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ü PLANIFICA MEJOR TUS TIEMPOS: Puedes 
revisar las rutas, paradas, horarios y 
ubicación de los buses en tiempo real en 
tu celular.

ü VALIDACIÓN MÁS CÓMODA: Usando QR 
con tu teléfono ¡Funciona con y sin 
conexión! 

ü VIAJA MÁS SEGURO: Con el registro de 
pasajeros y conductores, además del 
sistema para calificar el servicio y enviar 
comentarios.

¡MEJORA TU 
EXPERIENCIA DE 
VIAJE!

¿Dudas sobre la app? Contáctanos en: soporte@allrideapp.com



1

Instala la aplicación “AllRide”, 
disponible para Android e iOS. Podríamos incluir un 

QR acá para que abra. 
Se puede? 



2

Regístrate con tu correo perteneciente a 
la Universidad Adolfo Ibáñez con la 
extensión @alumnos.uai.cl o @uai.cl 
(crea una cuenta en la aplicación.)

Al finalizar tu registro  haz clic en“validar”



3

Revisa en la bandeja de entrada del correo 
que inscribiste un enlace que te enviamos 
para validarte.

(Puede que este correo llegue a la bandeja 
de spam)

**********



4

Haz clic en “Confirmar correo” y luego 
ingresa nuevamente a la App para iniciar 
sesión



Ahora podrás ingresar a la sección “Buses 
institucionales” en el menú de la app.

5



Revisa la información actualizada sobre rutas 
disponibles, horarios, paradas y ubicación de los 
buses en tiempo real.

6

Aquí podrás calificar el servicio y enviar 
comentarios.

Aquí podrás revisar las rutas, paradas, 
horarios y ubicación de los buses en tiempo 
real en tu celular.



7

Muestra tu Código QR al subir al bus de 
acercamiento, presionando el botón “Validar” 
que está en la equina superior derecha.

Muestra este código en el lector 
ubicado en el acceso del bus



Descarga
la aplicación “AllRide” desde Play Store o App Store y regístrate con tu 
correo @alumnos.uai.cl o @uai.cl

Valídate
Al finalizar el registro, recibirás un correo de confirmación, en el cual 
deberás hacer Click e ingresar nuevamente a la APP

Ingresa
a la sección “Buses Institucionales” en el menú de la App.

Muestra
tu Código QR al subir, apretando el botón “Validar” que está en la esquina 
superior derecha.

¿Dudas? Contáctanos en: soporte@allrideapp.com
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¿Dudas? Contáctanos en: soporte@allrideapp.com

TUTORIAL: OBTENCIÓN QR
1.Obtención QR 2.Validación QR 



¿Dudas? Contáctanos en:

soporte@allrideapp.com

SUGERENCIAS PARA FACILITAR ABORDAJE DE 
PASAJEROS

Ten listo tu QR antes de subir
Así ingresas al bus de forma más expedita

1

Muestra el código QR
En el lector ubicado en el acceso del bus, si 
tienes algún problema en la lectura del 
código marca tu ingreso de forma manual 

2

Evita reflejos que tapen el QR
Si hay un reflejo, mueve levemente tu 
teléfono para que este no tape el QR

3

¿Qué pasa si mi código 
expira?
No pasa nada, espera a que se cargue uno 
nuevo y podrás ingresar igualmente. Se 
actualiza el mismo QR todo el tiempo

4

Datos Móviles
Desactivados

Puedes cargar tu QR 
sin conexión

No es necesario tener datos 
móviles para que puedas 

validarte al subir al bus de 
acercamiento.



D. ¿DUDAS?
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