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Circular ACTrans Nro. 118 

ACTRACK LIVE 
 

 
Buenos Aires, 05 de Agosto del 2020 

 

Estimado Asociado, 

 

Por medio de la presente, les informamos que tenemos el agrado de presentarles, nuestro 

sistema propio de control de flota, denominado, ACTrack Live  V 1.3. 

 

 
 
 
La Aplicación ACTrack Live, desarrollada por la Asociación Civil del Transporte, ofrece como 

principal herramienta la posibilidad de que el usuario vea dónde se encuentran los internos de 

cada una de sus líneas, el ramal con el que están brindando servicio, el sentido del mismo, 

entre otras funciones. 

Con esta aplicación, además de conocer en qué lugar se encuentran los colectivos de su 

empresa, el transportista puede ver la ubicación de los trenes que circulan en AMBA como así 

también puede disponer de alertas sobre el estado de cada línea de subterráneos y de tren. 
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Finalmente, ACTrack Live cuenta con la posibilidad de interactuar con la App ACTrans 

Inspector. De tal forma, se puede ver en el mapa la ubicación exacta de cada inspección 

realizada por los inspectores de la empresa junto con los datos cargados por éste. 

 

Como acceder a  ACTrack Live? 

1. La empresa de transporte, deberá solicitar mediante nota formal el acceso al ACTrack 

Live. 

Importante que la nota contenga nombre, apellido y Email de la persona que lo utilizara y 

finalmente, la misma, deberá estar firmada y sellada por el presidente o Apoderado de la 

empresa. 

 
 Ejemplo Nota:  
 

 
 

http://www.actrans.com.ar/
mailto:info@actrans.com.ar


 

 

Ante cualquier duda comuníquese con ACTrans a sus Teléfonos TEL:+5411 5032 7189 al 7193 o por 
 Whatsapp 113887-6065. Web: www.actrans.com.ar por email a info@actrans.com.ar, o por Redes Sociales: 

“actrans2010” 
 

 
 
 

2.  Una vez verificada la información por ACTrans, la empresa podrá descargar el instalador 

de  la aplicación, Ingresando con Usuario y Contraseña a nuestra página WEB, 

WWW.ACTRANS.COM.AR  

 

 

 

3. En la parte superior, se encontrara una nueva sección del menú superior: Aplicaciones > 

seleccionar ACTrack Live. 

 

 

 

http://www.actrans.com.ar/
mailto:info@actrans.com.ar
http://www.actrans.com.ar/


 

 

Ante cualquier duda comuníquese con ACTrans a sus Teléfonos TEL:+5411 5032 7189 al 7193 o por 
 Whatsapp 113887-6065. Web: www.actrans.com.ar por email a info@actrans.com.ar, o por Redes Sociales: 

“actrans2010” 
 

 

 

 

 Ante cualquier duda, estará disponible también en nuestra página web el video 

tutorial de cómo realizar la instalación de esta aplicación. 

Finalmente, aclaramos, que ACTrack Live esta disponible momentaneamente solo para 

AMBA. 

 
Esperamos que la aplicación les sea de utilidad y por cualquier duda o consulta 
estamos a su disposición. 
 
Sin mas, Saluda atte. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fabrizio Daminato 

GERENTE GENERAL  

ASOCIACION CIVIL DEL TRANSPORTE 

Una Asociación en Movimiento 
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