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Funcionalidades de la herramienta 

 

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. 

 

  

Descarga de la APP ACTrans Inspector: 

 

La aplicación se encontrará disponible para los distintos dispositivos móviles en sus respectivas tiendas de 

descargas y es totalmente gratuito. 
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Para registrarse en la APP ACTrans Inspector: 
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Contenido de la APP ACTrans Inspector: 

 

 

Al ingresar a la aplicación, la pantalla de inicio será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 Inicio de Turno: 
 

A continuación, el inspector deberá 

iniciar turno, esta pantalla aparecerá 

por una única vez al comienzo de la 

jornada laboral. 

 Luego, podrá elegir entre 

Escanear un QR, Iniciar Refrigerio, 

Cerrar el turno para finalizar la jornada 

o hacer un Ingreso Manual en el caso 

de no haber escaneado un QR. 
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 Escanear QR: 
 

Para comenzar a utilizar la aplicación, posicionar el celular frente al código QR y cliquear el botón 

“Escanear QR” para dar inicio a la inspección. 
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 Información a Completar: 

 

Una vez escaneado el código QR, aparecerá una pantalla con varios ítems a completar para realizar el 

control del interno. La pantalla será como se muestra más abajo. 

 

Detalle de Ítems a completar: 

 Seleccionar Línea 

 Ramal 

 Sentido   

 Es Traslado? 

 Horario Planilla 

 Legajo 

 Ocupación   

 Estado de Servicio 

 Estado de Vehículo 

 Estado del Chofer 

 Problemas con Validador 

 Faltas de Conducción 

 Comentarios (opcional) 
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A continuación, explicaremos en detalle cada uno de los ítems y la información que se podrá 

seleccionar. 

 

 Seleccionar Línea: 

En esta primera opción, se podrá seleccionar la linea que se está controlando. 

 

                        

 

  



  MANUAL DE USUARIO  

APP ACTrans Inspector 

FECHA: 20/10/2022 INFORMACIÓN PÚBLICA PÁGINA  9 
 

 

 

 Ramal: 

En esta segunda opción, la cual no es obligatoria, el inspector podrá ingresar manualmente 

el número de ramal del interno escaneado. 
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 Sentido: 

Esta opción sirve para indicar si el servicio del interno escaneado es Ida o Vuelta con solo 

tocar el punto de color celeste. 
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 Es Traslado?: 

En esta opción, se podrá marcar con una tilde en aquellos casos que el inspector avise que 

el coche que está inspeccionando se traslada a otro lugar de control. 
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 Horario Planilla: 

En este ítem, el cual es opcional, se podrá indicar la hora que figura en la tradicional 

planilla del inspector en el caso de querer dejar de usarla reemplazándola por ACTrans 

Inspector. 
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 Legajo 

En este cuarto ítem, el cual es opcional y está relacionado al punto anterior, se podrá 

indicar el número de legajo del chofer del interno que se escanea. 
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 Ocupación: 

Esta opción, que puede ser completada o no, sirva para indicar la cantidad de pasajeros que 

se encuentran en el interno escaneado. 
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 Estado de Servicio: 

En esta opción, se podrá seleccionar el estado de servicio, pudiendo determinar si el mismo 

se encuentra “En hora”, “Adelantado” o “Atrasado”. 
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 Estado del vehículo: 

En esta sexta opción, se podrá seleccionar el estado del vehículo, pudiendo determinar si el 

mismo se encuentra “Limpio” o “Sucio”. 
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 Estado del chofer: 

En esta opción, se podrá seleccionar el estado del chofer, pudiendo determinar si el mismo 

se encuentra “Bueno”, “Regular” o “Malo”. 
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 Problemas con Validador: 

En esta opción, se podrá seleccionar si el validador está teniendo problemas en su 

funcionamiento.  

