 
grados a ciudadanos, sector privado y administraciones. Estrategia: página web, 
participación sectorial y participación público-privada, acceso a escolares (semana 
blanca, aulas naturaleza) y fomento del turismo de montaña para personas mayores. 

A.2. Aramón Cerler 

La Estación Invernal de Cerler se encuentra en el Pirineo aragonés, en el corazón del 
Valle de Benasque. Cerler es una opción para disfrutar del esquí o del snowboard gracias 
a la orientación de sus pistas, a las cotas en que están situadas, a sus 1.130 m. de 
desnivel y al excelente régimen de nevadas del valle, complementados por una moderna 
red de 200 cañones de producción de nieve artificial. 

Aramón Cerler estudia hasta el más mínimo detalle todas las actuaciones, la instalación 
de nuevos remontes con los más modernos sistemas de seguridad y confort, mejora del 
sistema de producción de nieve, maquinaria de tratamiento y preparación de nieve de 
última generación con la tecnología más avanzada, etc. 

El compromiso de Aramón Cerler con el cuidado del Medio Ambiente y la mejora del 
entorno se traduce en la aplicación de los criterios definidos en la Guía de Buenas 
Prácticas Ambientales, editada por el Instituto para la Calidad Turística Española. La 
obtención de la Q de Calidad Turística y su constante renovación es una prueba de la 
voluntad de mejora constante. 
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A.2.1. Áreas funcionales y niveles en la organización 

Todo el equipo humano recibe formación continuada en sus áreas de actividad y tienen 
como principal objetivo conseguir que los clientes disfruten en todo momento de su 
estancia en las instalaciones de la estación. Para el correcto funcionamiento de todas las 
instalaciones técnicas es imprescindible el personal de mantenimiento. La infraestructura 
de la Estación cuenta con instalaciones de nieve artificial mediante una red de 200 
cañones, 18 remontes mecánicos, 7 máquinas pisapistas, etc. que requieren personal 
especializado y maquinaria adecuada para trabajar a bajas temperaturas.  

A.2.2. Datos técnicos 

Pistas de esquí alpino:  45 pistas. 

Kilómetros esquiables:  52 km. 

Dificultad de las pistas:  8 verdes, 15 azules, 15 rojas, 7 negras. 

Instalaciones de remonte:  1 telesilla de seis plazas desembragable, 4 telesillas 
cuatriplaza (tres de ellos desembragables), 4 telesillas 
biplaza, 7 telesquí y 2 cintas transportadoras. 

Figura A.0.1  Organigrama Aramón Cerler 
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Capacidad de transporte: 21.440 personas/hora. 

Máquinas pisapistas:   7 máquinas. 

Cañones de nieve artificial:  200 cañones. 

Pistas con innivación artificial:  13,4 km. 

Cotas de la estación:   1.500 m. a 2.858 m. 

Remontes:   1.500 m. a 2.630 m. 

A.2.3. Remontes 

1 Ts. El Molino 
2 Ts. Rovellons 
3 Tq. Puentet 
4 Tq. Lavert 
5 Ts. Cogulla 
6 Tq. Farnuserals 
7 Tq. Rincón del Cielo 
8 Ts. Sarrau 
9 Tq. Debutantes Ampriu I 
10 Tq. Debutantes Ampriu II 
11 Ts. Ampriu 
12 Ts. Batisielles 
13 Ts. Pico Gallinero 
14 Cn. Infantil Ampriu 
15 Ts. Basibé 
16 Tq. Debutantes Trigals 
17 Cn.Debutantes Remáscaro 

 

A.2.4. Pistas 

1. Abedules 
2. Les Pllanes 
3. Camino Les Pllanes 
4. Puentet 
5. Rovellons 
6. Fontanals 
7. Ardillas 
8. Pinar 
9. Rincón del Cielo 
10. Lavert 
11. Stadium 
12. Farnuserals 
13. Esparbe 
14. El Royero 
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15. Urogallo 
16. Cogulla 
17. Chinebros 
18. La Cabanera 
19. Barranco 
20. Muidors 
21. El Sarrau 
22. Perdiz Blanca 
23. Marmotas 
24. Canal de Gallinero 
25. Ampriu 
26. Ixarsos 
27. La Olla 
28. Falde Gallinero 
29. Debutantes Ampriu 
30. Infantil 
31. Quebrantahuesos 
32. Pitarroy 
33. Les Abelles 
34. Moixardons 
35. Basibé 
36. Águilas 
37. Las Codornices 
38. Els Falcons 
39. Debutantes Trigals 
40. Debutantes Remáscaro 
41. Canal Amplla 
42. La Rallera 
43. La Fuina 
44. Edelweiss 
45. Las torcaces  
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B. TECNOLOGÍA RFID  

