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Circular ACTrans Nro. 117 

 Nueva APP 
ACTRANS INSPECTOR  

 
 

Buenos Aires, 05 de Agosto del 2020 

 

Estimado Asociado, 

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

presentarles, nuestra nueva aplicación, llamada, ACTrans Inspector. 
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A través de la APP ACTrans Inspector, el Inspector, podrá realizar el control de los 
colectivos informando si está en horario el servicio, estado del vehículo, chofer y 
validador. 

 
La aplicación se encontrará disponible para AMBA como, también, para el interior 
de país y se podrá adquirir descargándola en las respectivas tiendas. 

 
 
 
 
 
 

 

Para registrarse en la APP ACTrans Inspector: 
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Por otro lado, La empresa de transporte deberá de generar los códigos QR, que 

se dispondrán en el coche para escanearlos y realizar la inspección. 

 
Como descargar el programa generador de los Códigos QR? 

 
El programa que generara los códigos QR se podrá descargar, ingresando a 

nuestra página  WWW.ACTRANS.COM.AR con usuario y contraseña. 
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En la parte superior, se encontrara una nueva sección del menú superior: 

Aplicaciones > seleccionar ACTrans Inspector QR. 

 
 

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

tutorial de cómo realizar la instalación de esta aplicación. 

Finalmente, informamos que ACTrans Inspector tiene interacción con ACTranck 

Live, nuestro sistema de control de flota. Esto permite que, además de controlar, 

el inspector estará compartiendo su ubicación en tiempo real y la información de 

cada coche que haya sido inspeccionado, con una actualización automática cada 

de 30 segundos, que será dirigida al control de tráfico de la empresa y al próximo 

inspector.   

 

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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