Las opciones disponibles son “No lee tarjetas”, “Se tilda en recorrido” o “No se ve tarifa en 

display”.  
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 Faltas de Conducción: 

En esta novena opción, se podrá informar de las faltas de conducción cometidas por el 

chofer. Hay 23 ítems para poder seleccionar. 
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 Comentarios: 

En esta Última opción, el inspector tendrá la posibilidad de escribir una aclaración o 

comentario si lo necesitara y como se indica, es opcional. 
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 Inicio Refrigerio: 
 

Al ingresar en esta opción el inspector dará inicio a su período de descanso para refrigerio. Al 

finalizar el mismo deberá seleccionar Fin de Refrigerio y así podrá continuar con su jornada. 
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 Ingreso Manual: 
 

En esta opción el inspector podrá cargar una inspección de manera manual en el caso de que no 

hubiera podido realizar el escaneo por diversas razones. Lo que deberá hacer tras ingresar a esta 

sección es seleccionar la empresa a la cual pertenece el coche en cuestión y su respectivo número 

de interno. Luego, la aplicación redirigirá a la pantalla posterior al escaneo de un QR para poder 

continuar con las mismas opciones. 
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 Cierre de Turno: 
 

Para finalizar la jornada el inspector deberá seleccionar esta opción y se dará por concluida su labor. 
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Sección Histórico: 

 

En esta sección podemos ver un listado con todas las inspecciones realizadas por el inspector o bien 

la información referida a inicios y cierres de turno o refrigerios. En el caso de figurar en la última 

columna un símbolo con una letra “i” dentro de un círculo significa que esa inspección contiene 

comentarios ingresados. Para acceder a esos datos solo es necesario seleccionar dicho símbolo. 
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Sección ACTrans: 

 

Finalmente, ponemos a su disposición nuestra información de contacto por cualquier duda o 

consulta. 
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Log Out: 

 

Seleccionando este botón se cerrará la sesión, lo que hará necesario volver a ingresar los 

datos de usuario y contraseña la próxima vez que se desee utilizar la aplicación. En caso de 

haber perdido conexión durante el último tramo de la jornada y no haber podido enviar la 

información de las últimas inspecciones, aparecerá un cartel informando esta situación. 

Hasta que no se resuelva la misma y se pueda enviar dicha información no será posible 

proceder al cierre de sesión. 
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ACTrans Inspector + ACTrack Live 

 

Por otro lado, ACTrans Inspector tiene interacción con ACTrack 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.  También, estará 

disponible, ver la velocidad de circulación de cada interno, buscar en 

tiempo y espacio un coche y de monitorear en tiempo real recorridos de 

líneas de subtes y trenes. 
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 ACTrack Inspector en ACTrack Live 

 

Para acceder a esta herramienta en ACTrack Live, debemos seleccionar el botón “Ventanas” y luego 

escoger del menú que se despliega la opción “ACTrack Inspector”. Dentro de esta opción observaremos 

toda la información surgida de las inspecciones realizadas en la aplicación “ACTrans Inspector”. 
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A continuación, mostramos pantalla donde se encontrara el detalle de las inspecciones: 

 

Para ordenar los datos de la tabla por orden ascendente o descendente para alguno de los campos, 

debemos hacer clic sobre el encabezado correspondiente (en este caso ordenamos por fecha en orden 

ascendente). Sabremos que se está ordenando como queremos al ver una flecha al lado de la leyenda del 

campo seleccionado. 
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 Estadísticas Inspector en ACTrack Live 

 

Para acceder a esta herramienta debemos seleccionar el botón “Ventanas” y luego escoger del menú que 

se despliega la opción “Estadísticas Inspector”. Dentro de esta opción se puede acceder a estadísticas de 

gran valor surgidas de las inspecciones realizadas en la aplicación “ACTrans Inspector”. 
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Al escoger esta opción se abre una nueva ventana que contiene los puntos de todas las inspecciones 

realizadas reflejadas en el mapa. Por otro lado en el margen izquierdo se verán los números para cada 

ítem. Mientras que en el margen superior se encuentran los filtros con los que podrá interactuar el usuario 

de acuerdo a sus necesidades. 

 

 

 

En primer lugar, podemos escoger si queremos ver las estadísticas de un mes específico o de una fecha 

en particular. Para cada caso se debe tildar en la casilla de mes o día y luego desplegar las opciones de 

acuerdo a lo seleccionado previamente (en este caso seleccionamos primero por mes y luego escogemos 

el que deseamos). 
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En segundo lugar, podremos filtrar si es que queremos ver a un inspector en particular. 

 

 

* Para mayor información acerca de las Estadísticas de ACTrans Inspector en ACTrack Live dirigirse al 

manual de dicha herramienta.  

 


