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Circular ACTrans Nro. 121 

ACTrans Inspector Upgrade + Software PC  
 

 
 

Buenos Aires, 27 de Octubre del 2020 

 

Estimado Asociado, 

 

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

presentarles nuestro nuevo Software ACTrans Inspector para PC y el upgrade de la 

App de inspección. 

 

 
 

 

 

A través de la APP Móvil,  el inspector controla no solo el horario del 

recorrido del servicio sino, también, el estado del vehículo, chofer y validador, y 

gracias al emparejamiento con el nuevo software para PC, se podrá trabajar en la 

empresa con la información facilitada por los inspectores, en tiempo real. 
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¿Cómo Funcionan? 

 

 Mediante la APP Móvil, el inspector escanea el código QR del interno, 

realizando la inspección correspondiente. Esos datos viajan hacia nuestros 

servidores, y se envían al sector de tráfico de la empresa. 

 

 
 

 Con este nuevo programa para PC, se podrá controlar minuto a minuto las 

tareas de inspección, además de ver en el mapa toda la información que agreguen 

los inspectores a través de la APP Móvil en tiempo real, también, se podrá filtrar 

por horario, número de legajo, estado del servicio, entre otras opciones. 

 

Para mayor información sobre nuestro nuevo software, les acercamos el 

link con el video explicativo https://youtu.be/xmocEX0jP7w y por otro lado, les 

dejamos el link tutorial de instalación de ACTrans Inspector para PC, 

https://youtu.be/y_inO5dPmuQ. 

 

Como siempre, contamos con que los mismos les sean de utilidad y por 

cualquier duda o consulta estamos a su disposición. 

 
Saluda atte. 

 
Fabrizio Daminato 
GERENTE GENERAL  
ASOCIACION CIVIL DEL TRANSPORTE 
Una Asociación en Movimiento 
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