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1 OBJETIVO
Instalación, suministro, desarrollo y puesta en marcha de pantallas en andén que facilitará al
pasaje información referente a la ocupación de cada coche, con el objetivo de un reparto racional
del cliente en el andén.
El proyecto es una prueba piloto de una duración de 2 años en andenes de tres estaciones de L5
de metro de Barcelona (Entença, Hospital Clínic y Sants Estació). Tras el análisis del resultado, se
estudiará una posible ampliación.
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2 ESPECIFICACIONES INSTALACIÓN EN CAMPO
Se instalarán pantallas de 37 pulgadas de relación de aspecto 21/6 en los andenes de las
estaciones de Entença, Hospital Clínic y Sants Estació, la relación de tipos de pantalla y sus
posiciones se especifican a continuación:

2.1 Entença:
En el andén de Entença se sustituyen los actuales INP por nuevas pantallas de doble cara. Estas
pantallas serán de doble cara para poderse ver desde ambos lados de la misma y así visualizarse
desde cualquier sitio del andén. Estas pantallas se orientarán en perpendicular al andén
manteniendo la misma configuración que los paneles INP actuales.
El anclaje se realizará aprovechando el sistema actual que ya soporta las pantallas del INP, las
cuales muestran el tiempo de espera del próximo tren.

Resumen Entença:
Pantalla cara simple

0

Pantalla cara doble

4

Soporte estructura

Adecuación existente

Carcasa

4
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2.2 Hospital Clínic:
En Hospital Clínic las nuevas pantallas de doble cara se instalarán de forma perpendicular al
andén, pero en este caso no sustituye los INP existentes. El anclado se realizará aprovechando la
estructura existente, realizando las adecuaciones necesarias para garantizar una correcta
sujeción.

Resumen Hospital Clínic:
Pantalla cara simple

0

Pantalla cara doble

4

Soporte estructura

4 soportes

Carcasa

4
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2.3 Sants Estació:
En Sants Estació la configuración de las pantallas son paralelas al andén, según dimensionado
indicado en el gráfico adjunto.
Se colgarán de unas vigas transversales a las perpendiculares al andén para dotar de estructura y
repartir el peso en dos de las mismas.
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Resumen Sants Estació:
Pantalla cara simple

6

Pantalla cara doble

0

Soporte estructura

6 soportes

Carcasa

6

3 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS A INSTALAR
3.1 Hardware
Los monitores serán de 37 pulgadas ultra wide, relación de aspecto 21:6 o similar. La longitud será
aproximadamente de 100 cm con una altura máxima de 32 cm. Estas dimensiones pueden variar
ligeramente dependiendo del marco del mismo y las medidas finales del conjunto, que serán
mayores ya que estará dentro de una envolvente que lo protegerá. La anchura total del conjunto
monitor y envolvente será de aproximadamente 40 cm.
El envolvente irá sujeto al soporte de donde se ubique mediante un pedestal telescópico por
donde pasaran los cables de alimentación y de comunicación con el PC.
Los elementos de comunicación y procesado se integrarán en una caja STB2 que irá acollada a
techo. Las dimensiones de la caja son: 150x150x90 (Para ello habrá que sacar la antena del router
al exterior). En RAL y acabado seleccionable. El peso de esa caja es de 3,5 Kg aprox. Esta solución
se ha adoptado para reducir la profundidad del conjunto y mantenerlo por debajo de los 150 mm
además de para reducir el peso del conjunto que es de 23,0 kg sin contar el soporte telescópico
(4,7 Kg adicionales por el modelo de doble cara).
El conjunto deberá contar con las certificaciones EN50155, EN45545, y el nivel de protección IP65.
CARACTERÍSTICAS DEL MONITOR
-

Monitor de 37 pulgadas UW Full HD IPS LED Panorámico 21:6
Resolución UXGA 1920x540
Dimensiones monitor 1000x320 mm o similar
Voltage de funcionamiento 24VDC, 48VDC, 72VDC, 110VDC
4,7 Kg sin peana

CARACTERISTICAS DEL SOPORTE
-

Cabinet de Techo en acero inoxidable con acabado mate
Color RAL Seleccionable
Anclaje en techo con telescópico de 500 mm
18,3 Kg
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CARÁCTERÍSICAS DEL ROUTER
-

Router 4G
Security/NAT/VPN/U-link Router, with integrated LTE / 4G modem, EU model,
Gigabit Ethernet
6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X)
IP20, -20 °C...70 °C
Mounting RAIL or VESA 75
24V Power Supply

CARACTERÍSTICAS EQUIPO DIGITAL SIGNAGE
-

Intel® Pentium® N4200 1.1GHz~1.25GHz o superior
Fanless design
1 puerto RS485.

