
 
 

Solicitud de Perfiles – ACTrans WEB 

 

Mediante el presente solicitamos tengan a bien otorgar los perfiles de acceso correspondientes al sitio ACTrans 

Web. 

 

 

 

 

 

                

Firma y Sello 

Presidente o Apoderado 
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Instructivo Solicitud de perfil de acceso ACTrans WEB 

En el sitio web ACTrans podrán encontrar información general del Sistema Único de Boleto 

Electrónico (SUBE), como así también información específica de las Empresas de Transporte y sus 

correspondientes líneas.  

Para ésta última sección deberán solicitar el correspondiente perfil de usuario mediante el formulario 

“Solicitud de Perfiles – ACTrans WEB”, el cual deberá ser completado con los informes específicos 

solicitados. Así mismo tendrá que ser autorizado con la firma y sello del presidente de la empresa de 

transporte o su apoderado. 

A continuación, se hará una breve mención de los informes: 

Eliv$ Diario: Informe diario de Recaudación diferenciando Entidad Línea Interno Validador. 

Eliv$ Mensual: Informe mensual acumulado de Recaudación diferenciando Entidad Línea Interno Validador. 

Disponible a partir del primer día del mes siguiente. 

GPS (Geo-posicionamiento Satelital): Informe diario y acumulado de kilómetros recorridos especificado 

interno por interno. 

Pasajeros Transportados: Informe Mensual. Muestra la cantidad de pasajeros que viajaron en una fecha 

determinada además del acumulado de las transacciones ingresadas en el mes y cuenta con un gráfico donde se 

puede visualizar por día y por hora en que momento viajo la mayor cantidad de pasajeros. Disponible a partir 

del día 7 del mes siguiente y muestra las transacciones por fecha real. 

Archivos UD: Acceso a todos sus archivos UD históricos desde el inicio a la actualidad. 

De donde vienen y a donde van: Informe mensual y solo para AMBA. Muestra el comportamiento de los 

pasajeros que toman sus Líneas, de dónde provienen los pasajeros que transportaron, y como siguieron su viaje. 

Gráficos Dinámicos: Refleja el impacto del Covid-19 en el transporte público. Se puede comparar según el 

día seleccionado en relación al mismo día del mes pero del año anterior. 

Tablero UALABEE: Solo para AMBA. ACTrans y Ualabee se unieron para darles a las empresas de 

transporte la información que necesitan saber de sus líneas, expresada por sus usuarios. Cuenta con varias 

secciones que muestran promedios de tiempo y distancia de desplazamiento de los usuarios por caminata, 

espera, viaje y totalizados, satisfacción del servicio y ranking de las mejores y peores líneas, índice de 

inseguridad en las paradas, nivel de ocupación de las unidades por día de la semana, entre otros. 



 
 

Jurisdicción: Solo para AMBA. Cuenta con dos tipos de informes: por linea y por empresa y se visualizara 

cuanto recaudo, kilómetros recorridos y transacciones según su Jurisdicción. 

A continuación, se hará una breve mención de los Programas: 

ACTRACK: para AMBA y SUBE Nacional. Programa Off Line. Permite observar el trazado que realizó cada 

interno en sus diferentes turnos o servicios, recolectando además información útil como la distancia recorrida 

por la unidad, cantidad de transacciones y recaudación. Otra herramienta muy importante con la que cuenta la 

App es la que posibilita visualizar aquellos colectivos que se desviaron del recorrido establecido por la línea. 

Con ACTrack, además se pueden ver los internos en movimiento para detectar problemas de concentración de 

los coches de las empresas en un punto determinado, como así también la información referida a los inicios y 

cierres de cada servicio. Por último, la herramienta muestra diferentes informes y gráficos analíticos de gran 

importancia para las empresas de transporte. 

ACTrack Live: para AMBA. La principal herramienta de esta aplicación es que permite al usuario ver dónde 

se encuentran los internos de cada una de sus líneas, el ramal con el que están brindando servicio y el sentido 

del mismo en tiempo real. Del mismo modo, al poder observar los recorridos dentro del mapa, es posible 

detectar si algún coche salió de la traza establecida para la línea con la cual está circulando. 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. 

Base de Datos SQL: Base de datos requerida para el correcto funcionamiento de ACTrack live y ACTrans 

Inspector. 

ACTrans Inspector QR: para AMBA y SUBE Nacional. Es una aplicación de escritorio que te permitirá 

generar códigos QR para cada uno de tus internos. Cuando un inspector escanee este código QR a través de la 

aplicación móvil “ACTrans Inspector”, podrá indicar todo tipo de información relevante sobre el interno, según 

lo considere al momento de realizar la inspección. 

ACTrans Inspector: para AMBA y SUBE Nacional. Ofrece en tiempo real la posibilidad de ver en el mapa 

la actividad realizada por los inspectores de calle. Al estar continuamente comunicado con la App ACTrans 

Inspector permite tener un conocimiento mayor sobre lo que está sucediendo tanto con los coches de la empresa 

como con sus choferes. Debido a que se va almacenando en una base de datos la información de cada escaneo 

de código QR que realicen los inspectores, este sistema brinda el beneficio de hacer un seguimiento más amplio 

y poder establecer métricas de seguimiento. 


