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1 ¿En qué consiste el nuevo sistema? 

Los nuevos equipos de AUVASA permiten pagar a bordo del bus con tarjeta bancaria de débito 
o crédito sin contacto (EMV) y mediante códigos QR a través de la aplicación móvil AUVASA-
PAY, disponible en versiones iOS (Apple) y Android.  

Estas transacciones se realizan SOLAMENTE en la nueva validadora instalada en los autobuses. 
Las tarjetas de transporte existentes se siguen utilizando en la expendedora y canceladora de 
forma habitual: 

• Nueva validadora: SOLO pago con tarjeta bancaria (tarjeta física, tarjeta 
virtualizada en el móvil o reloj inteligente) y App Móvil (códigos QR) 

• Expendedora y canceladora actual: SOLO pago con tarjetas de transporte (bonobuses). 

Los pagos permitidos en las nuevas validadores, por lo tanto, son: 

• Mediante tarjeta bancaria de débito / crédito (EMV): Billete sencillo sin derecho 
a transbordo. Precio 1,50€/viaje. 

• Mediante la aplicación QR: Billete QR sencillo (1,50€ sin transbordo) y Bono QR 
de 10 viajes (0,75€/viaje con transbordo durante 60 minutos). 

 

2 Localización de los equipos 

La validadora autónoma está situada junto al puesto de conductor. Dependiendo del modelo de 
autobús, estará en una barra justo detrás del conductor o en el frontal junto a la puerta 
delantera de entrada. 

3 Puesta en marcha de la validadora 

La nueva validadora se enciende de modo automático al arrancar el autobús, siendo necesarios 
unos minutos para que se inicialice y establezca comunicación.  

 

Ilustración 1 Distintos símbolos indican el estado de funcionamiento de los lectores 
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Durante la fase de arranque, la pantalla muestra primero el logo del fabricante, ETRA, y una 
barra de progreso. El arranque puede durar entre 2 y 4 minutos y NO es posible validar títulos 
durante este periodo. En el momento en que está disponible la validación, aparecerán dos 
conjuntos de flechas (una verde y otra azul) en la pantalla (ver ilustración 2), uno sobre cada 
lector que indican la disponibilidad de ese tipo de validación. 

Las flechas pueden ser sustituidas por otros símbolos informativos: 

• Aspa roja: Comunicación con servicios de pago con tarjeta bancaria interrumpida. 

• Mano sobre señal “Stop”: El equipo está terminando el arranque y aún no se ha 
finalizado el establecimiento de la conexión. 

Al apagar el contacto del vehículo comienza una cuenta atrás de 30 minutos. Al cabo de ese 
tiempo, si no se ha vuelto a conectar el encendido, el equipo se apagará. Por lo tanto, el equipo 
permanece encendido en los tiempos de regulación en cabecera, de modo que la validadora 
esté disponible a lo largo de toda la jornada. 

4 Validación a bordo 

Una vez finalizado el proceso de arranque, el equipo tiene las dos 
flechas verde y azul (ver imagen) durante la operativa normal en la 
que se pueden las validaciones EMV o QR. 

La pantalla puede presentar fondo blanco (horas de luz diurna) o 
negro (horas de noche). La zona de la pantalla no detecta ningún 
tipo de soportes, solamente muestra información. Se debe usar el 
lector correspondiente (Tarjeta Bancaria o Código QR) de la parte 
inferior. 

La validadora tiene dos lectores: 

• Lector Tarjeta Bancaria, situado abajo a la izquierda, con el 

siguiente logo .  
o Se debe dejar unos instantes la tarjeta contactless 

(el móvil, reloj inteligente, etc.) sobre el lector hasta 
tener el resultado de la validación.  

o Si se sitúa muy alejada o se retira antes de tiempo, 
se producirá un error en la lectura. En ese caso, 
pueden aparecer los mensajes “Tarjeta no 
reconocida” o “Acerque de nuevo tarjeta”. 

 

• Lector QR, situado abajo a la derecha, de fondo blanco y encastrado tras la ventana 
transparente. Se debe mostrar la pantalla del móvil hacia el lector de forma que éste 
pueda ver todo el código QR. No se debe tapar parte de la pantalla o colocar parte de 
esta fuera del lector. Resulta más fácil realizar la lectura situando el móvil a unos 5 cm 
de la pantalla, de forma que se tenga más margen de lectura para que todo el código 
esté en el campo de visión del lector. 

La validadora informa por dos medios del resultado de la validación: 

• Mensajes en pantalla:  
o Mensaje “PASE” con información de viajes restantes, en caso de éxito.  
o Mensaje “ERROR” junto con descripción del problema, en caso contrario. 

 

Ilustración 2: Validadora operativa. 
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• Sonidos:  
o Pitido agudo y corto en caso de éxito.  
o Sonido más grave en caso de error. 