TARJETAS IDENTIFICADORAS SIN CONTACTO 

Cada vez es más frecuente ver tarjetas identificadoras sin contacto con el sistema de 
lectura. Este tipo de sistemas se llaman abreviadamente RFID (Radio Frequency 
Identification) Identificación por radiofrecuencia. Estos dispositivos están sustituyendo 
poco a poco a las etiquetas de códigos de barras y a las tarjetas magnéticas en todas sus 
aplicaciones.  

B.1. Aplicaciones actuales 

Las aplicaciones más corrientes de estos sistemas son en el control de accesos y la 
inmovilización de vehículos. En el control de accesos se gana en comodidad, no es 
necesario el contacto físico de la tarjeta con el lector, lo que lo hace más cómodo y más 
rápido de usar. Este es un sistema en el que el interrogador (el dispositivo que lee los 
datos) tiene que poder leer muchas tarjetas diferentes, tantas como usuarios haya 
autorizados. 

Una aplicación muy usada y poco conocida de los sistema RFID son los inmovilizadores 
de vehículos. Estos sistemas se basan en un sistema interrogador situado en el vehículo 
a proteger y en un identificador en la llave. El primer sistema de este tipo se empezó a 
usar en 1994 y era el sistema U2270B de Atmel. En este tipo de sistema un interrogador 
sólo da paso a una sola llave. 

B.2. ¿Cómo funciona? 

Todo sistema RFID se compone de un interrogador o sistema de base que lee y escribe 
datos en los dispositivos y un "transponder" o transmisor que responde al interrogador. 

El interrogador genera un campo de radiofrecuencia, normalmente conmutando una 
bobina a alta frecuencia. Las frecuencias usuales van desde 125 Khz hasta la banda ISM 
(Industrial Scientific and Medical) de 2.4 Ghz, incluso más. 

El campo de radiofrecuencia genera una corriente eléctrica sobre la bobina de recepción 
del dispositivo. Esta señal es rectificada y de esta manera se alimenta el circuito. 

Cuando la alimentación llega a ser suficiente el circuito transmite sus datos. 
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El interrogador detecta los datos transmitidos por la tarjeta como una perturbación del 
propio nivel de la señal. 

La señal recibida por el interrogador desde la tarjeta está a un nivel de -60db por debajo de 
la portadora de transmisión. 

El rango de lectura para la mayoría de los casos está entre los 30 y 60 centímetros de 
distancia entre interrogador y tarjeta. 

Podemos encontrar además dos tipos de interrogadores diferentes:  

§ Sistemas con bobina simple, la misma bobina sirve para transmitir la energía y los 
datos. Son más simples y más baratos, pero tienen menos alcance.  

§ Sistemas interrogadores con dos bobinas, una para transmitir energía y otra para 
transmitir datos. Son más caros, pero consiguen unas prestaciones mayores.  

B.3. Protocolos y opciones 

Normalmente el sistema de modulación usado es modulación de amplitud (AM) con 
codificación tipo Manchester NRZ (Non-Return to Zero) 

Para conseguir mayor alcance y más inmunidad al ruido eléctrico se utilizan sistemas 
más sofisticados. En algunos casos se divide la frecuencia del reloj de recepción. 

La mayor parte de los sistemas tienen una memoria EEPROM (electrically erasable 
programmable read-only memory) donde se almacenan datos. En algunos casos llevan 
datos grabados de fábrica y en otros también hay datos que puede grabar el usuario. 

Algunos sistema utilizan encriptación de clave pública para conseguir mayor seguridad 
ante posibles escuchas maliciosas. 

