
ANEXO III

Módulos luminosos 

1. Configuración:

a) Tarifas: Ocupará el lateral del módulo opuesto al de «luz verde». El sistema de iluminación
del cajetín de tarifas estará constituido por LEDS, sistema de puntos, u otro de similar calidad y 
resultados de color amarillo-auto o blanco.

Deberá ser posible la clara y adecuada visualización de, al menos, los caracteres
alfanuméricos siguientes:

– «P» para indicar el estado «A pagar»
– Los números del 0 al 9 para indicar las tarifas que en cada momento pueda establecer la

estructura tarifaria aprobada por el órgano competente.

El contorno de los caracteres luminosos aparecerá de color negro mate.
b) Letrero taxi: Situado en el centro del módulo.
c) Luz verde de «libre»: Ocupará el lateral opuesto al cajetín de «tarifas» y deberá ser visible 

desde el frontal y desde las partes posterior y lateral.
Si su iluminación se produce mediante LEDS, éstos se instalarán en las tres caras del módulo

(anterior, posterior y lateral).

2. Dimensiones:

Las dimensiones del módulo, referidas al eje longitudinal del vehículo serán:

– Su longitud estará comprendida entre los 90 y los 140 mm (A)
– Su anchura estará comprendida entre los 290 y 420 mm (B)
– Su altura estará comprendida entre los 110 y los 160 mm (C)

Los compartimientos mantendrán entre sí unas proporciones similares a las que aparecen en 
la figura 1 de referencia.

Deberá ser posible la clara y adecuada visualización de los caracteres alfanuméricos que
debe mostrar el módulo tanto de noche como de día. Para ello se considerarán las siguientes 
referencias:

a) Dimensiones orientativas de la matriz de puntos de la tarifa: (figura 2)
– Altura: 70 mm (D)
– Anchura: 45 mm (E)

b) Dimensiones orientativas de la palabra «TAXI», con un tipo de letra similar al que aparece
en la figura 1: (figura 3)

– Longitud: entre 130 y 190 mm (F)
– Altura: entre 70 y 80 mm (G)
– Anchura de trazo: igual o superior a 10 mm (H)

3. Iluminación:



Dispondrán exclusivamente de dos posiciones alternativas de iluminación en cualquier 
momento del día:

a) Letrero «TAXI» + luz verde, ambos encendidos; Cajetín de tarifas apagado.
b) Letrero «TAXI» + luz verde, ambos apagados; Cajetín de tarifas encendido.

Figura 1

Figura 2


