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D-MIC (Micrófono del conductor) Encendido/Apagado - 
Gire la perilla de volumen para ajustar el nivel del micrófono. 

G-MIC (Micrófono del Guía) Encendido/Apagado - 
Gire la perilla de volumen para ajustar el nivel del micrófono.

CAM - Cámara Panorámica (Opcional) Encendido/Apagado.

NAV - Navegar.

RAD/CD - Escoger la elección Radio/CD como fuente de audio. 

AUDIO IN - Seleccionar para elegir la entrada auxiliar de audio 
como fuente de sonido. 

DVD - Escoger la elección reproductor de DVD como fuente  
de audio/video. 

TV - Escoger la elección opcional sintonizador de TV como 
fuente de audio/vídeo. 

VIDEO IN - Escoger la elección auxiliar de entrada de vídeo 
como fuente de audio/vídeo.

PERILLA DE VOLUMEN (ajusta el volumen de 0 to 40)

AUDIO
Pulse para ir a través de la elección del modo de.

VOL BASS TREB BAL LOUD

Gire la perilla de volumen para ajustar el sonido en cada modo. 

Selector de  
Audio/Video  
de Pasajeros

1   INTERRUPTOR DE ENERGIA - Proporciona energía al 
equipo y por lo tanto permite trabajar. 

2   DESPLEGAR - La plataforma se mueve hacia afuera desde el 
Compartimento del ascensor. 

3   ESTIBAR - La plataforma se ajusta hacia el nivel de estibar  
y luego ingresa en el compartimiento de ascensor, si la  
plataforma está por debajo del nivel estiba, debe primero 
elevarse sobre el nivel de estiba.

4   ABAJO - La plataforma desciende hacia el nivel del suelo.  
La rampa se detiene automáticamente cuando la plataforma 
desciende al nivel del suelo. 

5   ARRIBA - Plataforma sube hacia el nivel del piso del 
vehículo. La rampa se detiene automáticamente cuando la 
plataforma llega al nivel del piso. 

DESPLEGAR LA PLATAFORMA 
Mantenga pulsado el botón DEPLOY hasta que la plataforma está 
completamente extendida del compartimiento ascensor. 

NOTA: La plataforma no se puede subir o bajar a menos que este 
completamente extendida

BAJAR PLATAFORMA 
Presione el botón DOWN hasta que la plataforma haga 
contacto con el suelo. 

Verificar que la rampa este en la posición correcta.

Desplegar cada pasamanos levantando y hacia afuera a la 
posición vertical y luego empujar hacia abajo para asegurar  
en su lugar.

Cuidadosamente ubique la silla de ruedas en el centro de la 
plataforma preferiblemente viendo hacia afuera (lejos del 
vehículo) y bloquear los frenos de la silla de ruedas.

Jale el cinturón de silla de ruedas del mecanismo del cinturón 
y asegúrelo al otro pasamanos.

LEVANTAR PLATAFORMA
NOTA: Estas dos etapas solo se aplican a los modelos F9TF, 
cuyo movimiento hacia arriba se detiene en un nivel  
intermedio (consultar la figura ).

1-   LEVANTAR PARCIALMENTE LA PLATAFORMA - presione el 
botón UP y manténgalo presionado hasta que la plataforma 
se detenga en el nivel intermedio. 

2-   ABRIR LA PUERTA DEL VEHÍCULO - Abra por completo  
la puerta corrediza del vehículo sobre el ascensor.  
Esta maniobra debe ser realizada por el operario o el 
encargado del ascensor. 

PARA LOS DEMÁS MODELOS
Presione el botón UP y mantenga hasta que la plataforma  
se levante y se detenga automáticamente al nivel del piso  
del vehículo.

Libere los frenos de la silla de ruedas, y el pasajero abordara 
cuidadosamente al vehículo.

Preajuste 1- 6 Botones
•  Radio: Presione y suelte para recuperar la emisora   preajustada.
•  Radio: Presione y mantenga presionado para almacenar la  

emisora   memorizada.

Botón Flecha Abajo
• Radio: Sintonización manual hacia abajo.

Botón de Menú
• Radio: Presione y suelte para acceder al menú. 

 OK
• Radio: Seek.  
•  CD/USB: Presione y suelte para seleccionar la pista siguiente
• CD/USB: Mantenga presionado para avanzar rápidamente.

Botón Eject CD 

Botón Flecha arriba
• Radio: Sintonización Manual. 

  ESC 
• Radio: Seek.
•  CD/USB: Presione y suelte para seleccionar la pista anterior.
• CD/USB: Mantenga pulsado para retroceder rápidamente.
•  iPod: Pulse y mantenga pulsado para entrar en el menú  

de iPod (Opcional). 

Ranura de CD 
• Insertar / quitar CD. 

Perilla Giratoria / Botón de energía
• Presione: Encendido y Apagado. 
• Gire: Ajuste de volumen y la actualización del valor de audio.

TA (Información sobre el tráfico / Noticias)
• Radio: Switch del tráfico Activar o Desactivar. 
•  Radio: Cancelar tráfico en curso o mensaje de noticias.

Modo Selector de Radio 
•   Radio: Elija entre FM1, FM2, FM3 (Opcional), AM, banda de  

tiempo y radio satélite (Opcional). 

Botón de Audio
• General: Ajustes de audio. 

Selección de Modo CD/Aux
• CD/USB: Cambio entre fuentes distintas de radio.

CUANDO EL MICROFONO ESTA ACTIVO, El Fondo DE VOLUMEN 
DE AUDIO ES AJUSTABLE:
Cuando se activa un micrófono, el volumen de la fuente de 
audio actual se reduce a un cierto nivel que se ha ajustado  
en fábrica. Para ajustar este nivel:

1-  Mantenga pulsado el botón AUDIO y luego presione el 
botón AUDIO IN. El panel LCD mostrará “BACKGROUND”. 

2-  Gire el control de volumen para ajustar el nivel de sonido  
de fondo.

3-  Pulse cualquier botón para guardar la configuración.  
Si no se pulsa ningún botón durante 8 segundos,  
la unidad guarda automáticamente la configuración  
y sale de este modo.

GONG NIVEL DE SONIDO 
Un sonido gong sonará en el área de pasajeros al activar el 
micrófono. Este sonido gong también sonará cuando un 
pasajero activa la alarma del servicio. El nivel de sonido del gong 
puede ser ajustado:

1-  Mantenga pulsado el botón de AUDIO y pulse el botón 
VIDEO IN. El panel de LCD mostrará “PASS GONG”. 

2- Gire la perilla de volumen para ajustar el nivel de sonido gong.

3-  Pulse cualquier botón para guardar la configuración. Si no 
se pulsa ningún botón durante 8 segundos, la unidad 
guarda automáticamente la configuración y sale de este 
modo. Mientras se mantiene el sonido de servicio, el sonido 
esta activo, el sonido de gong escuchado después de la 
activación de los micrófonos puede ser desactivado.

 Para ello,

1-  Mantenga pulsado el botón de AUDIO y luego presione el 
botón G-MIC. El panel de LCD mostrará “GONG MIC ON” o 
“GONG MIC OFF”. 

Gire el control de volumen hacia la derecha para activar el sonido 
de gong de los micrófonos. Gire el control de volumen hacia la 
izquierda para desactivar el sonido del gong de los micrófonos.

Radio del  
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Conector de Energia  
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Conexiones 
de Audio
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La Red de Servicio de Prevost 

USA

CALIFORNIA – BAY AREA

28702 Hall Rd 
Hayward, CA 94545 
Tel: 1-510-745-7515 

CALIFORNIA – SOUTHERN

3384 De Forest Circle 
Mira Loma, CA 91752 
Tel: 1-800-421-9958 
Fax: 1-951-360-2560

FLORIDA – JACKSONVILLE

6931 Business Park Blvd. 
North Jacksonville, FL 32256 
Tel: 1-800-874-7740 
Fax: 1-904-886-0092

FLORIDA – ORLANDO

1300 Green Forest Court 
Winter Garden, FL 34787 
Tel: 1-407-554-0196

ILLINOIS 

3715 N. Carnation St.  
Franklin Park, IL 60131 
Tel: 1-847-778-7475

NEW JERSEY –  
SOUTH PLAINFIELD

201 South Avenue 
South Plainfield, NJ 07080  
Tel: 1-908-222-7211 
Fax: 1-908-222-7304

NEW JERSEY – SECAUCUS

57 County Avenue 
Secaucus, NJ 07094 
Tel: 1-201-867-2175 
Fax: 1-201-974-9367

TENNESSEE 

800 South Cartwright St  
Goodlettsville, TN 37072  
Tel: 1-877-299-8881  
Fax: 1-615-299-8816 

TEXAS – FORT WORTH 

15200 Frye Road 
Fort Worth, TX 76155 
Tel: 1-866-773-8678  
Fax: 1-817-685-0460 

TEXAS – HOUSTON

11851 Cutten Road 
Houston, TX 77066 
Tel: 1-877-602-0273 
Fax: 1-281-315-1571

WASHINGTON, D.C. 

