Estacionamiento Medido

Telegram
Instrucciones de descarga y configuración
 Deberás tener instalada la aplicación Telegram en tu Smartphone. La descarga dependerá
del sistema operativo que utilice tu celular.
 Para android
 Para iOS
 Para Windows Phone
 Enviá por única vez un SMS con el texto ED CLAVE al número 23123. Luego recibirás una
clave que la utilizarás cuando la aplicación te lo solicite.
 Una vez registrado, y con la aplicación TELEGRAM instalada, deberás buscar (como se
utiliza para un chat) el contacto con el siguiente nombre "SEMSanMartinBot" (NO distingue
entre mayúsculas y minúscula) y hacer click sobre el mismo.
 Una vez ubicado el bot, deberás presionar sobre el botón "Iniciar" y el sistema te
responderá con un mensaje de bienvenida para puedas configurar tu cuenta.
La interacción es como si fuera un chat, donde el usuario escribe texto y el sistema
responde con otro o con la posibilidad de que él mismo pueda presionar sobre botones que
faciliten el uso.
 Luego de recibir el mensaje de bienvenida, el sistema te solicitará que ingreses tu número
de celular, por ejemplo: 11-5666-7777 (sin 0 y sin el 15). Luego, presionar "Enviar".
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 Una vez enviado el número de línea, el sistema solicitará la contraseña. Deberás ingresar la
misma y presionar "enviar”. Si los datos proporcionados son correctos, el sistema
responderá: "¡¡Enhorabuena!! Ha completado la configuración satisfactoriamente”. Ahí, ya
podés empezar a utilizar la aplicación.
 Una vez configurada la cuenta, la aplicación proporcionará una botonera con el siguiente
menú, que sirve para interactuar en la aplicación:
- Iniciar Estacionamiento.
- Consultar Saldo.
- Configurar nuevamente su usuario.

Para iniciar Estacionamiento Medido
 Ejecutá la aplicación de Telegram en tu smartphone,
 Luego hacé click en "Iniciar Estacionamiento". Allí, el sistema te solicitará ingresar una
matrícula (patente/dominio) o utilizar la última matrícula iniciada. Luego recibirás como
respuesta que el mismo ha sido iniciado correctamente junto con todos los datos de control
referidos al estacionamiento.

Para finalizar Estacionamiento Medido
 Al presionar el botón "Finalizar Estacionamiento", recibirás un mensaje de respuesta de
finalización con lo que consumió: costo, duración, número de control para efectuar
reclamos, si es necesario, y cantidad de infracciones pendientes de pago asociado a dicha
matricula.
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NOTA: En todo momento, podrás consultar tu saldo presionado el botón "Consultar Saldo", y
consultar toda la información sobre el saldo actual y si tenés o no un estacionamiento en
curso.

