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Acepta los accesos de tu teléfono

Permite el acceso a la ubicación. Autoriza el acceso a los contactos. Acepta el acceso a las llamadas.

Recuerda que aceptar estos accesos permite que la App funcione correctamente



Llegó la hora de ingresar

Acepta la Política de tratamiento
de datos. 

Acepta los Términos y condiciones. Selecciona tu correo con el que
estas registrado.

Recuerda que aceptar estos accesos permite que la App funcione correctamente



Llegó la hora de ingresar

Si tienes varias placas registradas,
selecciona con la que vas a trabajar.
Recuerda que los datos deben coincidir,
de lo contrario puedes tener una
sanción y generar una mala imagen



Activa y desactiva la reserva manual 

Si el estado de tu aplicación es
Ocupando No estas disponible
para recibir viajes.

Si el estado de tu aplicación es En
servicio te encuentras realizando
un viajes.

Si el estado de tu aplicación es
Disponible estas listo para
recibir viajes.

Recuerda que aceptar estos accesos permite que la App funcione correctamente



Postulado automático 

Ingresa al menú en la parte
superior izquierda.

Selecciona la opción Postulado
automático.

Escoge el tipo de viaje que quieres
comenzar.

Recuerda que aceptar estos accesos permite que la App funcione correctamente



Viaje asignado 

Toca la pantalla para reservar el
viaje, tienes poco tiempo antes 
de ser asignado a otro conductor.

cuando el viaje sea asignado,
podrás ver la información del
viajero, reportarte en la opción 
Al frente.

Escoge el tipo de viaje que quieres
comenzar.



Finaliza el viaje 

Cuando llegues al destino
indicado, selecciona la opción
Finalizar viaje.

Conoce el resumen del viaje que
realizaste.

¡Y listo! Ya puedes iniciar un nuevo
viaje.



Viajes con Vales empresariales 

Podrás recibir viajes de las mejores empresas
del país con Vales Digitales,  identifícalos con
el icono morado en la pantalla. Sigue los pasos
anteriores para reservarlo 



Viajes con Vales empresariales tomado en calle

Ingresa al menú y selecciona la
opción de Inicio viaje.

Selecciona la opción de Vale
Digital.

Selecciona si el viaje será dentro o
fuera de la ciudad.



Viajes con Vales empresariales tomado en calle

Si vas a realizar un viaje fuera de
la ciudad selecciona el destino.

Solicítale al viajero el Número y
contraseña de Vales.

El viaje se iniciará automáticamente
al finaliza podrás conocer el
resumen.



Inicia un viaje sin ser pedido desde la App 

Ingresa al menú y selecciona la
opción de Inicio viaje.

Selecciona la opción de Registro
para central.

Ingresa el nombre y teléfono de
tu viajero.

Si quieres conocer más de estos servicios revisa el manual Registra tus viajes en calle en tu app conductor



Conoce el Historial de los viajes

Conocer a detalle los viajes que realizaste,
ingresando al menú y eligiendo la opción
Historial 



Conoce el Historial de los viajes 

Visualiza la información de los
viajes realizados en un periodo
de tiempo.

En el Resumen del viaje, tendrás
información más detallada del
origen y formas de pago

 Resumen del viaje



Inicia un viaje sin ser pedido desde la App 

En el resumen del viaje podrás
conoce a detalles del pago de
cada viaje. 

Visualiza el origen, destino y el
medio de pago de los viaje
realizados. 




