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Cómo descargar la aplicación DiriGo TouchPass y agregar
fondos
Para comenzar:
 Abra la tienda de aplicaciones —App Store/Play Store— en su teléfono.
 Escriba “TouchPass Transit” en la barra de búsqueda e instale la aplicación TouchPass Transit.
Cómo configurar su cuenta:
 Para comenzar a configurar su cuenta, abra la aplicación, haga
un recorrido rápido por la aplicación (o simplemente pulse "no
thanks" [no, gracias]).
 Pulse "Don't have a card?" (¿No tiene una tarjeta?). Si tiene
una tarjeta, DETÉNGASE. No puede tener una aplicación y una
tarjeta a la vez. Los clientes que tienen cuenta de tarjeta
deben registrar su tarjeta en línea en el sitio Touchpass.com.
 Establezca su nombre de usuario y contraseña. (Su contraseña
debe tener al menos ocho caracteres, incluyendo al menos
una letra mayúscula y un número.) Tome nota de su nombre
de usuario porque lo necesitará para acceder a la cuenta y
hacer cambios en ella.
 Luego, acepte los términos y condiciones del sitio TouchPass.
 Finalmente, deberá seleccionar su agencia.
Asegúrese de seleccionar "DiriGo (Southern Maine)". Debería
ser la primera en la lista

Para cargar dinero:
 Pulse el botón de color verde “Buy” (Comprar).
 Pulse la barra de color verde “$ Stored Value”
(Valor almacenado).
 Seleccione el monto que desea cargar o escriba
un monto personalizado (la carga mínima es de
$4, la máxima es de $200).
 Escriba la información de su tarjeta de
débito/crédito o su cuenta bancaria.
 Haga clic en “Purchase” (Comprar) ¡y ya está!
Cómo viajar:
 Sencillamente abra su aplicación TouchPass.
 Verá un código QR en su pantalla.
 Cuando suba al autobús, escanee el código QR
frente al lector. Le conviene sostener el
teléfono a unas 10 pulgadas (25 cm) del lector y
tratar de evitar el resplandor.
 Una vez que se enciende la luz verde, ¡está listo
para viajar!

Más información sobre
su aplicación móvil DiriGo TouchPass
Su aplicación DiriGo TouchPass puede usarse en
Greater Portland METRO, Biddeford Saco Old
Orchard Beach Transit y South Portland Bus
Service. Los pasajeros deben optar por usar la
aplicación móvil O la tarjeta DiriGo TouchPass. No
puede usar ambas.
Para obtener información adicional y enlaces a
nuestras tres agencias, visite: DiriGoTouchPass.org
Llame al: 833-272-7270

