KONTUAN IZATEKO

Para tener en cuenta

• Telefonoa da autoaren giltza:

• El teléfono es la llave del coche:

• Autoaren funtzionamendu gida

• La guía del funcionamento del

• Zaindu autoa, eta zentzuz erabili:

• Cuida el coche: está asegurado

• Covid19-a dela eta, ukitutakoak

• Debido al Covid19, es necesario

ERABILERA PREZIOAK

PRECIOS DE UTILIZACIÓN

• Erreserbaren iraupenaren eta egindako

• El precio se basa en la duración de la

bateria kargatuta izan.

eskularru-kaxan topatuko duzu.
arrisku orotarako asegurua du,
320 euroko frankiziarekin (kolperik
izango balu, erabiltzaileak ordaindu
beharko luke kopuru hori).
desinfektatu: autoan bertan
dago produktua.

kilometroen araberakoa da prezioa:

asegúrate de tener la batería cargada.
coche está en la guantera.

a todo riesgo, con una franquicia
de 320 euros (si tiene algún golpe
o avería, el/la usuaria deberá
abonar esa cantidad).
desinfectarlo después de utilizarlo:
todo lo necesario está en el coche.

reserva y los kilómetros recorridos:

- 1,5 euro / orduko

- 1,5 euros / hora

- 0,20 euro / kilometroko

- 0,20 euros / kilometro

• Gehienez, 24 orduko

erreserba egin daiteke.

• Urrutienez, 200 kilometroko
eremuan erabil daiteke, itzul
daitekeela bermatzeko.
• Autoa hartutako lekuan utzi behar da.
• Uztean, kargatzen jarri beti.
• Lehenengo aldiz erabili aurretik,

hitz egin energia teknikariarekin:
energia@usurbil.eus / 943 57 94 17
(astelehenetik ostiralera, 08:00-14:00).

AUTO KONPARTITUA
Erabilera gida

• Reservas de 24 horas, máximo.
• 200 km / radio por reserva, para

asegurar que el coche pueda volver.

• Hay que dejar el coche en el
mismo sitio donde se coje.

• Hay que dejarlo cargando siempre.
• Antes de utilizarlo por primera

vez, se recomienda hablar con
el técnico de energia municipal:
energia@usurbil.eus / 943 57 94 17
(de lunes a viernes, 08:00-14:00).

vehículo COMPARTIDO
Guía del usuario

Usurbil

IBILGAILUA ERABILTZEKO

PARA UTILIZAR EL VEHÍCULO

1.- AUTOA IREKI

1.- ABRE EL COCHE

Erreserba orduarekin batera, autoa irekitzeko aukera emango dizu aplikazioak, giltzaren bidez. Bluetooth-a aktibatzeko eskatuko
dizu.

La misma aplicación te dará la opción de abrir
el coche cuando comience la reserva, mediante la llave. Es necesario tener activado el
Bluetooth.

2.- DESKONEKTATU

2.- DESCONÉCTALO

• Kotxea martxan jarri aurretik, karga
puntua deskonektatu behar da.

• Antes de poner en marcha el coche, hay
que desconertalo del poste de carga.

• Auto barruan aurkituko duzun txartel
txikia RFID puntura gerturatu.

• Acerca la tarjeta pequeña que
encontrarás dentro del coche al
punto RFID del poste de carga.

• Entxufe automatikoko botoia sakatu
(bolantearen ezkerreko aldean,
eskuinetik hasita bigarren botoia).

ERABILTZAILE GISA
ERREGISTRATU

REGÍSTRATE
COMO USUARIO/A

• Deskargatu telefonoan Vive
Hyundai aplikazioa (Android
zein iOS-erako eskuragarri).

• Descarga en tu teléfono la
aplicación Vive Hyundai (disponible
para Android e iOS).

• Kontua sortu zure helbide
elektronikoarekin.

• Crea tu cuenta con la dirección
de correo electrónico.

• Saioa hasita, dokumentazioa
sartu: NAN eta gidabaimeneko
zenbakia.

• Iniciada la sesión, introduce tu
documentación: DNI y número
del permiso de conducir.

• Dokumentazioa balekotzat jo behar
dute: denboraz larri bazabiltza, deitu
eta momentuan bertan egingo dute.

• Tienen que validar la documentación: si
tienes poco tiempo, tienes la opción de
llamar y lo resolverán en el momento.

• Ordainketaren atalean, sartu kreditu
txarteleko datuak; derrigorrezkoa
da erreserba egin ahal izateko.

• Introduce los datos de tu
tarjeta de crédito en el área de
pago: es imprescindible para
poder reservar el coche.

ERRESERBATU

RESERVA

• Mapan sartu eta aukeratu
Usurbilgo auto konpartitua.

• Entra en el mapa y selecciona
el coche compartido de Usurbil.

• Zehaztu noiztik noiz arte
erabili nahi duzun.

• Concreta cuándo quieres
utilizarlo.

• Mezu elektroniko bat jasoko duzu
erreserbaren konfirmazioarekin.

• Recibirás un email con la
confirmación de la reserva.

• Fisikoki desentxufatu.
		

• Pulsa el botón del enchufe automático
(a la izquierda del bolante, segundo
botón desde la derecha).
• Desenchúfalo físicamente.

3.- PIZTU KOTXEA: START/STOP botoia

3.- ENCIENDE EL COCHE: botón START/STOP

Autoa automatikoa da: zirkulaziorako lau
botoi daude

Es automático: tiene cuatro botones para
circular

• D: aurrera joateko

• D: para ir hacia delante

• R: atzera joateko

• R: para ir marcha atrás

• P: aparkatuta uzteko

• P: para dejarlo aparcado

• N: neutrala

• N: neutral

Bolantearen atzeko botoi gezidunak motorraren balaztak dira: ezkerrekoak handitu
egiten du; eskuinekoak, txikitu.

Los botones con flechas que están detrás
del volante son el freno de motor: el de
la izquierda, es para aumentar; el de la
derecha, para reducir.

Esku-frenoa (P): goraka aktibatu egiten
da; beheraka, kendu.			

Freno de mano (P): se activa hacia arriba;
se desactiva hacia abajo.

4.- KONEKTATU

4.- CONÉCTALO

• Kotxea uztean, konektatuta
utzi behar da beti.

• Al dejar el coche, hay que
dejarlo conectado siempre.

• Entxufe automatikoko botoia sakatu,
eta estalkia bera apur bat zanpatu.

• Pulsa el botón de enchufe
automático, y presiona la tapa.

• Fisikoki entxufatu.

• Enchúfalo físicamente.

• Karga puntua aktibatu txartel
txikia RFID puntura gerturatuta.

• Activa el punto de carga acercando
la tarjeta pequeña al punto RFID.

• Aplikazioaren bidez, autoa itxi eta
“erreserba amaitu” botoiari eman.

• Mediante la aplicación, cierra el coche y
haz click en el botón “terminar la reserva”.