1700 Rochell Ave. 
Capitol Heights, MD 20743

canada

ALBERTA – CALGARY

2932 Kingsview Blvd SE 
Airdrie, Alberta  T4A 0C9 
Tel: 1-403-519-3477

ALBERTA – FT MCMURRAY

292 MacDonald Crescent 
Ft McMurray, Alberta  T9H 4B6 
Tel: 1-780-713-0274 
Fax: 1-780-743-0983

BRITISH COLUMBIA

11911 No. 5 Road 
Richmond, British Columbia  V7A 4E9 
Tel: 1-604-940-3306 
Fax: 1-604-940-3384

ONTARIO – MISSISSAUGA 

7655 Tranmere Drive 
Mississauga, Ontario  L5S 1L4 
Tel: 1-905-738-0881 
Fax: 1-905-738-0891 

ONTARIO – OT TAWA 

2105 Bantree St 
Ottawa, Ontario  K1B 4X3

ONTARIO – SCARBOROUGH 

25 Grand Marshall Dr 
Scarborough, Ontario  M1B 5N6

QUEBEC – LÉVIS

850 Chemin Olivier 
Lévis, Quebec  G7A 2N1 
Tel: 1-866-870-2046 
Fax: 1-418-831-7432 

Quebec – Montreal

1275 Boulevard Hymus 
Dorval, Quebec  H9P 1J5 
Tel: 1-514-687-6741

Para ordenar partes
PREVOST US PARTES  
Y SERVICIO AL CLIENTE

2250 Point Blvd., Suite 410 
Elgin, IL 60123 
Tel Eastern Region: 1-877-279-1224 
Tel Central Region: 1-877-279-1245 
Tel Western Region: 1-877-279-1219  
Fax: 1-877-999-8809

PREVOST CANADA 
PARTES Y SERVICIO  
AL CLIENTE

2955-A Avenue Watt 
Quebec City, Quebec  G1X 3W1 
Tel: 1-800-463-8876 
Fax: 1-800-939-0133

Sistema de servicio de acción de Prevost (PASS)  
Esta disponible 24/7 llamando al: 1-800-463-7738 – 365 dias del año
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D-MIC (Micrófono del conductor) Encendido/Apagado - 
Gire la perilla de volumen para ajustar el nivel del micrófono. 

G-MIC (Micrófono del Guía) Encendido/Apagado - 
Gire la perilla de volumen para ajustar el nivel del micrófono.

CAM - Cámara Panorámica (Opcional) Encendido/Apagado.

NAV - Navegar.

RAD/CD - Escoger la elección Radio/CD como fuente de audio. 

AUDIO IN - Seleccionar para elegir la entrada auxiliar de audio 
como fuente de sonido. 

DVD - Escoger la elección reproductor de DVD como fuente  
de audio/video. 

TV - Escoger la elección opcional sintonizador de TV como 
fuente de audio/vídeo. 

VIDEO IN - Escoger la elección auxiliar de entrada de vídeo 
como fuente de audio/vídeo.

PERILLA DE VOLUMEN (ajusta el volumen de 0 to 40)

AUDIO
Pulse para ir a través de la elección del modo de.

VOL BASS TREB BAL LOUD

Gire la perilla de volumen para ajustar el sonido en cada modo. 

Selector de  
Audio/Video  
de Pasajeros

1   INTERRUPTOR DE ENERGIA - Proporciona energía al 
equipo y por lo tanto permite trabajar. 

2   DESPLEGAR - La plataforma se mueve hacia afuera desde el 
Compartimento del ascensor. 

3   ESTIBAR - La plataforma se ajusta hacia el nivel de estibar  
y luego ingresa en el compartimiento de ascensor, si la  
plataforma está por debajo del nivel estiba, debe primero 
elevarse sobre el nivel de estiba.

4   ABAJO - La plataforma desciende hacia el nivel del suelo.  
La rampa se detiene automáticamente cuando la plataforma 
desciende al nivel del suelo. 

5   ARRIBA - Plataforma sube hacia el nivel del piso del 
vehículo. La rampa se detiene automáticamente cuando la 
plataforma llega al nivel del piso. 

DESPLEGAR LA PLATAFORMA 
Mantenga pulsado el botón DEPLOY hasta que la plataforma está 
completamente extendida del compartimiento ascensor. 

NOTA: La plataforma no se puede subir o bajar a menos que este 
completamente extendida

BAJAR PLATAFORMA 
Presione el botón DOWN hasta que la plataforma haga 
contacto con el suelo. 

Verificar que la rampa este en la posición correcta.

Desplegar cada pasamanos levantando y hacia afuera a la 
posición vertical y luego empujar hacia abajo para asegurar  
en su lugar.

Cuidadosamente ubique la silla de ruedas en el centro de la 
plataforma preferiblemente viendo hacia afuera (lejos del 
vehículo) y bloquear los frenos de la silla de ruedas.

Jale el cinturón de silla de ruedas del mecanismo del cinturón 
y asegúrelo al otro pasamanos.

LEVANTAR PLATAFORMA
NOTA: Estas dos etapas solo se aplican a los modelos F9TF, 
cuyo movimiento hacia arriba se detiene en un nivel  
intermedio (consultar la figura ).

1-   LEVANTAR PARCIALMENTE LA PLATAFORMA - presione el 
botón UP y manténgalo presionado hasta que la plataforma 
se detenga en el nivel intermedio. 

2-   ABRIR LA PUERTA DEL VEHÍCULO - Abra por completo  
la puerta corrediza del vehículo sobre el ascensor.  
Esta maniobra debe ser realizada por el operario o el 
encargado del ascensor. 

PARA LOS DEMÁS MODELOS
Presione el botón UP y mantenga hasta que la plataforma  
se levante y se detenga automáticamente al nivel del piso  
del vehículo.

Libere los frenos de la silla de ruedas, y el pasajero abordara 
cuidadosamente al vehículo.

Preajuste 1- 6 Botones
•  Radio: Presione y suelte para recuperar la emisora   preajustada.
•  Radio: Presione y mantenga presionado para almacenar la  

emisora   memorizada.

Botón Flecha Abajo
• Radio: Sintonización manual hacia abajo.

Botón de Menú
• Radio: Presione y suelte para acceder al menú. 

 OK
• Radio: Seek.  
•  CD/USB: Presione y suelte para seleccionar la pista siguiente
• CD/USB: Mantenga presionado para avanzar rápidamente.

Botón Eject CD 

Botón Flecha arriba
• Radio: Sintonización Manual. 

  ESC 
• Radio: Seek.
•  CD/USB: Presione y suelte para seleccionar la pista anterior.
• CD/USB: Mantenga pulsado para retroceder rápidamente.
•  iPod: Pulse y mantenga pulsado para entrar en el menú  

de iPod (Opcional). 

Ranura de CD 
• Insertar / quitar CD. 

Perilla Giratoria / Botón de energía
• Presione: Encendido y Apagado. 
• Gire: Ajuste de volumen y la actualización del valor de audio.

TA (Información sobre el tráfico / Noticias)
• Radio: Switch del tráfico Activar o Desactivar. 
•  Radio: Cancelar tráfico en curso o mensaje de noticias.

Modo Selector de Radio 
•   Radio: Elija entre FM1, FM2, FM3 (Opcional), AM, banda de  

tiempo y radio satélite (Opcional). 

Botón de Audio
• General: Ajustes de audio. 

Selección de Modo CD/Aux
• CD/USB: Cambio entre fuentes distintas de radio.

CUANDO EL MICROFONO ESTA ACTIVO, El Fondo DE VOLUMEN 
DE AUDIO ES AJUSTABLE:
Cuando se activa un micrófono, el volumen de la fuente de 
audio actual se reduce a un cierto nivel que se ha ajustado  
en fábrica. Para ajustar este nivel:

1-  Mantenga pulsado el botón AUDIO y luego presione el 
botón AUDIO IN. El panel LCD mostrará “BACKGROUND”. 

2-  Gire el control de volumen para ajustar el nivel de sonido  
de fondo.

3-  Pulse cualquier botón para guardar la configuración.  
Si no se pulsa ningún botón durante 8 segundos,  
la unidad guarda automáticamente la configuración  
y sale de este modo.

GONG NIVEL DE SONIDO 
Un sonido gong sonará en el área de pasajeros al activar el 
micrófono. Este sonido gong también sonará cuando un 
pasajero activa la alarma del servicio. El nivel de sonido del gong 
puede ser ajustado:

1-  Mantenga pulsado el botón de AUDIO y pulse el botón 
VIDEO IN. El panel de LCD mostrará “PASS GONG”. 

2- Gire la perilla de volumen para ajustar el nivel de sonido gong.

3-  Pulse cualquier botón para guardar la configuración. Si no 
se pulsa ningún botón durante 8 segundos, la unidad 
guarda automáticamente la configuración y sale de este 
modo. Mientras se mantiene el sonido de servicio, el sonido 
esta activo, el sonido de gong escuchado después de la 
activación de los micrófonos puede ser desactivado.