Al igual que con las tarjetas de AUVASA, el pago con QR y tarjeta bancaria no requiere la emisión 
de ningún tipo de justificante en papel, siendo posible verificar el pago por parte del personal 
de Inspección mediante App de Inspección. Será responsabilidad del usuario mantener el móvil 
con suficiente carga para poder demostrar su validación a bordo. En caso contrario, se 
considerará que el pasajero viaja sin billete. 

5 Procedimiento de transbordo 

Tarjeta bancaria 

Las validaciones mediante tarjeta bancaria no permiten transbordo, puesto que se trata de 
títulos con las mismas características que billetes sencillos tradicionales. Todas las lecturas 
cobrarán la tarifa completa de dicho billete sencillo (1,50€ para ordinario, 1,40€ para servicios 
búho y 1,20€ para servicios especiales). 

Billetes QR 

Mediante la App AUVASA PAY, los usuarios pueden adquirir tanto el billete ordinario (sin 
transbordo) como bonos de 10 viajes (equivalentes al actual bonobús ordinario). Los billetes QR 
de 10 viajes dan derecho a transbordo durante 60 minutos. Para ello, el viajero cancela por 
primera ver el código QR correspondiente al bono de 10 viajes en la validadora de un bus. Al 
acceder al segundo bus, se vuelve a cancelar de nuevo en el lector de la validadora el mismo 
código QR. La validadora automáticamente reconoce que se trata de un título validado en el 
periodo de transbordo y lo autoriza como tal. Además, en la pantalla, al usuario se le muestra el 
texto “PASE” y debajo se le informa de que se ha tratado de un transbordo y del número restante 
de viajes, que no habrá disminuido. 

Importante: Si el viajero dispone de dos billetes con saldo de viajes, debe mostrar el QR del 
mismo título en ambas ocasiones. Si en el segundo bus muestra un QR de un billete nuevo, se le 
descontará el viaje, puesto que no hay validación anterior con la que asociar el transbordo.  

En el caso de que en el primer bus se hayan validado varios viajes con un mismo bono QR de 10 
viajes, al acceder al segundo bus se podrá validar como transbordo el mismo número. 

6 Viajeros en grupo 

La nueva validadora autónoma puede ser utilizada para validar los billetes de más de un viajero: 

Pagos con tarjeta bancaria 

Varios viajeros pueden acceder al bus con una única tarjeta bancaria. Para ello, debe pasar la 
tarjeta tantas veces como validaciones desee realizar. Se debe retirar la tarjeta del lector 
momentáneamente entre lecturas, para que se identifiquen como solicitudes de validación 
distintas. 

Todas las validaciones se cobrarán como tarifa de billete sencillo sin derecho a transbordo. El 
usuario que porta la tarjeta bancaria debe ser el último en abandonar el bus, puesto que la 
propia tarjeta es el justificante del título de transporte validado. 
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Pagos con QR 

Una vez aceptada la validación, se retira momentáneamente el móvil del lector y se vuelve a 
colocar para realizar una segunda lectura y cuantas sean necesarias según el número de viajeros. 
En caso de que se agote el saldo del bono, pueden validarse viajes con el QR correspondiente a 
otro billete. 

Todos los viajeros que validen con bonos QR de 10 viajes tienen derecho a transbordo. Para ello 
basta con mostrar el código QR del mismo billete en la validadora del segundo autobús. En el 
caso del billete sencillo en QR, se vuelva a recordar, que no está permitido el transbordo. 

7 Validación de QR sin conexión en móvil del viajero 

En el caso de que el móvil del usuario no disponga de conexión de datos en el momento de 
validar, la aplicación mostrará una banda roja en la parte inferior avisando de este problema. 
Mientras dure esa falta de comunicación, en la aplicación del viajero no se actualizará el saldo 
de viajes disponible para un billete, pero el equipo permite la validación si el QR asociado 
dispone de viajes 

En estos casos, siempre tendrá prioridad la información que indique la validadora sobre el 
número de billetes restantes indicados en la App (ya que la validadora consulta el saldo de viajes 
restantes con los servidores centrales en tiempo real). 

Si en algún caso un viajero indica que su billete tiene saldo pendiente, pero la validadora indica 
que está agotado, se debe comprobar si aparece la indicación de “No hay conexión” en la 
pantalla. En tal caso, el problema se debe a que la aplicación del viajero no ha descontado aún 
las validaciones anteriores y la indicación de la validadora prevalece sobre el saldo en la pantalla 
del móvil. 

 

8 Posibles problemas y soluciones 
 

En el caso de que la validadora autónoma no funcione correctamente o el viajero no consiga 

completar con éxito su validación, previa comprobación de los posibles problemas y soluciones 

indicados de los errores que se describen a continuación, deberá abonar el viaje por otros 

medios, de forma que pueda disponer de un billete válido. Si no puede hacerlo, deberá bajar 

del autobús y esperar al siguiente vehículo. 