Por otro lado podemos encontrar sistemas anticolisión que permiten leer varias tarjetas al 
mismo tiempo. En caso de que varias tarjetas estén en el rango de alcance del 
interrogador y dos o más quieran transmitir al mismo tiempo, se produce una colisión. El 
interrogador detecta la colisión y manda parar la transmisión de las tarjetas durante un 
tiempo. Después irán respondiendo cada una por separado por medio de un algoritmo 
bastante complejo. 
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B.4. Aplicaciones 

Ya se ha hablado de las tarjetas identificadoras sin contacto y de los inmovilizadores de 
vehículos. Pero hay algunas nuevas aplicaciones y otras que se prevén para el futuro. Una 
de las aplicaciones con más futuro son las etiquetas identificadoras poco a poco 
sustituirán en muchos casos a las típicas etiquetas de códigos de barras. 

Así se pueden usar para identificar envíos de cartas o paquetes en correos o agencias de 
transporte. Los chips indentificadores de animales y mascotas también son de este tipo. 

Una aplicación que está a punto de ponerse en marcha es la identificación de los 
equipajes aéreos. Esto permitiría identificar y encauzar automáticamente los equipajes de 
los viajeros y evitaría muchos problemas y extravíos de equipajes que tantos problemas 
causas a los viajeros y a las compañías aéreas. El problema es la falta de 
estandarización, que todos los sistemas sean capaces de leer las mismas tarjetas. En 
1998 Texas Instruments y Philips Semiconductors propusieron un estándar que la ISO ha 
adoptado, el ISO/IEC 15693. Este estándar internacional transmite en la frecuencia de 
13'56 Mhz. Muchos de los nuevos circuitos integrados RFID usan ya este sistema. 

Una nueva aplicación en estudio es marcar todos los productos del supermercado con 
etiquetas RFID. Al salir con el carrito de la compra, de manera automática se identifican 
todos los productos que hemos comprado y nos comunican inmediatamente el precio 
total. 

A los transponders se le pueden añadir entrada lectoras del estado de sensores o de 
interruptores. Así se podrían usar como sensores remotos sin alimentación ni 
mantenimiento. 

Otras aplicaciones posibles son: inventario automático, control de fabricación, 
identificación de mercancías, distribución automática de productos, logística, sistemas 
antisecuestro, localización de documentos. 

Como se ve, las aplicaciones son muchas. En el futuro nos esperan las etiquetas y los 
sistemas de identificación inalámbricos en todas partes. Algunos hasta tienen cierta 
prevención por las tremendas posibilidades de control sobre el individuo que ofrece esta 
tecnología. 
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B.5. Un caso concreto: Microchip MCRF450 

Vamos a estudiar un dispositivo concreto: la familia MCRF450 de Microchip. Estos chips 
permiten la lectura y escritura de datos en su memoria EEPROM. Tienen una capacidad 
de memoria de 1024 bits distribuidos en 32 bloques. De estos bits, los tres primeros 
bloques (48bits) vienen programados de fábrica con el número de serie único para cada 
circuito, otros 48 bits se usan para personalizar la tarjeta y los 928 bits restantes son para 
lectura y escritura de datos. Los bloques de memoria se pueden proteger contra escritura. 

Anuncian una velocidad de transferencia de datos de 70Khz en modo asíncrono, utiliza 
codificación Manchester con control de CRC. Implementan un algoritmo anticolisión que 
permite teóricamente acceder a cualquier número de transponders al mismo tiempo. Se 
pueden programar para dos modos de funcionamiento: primero habla el interrogador o 
primero habla la tarjeta. 

Estos dispositivos necesitan para funcionar un circuito resonante LC compuesto por una 
bobina y, en algunos casos, un condensador. Cuando el circuito está cerca del campo de 
radiofrecuencia del interrogador, se produce un voltaje en el circuito LC. Este voltaje se 
rectifica y alimenta así los circuitos internos del dispositivo. 

El chip envía datos al interrogador conectando y desconectando un condensador interno 
(entre lo terminales Vss y Ant.) que pone en resonancia o no el circuito LC externo. Si el 
circuito está en resonancia con la frecuencia de transmisión del interrogador, se produce 
un voltaje mucho mayor que si no hay resonancia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.1  Esquema de funcionamiento de un dispositivo 
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Si el transponder está en resonancia (Microchip llama a este estado cloaking), una parte 
de la señal enviada por el interrogador, y que se induce en el circuito LC, vuelve al propio 
interrogador produciendo una pequeña señal que se puede detectar. Cuando el circuito LC 
está fuera de resonancia (estado uncloaking) el interrogador no ve el dispositivo, es como 
si desapareciera de su rango de acción. 