 Para ello,

1-  Mantenga pulsado el botón de AUDIO y luego presione el 
botón G-MIC. El panel de LCD mostrará “GONG MIC ON” o 
“GONG MIC OFF”. 

Gire el control de volumen hacia la derecha para activar el sonido 
de gong de los micrófonos. Gire el control de volumen hacia la 
izquierda para desactivar el sonido del gong de los micrófonos.

Radio del  
Conductor

Conector de Energia  
12 Volts

Cajón del  
Tablero
Conexiones 
de Audio

Guía del 
Conductor

prevostcar.com

© Todos los derechos reservados, 2020. “Prevost”, el logotipo de Prevost, la designación de los modelos Prevost y todas las demás marcas, imágenes 
y símbolos son marcas comerciales, marcas registradas o propiedad exclusiva de Prevost.  Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus 
respectivos propietarios.

FUNCIONAMIENTO  
DEL ASCENSOR PARA  
SILLA DE RUEDAS Y EL  
CONTROL REMOTO

B-C • CALIFORNIA • ALBERTA • TEXAS• ILLINOIS • TENNESSEE • ONTARIO • DC • FLORIDA • NEW JERSEY • QUEBEC

La Red de Servicio de Prevost 

USA

CALIFORNIA – BAY AREA

28702 Hall Rd 
Hayward, CA 94545 
Tel: 1-510-745-7515 
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Tel: 1-800-421-9958 
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Tel: 1-877-299-8881  
Fax: 1-615-299-8816 

TEXAS – FORT WORTH 

15200 Frye Road 
Fort Worth, TX 76155 
Tel: 1-866-773-8678  
Fax: 1-817-685-0460 

TEXAS – HOUSTON

11851 Cutten Road 
Houston, TX 77066 
Tel: 1-877-602-0273 
Fax: 1-281-315-1571

WASHINGTON, D.C. 

1700 Rochell Ave. 
Capitol Heights, MD 20743
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Fax: 1-780-743-0983
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11911 No. 5 Road 
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7655 Tranmere Drive 
Mississauga, Ontario  L5S 1L4 
Tel: 1-905-738-0881 
Fax: 1-905-738-0891 

ONTARIO – OT TAWA 

2105 Bantree St 
Ottawa, Ontario  K1B 4X3

ONTARIO – SCARBOROUGH 

25 Grand Marshall Dr 
Scarborough, Ontario  M1B 5N6

QUEBEC – LÉVIS

850 Chemin Olivier 
Lévis, Quebec  G7A 2N1 
Tel: 1-866-870-2046 
Fax: 1-418-831-7432 

Quebec – Montreal

1275 Boulevard Hymus 
Dorval, Quebec  H9P 1J5 
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D-MIC (Micrófono del conductor) Encendido/Apagado - 
Gire la perilla de volumen para ajustar el nivel del micrófono. 

G-MIC (Micrófono del Guía) Encendido/Apagado - 
Gire la perilla de volumen para ajustar el nivel del micrófono.

CAM - Cámara Panorámica (Opcional) Encendido/Apagado.

NAV - Navegar.

RAD/CD - Escoger la elección Radio/CD como fuente de audio. 

AUDIO IN - Seleccionar para elegir la entrada auxiliar de audio 
como fuente de sonido. 

DVD - Escoger la elección reproductor de DVD como fuente  
de audio/video. 

TV - Escoger la elección opcional sintonizador de TV como 
fuente de audio/vídeo. 

VIDEO IN - Escoger la elección auxiliar de entrada de vídeo 
como fuente de audio/vídeo.

PERILLA DE VOLUMEN (ajusta el volumen de 0 to 40)

AUDIO
Pulse para ir a través de la elección del modo de.

VOL BASS TREB BAL LOUD

Gire la perilla de volumen para ajustar el sonido en cada modo. 

Selector de  
Audio/Video  
de Pasajeros

1   INTERRUPTOR DE ENERGIA - Proporciona energía al 
equipo y por lo tanto permite trabajar. 

2   DESPLEGAR - La plataforma se mueve hacia afuera desde el 
Compartimento del ascensor. 

3   ESTIBAR - La plataforma se ajusta hacia el nivel de estibar  
y luego ingresa en el compartimiento de ascensor, si la  
plataforma está por debajo del nivel estiba, debe primero 
elevarse sobre el nivel de estiba.

4   ABAJO - La plataforma desciende hacia el nivel del suelo.  
La rampa se detiene automáticamente cuando la plataforma 
desciende al nivel del suelo. 

5   ARRIBA - Plataforma sube hacia el nivel del piso del 
vehículo. La rampa se detiene automáticamente cuando la 
plataforma llega al nivel del piso. 

DESPLEGAR LA PLATAFORMA 
Mantenga pulsado el botón DEPLOY hasta que la plataforma está 
completamente extendida del compartimiento ascensor. 

NOTA: La plataforma no se puede subir o bajar a menos que este 
completamente extendida

BAJAR PLATAFORMA 
Presione el botón DOWN hasta que la plataforma haga 
contacto con el suelo. 

Verificar que la rampa este en la posición correcta.

Desplegar cada pasamanos levantando y hacia afuera a la 
posición vertical y luego empujar hacia abajo para asegurar  
en su lugar.

Cuidadosamente ubique la silla de ruedas en el centro de la 
plataforma preferiblemente viendo hacia afuera (lejos del 
vehículo) y bloquear los frenos de la silla de ruedas.

Jale el cinturón de silla de ruedas del mecanismo del cinturón 
y asegúrelo al otro pasamanos.

LEVANTAR PLATAFORMA
NOTA: Estas dos etapas solo se aplican a los modelos F9TF, 
cuyo movimiento hacia arriba se detiene en un nivel  
intermedio (consultar la figura ).

1-   LEVANTAR PARCIALMENTE LA PLATAFORMA - presione el 
botón UP y manténgalo presionado hasta que la plataforma 
se detenga en el nivel intermedio. 

2-   ABRIR LA PUERTA DEL VEHÍCULO - Abra por completo  
la puerta corrediza del vehículo sobre el ascensor.  
Esta maniobra debe ser realizada por el operario o el 
encargado del ascensor. 

PARA LOS DEMÁS MODELOS
Presione el botón UP y mantenga hasta que la plataforma  
se levante y se detenga automáticamente al nivel del piso  
del vehículo.

Libere los frenos de la silla de ruedas, y el pasajero abordara 
cuidadosamente al vehículo.

Preajuste 1- 6 Botones
•  Radio: Presione y suelte para recuperar la emisora   preajustada.
•  Radio: Presione y mantenga presionado para almacenar la  

emisora   memorizada.

Botón Flecha Abajo
• Radio: Sintonización manual hacia abajo.

Botón de Menú
• Radio: Presione y suelte para acceder al menú. 

 OK
• Radio: Seek.  
•  CD/USB: Presione y suelte para seleccionar la pista siguiente
• CD/USB: Mantenga presionado para avanzar rápidamente.

Botón Eject CD 

Botón Flecha arriba
• Radio: Sintonización Manual. 

  ESC 
• Radio: Seek.
•  CD/USB: Presione y suelte para seleccionar la pista anterior.
• CD/USB: Mantenga pulsado para retroceder rápidamente.
•  iPod: Pulse y mantenga pulsado para entrar en el menú  

de iPod (Opcional). 

Ranura de CD 
• Insertar / quitar CD. 

Perilla Giratoria / Botón de energía
• Presione: Encendido y Apagado. 
• Gire: Ajuste de volumen y la actualización del valor de audio.

TA (Información sobre el tráfico / Noticias)
• Radio: Switch del tráfico Activar o Desactivar. 
•  Radio: Cancelar tráfico en curso o mensaje de noticias.

Modo Selector de Radio 
•   Radio: Elija entre FM1, FM2, FM3 (Opcional), AM, banda de  

tiempo y radio satélite (Opcional). 

Botón de Audio
• General: Ajustes de audio. 

Selección de Modo CD/Aux
• CD/USB: Cambio entre fuentes distintas de radio.

CUANDO EL MICROFONO ESTA ACTIVO, El Fondo DE VOLUMEN 
DE AUDIO ES AJUSTABLE:
Cuando se activa un micrófono, el volumen de la fuente de 
audio actual se reduce a un cierto nivel que se ha ajustado  
en fábrica. Para ajustar este nivel:

1-  Mantenga pulsado el botón AUDIO y luego presione el 
botón AUDIO IN. El panel LCD mostrará “BACKGROUND”. 

2-  Gire el control de volumen para ajustar el nivel de sonido  
de fondo.

3-  Pulse cualquier botón para guardar la configuración.  
Si no se pulsa ningún botón durante 8 segundos,  
la unidad guarda automáticamente la configuración  
y sale de este modo.

GONG NIVEL DE SONIDO 
Un sonido gong sonará en el área de pasajeros al activar el 
micrófono. Este sonido gong también sonará cuando un 
pasajero activa la alarma del servicio. El nivel de sonido del gong 
puede ser ajustado:

1-  Mantenga pulsado el botón de AUDIO y pulse el botón 
VIDEO IN. El panel de LCD mostrará “PASS GONG”. 

