
¡Gracias! 
Representando a Autopistas del Sol, Autopistas del Oeste , Ausa y Aubasa 





El Sistema de Peaje Automático consiste en un dispositivo electrónico 
llamado Sticker Tag que se adhiere al parabrisas del vehículo para su 
correcto funcionamiento. Una vez instalado se podrá pasar por las vías 
especialmente señalizadas sin tener que detener el vehículo y sin la 
necesidad de disponer de efectivo para abonar el peaje.  
 
El dispositivo no posee batería, por tal motivo, no requiere mantenimiento.  
 

 

¿Lo conoces…? 

TelePASE 



TelePASE 

    Medio de pago – PIM (billetera virtual) 

Débito automático en Tarjetas de Crédito 
 

Visa  - Mastercard - American Express - Cabal - Cencosud  
 
• En forma mensual cada autopista, y de manera independiente, 

realiza la facturación de los pasos realizados por el cliente. 
• No tiene costo administrativo si no se utiliza. 
• Las facturas son publicadas en la web para que los clientes 

puedan bajarlas debidamente. Así mismo independientemente 
de la modalidad de pago que este posea. 



Reduce los tiempos de espera.  
 
No es necesario disponer de efectivo. 

 
Tarifa diferencial  con importantes descuentos. 

 
Garantía de reemplazo sin costo por robo, hurto o rotura de 

parabrisas.  
 

Canje de dispositivo sin costo en caso de venta del vehículo.  
 
No requiere mantenimiento.  
 
Se puede utilizar en vehículos de todas las categorías exceptuando 

motos. 
 
 

 

     Sus beneficios: 

TelePASE 
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Desconocimiento del producto / servicio Telepeaje. 
 

Adquisición exclusiva en oficinas de atención de las Autopistas. 
 

Producto / servicio poco apetecible, hasta su adquisición y 
utilización. 

 
Adhesión al debito automático de la tarjeta de crédito. 

 
Instalación obligatoria.  

 
Facturación descentralizada. 

Algunas personas no lo tienen por estos motivos 

TelePASE 
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TelePASE  

COLOCACION ADHESION 

• Se suscriben datos 
del cliente, vehículo 
y medio de pago 

• Se asigna el dispositivo 
y se coloca al Parabrisas 
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TelePASE 

Cuando el espejo retrovisor esta adherido al 
parabrisas se recomienda situar el tag entre 2 a 4 
cm debajo del punto de adherencia del espejo. 

Para aquellos parabrisas donde el espejo retrovisor 
este sujeto desde el techo se recomienda ubicar el 
tag a unos 10 cm del límite superior. Si existen 
bandas tonalizadas de un ancho similar deberá 
situarse unos 2 cm más abajo. 

Los dispositivos se colocan en determinadas áreas del parabrisas las cuales son recomendadas 
por el fabricante para garantizar un óptimo funcionamiento. 

Ubicación del dispositivo 



TelePASE 



• Red de Accesos y autopistas de Buenos Aires 

 Red de Accesos a Córdoba (RAC) 

 Rutas Nacionales Concesionadas 

     RNN° 11, RNN° 34, RNN° 18, RNN° 19, RNN° 36, RNN° A005, RNN° 7, 

RNN° 5, RNN° 8, RNN° 9, RNN° A012, RNN° A008, Au. Rosario - 

Córdoba, RNN° 193, RNN° 205, RNN° 226, RNN° 3, RNN° 252, Acceso 

Oeste, Acceso Norte, Au. Riccheri, Av. Gral. Paz, Au. Perito Moreno, Au. 

25 de Mayo, Au. Tte. Gral. Dellepiane, Au. Illia, Au. 7 Cámpora, Au. 9 de 

Julio Sur, Au. La Plata - Buenos Aires, Au. Camino Parque del Buen Ayre, 

Au. Ezeiza Cañuelas, RNN° 20, RNN° 38, RPN° 5, RNN° 36, RNN° 9 Sur, 

RNN° 9 Norte, RPN° E53, RPN° E55, RPN° E57, RPN° C45. 

TelePASE 

     Autopistas habilitadas para el uso de TelePASE 



Autopistas del Sol 



Autopistas del Oeste 



Ausa 





TelePASE 

Preguntas frecuentes 

 ¿Cómo puedo obtener el TelePASE para discapacitados. 

Debe comunicarse con alguna autopista ya que ese trámite solo se 

gestiona personalmente. 

 Vendí el auto y quiero darlo de baja 

Siempre el cliente debe llamar a alguna autopista para solicitar la baja, ya 

que por mas que saque el TelePASE, la patente queda asociada. 

 Solo quiero cambiar mi tarjeta de crédito o mi condición impositiva. 

Para cualquier trámite comercial posterior a la colocación debe 

comunicarse con una autopista. 

 ¿Como habilito mi TelePASE a la red del interior? 

La habilitación es automática pero demora aproximadamente 10 días o lo 

puede hacer ingresando a telepase.com.ar 

 

 



Teléfonos Útiles 
 
 

     0800-666-8353   
 

 0800-999-9765 
 

0800-999-2985 
 
 

   0800-666-2872 

114796-1903 



TelePASE 

¿Como facturan las autopistas? 

 Cada autopista facturará por separado, por lo que si 

el cliente necesita adquirir las mismas, deberá 

ingresar a cada página Web e imprimir la factura 

correspondiente. 

 En el resumen de su tarjeta visualizará los cargos 

totales por cada empresa. 



¡Gracias! Gracias 