Este proceso de conectar y desconectar un condensador para que el circuito esté o no en 
resonancia, produce una señal modulada en amplitud en la bobina del interrogador. De 
esta manera podemos recibir los datos enviados por la tarjeta. Este tipo de comunicación 
recibe el nombre de "backscatter" que podríamos traducir por "retrodifusión", se asemeja 
bastante al fundamento del radar. 

Para comunicarse con la tarjeta, el interrogador envía primero una señal de referencia de 
tiempo seguidos de comandos y de los datos de escritura. 

Existen varios modelos:  

MCRF450: sin condensador interno  

MCRF451: con un condensador de 100 pF  

MCRF452: con dos condensadores en serie de 50 pF  

MCRF455: con un condensador interno de 50 pF 

El sistema anticolisión utiliza algoritmos de multiplexación por división de tiempos. Cada 
dispositivo se comunica dentro de una ranura de tiempo diferente. Incluye también 
métodos de verificación de la integridad de los datos, de tal forma que no escriben datos 
en memoria si no comprueba que éstos son coherentes con el control CRC recibido. 

B.6. Enlaces interesantes sobre el tema 

Página de RFID de Texas Instruments (en inglés): 

http://www.ti.com/tiris/default.htm  

Página de Randall Jackson (en inglés): 

http://home.att.net/~randall.j.jackson/rfid.htm  
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Enlaces a webs de fabricantes de tecnologías RFID: 

http://members.surfbest.net/eaglesnest/rfidweb.htm 

http://www.rfid-handbook.de/links/index.html  

El sistema I·CODE de Philips (en inglés):  

http://www.semiconductors.philips.com/...  

Sistema de Control de Accesos Liberté:  

http://www.alfi.it/es/liberte.html  

El manual de RFID (en inglés, alemán, chino y japonés):  
http://www.rfid-handbook.de 
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C. SOFTWARE DE VENTA ARASKI 

A continuación se describen los principios de funcionamiento del programa de venta 
Araski.  

C.1. Acceso al programa 

Una vez iniciado el software se muestra en pantalla un formulario inicial de acceso:  

 

El usuario debe teclear su nombre y contraseña preasignados. 

C.2. Pantalla principal 

Una vez que el usuario ha sido reconocido se presentará la pantalla inicial: 

 

Fig. C.1  Pantalla inicial de acceso 

Fig. C.2  Pantalla principal 
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C.3. Borrado de tarjetas 

El sistema permite realizar el borrado de tarjetas para poder disponer de las mismas en 
nuevas ventas tantas veces como sea necesario, y en el caso de disponer de permisos 
como supervisor reasignar tarjetas a un usuario. 

Cualquier usuario puede acceder al borrado de tarjetas. Para acceder al formulario de 
borrado de tarjetas debe pulsarse “Configurar Impresora” sobre la barra de menú de la 
pantalla principal tal y como se muestra en la Fig. C.3: 

 

 

Permite la selección de la bandeja en la que se va a realizar el borrado de tarjetas. 

Realiza el borrado de todas las tarjetas, solo del número de tarjetas indicado en la bandeja 
seleccionada, o bien todas las tarjetas de las tres bandejas de la impresora Skidata. 

En el borrado de tarjetas se borra tanto el chip como físicamente. 

Fig. C.3  Menú Configurar Impresora. 

Fig. C.4  Configuración de impresoras. 



ANEXOS  Pág. 21 

 

Si la impresora acaba de ser enchufada, conviene pulsar  para que alcance su 
temperatura óptima de trabajo. Durante el proceso de precalentamiento de la impresora 
se mostrará en pantalla el siguiente formulario. 

 

C.4. Asignación de tarjetas 

Para la asignación de tarjetas el supervisor debe acceder al menú 
Venta/Tarjetas/Consulta como se muestra en la pantalla siguiente: 

 

Fig. C.5  Precalentamiento de la impresora. 

Fig. C.6  Menú Venta/Tarjetas 
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Sobre esta pantalla se muestra los distintos usuarios junto con el número de tarjetas 
preasignadas a los mismos. 

La tabla muestra para cada usuario cual es el número de tarjetas y observaciones. 
Haciendo doble click sobre la flecha negra que aparece en la columna izquierda de la fila 
seleccionada, se accede a la pantalla de asignación de tarjetas. 