2- Gire la perilla de volumen para ajustar el nivel de sonido gong.

3-  Pulse cualquier botón para guardar la configuración. Si no 
se pulsa ningún botón durante 8 segundos, la unidad 
guarda automáticamente la configuración y sale de este 
modo. Mientras se mantiene el sonido de servicio, el sonido 
esta activo, el sonido de gong escuchado después de la 
activación de los micrófonos puede ser desactivado.

 Para ello,

1-  Mantenga pulsado el botón de AUDIO y luego presione el 
botón G-MIC. El panel de LCD mostrará “GONG MIC ON” o 
“GONG MIC OFF”. 

Gire el control de volumen hacia la derecha para activar el sonido 
de gong de los micrófonos. Gire el control de volumen hacia la 
izquierda para desactivar el sonido del gong de los micrófonos.

Radio del  
Conductor

Conector de Energia  
12 Volts

Cajón del  
Tablero
Conexiones 
de Audio

Guía del 
Conductor
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La Red de Servicio de Prevost 

USA

CALIFORNIA – BAY AREA

28702 Hall Rd 
Hayward, CA 94545 
Tel: 1-510-745-7515 

CALIFORNIA – SOUTHERN

3384 De Forest Circle 
Mira Loma, CA 91752 
Tel: 1-800-421-9958 
Fax: 1-951-360-2560

FLORIDA – JACKSONVILLE

6931 Business Park Blvd. 
North Jacksonville, FL 32256 
Tel: 1-800-874-7740 
Fax: 1-904-886-0092

FLORIDA – ORLANDO

1300 Green Forest Court 
Winter Garden, FL 34787 
Tel: 1-407-554-0196

ILLINOIS 

3715 N. Carnation St.  
Franklin Park, IL 60131 
Tel: 1-847-778-7475

NEW JERSEY –  
SOUTH PLAINFIELD

201 South Avenue 
South Plainfield, NJ 07080  
Tel: 1-908-222-7211 
Fax: 1-908-222-7304

NEW JERSEY – SECAUCUS

57 County Avenue 
Secaucus, NJ 07094 
Tel: 1-201-867-2175 
Fax: 1-201-974-9367

TENNESSEE 

800 South Cartwright St  
Goodlettsville, TN 37072  
Tel: 1-877-299-8881  
Fax: 1-615-299-8816 

TEXAS – FORT WORTH 

15200 Frye Road 
Fort Worth, TX 76155 
Tel: 1-866-773-8678  
Fax: 1-817-685-0460 

TEXAS – HOUSTON

11851 Cutten Road 
Houston, TX 77066 
Tel: 1-877-602-0273 
Fax: 1-281-315-1571

WASHINGTON, D.C. 

1700 Rochell Ave. 
Capitol Heights, MD 20743

canada

ALBERTA – CALGARY

2932 Kingsview Blvd SE 
Airdrie, Alberta  T4A 0C9 
Tel: 1-403-519-3477

ALBERTA – FT MCMURRAY

292 MacDonald Crescent 
Ft McMurray, Alberta  T9H 4B6 
Tel: 1-780-713-0274 
Fax: 1-780-743-0983

BRITISH COLUMBIA

11911 No. 5 Road 
Richmond, British Columbia  V7A 4E9 
Tel: 1-604-940-3306 
Fax: 1-604-940-3384

ONTARIO – MISSISSAUGA 

7655 Tranmere Drive 
Mississauga, Ontario  L5S 1L4 
Tel: 1-905-738-0881 
Fax: 1-905-738-0891 

ONTARIO – OT TAWA 

2105 Bantree St 
Ottawa, Ontario  K1B 4X3

ONTARIO – SCARBOROUGH 

25 Grand Marshall Dr 
Scarborough, Ontario  M1B 5N6

QUEBEC – LÉVIS

850 Chemin Olivier 
Lévis, Quebec  G7A 2N1 
Tel: 1-866-870-2046 
Fax: 1-418-831-7432 

Quebec – Montreal

1275 Boulevard Hymus 
Dorval, Quebec  H9P 1J5 
Tel: 1-514-687-6741

Para ordenar partes
PREVOST US PARTES  
Y SERVICIO AL CLIENTE

2250 Point Blvd., Suite 410 
Elgin, IL 60123 
Tel Eastern Region: 1-877-279-1224 
Tel Central Region: 1-877-279-1245 
Tel Western Region: 1-877-279-1219  
Fax: 1-877-999-8809

PREVOST CANADA 
PARTES Y SERVICIO  
AL CLIENTE

2955-A Avenue Watt 
Quebec City, Quebec  G1X 3W1 
Tel: 1-800-463-8876 
Fax: 1-800-939-0133

Sistema de servicio de acción de Prevost (PASS)  
Esta disponible 24/7 llamando al: 1-800-463-7738 – 365 dias del año



IMPORTANTE - Para evitar daños en los componentes del tren de transmisión, desconecte flechas laterales o flecha 
cardan antes de remolcar.

Luces

27  Faros e Iluminación Exterior

28  Luces antiniebla (Opcional)

29  Luces de emergencia

30   Área de iluminación del 
conductor

31  Iluminación Interior

32   Luces de lectura

33   Control de brillo

INDICADORES

34  Tacómetro

35  Luces indicadoras 

36  Velocímetro 

37   Presión de Aire de Frenos 
Delanteros (secundario) 

38   Nivel lleno 

39   Presión de aire de frenos 
Traseros (primario)

40   Pantalla de Información 
del Conductor (DID)

41  Indicador de Presión de Aceite 

42   Nivel de Urea 
Indicador de Urea 

43   Temperatura de  
anticongelante motor

44  Presión del Turbo

PARABRISAS

49  Limpiaparabrisas Superior (Opcional)

50  Lavaparabrisas Superior (Opcional) y Lavafaros

51  Desempañador de Parabrisas Superior

PUERTA

62  Cerrar puerta

63  Abrir Puerta

OTROS

52   Pantalla del sistema de Monitoreo de Presión de Llantas 
(TPMS)

53   TCS Sistema de Control de Tracción Modo de Lodo/Nieve

54   Silla de Ruedas (Opcional)

55   Marcha Rápida

56   Freno de Motor con 
Transmisión I-Shift

57   Paro de Motor Override

58   Switch de Encendido

59   Ajuste del Volante de Dirección 
Válvula Desbloqueadora de Aire

60   Información del  
Vehiculo Clearance

61   Alto/Sonido de servicio (Opcional)

AUDIO/VIDEO

64   Selector de Audio/Video  
de Pasajeros (ver pagina  
de detalle)

65   Radio de Conductor  
(ver pagina de detalle)
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45   Unidad de Control  
de HVAC
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(opcional)
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CONTROLES 
DEL TABLERO

Stop 
Indica que un grave problema se ha 
detectado. Estacione inmediatamente 
el autobús en un lugar seguro y apague 
el motor. Esta luz indicadora puede ser 
acompañada con un mensaje en la 
pantalla de información del conductor 
y un código de problemas de  
diagnóstico se almacenará para facilitar 
la identificación del problema. 

Check
Indica que un problema ha sido 
detectado y debe ser revisado en la 
próxima parada. Esta luz indicadora 
puede ser acompañada con un mensaje 
en la pantalla de información del 
conductor y un código de problemas de 
diagnóstico se almacenará para facilitar 
la identificación del problema. 

INDICADOR DE CINTURÓN DE 
SEGURIDAD Y SEÑAL AUDITIVA  
Si posee un sensor de hebilla de 
cinturón de seguridad, advierte al 
conductor que debe colocarse el 
cinturón de seguridad.

Información
Esta luz indicadora se ilumina cuando 
hay un nuevo mensaje de información o 
un estado anormal es detectado por la 
unidad de control electrónica. Un 
pictograma, texto o ambos se muestran 
en la pantalla de información del 
conductor, además de la luz indicadora 
INFO. Asegúrese de que el fallo indicado 
se verifica en la siguiente parada. 

Indicadores de direccionales
Parpadea cuando se activan las señales 
de giro a la derecha o a la izquierda. 
Señal de giros a la derecha e izquierda 
mediante la palanca multifunción. 
Consulte “Controles de la columna de 
dirección” en este capítulo.

NOTA - Las intermitentes se activan 
automáticamente cuando el vehículo 
está dando marcha atrás.

Freno de estacionamiento  
o Freno de Emergencia 
Aplicados
Se ilumina cuando se aplica el freno 
de emergencia/estacionamiento.  
La válvula de control se encuentra  
en el panel de control izquierdo.  
Una alerta audible se escuchara si el 
encendido se gira a OFF y el freno de 
estacionamiento no está aplicado.

 

Luces Altas 
Se ilumina cuando se seleccionan  
las luces altas. Luces altas y bajas se 
seleccionan con la palanca multifunción.

