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CÓMO INSTALAR SOLRED VÍA T EN 4 PASOS

1.

2.
3.

4.

Limpiar la zona del parabrisas, donde se vaya a colocar
el soporte de Solred VÍA T, con un disolvente que contenga
alcohol.
Despegar la protección adhesiva de Solred VÍA T.
Colocar el soporte de Solred VÍA T y apretarlo unos
segundos para que quede fijado.
Situar el dispositivo Solred VÍA T en el soporte.

POSIBLES PROBLEMAS

Si al acceder a la autopista surge algún problema con
el funcionamiento de Solred VÍA T, recoja un ticket y
diríjase a un peaje manual.

En la vía manual solo tendrá que mostrar el ticket
recogido y el dispositivo Solred VÍA T al empleado del
peaje para que efectúe el cobro.

En caso de funcionamiento correcto a la entrada y error
a la salida, solo tendrá que mostrar su Solred VÍA T al
cobrador de peaje más cercano para que la incidencia
quede resuelta.

En determinados vehículos turismo es necesario
colocar el dispositivo sobre la zona ancha sombreada
de puntos en la parte superior del parabrisas.
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SOLRED VÍA T ES FÁCIL DE INSTALAR

La instalación de este nuevo sistema de pago es muy
sencilla. Debe ir colocado siempre en la luna delantera
del vehículo. Los vehículos ligeros suelen tener la luna
delantera inclinada. En estos casos el dispositivo Solred
VÍA T se ubicará en la parte superior central del
parabrisas, detrás del espejo retrovisor y a unos cinco
centímetros del marco. Los vehículos pesados,
generalmente con luna delantera vertical, deberán llevar
Solred VÍA T centrado y en la parte inferior del parabrisas.
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¿CÓMO FUNCIONA?

Para que Solred VÍA T funcione correctamente se debe
entrar en la vía a una velocidad máxima de 40 km/h.

Una antena situada en el puesto de peaje detectará el
dispositivo Solred VÍA T.

Al detectarlo se emitirá un pitido, el semáforo se pondrá
en verde y se abrirá la barrera.

Si el funcionamiento es incorrecto se emitirá más de un
pitido.

¿QUÉ ES SOLRED VÍA T?

Solred VÍA T es un novedoso sistema de pago electrónico
en autopista que SOLRED comercializa y con el que podrá
ganar rapidez y comodidad en sus viajes. Este innovador
sistema permite pagar los peajes de una forma sencilla
y con un importante ahorro de tiempo. Solo tiene que
pasar por un lector situado a la entrada del peaje y
directamente se abre la barrera, sin necesidad de parar
el vehículo ni bajar la ventanilla para realizar el pago.

2

VÍAS EXCLUSIVAS PARA PAGAR CON SOLRED VÍA T

Las vías en las que se puede pagar exclusivamente
con este sistema estarán diferenciadas con una señal
circular que contiene una T blanca sobre fondo azul.

VÍAS EN LAS QUE SE PUEDE UTILIZAR SOLRED VÍA T

VÍAS MIXTAS PARA PAGAR CON TARJETAS Y 
SOLRED VÍA T

Las vías en las que se puede pagar con Solred VÍA T,
además de con una tarjeta y en metálico, llevarán una 
señal rectangular que contiene una T blanca sobre 
fondo azul.
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