Además del plano, puede verse el
nombre de la línea o la próxima parada.

Sistema SIAM (Sistema de
Información
en
Autobuses
Metropolitanos) ha sido creado
El

La información se completa con otro
banner en la parte superior de la
pantalla, en el que se muestran las
estimaciones de tiempos teóricos que
tardará el autobús en llegar a las
siguientes paradas de la línea.

fundamentalmente para dar información
audiovisual al pasajero a través de
pantallas instaladas en los autobuses.

Al llegar a una parada, se muestra el
nombre mediante un banner en la parte
inferior de la pantalla y lo anuncia por el
sistema de audio del autobús, así como
los enlaces de las líneas que pasan por la
parada siguiente mediante un cuadro de
información a la derecha de la pantalla o
un “termómetro” que indica la parada
que se dejó atrás y a la que se dirige.
El sistema indica donde se encuentra en
todo momento el autobús mediante un
plano de la ciudad.

El sistema también está dotado para
poder mostrar publicidad tanto estática
(imágenes sobre el plano) como dinámica
(videos), que irá apareciendo a medida
que transcurra el viaje.
Al salirse el autobús de la línea y realizar
otro
servicio,
el
sistema
automáticamente detectará la nueva
ruta a seguir, mostrando la información y
la publicidad asignada a la nueva línea.

Termómetro con las paradas
anterior, actual y siguiente
Publicidad estática ( imágenes
sobre el plano )
Publicidad dinámica ( videos de
publicidad )

SISTEMA
SIAM
En la pantalla del navegador podemos
observar la siguiente información:
Línea de autobús en la que se
está viajando
Hora y fecha actuales
Próxima parada
Situación real del autobús en el
mapa de Vigo
Ubicación de las paradas de
autobús en el mapa de Vigo
Banner de tiempos teóricos de
estimación de llegada a paradas de
la línea
Banner de la parada actual
Cuadro de información de los
enlaces a otras líneas en la parada
siguiente.
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