Mal funcionamiento del 
sistema de postratamiento 
(Lámpara Indicadora de Mal 
funcionamiento) 
Indica una falla de un dispositivo de 
control de emisiones. Puede iluminar 
al mismo tiempo que la luz de 
advertencia ámbar CHECK. La lámpara 
se apagará después de 3 ciclos de 
ignición completados motor 
encendido, switch abierto, switch 
apagado. El vehículo puede ser 
conducido hasta el final del turno. 
Llame al servicio técnico.

Control Crucero
Indica que el control de crucero está 
activado.

Ajuste de Velocidad de 
Control Crucero
Indica que una velocidad de crucero se 
establece y se almacena en la memoria.

Alta temperatura del sistema 
de escape (HEST)
Se ilumina para notificar al operador 
de potenciales peligros de la 
temperatura del gas de escape en el 
sistema difusor de escape. 

ADVERTENCIA - Durante la  
regeneración, la temperatura de 
escape puede alcanzar hasta 1200 ° F 
(650 ° C) en el filtro de partículas 
final. Al estacionar el vehículo, si esta 
luz indicadora se ilumina, asegúrese 
de que el sistema difusor de escape 
este alejado de personas o materiales 
inflamables, vapores o estructuras. 

Solicitud Regeneración DPF
Se ilumina para notificar al conductor 
de que una regeneración estacionaria 
manual se requiere pronto.

Bajo nivel de UREA 
Se ilumina cuando hay menos de  
2,6 galones (10 litros) de UREA en  
el tanque. 

  PRECAUCIÓN - Esta luz indicadora 
parpadea cuando hay sólo 2,5 
litros (0,6 galones) en el tanque.

Si el vehículo se mantiene en 
funcionamiento con un tanque de 
UREA Vacío, eventualmente se reduce 
el régimen del motor, lo que limita la 
velocidad a 5 mph.

Precalentador de Aire de 
Admisión Encendido - Espere 
antes de dar Marcha
Se ilumina cuando el elemento 
precalentador de aire de admisión 
está en función. Espere hasta que la 
luz indicadora se ha apagado antes de 
arrancar el motor. 

Neumático con Baja Presión 
(con la Opción de Sistema  
de Monitoreo de Presión  
de Llantas) 
Se enciende cuando la presión del 
neumático esta por debajo del 25% de 
la presión establecida para neumáticos.

Asistente para Marcha  
en Pendiente
Indica una falla de funcionamiento de 
la función Asistente para Marcha en 
Pendiente. Esta función podría no 
estar disponible.

Sistema de frenos  
antibloqueo (ABS)
Se ilumina cuando el ABS no está 
disponible o cuando el ABS está 
funcionando mal. Dado que el sistema 
ABS no funciona a menos de 4 mph  
(7 km/h), el indicador permanecerá 
iluminado hasta que el autobús llega  
a esa velocidad. 

Remolque Sistema de frenos 
antibloqueo (ABS) 
Se enciende cuando el ABS del 
remolque no está disponible o 
cuando el remolque ABS no funciona 
correctamente.

Sistema de control de tracción 
y control electrónico de 
estabilidad - TCS/ESC
Este indicador se ilumina y permanece 
encendida cuando TCS o ESC está 
desactivado debido a un código de 
error de diagnóstico.

Durante una intervención ESC o TCS,  
el indicador parpadea rápidamente 
para indicar esta acción.

En el modo de lodo/nieve TCS, este 
indicador parpadea continuamente 
para indicar que este modo está activo. 
Cuando el lodo/nieve TCS está activo,  
el ESC se desactiva a una velocidad 
inferior a 25 mph (40 km/h), por esta 
razón, el indicador dejará de parpadear 
y permanecerá encendido. 

Alternadores 
Indica un problema de alternador. Uno 
de los alternadores no se está cargando.

Panel  
Indicador

 Velocidad de Ventilador 

 Recircular

  Ajuste de Temperatura  
de área Conductor

  Ajuste de Temperatura  
de área Pasajeros

 Desempañador de Parabrisas

 Panel y Reposapiés

 Panel

 Selector de Grados de Temperatura

Controles del 
Lado Izquierdo

6   Control de Transmisión 

7   Switch de Control Crucero 

8    Arrodillamiento/ Eje Frontal Hi-Buoy (Opcional) 
Arrodillamiento/ Completo Hi-Buoy

9  Selector de Claxon 

10   Interruptor de Energia de Ventanilla

11   Desempañador de Espejos retrovisores (opcional)

12  Sistema Central de Cierre

13   Control de Espejos

14   Válvula de Control de Eje auxiliar

15   Válvula de Control de Frenos de Estacionamiento

16   Temporizador del Calentador de anticongelante

6

7

10 8

11
1314

9

1215

16

17  Desplazar abajo (I-Shift)

18  Control Crucero

19  Persiana Parabrisas- Lado del Conductor 
   (presione y mantenga presionado para bajar,  

pulse dos veces y mantenga presionado para subir)

20   Escape/Enter (Información del Display del Conductor 
  Enter: Levante este botón brevemente 

Escape: Pulse brevemente este botón

21  Arriba/Abajo (Información del Display del Conductor 
   Utilice este botón para desplazarse hacia arriba o hacia 

abajo en el menú

22    Desplazar arriba (I-Shift)

23  Freno de Motor/Retardador 

24    Persiana Parabrisas- Lado de Pasajeros 
  (presione y mantenga presionado para bajar, pulse dos 

veces y mantenga presionado para subir) 

25    Volumen (Radio) 
  Utilice este botón para aumentar o disminuir el volumen 

del radio. Volumen (Radio del Conductor).

26    Buscar (Radio) 
  Utilice este botón para buscar hacia arriba o hacia abajo  

para una estación de radio

Controles  
del Volante  
de Dirección

17 22

18 2320 25

21 26
19 24



IMPORTANTE - Para evitar daños en los componentes del tren de transmisión, desconecte flechas laterales o flecha 
cardan antes de remolcar.
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31  Iluminación Interior

32   Luces de lectura

33   Control de brillo

INDICADORES

34  Tacómetro

35  Luces indicadoras 

36  Velocímetro 

37   Presión de Aire de Frenos 
Delanteros (secundario) 

38   Nivel lleno 

39   Presión de aire de frenos 
Traseros (primario)

40   Pantalla de Información 
del Conductor (DID)

41  Indicador de Presión de Aceite 

42   Nivel de Urea 
Indicador de Urea 

43   Temperatura de  
anticongelante motor

44  Presión del Turbo

PARABRISAS

49  Limpiaparabrisas Superior (Opcional)

50  Lavaparabrisas Superior (Opcional) y Lavafaros

51  Desempañador de Parabrisas Superior

PUERTA

62  Cerrar puerta

63  Abrir Puerta
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CONTROLES 
DEL TABLERO

Stop 
Indica que un grave problema se ha 
detectado. Estacione inmediatamente 
el autobús en un lugar seguro y apague 
el motor. Esta luz indicadora puede ser 
acompañada con un mensaje en la 
pantalla de información del conductor 
y un código de problemas de  
diagnóstico se almacenará para facilitar 
la identificación del problema. 

Check
Indica que un problema ha sido 
detectado y debe ser revisado en la 
próxima parada. Esta luz indicadora 
puede ser acompañada con un mensaje 
en la pantalla de información del 
conductor y un código de problemas de 
diagnóstico se almacenará para facilitar 
la identificación del problema. 

INDICADOR DE CINTURÓN DE 
SEGURIDAD Y SEÑAL AUDITIVA  
Si posee un sensor de hebilla de 
cinturón de seguridad, advierte al 
conductor que debe colocarse el 
cinturón de seguridad.

Información
Esta luz indicadora se ilumina cuando 
hay un nuevo mensaje de información o 
un estado anormal es detectado por la 
unidad de control electrónica. Un 
pictograma, texto o ambos se muestran 
en la pantalla de información del 
conductor, además de la luz indicadora 
INFO. Asegúrese de que el fallo indicado 
se verifica en la siguiente parada. 

Indicadores de direccionales
Parpadea cuando se activan las señales 
de giro a la derecha o a la izquierda. 
Señal de giros a la derecha e izquierda 
mediante la palanca multifunción. 
Consulte “Controles de la columna de 
dirección” en este capítulo.

NOTA - Las intermitentes se activan 
automáticamente cuando el vehículo 
está dando marcha atrás.

Freno de estacionamiento  
o Freno de Emergencia 
Aplicados
Se ilumina cuando se aplica el freno 
de emergencia/estacionamiento.  
La válvula de control se encuentra  
en el panel de control izquierdo.  
Una alerta audible se escuchara si el 
encendido se gira a OFF y el freno de 
estacionamiento no está aplicado.

 

Luces Altas 
Se ilumina cuando se seleccionan  
las luces altas. Luces altas y bajas se 
seleccionan con la palanca multifunción.

Mal funcionamiento del 
sistema de postratamiento 
(Lámpara Indicadora de Mal 
funcionamiento) 
Indica una falla de un dispositivo de 
control de emisiones. Puede iluminar 
al mismo tiempo que la luz de 
advertencia ámbar CHECK. La lámpara 
se apagará después de 3 ciclos de 
ignición completados motor 
encendido, switch abierto, switch 
apagado. El vehículo puede ser 
conducido hasta el final del turno. 
Llame al servicio técnico.

