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Carriles en España
Utilice los carriles especiales con las señales                o                  cuando entre o salga de un puesto de peaje.

Carriles en Francia 

Manual de instrucciones del UTA MultiBox®Light para España y Francia

ver al dorso

��    Coloque el soporte autoadhesivo en la parte central del 
parabrisas limpio.

��    Introduzca el UTA MultiBox®Light en el 
soporte hasta que encaje.

 ¡Su UTA MultiBox¡Su UTA MultiBox®Light ya 
 está en funcionamiento!

Montaje del UTA MultiBox®Light

��  Para un uso correcto del dispo-
sitivo, rogamos respete la seña-
lización de los puestos de peaje 
explicada a continuación.

Funcionamiento del 
UTA MultiBox®Light

Consejos de paso y seguridad
�� Utilice los carriles señalados en las estaciones de peaje.
�� Disminuya la velocidad al acercarse a un peaje.
�� Respete una distancia mínima de 4m con el vehículo que le precede.
�� Quédese parado si la barrera no se abre o el semáforo sigue en rojo.

�  Si la operación se ha realizado 
con éxito se abre la barrera y el 
semáforo se pone en verde.

Carriles en el túnel Liefkenshoek 
El  peaje del túnel Liefkenshoek  se registra en una estación de peaje.  Dispone  de 6-8 carriles para registrar el 
peaje con su UTA MultiBox®Light. Los carriles están señalizados por una fl echa amarilla y la indicación “Abonee”.
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��  Si la operación se ha
con éxi

UTA. Non Stop.

�� Si observa mal funcionamiento de su UTA MultiBox®Light informe a UTA a la mayor brevedad.
� � Utilice su UTA MultiBox®Light de forma manual hasta recibir el dispositivo de sustitución y 
 obtendrá los descuentos correspondientes.
�� Importante utilizar el embalaje original de envío de su UTA MultiBox®Light para su devolución y  
 conservación en el vehículo en caso de defecto. Así evitará transacciones duplicadas.

¡Le deseamos un buen viaje!¡Le deseamos un buen viaje!

En caso de pérdida, robo o mal funciona-
miento de su UTA MultiBox®Light, 
contáctenos de forma inmediata. 

Más información: 
Teléfono: +34 902 110 890Teléfono: +34 902 110 890
Internet: www.uta.comInternet: www.uta.com

¿Qué hacer si no abre la barrera?
�� Permanezca en el vehículo y no dé marcha atrás.
� � Utilice el interfono para pedir ayuda al personal de la estación de peaje.
� � Extraiga el UTA MultiBox®Light del soporte y entréguelo al personal  del peaje para que hagan el  
 registro de forma manual.
� � Si ha recogido ticket a la entrada de la autopista, utilice a la salida un carril para registro 
 manual. Entregue su UTA MultiBox®Light junto con el ticket. El personal de la estación de peaje  
 escaneará el código de su  dispositivo y le registrará el peaje.
� � Mediante el escaneo del código de su dispositivo recibirá el descuento correspondiente también  
 en el registro manual.
�� Asegúrese de que le devuelven su UTA MultiBox®Light antes de marcharse.
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