E
Estando en camino:

Para planear de antemano:

El registro a través de la
terminal de cobro de peaje

El registro manual a través de
Internet

LOS TIPOS
DE REGISTRO

Tanto usuarios inscritos en Toll Collect como no inscritos
pueden registrarse manualmente en una de las aprox. 3.500
terminales de cobro de peaje situadas —en territorio nacional
y en el extranjero— en áreas de servicio, gasolineras y pasos
fronterizos:

vantes del vehículo, la fecha de inicio del viaje, así como el
lugar de partida y de llegada. El sistema calcula de forma
automática el recorrido más corto dentro de la red de carreteras sujeta a pago del peaje. También es posible seleccionar una guía de ruta alternativa introduciendo puntos
vía.

▪ Los usuarios no registrados pueden efectuar el pago en
efectivo, con tarjeta de repostar gasolina o con tarjeta de
crédito.

▪ Los usuarios inscritos pueden, además, pagar también con
la tarjeta del vehículo y la introducciín del PIN de flota a
través de la modalidad de pago allí indicada.

Póngase en contacto con nosotros

EN ALEMANIA

Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Alemania

▪ Además de indicar el vehículo que ya ha sido inscrito y se
encuentra listado, solamente tiene que ingresar la ruta
planeada y la fecha de inicio del viaje. El registro por Internet también se puede utilizar para los vehículos que no
han sido inscritos Para esto simplemente hay que ingresar los datos del vehículo correspondiente.

▪ Un comprobante de registro electrónico confirma el trayec-

Teléfono
de lunes a viernes, de las 7 a las 19 horas

▪ Después de haber pagado, el usuario recibe un comprobante de registro que debe llevar consigo durante el viaje.

EL PEAJE PARA CAMIONES

¿Desea inscribir su empresa y su(s) vehículo(s)? ¿O está
buscando un centro de asistencia técnica en su cercanía?
Entonces llámenos o visítenos en Internet. ¡Con mucho gusto
le ayudaremos!

Dentro de Alemania:
Fuera de Alemania:

0800 222 26 28*
008000 222 26 28*

Fax:

+49 180 1 222 628**

www.toll-collect.de
info@toll-collect.de
* gratuitas, los precios para telefonía móvil pueden ser distintos
** en Alemania: Precio desde la red fija 3,9 ct. por minuto;
precio para los móviles máx. 42 ct. por minuto

to registrado. El conductor debe llevar consigo el número
de registro de este comprobante durante el viaje, dado
que simplifica la verificación durante los controles y además se necesita si se desean anular partes del trayecto en
una terminal de cobro de peaje.
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▪ Antes de iniciar el viaje, se ingresan todos los datos rele-

El registro a través de Internet se puede realizar hasta tres
días antes, proporcionando seguridad para la planificación
y ahorrándole tiempo valioso al conductor durante su tour.
La condición previa para el registro a través de Internet es la
inscripción previa de la empresa con Toll Collect. El usuario
inscrito puede registrarse luego cómodamente en Internet en
www.toll-collect.de:

▪ La factura del peaje de todos los trayectos registrados se
realiz una vez al mes a través del medio de pago indicado:
tarjeta de crédito, procedimiento LogPay, cuenta de depósito o tarjeta de combustible.

Por encargo de

www.toll-collect.de

Para una flexibilidad
plena:
Registro automático a través de un
equipo instalado en el vehículo (OBU)
El registro automático a través de un equipo (unidad de a bordo, OBU) es la forma más simple y cómoda de pagar el peaje.
Antes de comenzar el viaje se introducen algunos datos en
el OBU como el número de ejes y el peso máximo total, así
como un centro de costos en caso de necesidad. Todo lo
demás funciona de forma automática:

▪ El equipo registra los tramos con peaje obligatorio recorridos a través de las señales de satélites GPS.

▪ Los datos son enviados al centro de cálculos de Toll Collect por telefonía móvil.

▪ En el centro de cálculos se hace la factura que se paga una
vez al mes con el método de pago indicado durante el registro.
Para poder instalar un equipo hay que inscribir la empresa
de transportes con Toll Collect. La empresa recibirá una confirmación por escrito una vez que la inscripción del vehículo
se haya realizado correctamente. La empresa de transportes
acuerda una cita de instalación del equipo con uno de los
talleres de los centros de asistencia técnica autorizados.

Todas las ventajas a simple vista
▪ Gracias al equipo ya no hay que parar en las gasolineras o
restaurantes de autopista para registrar y anular los diferentes tramos, con lo cual se ahorra tiempo valioso y, por
lo tanto, dinero.

▪ Todos los trayectos recorridos se registran automáticamente. El conductor siempre es flexible e independiente,
también al tener que cambiar su trayecto.

▪ Al iniciar el viaje, el equipo se conecta automáticamente.
Solamente en caso de que haya cambiado el número de
ejes y el peso máximo admisible, el conductor tiene que
ingresar nuevamente estos datos. Más simple, imposible.

▪ Una vez al mes, la empresa de transportes recibe automáticamente una lista del peaje con todos los trayectos con
peaje obligatorio recorridos, ya sea por correo o por email, y si lo desea también de forma detallada, desglosada
según los vehículos y la fecha.

▪ Los centros de asistencia técnica especialmente certificados por Toll Collect y ubicados en muchos países europeos
se encargan de instalarlo debidamente en los camiones. El
equipo no conlleva costes. El usuario acuerda el precio de
la instalación directamente con el centro de asistencia técnica. Para ahorrar tiempo, los fabricantes de camiones
equipan desde la fábrica los vehículos con los cables necesarios, si el cliente lo desea.

Nota importante
Por favor tenga en cuenta que el equipo (OBU) pertenece a la Toll Collect GmbH (véase cifra 31.3 de las
condiciones generales de contrato de la Toll Collect
GmbH). Cuando ya no se necesite el equipo, por
ejemplo al vender o entregar el camión, éste debe
ser desmontado por un centro de asistencia técnica
certificado por Toll Collect. De lo contrario se podrá
hacer valer el derecho a indemnización.

El camino simple para tener un equipo
Inscripción de empresa y del vehículo(s) en Toll Collect
Confirmación por escrito de la inscripción del vehículo
Acordar una cita con uno de los centros de asistencia técnica
Instalación del equipo por un centro de asistencia técnica