Posibilidad de mostrar navegadores WEB
Sistema operativo Windows 10

3.2 Front end.
Cada Pantalla dispondrá de su propio PC de gestión, por lo que la identificación de la pantalla en
la estación y punto del andén se hará mediante un fichero de configuración que especificará en
qué estación se encuentra, qué andén y su posición en el andén (sólo para las pantallas dispuestas
longitudinalmente, por ejemplo las de Sants Estació).
La interfaz consistirá en un cliente web accesible teniendo en cuenta las políticas y/o criterios de
seguridad marcados para esta prueba piloto, y que deberá cumplir con la política de seguridad
TI/TO de TMB, y adaptarse a los nuevos requisitos de seguridad que puedan acontecer.

4 CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO
Información mostrada en pantalla y características del sistema:







Posibilidad de indicar la temperatura del coche, será una opción seleccionable desde el
puesto central por estación y por pantalla.
En la representación de la situación el tren, indicar 3 estaciones antes de la estación
donde se da la información.
Posibilidad de indicar tiempo de espera del próximo tren, será una opción seleccionable
desde el puesto central por estación y por pantalla.
Posibilidad de emitir mensajes, será una opción seleccionable desde el puesto central por
estación y por pantalla.
Textos en Catalán.
Facilitar la información de carga real. Se descarta realizar predictivo con la información.
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Para gestionar el sistema es necesario un PC para trabajar bajo plataforma web, estará
situado en CDIU.
Las pantallas indicarán al pasaje a que coche va acceder según la pantalla que esté
visualizando.

El ejemplo de pantalla a visualizar es la siguiente (ejemplo de pantalla longitudinal):

En los modelos de sustitución del INP deberá garantizarse una mayor disponibilidad, por lo que en
caso de pérdida de cobertura o de trenes sin integración en Digital Train ® deberá mostrarse la
información que viene directamente del RDT para la pantalla simulando el INP. A continuación
mostramos la propuesta del modo sin conexión al servidor o para trenes sin información del
Digital Train ®.
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5 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
El alcance de este pliego es:


Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de las pantallas en los 3
andenes de L5 establecidos para la prueba piloto: Entença, Hospital Clínic y Sants Estació



Desinstalar los INP en la estación de Entença, y trasladarlos a las dependencias de
Mantenimiento STC en Boixeres. Trascurrido el periodo establecido para la prueba piloto,
volverlos a montar en su ubicación original. Todo ello, garantizando la no afectación al
servicio



Diseño, integración y puesta en servicio del fron-end para el desarrollo de la visualización
de la información de la carga del próximo tren que entra en la estación para facilitar la
distribución homogénea del pasaje en los andenes y para el acceso a los vagones del tren



Interfaz con el sistema RDT propiedad de Metro de Barcelona para dar el tiempo de
llegada oficial



Configuración del equipo de Puesto Central para poder emitir mensajes a las pantallas de
andén



Configuración de los servidores e integración con Digital Train para obtener información a
mostrar en las pantallas de andén



Mantenimiento del sistema durante la prueba piloto, con una duración prevista de 2
años. Durante la misma, el tiempo de respuesta deberá ser inferior a 48h

6 OBLIGACIONES DE TMB
TMB realizará las actividades operacionales siguientes relacionadas con la prueba piloto objeto de
este pliego:


Las actividades operacionales necesarias para poder efectuar las actividades de
instalación, prueba y mantenimiento



Programación de las peticiones de trabajos



Información al Adjudicatario en caso de necesidades de cambios en la programación



Las peticiones y permisos necesarios para la realización de las tareas

TMB comunicará cuál es la Política de Seguridad TI/TO al Adjudicatario, e informará respecto a los
cambios que puedan acontecer respecto a la misma, con la finalidad de que pueda seguir las
directrices de la misma.
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