 

Tarjeta bancaria: 

• Tarjeta no reconocida: Se ha retirado la tarjeta demasiado rápido del lector. Debe 

dejarse la tarjeta sobre el lector hasta oír la confirmación positiva o negativa y aparezca 

algún mensaje en pantalla. 

• La validadora no da ningún resultado, ni positivo ni negativo. Se debe comprobar si en 

la pantalla aparece la flecha sobre el lector de tarjeta bancaria. Si no aparece la flecha, 

o aparecen iconos de una mano o un aspa roja, el lector no está preparado para leer 

tarjetas bancarias. 

• Tarjeta no compatible con pago contactless. La tarjeta debe tener 

impresa en una de sus dos caras el logo de pago sin contacto y no 
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presentar daños en su estructura que puedan haber cortado la antena embebida en el 

plástico del soporte.  

• NFC no activado. Para realizar el pago con tarjeta bancaria mediante móvil, reloj 

inteligente y similar, la funcionalidad NFC debe estar activa. Si la validadora no muestra 

ningún mensaje ni emite ningún sonido, se debe comprobar si está correctamente 

activada. 

• Para cualquier otra cuestión se deberá contactar con Central de Inspección y solicitar las 

instrucciones pertinentes, permitiendo al usuario el acceso al vehículo de forma 

temporal para no entorpecer la prestación del servicio. 

Aplicación QR: 

• La validadora no lee el código QR. Se debe presentar el QR completo en la pantalla del 

móvil en dirección al lector QR de la validadora (parte inferior izquierda). Si se está 

tapando parte del código con la mano, puede resultar ilegible. 

También es recomendable colocar la pantalla del móvil a una distancia de unos 5 cm de 

la superficie del lector. De esa manera, resulta más sencillo que todo el código esté 

dentro del campo de visión del lector. 

• El viajero ha comprado un billete pero no lo ve en su aplicación. En ocasiones es 

necesario, en la aplicación de AUVASA PAY, pulsar el botón de “actualizar” en la pantalla 

principal “Mis billetes” para que aparezca un billete recién comprado. También puede 

cerrar y volver a abrir la aplicación. 

• Dudas con transbordo. Si el viajero muestra el código QR asociado al mismo título que 

en su primera validación, se considerará transbordo si se realiza durante los primeros 

60 minutos desde la primera validación y, por tanto, no se le descontará como 

validación. La máquina pita y muestra el mensaje “PASE” pero justo debajo indica 

“Transbordo” y el número restante de viajes, que no habrá disminuido. Es muy 

importante utilizar siempre el mismo código QR que en el viaje anterior para tener 

derecho a transbordo. 

• Cobro múltiple involuntario: Una vez que se ha leído el código QR y ha aparecido en 

pantalla el resultado de la validación, se debe retirar el móvil del lector QR para evitar 

una segunda lectura involuntaria. Si esto se produce, deberá informar remitir al usuario 

al servicio de soporte y comunicarlo a Central de inspección para anotar los datos del 

viajero y que se gestione la devolución del billete o billetes erróneos. 

 

9 Comprobar validaciones realizadas 

En caso de que sea necesario comprobar que un viajero con QR ha validado correctamente, se 
le puede solicitar que muestre la pantalla de validaciones de la aplicación AUVASA PAY. En esta 
aparecerán las últimas realizadas, con la información de fecha, hora y número de autobús. 

Para la inspección de pagos con tarjeta de crédito, se dispone de una aplicación específica de 
uso exclusivo para personal de inspección. 
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¿VALIDADORA 
ENCENDIDA?

SI

EMV

Tarjeta bancaria

¿VALIDADORA

INICIALIZADA?

NO

Dejar pasar al usuario e 
indicarle que valide 

cuando se inicialice. Si 
el problema persiste 
avisar a Central para 

cambiar vehículo

SI

SI HAY ERROR: Indicar al 
usuario que utilice otro 

título de viaje y remitirle al

SERVICIO TÉCNICO 

Tf: 983 457 720

QR

App AUVASA Pay

SI SE MUESTRAN 
ERRORES INDICADOS: 
Dejar pasar al usuario y avisar a 
Central para cambiar vehículo.

MENSAJE: "Error 3"

MENSAJE: "Error 8"

MENSAJE: "Fuera de servicio"

MENSAJE: "Error 13"

MENSAJE: "Operación no permitida"

MENSAJE: "Error 18"

MENSAJE: "Fecha de emisión no 
válida"

SI SE MUESTRA 
OTRO ERROR: 

Indicar al usuario que utlice otro 
título de viaje y remitirle al

SERVICIO TÉCNICO 

Tf: 983 457 720

NO              
(Dejar pasar al usuario y 

avisar a Central para 
cambiar vehículo).