Control Crucero
Indica que el control de crucero está 
activado.

Ajuste de Velocidad de 
Control Crucero
Indica que una velocidad de crucero se 
establece y se almacena en la memoria.

Alta temperatura del sistema 
de escape (HEST)
Se ilumina para notificar al operador 
de potenciales peligros de la 
temperatura del gas de escape en el 
sistema difusor de escape. 

ADVERTENCIA - Durante la  
regeneración, la temperatura de 
escape puede alcanzar hasta 1200 ° F 
(650 ° C) en el filtro de partículas 
final. Al estacionar el vehículo, si esta 
luz indicadora se ilumina, asegúrese 
de que el sistema difusor de escape 
este alejado de personas o materiales 
inflamables, vapores o estructuras. 

Solicitud Regeneración DPF
Se ilumina para notificar al conductor 
de que una regeneración estacionaria 
manual se requiere pronto.

Bajo nivel de UREA 
Se ilumina cuando hay menos de  
2,6 galones (10 litros) de UREA en  
el tanque. 

  PRECAUCIÓN - Esta luz indicadora 
parpadea cuando hay sólo 2,5 
litros (0,6 galones) en el tanque.

Si el vehículo se mantiene en 
funcionamiento con un tanque de 
UREA Vacío, eventualmente se reduce 
el régimen del motor, lo que limita la 
velocidad a 5 mph.

Precalentador de Aire de 
Admisión Encendido - Espere 
antes de dar Marcha
Se ilumina cuando el elemento 
precalentador de aire de admisión 
está en función. Espere hasta que la 
luz indicadora se ha apagado antes de 
arrancar el motor. 

Neumático con Baja Presión 
(con la Opción de Sistema  
de Monitoreo de Presión  
de Llantas) 
Se enciende cuando la presión del 
neumático esta por debajo del 25% de 
la presión establecida para neumáticos.

Asistente para Marcha  
en Pendiente
Indica una falla de funcionamiento de 
la función Asistente para Marcha en 
Pendiente. Esta función podría no 
estar disponible.

Sistema de frenos  
antibloqueo (ABS)
Se ilumina cuando el ABS no está 
disponible o cuando el ABS está 
funcionando mal. Dado que el sistema 
ABS no funciona a menos de 4 mph  
(7 km/h), el indicador permanecerá 
iluminado hasta que el autobús llega  
a esa velocidad. 

Remolque Sistema de frenos 
antibloqueo (ABS) 
Se enciende cuando el ABS del 
remolque no está disponible o 
cuando el remolque ABS no funciona 
correctamente.

Sistema de control de tracción 
y control electrónico de 
estabilidad - TCS/ESC
Este indicador se ilumina y permanece 
encendida cuando TCS o ESC está 
desactivado debido a un código de 
error de diagnóstico.

Durante una intervención ESC o TCS,  
el indicador parpadea rápidamente 
para indicar esta acción.

En el modo de lodo/nieve TCS, este 
indicador parpadea continuamente 
para indicar que este modo está activo. 
Cuando el lodo/nieve TCS está activo,  
el ESC se desactiva a una velocidad 
inferior a 25 mph (40 km/h), por esta 
razón, el indicador dejará de parpadear 
y permanecerá encendido. 

Alternadores 
Indica un problema de alternador. Uno 
de los alternadores no se está cargando.

Panel  
Indicador

 Velocidad de Ventilador 

 Recircular

  Ajuste de Temperatura  
de área Conductor

  Ajuste de Temperatura  
de área Pasajeros

 Desempañador de Parabrisas

 Panel y Reposapiés

 Panel

 Selector de Grados de Temperatura

Controles del 
Lado Izquierdo

6   Control de Transmisión 

7   Switch de Control Crucero 

8    Arrodillamiento/ Eje Frontal Hi-Buoy (Opcional) 
Arrodillamiento/ Completo Hi-Buoy

9  Selector de Claxon 

10   Interruptor de Energia de Ventanilla

11   Desempañador de Espejos retrovisores (opcional)

12  Sistema Central de Cierre

13   Control de Espejos

14   Válvula de Control de Eje auxiliar

15   Válvula de Control de Frenos de Estacionamiento

16   Temporizador del Calentador de anticongelante

6

7

10 8

11
1314

9

1215

16

17  Desplazar abajo (I-Shift)

18  Control Crucero

19  Persiana Parabrisas- Lado del Conductor 
   (presione y mantenga presionado para bajar,  

pulse dos veces y mantenga presionado para subir)

20   Escape/Enter (Información del Display del Conductor 
  Enter: Levante este botón brevemente 

Escape: Pulse brevemente este botón

21  Arriba/Abajo (Información del Display del Conductor 
   Utilice este botón para desplazarse hacia arriba o hacia 

abajo en el menú

22    Desplazar arriba (I-Shift)

23  Freno de Motor/Retardador 

24    Persiana Parabrisas- Lado de Pasajeros 
  (presione y mantenga presionado para bajar, pulse dos 

veces y mantenga presionado para subir) 

25    Volumen (Radio) 
  Utilice este botón para aumentar o disminuir el volumen 

del radio. Volumen (Radio del Conductor).

26    Buscar (Radio) 
  Utilice este botón para buscar hacia arriba o hacia abajo  

para una estación de radio

Controles  
del Volante  
de Dirección
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IMPORTANTE - Para evitar daños en los componentes del tren de transmisión, desconecte flechas laterales o flecha 
cardan antes de remolcar.

Luces

27  Faros e Iluminación Exterior

28  Luces antiniebla (Opcional)

29  Luces de emergencia

30   Área de iluminación del 
conductor

31  Iluminación Interior

32   Luces de lectura

33   Control de brillo

INDICADORES

34  Tacómetro

35  Luces indicadoras 

36  Velocímetro 

37   Presión de Aire de Frenos 
Delanteros (secundario) 

38   Nivel lleno 

39   Presión de aire de frenos 
Traseros (primario)

40   Pantalla de Información 
del Conductor (DID)

41  Indicador de Presión de Aceite 

42   Nivel de Urea 
Indicador de Urea 

43   Temperatura de  
anticongelante motor

44  Presión del Turbo

PARABRISAS

49  Limpiaparabrisas Superior (Opcional)

50  Lavaparabrisas Superior (Opcional) y Lavafaros

51  Desempañador de Parabrisas Superior

PUERTA

62  Cerrar puerta

63  Abrir Puerta

OTROS

52   Pantalla del sistema de Monitoreo de Presión de Llantas 
(TPMS)

53   TCS Sistema de Control de Tracción Modo de Lodo/Nieve

54   Silla de Ruedas (Opcional)

55   Marcha Rápida

56   Freno de Motor con 
Transmisión I-Shift

57   Paro de Motor Override

58   Switch de Encendido

59   Ajuste del Volante de Dirección 
Válvula Desbloqueadora de Aire

60   Información del  
Vehiculo Clearance

61   Alto/Sonido de servicio (Opcional)

AUDIO/VIDEO

64   Selector de Audio/Video  
de Pasajeros (ver pagina  
de detalle)

65   Radio de Conductor  
(ver pagina de detalle)

27
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34 36

3743

44

3841 42 39
40

35

3535

3535

CLIMA

45   Unidad de Control  
de HVAC

46   Registros de Aire Pasajeros

47  Registros de Aire

48   Comando del ventilador  
de la escotilla del techo 
(opcional)
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57 61
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CONTROLES 
DEL TABLERO

Stop 
Indica que un grave problema se ha 
detectado. Estacione inmediatamente 
el autobús en un lugar seguro y apague 
el motor. Esta luz indicadora puede ser 
acompañada con un mensaje en la 
pantalla de información del conductor 
y un código de problemas de  
diagnóstico se almacenará para facilitar 
la identificación del problema. 

Check
Indica que un problema ha sido 
detectado y debe ser revisado en la 
próxima parada. Esta luz indicadora 
puede ser acompañada con un mensaje 
en la pantalla de información del 
conductor y un código de problemas de 
diagnóstico se almacenará para facilitar 
la identificación del problema. 

INDICADOR DE CINTURÓN DE 
SEGURIDAD Y SEÑAL AUDITIVA  
Si posee un sensor de hebilla de 
cinturón de seguridad, advierte al 
conductor que debe colocarse el 
cinturón de seguridad.

Información
Esta luz indicadora se ilumina cuando 
hay un nuevo mensaje de información o 
un estado anormal es detectado por la 
unidad de control electrónica. Un 
pictograma, texto o ambos se muestran 
en la pantalla de información del 
conductor, además de la luz indicadora 
INFO. Asegúrese de que el fallo indicado 
se verifica en la siguiente parada. 

Indicadores de direccionales
Parpadea cuando se activan las señales 
de giro a la derecha o a la izquierda. 
Señal de giros a la derecha e izquierda 
mediante la palanca multifunción. 
Consulte “Controles de la columna de 
dirección” en este capítulo.

