UN VIAJE EN

TRANSMILENIO
-Manual de instruccionesVíctor Daniel Rivas Ramírez

BIENVENIDO

Por algún motivo usted hoy quiere (o debe) montarse en este particular sistema
de transporte público. Las siguientes instrucciones le guiarán a través de su viaje.

CONTENIDO
1 (un) Morral tipo A

Ó

1 (un) Morral tipo B

Audífonos tipo A

Ó

Audífonos tipo B

Dispositivo para
escuchar música

Paquete extra en una mano.
(No incluído en todas las versiones)

PRECAUCIÓN
ACOMODANDO SU MORRAL.
Es importante que recuerde poner su morral al frente antes de subir al bus.
Morral tipo A

1

2

Pasar de la espalda al frente
Morral tipo B

1

2

Colgar hacia adelante

CAMBIANDO DE MANO
Una vez en el bus, sosténgase con
ﬁrmeza de uno de los tubos con la
mano A.

1

Cuando esté cansado,
espere a que el transmilenio
no se esté moviendo y cambie con
agilidad el paquete extra de la
mano B a la mano A.

2

Mano A
Mano B

Mano A

Paquete
extra

Paquete
extra
Ponga la mano B, ahora
libre, en el tubo con ﬁrmeza.
Debe hacerlo antes de que el bus se
ponga en movimiento.

3

Mano A

Paquete
extra

Mano B

4

Repita el procedimiento
cada vez que se canse de
brazo.

Mano B

NOTA: Si falla en la agilidad al cambiar y el
bus arranca, es posible llegar a caerse.

LIBERANDO UNA MANO
Para liberar una mano B de un
paquete extra deberá trasladarlo a la
mano A mientras ésta al mismo
tiempo cumple la función de sostenerse.

1

Mano A

LLeve el paquete extra con la mano B
hasta la mano A sin que ésta suelte
el tubo.

Mano B
Paquete
extra

Mano A
Mano B
Paquete
extra

2

Utilice el agarre de la mano A para
sostenerse del tubo con ﬁrmeza y al
mismo tiempo evitar que caiga el
paquete extra.

Mano A

Paquete
extra

NOTA: Si la mano A se cansa, puede trasladar ambas funciones a la mano B
utilizando el método “CAMBIANDO DE MANO”.

ESCUCHANDO MÚSICA
1

Para escuchar música en su viaje, primero ubique sus audífonos.

Si utiliza audífonos tipo A (ver contenido)
podrá ubicarlos en la siguiente ruta:
//: Pantalón/Bolsillo derecho/
Si utiliza audífonos tipo B (ver contenido)
podrá ubicarlos en la siguiente ruta:
//: Morral /Bolsillo principal/
NOTA: Si no encuentra los audífonos en éstas ubicaciones por favor póngase en
contacto con su proveedor.

2

Para ponerse los audífonos necesitará al menos de una mano libre. Si
tiene ambas manos ocupadas, ver apartado: “LIBERANDO UNA MANO”

3

Utilice la mano libre para introducir cada auricular en el respectivo
oído (Audífonos tipo A) o bien para
colocarse la diadema (Audífonos
Tipo B)

4

Conecte sus audífonos a su dispositivo para escuchar música. Éste se
encuentra en la ruta: //: Pantalón/ Bolsillo izquierdo/

A

B

5

Si necesita ambas manos para realizar la conexión, asegúrese de que el
bus no esté en movimiento y utilice la otra mano. Si tiene un Paquete
extra, puede ponerlo en su muñeca mientras realiza el paso.
Mano B

Mano A

6

Una vez realizada la conexión,
puede utilizar la mano libre
para reproducir su música.

Paquete
extra

DURMIENDO DE PIE
Si durante el viaje se encuentra muy agotado y aún sin silla, puede dormir de pie.

Brazo A

1

Para dormir de pie asegúrese de
separar un poco las piernas de
manera que obtenga más apoyo.

2

Utilice el brazo A como apoyo
para la cabeza.

Brazo A

NOTA: El brazo A necesitará ejercer más fuerza
de lo normal para que el usuario no caiga.

