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Objetivo del documento 
El objetivo de este documento es presentarle al usuario una guía básica para el 

uso de la aplicación FastLane y se familiarice con las opciones y la nueva forma 

en la que se van a estar presentando los pases al momento de llegar a la caseta. 
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Descarga de aplicación 
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Pantalla de inicio de sesión y registro 
A continuación podemos observar la pantalla inicial donde el usuario podrá 

registrarse y/o iniciar sesión ya sea con su cuenta persona o como un usuario 

invitado. 

1. Cambio de Idioma: Esta 

opción permite cambiar el idioma 

de la aplicación. 

2. Log In / Inicio de Sesión: 

Aquí podrá iniciar sesión a su 

cuenta personal. 

3. Sign up / Registrarse: 

Desde esta opción podrá 

registrar su cuenta de usuario. 

4. Use the app as guest / Usar 

aplicación como invitado: Si no 

desea registrar una cuenta, 

podrá usar la aplicación como 

invitado. 
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Cambio de idioma 

Para cambiar de idioma, tiene que abrir el menú ubicado en la parte superior 

derecha y después seleccionar entre una de las dos opciones. El idioma se 

actualizara automáticamente en toda la aplicación. 
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Registro 

Para iniciar el proceso de registro seleccione la opción Registrarse. 

Al seleccionar la opción, se mostrara un formulario, en el cual tendrá que llenar 

los datos como su nombre, apellidos, correo electrónico y su contraseña. 

*Nota: Las contraseñas deben contener entre 6 – 12 caracteres con al menos 

una letra mayúscula, minúscula y un número. 
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Al final el registro se le enviara un mensaje al correo electrónico especificado 

con un código para validar su registro a la aplicación. 
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De vuelta en la aplicación se le va a mostrará una pantalla donde tendrá que 

capturar el código que se le mando previamente por correo electrónico. 
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Al terminar de validar el código, se mostrara la pantalla de bienvenida, donde 

podrá ver sus pases vigentes. (Para más información ir a página 17) 
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Inicio de sesión y recuperación de contraseña 

Para iniciar sesión con su cuenta y usuario, únicamente elija la opción en el 

menú inicial e introduzca su correo electrónico y contraseña con los que se 

registró. 
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Para recuperar su contraseña seleccione la opción ¿Olvidaste tu contraseña? 
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 Se mostrara una alerta donde tendrá que proporcionar el correo electrónico 

con el que intentaba iniciar sesión. 
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Se enviara un mensaje con un código para validar su cambio de contraseña. 
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La aplicación mostrara un formulario, donde tendrá que capturar el código que 

se le mando anteriormente por correo y la nueva contraseña. 

*Nota: Las contraseñas deben contener entre 6 – 12 caracteres con al menos 

una letra mayúscula, minúscula y un número. 
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Al finalizar se le mostrará una alerta con un mensaje anunciándole que su 

contraseña fue modificada correctamente y se le regresara a la pantalla inicial 

para que puede volver a intentar iniciar sesión. 
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Iniciar sesión como invitado. 

Si usted decide no crear una cuenta o si por alguna eventualidad no cuenta con 

un plan de datos, puede iniciar sesión como invitado. 

La diferencia entre iniciar sesión como usuario o como invitado, radica en que 

como usuario invitado tendrá acceso a los pases que estén guardados en su 

teléfono celular y si por alguna razón cambia de celular o borra la información 

de la aplicación ya no tendrá acceso a estos pases como invitado. 

Si usted inicia sesión con su usuario, tendrá acceso a sus pases en todo 

momento, sin importar que cambie de dispositivo o borre la información de la 

aplicación, ya que estos se descargan vía internet. 
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Pantalla principal 
La pantalla principal es donde podrá ver la información de sus pases vigentes y 

aquellos que ya han sido usados o hayan expirado en los últimos 2 meses. 

En caso de no contar con pases en el dispositivo, se mostrara una pantalla con 

instrucciones de cómo usar la aplicación. 
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En caso de contar con pases en el dispositivo, se mostrara en pantalla un listado 

de los pases vigentes, usados y expirados, con información general del pase. 

1. Menú de opciones: 

Aquí se abrirá un menú con 

diferentes opciones (Ver 

página 22 para más 

información) 

2. Pases Vigentes: Esta 

es la representación de un 

pase vigente, con la 

información general del 

pase y una opción para 

mostrar el codigo QR. 

3. “VER”: Esta opción 

esta únicamente habilitada 

para los vigentes. Aquí 

muestra se podrá ver la 

información detallada del 

pase, así como su código QR 

para mostrárselo al oficial 

en caseta. 

4. Pases Vencidos  

/Usados: Esta es la 

reprensentación de los 

pases que ya han sido 

usados o han vencido. Estos 

pases no cuentan con la 

opción de “ver”. 

5. Agregar (“+”): Aquí 

puede acceder a las 

diferentes maneras de 

agregar para agregar un 

pase a su dispositivo. 
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Agregar un pase 

Como se había mencionado para agregar un pase, se tiene dar clic sobre el 

botón “+”, esto llevara a un segundo menú de opciones, en el cual podrá agregar 

un pase vía escaneando un código QR o manualmente llenando un formulario. 

*Nota: No se puede tener más de un pase vigente. 
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Escanea el pase 

Para agregar usando el escáner únicamente seleccione la opción “Escanea el 

pase”, se le solicitara permiso para usar la cámara cuando intente usar la opción 

por primera vez. 

Al escanear el código será re direccionado a la pantalla principal mostrando el 

pase nuevo recién agregado. 

Captura manual 

En caso de que así lo desee, puede también capturar manualmente la 

información del pase llenando un formulario donde se le pedirá el número de 

pase, las placas del automóvil con las que fue registrado el pase y el apellido 

paterno de la persona dueña del pase. 

Al finalizar será re direccionado a la pantalla principal mostrando el pase nuevo 

recién agregado. 
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Detalle del pase 

Para acceder al detalle del pase, seleccione la opción “VER” en un pase vigente. 

Esta abrirá una pantalla donde podrá ver el código QR del pase y además 

podrá ver información adicional con respecto al pase. 
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Menú 
Adicionalmente la aplicación cuenta con opciones extra de tipo informativo 

donde se proporciona información adicional acerca de los pases, así como 

direcciones para llegar a la caseta FastLane. 

1.  Inicio: Re direcciona a la 

pantalla principal. 

2. Acerca De: 

Proporciona información acerca 

de las reglas de uso de los pases. 

3. ¿Cómo llegar?:  

Proporciona direcciones para 

llegar a la caseta, asi como 

formas para obtener direcciones 

usando aplicaciones como 

Google Maps, para obtener la 

ruta mas optima par allegar. 

4. Configuración: Aquí se 

puede cambiar el idioma de 

aplicación sin tener que cerrar 

sesión. 

5. Cerrar Sesión: Cierra la 

sesión activa. 
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Acerca de 

Proporciona información acerca de las reglas de uso de los pases. 
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¿Cómo llegar? 

Esta opción muestra un mapa, tal y como se mostraba en el pase impreso, el 

cual puede hacerle zoom para mejor visualización. 

 



 

Página 25 

 

También cuenta con un botón, el cual le permite seleccionar una aplicación de 
mapas para poder obtener la mejor ruta para llegar desde el lugar donde se 
encuentra. 

*Nota: Las opciones pueden variar dependiendo las aplicaciones instaladas en su 
dispositivo. 
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Configuración 

Esta opción permite cambiar el idioma de la aplicación sin la necesidad de 

cerrar su sesión. 

 