NOTA - Las intermitentes se activan 
automáticamente cuando el vehículo 
está dando marcha atrás.

Freno de estacionamiento  
o Freno de Emergencia 
Aplicados
Se ilumina cuando se aplica el freno 
de emergencia/estacionamiento.  
La válvula de control se encuentra  
en el panel de control izquierdo.  
Una alerta audible se escuchara si el 
encendido se gira a OFF y el freno de 
estacionamiento no está aplicado.

 

Luces Altas 
Se ilumina cuando se seleccionan  
las luces altas. Luces altas y bajas se 
seleccionan con la palanca multifunción.

Mal funcionamiento del 
sistema de postratamiento 
(Lámpara Indicadora de Mal 
funcionamiento) 
Indica una falla de un dispositivo de 
control de emisiones. Puede iluminar 
al mismo tiempo que la luz de 
advertencia ámbar CHECK. La lámpara 
se apagará después de 3 ciclos de 
ignición completados motor 
encendido, switch abierto, switch 
apagado. El vehículo puede ser 
conducido hasta el final del turno. 
Llame al servicio técnico.

Control Crucero
Indica que el control de crucero está 
activado.

Ajuste de Velocidad de 
Control Crucero
Indica que una velocidad de crucero se 
establece y se almacena en la memoria.

Alta temperatura del sistema 
de escape (HEST)
Se ilumina para notificar al operador 
de potenciales peligros de la 
temperatura del gas de escape en el 
sistema difusor de escape. 

ADVERTENCIA - Durante la  
regeneración, la temperatura de 
escape puede alcanzar hasta 1200 ° F 
(650 ° C) en el filtro de partículas 
final. Al estacionar el vehículo, si esta 
luz indicadora se ilumina, asegúrese 
de que el sistema difusor de escape 
este alejado de personas o materiales 
inflamables, vapores o estructuras. 

Solicitud Regeneración DPF
Se ilumina para notificar al conductor 
de que una regeneración estacionaria 
manual se requiere pronto.

Bajo nivel de UREA 
Se ilumina cuando hay menos de  
2,6 galones (10 litros) de UREA en  
el tanque. 

  PRECAUCIÓN - Esta luz indicadora 
parpadea cuando hay sólo 2,5 
litros (0,6 galones) en el tanque.

Si el vehículo se mantiene en 
funcionamiento con un tanque de 
UREA Vacío, eventualmente se reduce 
el régimen del motor, lo que limita la 
velocidad a 5 mph.

Precalentador de Aire de 
Admisión Encendido - Espere 
antes de dar Marcha
Se ilumina cuando el elemento 
precalentador de aire de admisión 
está en función. Espere hasta que la 
luz indicadora se ha apagado antes de 
arrancar el motor. 

Neumático con Baja Presión 
(con la Opción de Sistema  
de Monitoreo de Presión  
de Llantas) 
Se enciende cuando la presión del 
neumático esta por debajo del 25% de 
la presión establecida para neumáticos.

Asistente para Marcha  
en Pendiente
Indica una falla de funcionamiento de 
la función Asistente para Marcha en 
Pendiente. Esta función podría no 
estar disponible.

Sistema de frenos  
antibloqueo (ABS)
Se ilumina cuando el ABS no está 
disponible o cuando el ABS está 
funcionando mal. Dado que el sistema 
ABS no funciona a menos de 4 mph  
(7 km/h), el indicador permanecerá 
iluminado hasta que el autobús llega  
a esa velocidad. 

Remolque Sistema de frenos 
antibloqueo (ABS) 
Se enciende cuando el ABS del 
remolque no está disponible o 
cuando el remolque ABS no funciona 
correctamente.

Sistema de control de tracción 
y control electrónico de 
estabilidad - TCS/ESC
Este indicador se ilumina y permanece 
encendida cuando TCS o ESC está 
desactivado debido a un código de 
error de diagnóstico.

Durante una intervención ESC o TCS,  
el indicador parpadea rápidamente 
para indicar esta acción.

En el modo de lodo/nieve TCS, este 
indicador parpadea continuamente 
para indicar que este modo está activo. 
Cuando el lodo/nieve TCS está activo,  
el ESC se desactiva a una velocidad 
inferior a 25 mph (40 km/h), por esta 
razón, el indicador dejará de parpadear 
y permanecerá encendido. 

Alternadores 
Indica un problema de alternador. Uno 
de los alternadores no se está cargando.

Panel  
Indicador

 Velocidad de Ventilador 

 Recircular

  Ajuste de Temperatura  
de área Conductor

  Ajuste de Temperatura  
de área Pasajeros

 Desempañador de Parabrisas

 Panel y Reposapiés

 Panel

 Selector de Grados de Temperatura

Controles del 
Lado Izquierdo

6   Control de Transmisión 

7   Switch de Control Crucero 

8    Arrodillamiento/ Eje Frontal Hi-Buoy (Opcional) 
Arrodillamiento/ Completo Hi-Buoy

9  Selector de Claxon 

10   Interruptor de Energia de Ventanilla

11   Desempañador de Espejos retrovisores (opcional)

12  Sistema Central de Cierre

13   Control de Espejos

14   Válvula de Control de Eje auxiliar

15   Válvula de Control de Frenos de Estacionamiento

16   Temporizador del Calentador de anticongelante

6

7

10 8

11
1314

9

1215

16

17  Desplazar abajo (I-Shift)

18  Control Crucero

19  Persiana Parabrisas- Lado del Conductor 
   (presione y mantenga presionado para bajar,  

pulse dos veces y mantenga presionado para subir)

20   Escape/Enter (Información del Display del Conductor 
  Enter: Levante este botón brevemente 

Escape: Pulse brevemente este botón

21  Arriba/Abajo (Información del Display del Conductor 
   Utilice este botón para desplazarse hacia arriba o hacia 

abajo en el menú

22    Desplazar arriba (I-Shift)

23  Freno de Motor/Retardador 

24    Persiana Parabrisas- Lado de Pasajeros 
  (presione y mantenga presionado para bajar, pulse dos 

veces y mantenga presionado para subir) 

25    Volumen (Radio) 
  Utilice este botón para aumentar o disminuir el volumen 

del radio. Volumen (Radio del Conductor).

26    Buscar (Radio) 
  Utilice este botón para buscar hacia arriba o hacia abajo  

para una estación de radio

Controles  
del Volante  
de Dirección
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1

4

2

3

5

D-MIC (Micrófono del conductor) Encendido/Apagado - 
Gire la perilla de volumen para ajustar el nivel del micrófono. 

G-MIC (Micrófono del Guía) Encendido/Apagado - 
Gire la perilla de volumen para ajustar el nivel del micrófono.

CAM - Cámara Panorámica (Opcional) Encendido/Apagado.

NAV - Navegar.

RAD/CD - Escoger la elección Radio/CD como fuente de audio. 

AUDIO IN - Seleccionar para elegir la entrada auxiliar de audio 
como fuente de sonido. 

DVD - Escoger la elección reproductor de DVD como fuente  
de audio/video. 

TV - Escoger la elección opcional sintonizador de TV como 
fuente de audio/vídeo. 

VIDEO IN - Escoger la elección auxiliar de entrada de vídeo 
como fuente de audio/vídeo.

PERILLA DE VOLUMEN (ajusta el volumen de 0 to 40)

AUDIO
Pulse para ir a través de la elección del modo de.

VOL BASS TREB BAL LOUD

Gire la perilla de volumen para ajustar el sonido en cada modo. 

Selector de  
Audio/Video  
de Pasajeros

1   INTERRUPTOR DE ENERGIA - Proporciona energía al 
equipo y por lo tanto permite trabajar. 

2   DESPLEGAR - La plataforma se mueve hacia afuera desde el 
Compartimento del ascensor. 

3   ESTIBAR - La plataforma se ajusta hacia el nivel de estibar  
y luego ingresa en el compartimiento de ascensor, si la  
plataforma está por debajo del nivel estiba, debe primero 
elevarse sobre el nivel de estiba.

4   ABAJO - La plataforma desciende hacia el nivel del suelo.  
La rampa se detiene automáticamente cuando la plataforma 
desciende al nivel del suelo. 

5   ARRIBA - Plataforma sube hacia el nivel del piso del 
vehículo. La rampa se detiene automáticamente cuando la 
plataforma llega al nivel del piso. 

DESPLEGAR LA PLATAFORMA 
Mantenga pulsado el botón DEPLOY hasta que la plataforma está 
completamente extendida del compartimiento ascensor. 

NOTA: La plataforma no se puede subir o bajar a menos que este 
completamente extendida

BAJAR PLATAFORMA 
Presione el botón DOWN hasta que la plataforma haga 
contacto con el suelo. 

Verificar que la rampa este en la posición correcta.

Desplegar cada pasamanos levantando y hacia afuera a la 
posición vertical y luego empujar hacia abajo para asegurar  
en su lugar.

