El camino más fácil para que su transporte público llegue a Google Maps

The easiest way to get your public transport into Google Maps

Como
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Google Maps in five steps

Como mostrar el transporte público en Google
Maps en cinco pasos
Para empezar
Llame al + 34 72 207904 o entre en
www.busmanager.net
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Definir horarios

•

Escoger línea, itinerario,
dirección y tipos de día

•

Rellenar el horario

1

Crear las paradas

•

•

Hacer click sobre el mapa y
rellenar los atributos

También puede importar los
horarios desde un Excel

•

Hacer click en Guardar

•

Hacer click en Guardar

•

También puede importar las
paradas de un Excel

2

Crear las líneas

•

En la pestaña Datos, dar de alta
la línea

•

En la pestaña Itinerarios,
definirlos como una sucesión de
paradas

•

Hacer click en Guardar
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Publicar en Google Maps(*)

•

Crear el archivo GTF

•

Verificar el archivo GTF

•

Contactar con Google Inc

•

Pruebas privadas en Google Maps

•

Publicar en Google Maps

¡ Bienvenido !
En pocos días su Transporte Público ya
estará operativo en Google Maps
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Definir tipos de día

•

Dar de alta los tipos de día

•

Seleccionar los días de la semana
que ofrece servicio

•

Añadir datos adicionales o
restricciones de servicio

•

Hacer click en Guardar

(*) Publicar el transporte público en Google Maps, un servicio de mapas de Google Inc, es gratuito
BusManager.net es una plataforma web de Nexus Geografics, con una cuota anual que se ajusta al número de líneas

www.busmanager.net
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Crear las paradas

•

Hacer click sobre el mapa y
rellenar los atributos

•

Hacer click en Guardar

•

También puede importar las
paradas de un Excel

Opción A: Crea paradas
clicando en el mapa

Recuerde: antes de empezar, la primera
vez que entre en Bus Manager, tiene que
rellenar la ficha de la empresa operadora
(en la pestaña Operadores)

Opción B: Importa paradas del
Excel
• Guarda el Excel de las paradas como
fichero “CSV”.

• Importa el fichero “CSV” a BusManager

• Selecciona los campos correctos e
importa las paradas

CSV de paradas

www.busmanager.net
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Crear las líneas

•

En la pestaña Datos, dar de alta la
línea

•

En la pestaña Itinerarios, definirlos
como una sucesión de paradas

•

Hacer click en Guardar

• Dar de alta la línea

• Genera los itinerarios de ida y vuelta a partir de las paradas creadas

www.busmanager.net

3

Definir tipos de día

•

Dar de alta los tipos de día

•

Seleccionar los días de la semana que ofrece servicio

•

Añadir datos adicionales o restricciones de servicio

•

Hacer click en Guardar
Ejemplos

• Se deben crear diferentes “tipos de día” para organizar el calendario con el horario
• Se pueden seleccionar los días de la semana, fechas adicionales, fechas
excepcionales sin servicio, fecha de inicio y fecha de finalización

www.busmanager.net

Fin de semana
Laborable Invierno
Festivo de Agosto
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Definir horarios

•

Escoger línea, itinerario, dirección y tipos de día

•

Rellenar el horario

•

También puede importar los horarios desde un
Excel

•

Hacer click en Guardar

Opción A: Rellenar los horarios
• Introducir manualmente los Horarios
filtrando por Itinerario y Tipos de Día
definidos préviamente

Opción B: Importa los
horarios de Excel
• Guarda el Excel de los horarios como
archivo “CSV”.

• Importa el archivo “CSV” al
BusManager

• Se puede definir una frecuencia para
generar el horario completo

CSV de horarios

www.busmanager.net
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Publicar en Google Maps

•

Crear el archivo GTF

•

Verificar el archivo GTF

•

Contactar con Google Inc

•

Pruebas privadas en Google Maps

•

Publicar en Google Maps

5.1 Crear el archivo GTF
• Hacer cick en Exporta y guardar el archivo en el PC, que
servirá para las verficaciones del apartado 5.2
• Cuando el archivo GTF es correcto, clicar Guardar y
Publicar (en un link). En el apartado 5.3 se utilizará.
Fichero GTF

5.2 Verificar el archivo GTF
• Instalar el software Feed Validator
Información Adicional: https://code.google.com/p/googletransitdatafeed/wiki/FeedValidator
Ejecutar e indicar que utilice el archivo GTF del PC
Es necesario arreglar todos los “errores” detectados. A partir de Bus Manager, arreglarlos y volver
a crear el archivo GTF. No es necesario arreglar los “warnings”, que son avisos.

• Instalar el software Schedule Viewer
Información Adicional: https://code.google.com/p/googletransitdatafeed/wiki/ScheduleViewer
Ejecutar e indicar que utilice el archivo GTF del PC
Para ver los resultados debe consultar la web
http://localhost:8765/
Debe consultar visualmente las paradas, rutas e
itinerarios buscando posibles errores. Para
solventarlos, volver a Bus Manager, hacer las
correcciones y volver a generar el fichero GTF.

www.busmanager.net

5.3 Contactar con Google Inc.
• Crear una cuenta de Google https://accounts.google.com/SignUp
• Entrar en Transit Partners de Google http://support.google.com/transitpartners/ y enviar
un mensaje marcando la opción

Rellenar el formulario para publicar los datos y enviarlo
(se trata de un acuerdo con Google Inc)

• Acceder a google.com/base/partnercontent/ para gestionar la publicación del archivo GTF

Se debe indicar el link creado en el apartado 5.1 para publicarlo en Google Maps. También es
posible calendarizar la publicación y la actualización de datos (p.ej. cada jueves a la 01:00
a.m.)

www.busmanager.net

5.4 Pruebas privadas en Google Maps
• La recepción de un mail indica que los
datos se han publicado para ser testados
en Google Maps de manera privada. Se
debe acceder a Google Maps con la
cuenta creada en el apartado 5.3

• Las pruebas privadas en Google Maps se
pueden distinguir por el mensaje
Internal Only.

• Una vez se han hecho las pruebas, es necesario crear 4 rutas de ejemplo, que serán
publicadas en google.com/transit .
Para guardar una ruta, clicar al botón“link”
En el formulario final, apartado 5.5, se deben
tener preparadas estas 4 rutas

5.5 Publicar en Google Maps
• Entrar en http://support.google.com/transitpartners/. Enviar un mensaje a Google
marcando la opción

Rellenamos el acuerdo de publicación a producción

• Los datos estarán publicados en Google Maps, en un plazo máximo de 8 semanas.

www.busmanager.net

