1 ¿En qué consiste Vía T?

Vía T es un pequeño y sencillo dispositivo que le permitirá abonar en sus
peajes sin detenerse, fácilmente instalable en el parabrisas de su
vehículo, que emite una serie de ondas que son detectadas por los
sistemas de las cabinas de cobro de peaje de las autopistas.

2 ¿Cómo funciona Vía T?

Al entrar en la vía de telepeaje (a una velocidad máxima de 40Km/h) y
pasar por el carril Vía T para su abono, una antena allí instalada detectará
su dispositivo Vía T. Al ser detectado y entrar en contacto, se realiza
automáticamente la transacción, de modo que su Vía T emitirá un pitido
("bip"), que confirmará el pago del peaje. Tras este sonido, el semáforo
pasará a verde y la barrera le permitirá automáticamente acceder a la vía
y proseguir su camino.
Posteriormente, los importes de los peajes realizados le serán cargados a
su cuenta.

qué tipo de vehículos puede
3 ¿En
instalar Vía T?
Vía T puede ser instalado y utilizado en vehículos ligeros y pesados, ya
que ambos puede circular por autopistas acondicionadas para su uso.
No obstante, ante posibles restricciones (gálibo, remolques, etc.) acceda
a una vía manual y muestre su Vía T al cobrador.

4 ¿Dónde puedo utilizar Vía T?

Usted podrá utilizar Vía T en dos tipos de vías, perfectamente
señaladas:

Vías Exclusivas

Son vías reservadas con exclusividad para usuarios del
sistema de Telepeaje.
Para acceder a ellas, es obligatorio tener
instalado su Vía T. La señal de tráfico que
identifica estas vías es circular, e incluye
una T mayúscula blanca sobre fondo azul.

Vías Mixtas
Son vías en las que además del pago con sistemas
de Telepeaje, se admiten otras formas de pago
(tarjetas de pago, dinero efectivo). La señal de tráfico
que la identifica es rectangular, e incluye una T,
en color blanco, sobre fondo azul.

5 ¿Cómo se instala Vía T?

La instalación resulta muy sencilla, ya que aunque existen modelos
distintos de dispositivos, en todos los casos se realiza de la misma
manera.

En vehículos ligeros
Debe colocar su Vía T en la parte superior central
de la luna frontal de su vehículo (detrás del espejo
retrovisor) a 5 centímetros del marco de la misma
(tal y como marca la señal x del gráfico superior).

En vehículos pesados
Debe colocar su vía T en la parte inferior central
de la luna frontal de su vehículo, a 5 centímetros
del marco de la misma (tal y como marca la señal
X del gráfico superior).

IMPORTANTE!
Si una luna frontal es atérmica con capa reflectante,
deberá colocar Vía T en un lugar que le permitirá un
correcto intercambio de ondas con la antena.

