Instructivo de uso
y cuidados del TAG

Bips

Mensaje

1 Bip

Paso normal por un pórtico

2 Bips

Cuenta impaga

+ de 2 Bips

TAG mal instalado, ajústalo de
acuerdo al manual de instalación

Si el TAG no suena

Acude a nuestros Centros de atención

Instructivo de uso
y cuidados del TAG
Este dispositivo ha sido diseñado para ser utilizado en el interior de la cabina y para
soportar las temperaturas y vibraciones que se encuentran normalmente, en los
vehículos motorizados. Sin embargo, se deben tomar las siguientes precauciones
para asegurar el buen funcionamiento TAG:

1.
2.

Seguir cuidadosamente las instrucciones de instalación del TAG.
Antes de comenzar la instalación, lee atentamente los pasos que se indican.
Recuerda que una vez instalado, el TAG no debe ser desmontado.
Para limpiar el TAG: Sólo usar un paño humedecido en agua, no usar solventes
ni elementos abrasivos.

3.

No usar silicona sobre la superficie del TAG.

4.

No someter el TAG a la intemperie, ni mojarlo.

5.
6.
7.
8.
9.

No desprenderlo del parabrisas ni de su soporte. Si necesitas asistencia llama a
nuestro Call Center.
La superficie adhesiva del soporte sólo debe colocarse sobre el vidrio, no sobre
etiquetas u otros similares, como el sello verde de los vehículos catalíticos.
No alterar la superficie del TAG, ya que podría afectar su funcionamiento.
No intentar abrirlo ni introducir objetos por las aberturas del TAG, éste no tiene
elementos ajustables que puedan ser reparados por el Usuario. Ten presente
que al abrirlo pierde automáticamente la garantía.
Este dispositivo no produce ondas magnéticas dañinas para la salud.

10. La batería no puede ser reemplazada por el Usuario.
RECUERDA: Es deber del Usuario informar sobre cualquier cambio en su domicilio y
datos de contacto a la Concesionaria Nativa (aquella que te entregó tu TAG), ya sea
personalmente en sus oficinas, vía telefónica, por correo electrónico o sitio web.
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