Como instalar tu
dispositivo TAG
en tu vehículo

¿Qué debes tener en cuenta
Al adquirir tu TAG?
Por seguridad, este se
entrega en perfectas
condiciones luego de
haber sido inspeccionado
para su fabricante y
Facilpass

Es único e
intransferible
para la placa registrada.

Evita usar elementos
corrosivos para limpiar
el área donde los
instalaste

Si cancelas el servicio
de Facilpass,
debes removerlo de tu
vehiculo

¿Cómo instalar
TU TAG?
1

2

Identifica el
espacio para
instalar.

3

Limpia la
superficie
elegida.

4

Desprende el
adhesivo.

Instala
inmediatamente de
forma horizontal.

Recuerda:
Instalar tu TAG lejos de elementos que
impidan su lectura (plumillas, equinas del
parabrisas y materiales metálicos).

Luego de instalar tu TAG,
no limpies la zona dentro de 24h.

¿Dónde instalar
TU TAG?
a) EN EL PARABRISAS DE TU VEHÍCULO:
Si es polarizado, con película de seguridad,
blindaje y atérmico, instalar exteriormente.
6 cm
Si es sencillo, instala internamente.

b) EN ESPACIOS ESPECIALES:
Sunroof: En el centro
externamente.

Farola: En el centro,
preferiblemente en
la farola derecha.

Dividido: A 6 cm de la
división. Si tu parabrisas
es sencillo ubícalo en la
parte interna, si es
polarizado en la externa.

Licuadora: En el
centro mirando
hacia al frente.

Visera: En el centro del vidrio. Si tu
parabrisas es sencillo ubícalo en la parte
interna, si es polarizado en la externa.

¿Cómo activar
TU TAG?
Entra a www.facilpass.com
luego de instalar tu TAG y 6
horas antes de utilizarlo.

Ingresa la identificación de
tu TAG para asociarla a la
placa de tu vehículo.

ID de tu TAG

TAG I D: 000000x

¿Cuál es la garantía
DE TU TAG?
Contarás con un término de tres (3) meses contados a partir de la
entrega para presentar cualquier reclamación derivada de la
calidad y el buen funcionamiento del producto.
El TAG no puede ser removido del área instalada, cualquier daño
causado por mal uso e instalación, es excluido de la garantía y será
cobrado de acuerdo con las
políticas de FacilPass.
Consulta todos los términos y condiciones de tu TAG, así como el
Reglamento del usuario en www.vfacilpass.com

¡Avanzamos contigo!
Canales de atención:

Horario: lunes a viernes de 7 a.m. a 6 p.m.
y sábados de 8 a.m. a 2 p.m.

facilpass@facilpass.com

FacilPass
@FacilPass

Bogotá 601 746 6060
Nacional 01 8000 180 440

www.facilpass.com

FacilPass