 

Fig. C.7  Listado de venta de tarjetas 

Fig. 0.8  Detalle de asignación de tarjetas para un usuario determinado 
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La tabla muestra para un usuario seleccionado cual es el número de tarjetas y 
observaciones. Permite la posibilidad de modificar o borrar los datos incluidos en el 
mismo 

C.5. Inicio de sesión de ventas 

Desde la pantalla principal y pulsando el botón  se accede a la pantalla de 
acceso de venta de forfaits. La pantalla presenta por defecto el punto de venta y fecha 
actual. 

 

Si el usuario no tiene tarjetas asignadas, o ha consumido todas, en el momento de iniciar 
la venta, el programa muestra un formulario para introducir el número de tarjetas 
disponibles. 

 

Ver apartado Asignación de tarjetas. 

Fig. C.9  Pantalla inicio de sesión de ventas 

Fig. C.10  Asignación de tarjetas 
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C.5.1. Venta de productos 

Para la venta de productos, desde la pantalla actual, debe seleccionarse:  

o el contrato 
o la tarifa a aplicar 
o el producto a vender 
o la fecha 
o indicar si es una recarga o una nueva tarjeta 

 

 

En la zona de selección de CARACTERÍSTICAS de la venta se presentan 3 listas de 
selección: 

o Contrato: lista de selección del tipo de cliente 
o Tarifa: lista de selección del tipo de tarifa a aplicar 
o Producto: lista de selección de todos los productos disponibles para ese tipo de 

cliente y tarifa 

Fig. C.11  Pantalla de ventas 
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Dentro de la zona de selección  TECLAS DIRECTAS pueden seleccionarse distintas 
configuraciones cliente, tarifa y producto preasignadas. De izquierda a derecha cada uno 
de los botones corresponde a las teclas de función F1, F2, ..., F12. 

En la zona de selección IDENTIFICACIÓN VENTA puede seleccionarse la fecha de 
venta para el producto. 

Sobre la zona de selección de SOPORTE  de momento debe seleccionarse siempre la 
opción de tarjeta ya que el guante y el reloj todavía no están implantados. 

Sobre la zona de selección de ESTADO pueden seleccionarse dos opciones: 

o Nueva: permite la venta de una nueva tarjeta 
o Recarga: es necesario introducir por la boca frontal de la impresora una tarjeta 

previamente cargada para poder realizar una recarga 

Sobre la zona de selección de CANTIDAD el usuario debe seleccionar la cantidad de 
forfaits con las mismas características que desea vender en una sola confirmación. 

El botón VER TARJETA permite ver los valores almacenados en una tarjeta situada entre 
las flechas naranjas de la impresora de tarjetas Skidata. 

El botón LUPA permite acceder a la lista de clientes personalizados. 

El botón ELIMINAR permite borrar las características cargadas tras seleccionar un cliente 
personalizado. 

El botón CONFIRMAR confirma el inicio de grabación de la/s tarjeta/s de acceso por la 
impresora Skidata. 

El botón COBRAR permite acceder a la pantalla de cobro al usuario. 

El botón DEVOLVER permite devolver el importe entregado sobre un forfait no gastado. 

El botón DEVOLUCIÓN DE FIANZA permite la devolución masiva de forfaits que genera 
líneas de venta negativas asociada a la devolución de la fianza de tarjetas. 

El botón SESIÓN VENTAS permite acceder al listado de ventas realizadas durante la 
sesión de caja actual. 

Una vez introducidos todos los campos correctamente debe pulsarse  para 
comenzar la impresión de la/s tarjeta/s. En pantalla se mostrarán en una tabla un listado 
de los distintos productos vendidos tal y como se muestra en la siguiente figura. 



Pág. 26  ANEXOS 

 

 

Una vez impresa la tarjeta se puede comprobar que se han grabado correctamente los 
datos. Para ello debe situarse la tarjeta sobre las flechas naranjas de la impresora Skidata 

y a continuación pulsar en la pantalla de Venta <<Venta de títulos>> el botón  
para acceder a la pantalla de consulta de tarjetas.  

Pulsando el botón  se muestran en pantalla los datos almacenados en la 
tarjeta.  

 

Fig. C.12  Pantalla de ventas tras realizar una venta 

Fig. C.13  Consulta de tarjetas 


