
TELEPEAJE 

Circule con Fluidez y Confort 
Proteccion 

Seguridad 

Conveniencia 

La lectura del TAG no se ve afectada por las condiciones climáticas. El 
TAG está diseñado para aplicaciones en las que se opera con rangos lar-
gos y admite la exposición a ambientes severos. 

Se utilizan métodos de encriptación codificada que resguarda la informa-
ción contenida en el Chip. 

Ingreso sin necesidad de detención , evita la perdida de tiempo, cómodo 
acceso para las personas discapacitadas, las ventanas del vehículo pue-
den permanecer cerradas. 

Mas información en www.convial.net  

Sticker TAG 
 
La mas avanzada Tecnología 
Sin Baterías 
Mejor Performance de Lectura 

 

Sistema Electrónico de Peaje 
TELEPEAJE 

Ceballos India Catalina La Heroica Bazurto 

Peajes con  Sistema Telepeajes 



Instrucciones de Uso 
El sistema de telepeajes funciona en la modalidad de 
prepago, es decir, que para que el usuario pueda 
pasar sin detención debe haber realizado una con-
signación a su cuenta asociada a su TAG. Para su 
correcto funcionamiento la velocidad de paso del 
usuario por el carril no debe ser superior los 20 km/h 
y la distancia mínima entre vehículos debe ser de 15 
metros. 
 
Instrucciones Para Instalar el TAG 
 
Seleccionar la zona donde se instalará el StickerTag 
(del lado interno del parabrisas y en la parte superior 
central del mismo, pudiendo hacerlo a los costados 
del espejo supervisor). Figura 1. 
 
Limpiar la zona donde se instalará el StickerTag utili-
zando alcohol y secando bien la zona antes de la 
instalación. 
 
Retire con cuidado el film autoadhesivo transparente 
que protege al StickerTag (este film se encuentra 
sobre la cara blanca que no posee inscripciones). 
Figura 2. 
 
El StickerTag debe ir siempre en forma horizontal, de 
forma tal que desde el interior puedan leerse las 
inscripciones de fabrica. Figura 3. 
 
Pegue el StickerTag sobre su parabrisas mantenien-
do por unos segundos una leve presión uniforme en 
toda la superficie; evitando hacerlo sobre el centro 
del mismo (chip). Figura 3. 

IMPORTANTE 
La instalación del StickerTag según las instrucciones recibidas en el presente folleto es absoluta responsabilidad 
del cliente. 
Este dispositivo debe permanecer adherido al parabrisas en forma permanente (Clausula 2.7 de las Condiciones de 
Adhesión y Uso del Sistema de Telepeaje). 
Su remoción o separación del mismo en forma parcial o total provocará su inutilización. 
No intente despegar el StickerTag del parabrisas ya que puede destruir la electrónica interna. 

Respete la VELOCIDAD MAXIMA en las vías de Telepeaje 

Dispositivo Telepeaje (Stickertag) 
“ Para una correcta recepción de la Señal electrónica el stickertag debe adherirse al parabrisas y 

permanecer pegado al mismo según las instrucciones de uso “ 

Sistema Electrónico de Peaje 

Este sistema, permite detectar un vehículo que ingresa a un carril a través de un identifica-
dor de usuario llamado TAG, posteriormente realiza la transacción debitando de una cuen-
ta el valor de paso del peaje y autoriza el cruce por este.  

Rojo: Indica que su saldo es insuficiente 
Amarillo: Indica que el caso es escaso y que debe recargar 

Verde: Saldo suficiente 

Siga la ruta de Telepajes así:  
Del peaje de Ceballos en el Carril 6 al peaje La Heroica en el Carril 6. Del peaje La Heroica en el 
Carril 3 al peaje India Catalina en el Carril 1 ó 2. Del peaje India Catalina en el Carril 1 ó 2 al peaje 
Bazurto en el Carril 3 ó 7. Obtenga el beneficio de una hora en igual sentido siguiendo las anterio-
res rutas. 
Nota: Tenga en cuenta que en el Peaje Corralito de Piedra no se encuentra instalado el sistema 
de Telepeajes. 

El semáforo le indica: 