Cuidadosamente ubique la silla de ruedas en el centro de la 
plataforma preferiblemente viendo hacia afuera (lejos del 
vehículo) y bloquear los frenos de la silla de ruedas.

Jale el cinturón de silla de ruedas del mecanismo del cinturón 
y asegúrelo al otro pasamanos.

LEVANTAR PLATAFORMA
NOTA: Estas dos etapas solo se aplican a los modelos F9TF, 
cuyo movimiento hacia arriba se detiene en un nivel  
intermedio (consultar la figura ).

1-   LEVANTAR PARCIALMENTE LA PLATAFORMA - presione el 
botón UP y manténgalo presionado hasta que la plataforma 
se detenga en el nivel intermedio. 

2-   ABRIR LA PUERTA DEL VEHÍCULO - Abra por completo  
la puerta corrediza del vehículo sobre el ascensor.  
Esta maniobra debe ser realizada por el operario o el 
encargado del ascensor. 

PARA LOS DEMÁS MODELOS
Presione el botón UP y mantenga hasta que la plataforma  
se levante y se detenga automáticamente al nivel del piso  
del vehículo.

Libere los frenos de la silla de ruedas, y el pasajero abordara 
cuidadosamente al vehículo.

Preajuste 1- 6 Botones
•  Radio: Presione y suelte para recuperar la emisora   preajustada.
•  Radio: Presione y mantenga presionado para almacenar la  

emisora   memorizada.

Botón Flecha Abajo
• Radio: Sintonización manual hacia abajo.

Botón de Menú
• Radio: Presione y suelte para acceder al menú. 

 OK
• Radio: Seek.  
•  CD/USB: Presione y suelte para seleccionar la pista siguiente
• CD/USB: Mantenga presionado para avanzar rápidamente.

Botón Eject CD 

Botón Flecha arriba
• Radio: Sintonización Manual. 

  ESC 
• Radio: Seek.
•  CD/USB: Presione y suelte para seleccionar la pista anterior.
• CD/USB: Mantenga pulsado para retroceder rápidamente.
•  iPod: Pulse y mantenga pulsado para entrar en el menú  

de iPod (Opcional). 

Ranura de CD 
• Insertar / quitar CD. 

Perilla Giratoria / Botón de energía
• Presione: Encendido y Apagado. 
• Gire: Ajuste de volumen y la actualización del valor de audio.

TA (Información sobre el tráfico / Noticias)
• Radio: Switch del tráfico Activar o Desactivar. 
•  Radio: Cancelar tráfico en curso o mensaje de noticias.

Modo Selector de Radio 
•   Radio: Elija entre FM1, FM2, FM3 (Opcional), AM, banda de  

tiempo y radio satélite (Opcional). 

Botón de Audio
• General: Ajustes de audio. 

Selección de Modo CD/Aux
• CD/USB: Cambio entre fuentes distintas de radio.

CUANDO EL MICROFONO ESTA ACTIVO, El Fondo DE VOLUMEN 
DE AUDIO ES AJUSTABLE:
Cuando se activa un micrófono, el volumen de la fuente de 
audio actual se reduce a un cierto nivel que se ha ajustado  
en fábrica. Para ajustar este nivel:

1-  Mantenga pulsado el botón AUDIO y luego presione el 
botón AUDIO IN. El panel LCD mostrará “BACKGROUND”. 

2-  Gire el control de volumen para ajustar el nivel de sonido  
de fondo.

3-  Pulse cualquier botón para guardar la configuración.  
Si no se pulsa ningún botón durante 8 segundos,  
la unidad guarda automáticamente la configuración  
y sale de este modo.

GONG NIVEL DE SONIDO 
Un sonido gong sonará en el área de pasajeros al activar el 
micrófono. Este sonido gong también sonará cuando un 
pasajero activa la alarma del servicio. El nivel de sonido del gong 
puede ser ajustado:

1-  Mantenga pulsado el botón de AUDIO y pulse el botón 
VIDEO IN. El panel de LCD mostrará “PASS GONG”. 

2- Gire la perilla de volumen para ajustar el nivel de sonido gong.

3-  Pulse cualquier botón para guardar la configuración. Si no 
se pulsa ningún botón durante 8 segundos, la unidad 
guarda automáticamente la configuración y sale de este 
modo. Mientras se mantiene el sonido de servicio, el sonido 
esta activo, el sonido de gong escuchado después de la 
activación de los micrófonos puede ser desactivado.

 Para ello,

1-  Mantenga pulsado el botón de AUDIO y luego presione el 
botón G-MIC. El panel de LCD mostrará “GONG MIC ON” o 
“GONG MIC OFF”. 

Gire el control de volumen hacia la derecha para activar el sonido 
de gong de los micrófonos. Gire el control de volumen hacia la 
izquierda para desactivar el sonido del gong de los micrófonos.

Radio del  
Conductor

Conector de Energia  
12 Volts

Cajón del  
Tablero
Conexiones 
de Audio

Guía del 
Conductor
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FUNCIONAMIENTO  
DEL ASCENSOR PARA  
SILLA DE RUEDAS Y EL  
CONTROL REMOTO

B-C • CALIFORNIA • ALBERTA • TEXAS• ILLINOIS • TENNESSEE • ONTARIO • DC • FLORIDA • NEW JERSEY • QUEBEC

La Red de Servicio de Prevost 

USA

CALIFORNIA – BAY AREA

28702 Hall Rd 
Hayward, CA 94545 
Tel: 1-510-745-7515 

CALIFORNIA – SOUTHERN

3384 De Forest Circle 
Mira Loma, CA 91752 
Tel: 1-800-421-9958 
Fax: 1-951-360-2560

FLORIDA – JACKSONVILLE

6931 Business Park Blvd. 
North Jacksonville, FL 32256 
Tel: 1-800-874-7740 
Fax: 1-904-886-0092

FLORIDA – ORLANDO

1300 Green Forest Court 
Winter Garden, FL 34787 
Tel: 1-407-554-0196

ILLINOIS 

3715 N. Carnation St.  
Franklin Park, IL 60131 
Tel: 1-847-778-7475

NEW JERSEY –  
SOUTH PLAINFIELD

201 South Avenue 
South Plainfield, NJ 07080  
Tel: 1-908-222-7211 
Fax: 1-908-222-7304

NEW JERSEY – SECAUCUS

57 County Avenue 
Secaucus, NJ 07094 
Tel: 1-201-867-2175 
Fax: 1-201-974-9367

TENNESSEE 

800 South Cartwright St  
Goodlettsville, TN 37072  
Tel: 1-877-299-8881  
Fax: 1-615-299-8816 

TEXAS – FORT WORTH 

15200 Frye Road 
Fort Worth, TX 76155 
Tel: 1-866-773-8678  
Fax: 1-817-685-0460 

TEXAS – HOUSTON

11851 Cutten Road 
Houston, TX 77066 
Tel: 1-877-602-0273 
Fax: 1-281-315-1571

WASHINGTON, D.C. 

1700 Rochell Ave. 
Capitol Heights, MD 20743

canada

ALBERTA – CALGARY

2932 Kingsview Blvd SE 
Airdrie, Alberta  T4A 0C9 
Tel: 1-403-519-3477

ALBERTA – FT MCMURRAY

292 MacDonald Crescent 
Ft McMurray, Alberta  T9H 4B6 
Tel: 1-780-713-0274 
Fax: 1-780-743-0983

BRITISH COLUMBIA

11911 No. 5 Road 
Richmond, British Columbia  V7A 4E9 
Tel: 1-604-940-3306 
Fax: 1-604-940-3384

ONTARIO – MISSISSAUGA 

7655 Tranmere Drive 
Mississauga, Ontario  L5S 1L4 
Tel: 1-905-738-0881 
Fax: 1-905-738-0891 

ONTARIO – OT TAWA 

2105 Bantree St 
Ottawa, Ontario  K1B 4X3

ONTARIO – SCARBOROUGH 

25 Grand Marshall Dr 
Scarborough, Ontario  M1B 5N6

QUEBEC – LÉVIS

850 Chemin Olivier 
Lévis, Quebec  G7A 2N1 
Tel: 1-866-870-2046 
Fax: 1-418-831-7432 

Quebec – Montreal

1275 Boulevard Hymus 
Dorval, Quebec  H9P 1J5 
Tel: 1-514-687-6741

Para ordenar partes
PREVOST US PARTES  
Y SERVICIO AL CLIENTE

2250 Point Blvd., Suite 410 
Elgin, IL 60123 
Tel Eastern Region: 1-877-279-1224 
Tel Central Region: 1-877-279-1245 
Tel Western Region: 1-877-279-1219  
Fax: 1-877-999-8809

PREVOST CANADA 
PARTES Y SERVICIO  
AL CLIENTE

2955-A Avenue Watt 
Quebec City, Quebec  G1X 3W1 
Tel: 1-800-463-8876 
Fax: 1-800-939-0133

Sistema de servicio de acción de Prevost (PASS)  
Esta disponible 24/7 llamando al: 1-800-463-7738 – 365 dias del año




