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Instrucciones para el montaje
del transpondedor
1. Limpie con alcohol el área de montaje en la parte interior del
parabrisas y déjela secar.
2. Retire la cinta plástica de la parte de atrás de las tiras de montaje
Velcro® en el transpondedor.
3. Coloque el transpondedor como se ilustra a continuación de
acuerdo con el tipo de espejo.
4. Presione firmemente el transpondedor contra el vidrio.

Tome nota de que si no se monta bien, es posible que el transpondedor no
funcione y se puede considerar como ilegalmente colocado según SEC. 77,
Sección 26708 de la Ley Vehicular.

Posición de montaje preferida

¿Preguntas sobre FasTrak?

¿Cómo uso FasTrak?
FasTrak es la forma más rápida, sin paradas, de pagar los peajes
electrónicamente en el South Bay Expressway — es sencillo y fácil de usar.
1.) Adhiera el transpondedor como se muestra en las instrucciones
adjuntas; 2.) Utilice los carriles marcados con el letrero “FasTrak;”
3.) Viaje sin paradas en el South Bay Expressway.
¿Con quién me comunico en caso de tener alguna pregunta
sobre mi cuenta FasTrak?
Puede manejar su cuenta en línea en SBXthe125.com. Si desea, puede
comunicarse con un representante de servicio al cliente al (619) 661-7070
o visite nuestro Centro de Servicio al Cliente en 1129 La Media Road,
San Diego, CA 92154. Para atenderle más rápido, favor de tener a la mano
su número de cuenta FasTrak.
¿Dónde puedo usar mi FasTrak del South Bay Expressway?
Puede usar su transpondedor para pagar los peajes electrónicamente en
cualquier autovía o puente de cuota donde vea el símbolo de FasTrak,
incluidos los carriles exprés de la 1-15 aquí en el condado de San Diego,
las carreteras de cuota, y los carriles rápidos de la 91 en el condado de
Orange, así como en el puente Golden Gate y los puentes de Caltrans en
el área de la bahía de San Francisco.

Colocado en la orilla superior del
parabrisas en el centro, detrás del espejo.

Posición de montaje alternativa

Si la posición preferida no funciona, favor
de montarlo en la parte inferior izquierda
o derecha del parabrisas.

¿Qué sucede si mi transpondedor no está montado en el
parabrisas de mi auto?
Si no está montado correctamente, es posible que su transpondedor no
pueda comunicarse con las antenas aéreas, lo que significa que el peaje no
puede ser deducida automáticamente de su cuenta. Usted es el
responsable, de acuerdo con la Ley Vehicular de California, y podría estar
sujeto a multas o a una citación por parte de la Patrulla de Caminos de
California por incumplimiento.
¿Puedo usar mi transpondedor en otros autos?
Yes, provided the transponder is properly mounted and the Sí, siempre y
cuando el transpondedor esté debidamente montado y el número de la
placa del vehículo esté enumerado en su cuenta. Si un vehículo (incluidos
autos rentados y autos en préstamo) con un número de placa que no
figure en la lista usa su transpondedor registrado y la señal no se lee, se

puede registrar una infracción de peaje, la cual se envía al propietario
registrado del vehículo, incluso si ese vehículo le pertenece a usted.
¿Qué pasa si compro un auto nuevo?
Monte de inmediato su transpondedor en su vehículo nuevo. Luego, inicie
sesión en el sitio web SBXthe125.com o llámenos al (619) 661-7070 para
agregar el número de la placa de su nuevo vehículo a su cuenta. Recuerde,
sus vehículos son parte de su cuenta y usted es responsable de dar de baja
cualquier número de placa que ya no quiera que se cargue a su cuenta.
¿Cómo puedo obtener más tiras Velcro?
Como su transpondedor debe estar montado en cada vehículo que usted
conduzca por el carril FasTrak, posiblemente necesite más tiras Velcro.
Simplemente mándenos un correo electrónico a
customerservice@SBXthe125.com o llámenos al (619) 661-7070 para
pedirlas. También puede pasar a nuestro Centro de Servicio al Cliente, y
con gusto le proporcionaremos un juego de cintas Velcro.
¿Cómo sé si mi transpondedor no está funcionando?
Según lo que prefiera, puede ver en línea la actividad de su cuenta FasTrak
en SBXthe125.com, o puede recibir estados de cuenta periódicos con un
detalle de las actividades de su cuenta FasTrak. Si la actividad de su cuenta
muestra una gran cantidad de transacciones bajo el rubro de “Placa” es
posible que su transpondedor no esté funcionando debidamente. Si esto
ocurre, comuníquese con el Centro de Servicio al Cliente para cambiar su
transpondedor.
Soy cliente de South Bay Expressway FasTrak, pero recibí
un aviso de infracción. ¿Qué debería hacer?
Puede resolver las infracciones en línea en SBXthe125.com o al llamar a
un representante de servicio al cliente, al (619) 661-7070. Para un servicio
más rápido, favor de tener a la mano el número de su cuenta FasTrak y
el/los número/s de referencia de la infracción.
¿Cómo adhiero el transpondedor a mi motocicleta?
Solo llame a nuestro Centro de Servicio al Cliente, al (619) 661-7070 y un
representante de servicio al cliente le ayudará a elegir el lugar más
conveniente dependiendo del estilo de su motocicleta.

