
Presentamos una forma más 
fácil de pagar por tus viajes: 
RTS Go!  

Con RTS Go, solo pagarás por los viajes que realices:
¡Cuanto más viajes, más ahorrarás!

Nunca pagarás más de $3 al día o $56 al mes. 
RTS Go está disponible en tu celular o con una tarjeta inteligente recargable.

Escanea el código QR en el
     validador para viajar

RTS Go

Añade crédito$20.00
Crédito actualizado hace 5 minutos

RTS Go: celular
Puedes usar RTS Go descargando la aplicación ‘Transit’ 
en la Apple Store o Google Play. Abre la aplicación, 
busca el logotipo de ‘RTS Go’, y a continuación crea una 
cuenta y agrega crédito. Cuando estés listo para viajar, 
selecciona el logo de ‘RTS Go’ para que aparezca el 
código QR y valida en el lector cerca de la recaudadora 
de tarifas del autobús. ¡Y listo!

Valida tu
celular aquí

Toca con tu
tarjeta inteligente
aquí 

RTS Go: tarjeta inteligente
o smart card
Las tarjetas inteligentes RTS Go están disponibles en las 
máquinas expendedoras del RTS Transit Center. Usa las 
máquinas expendedoras para comprar tarjetas 
inteligentes, agregar fondos y verificar el saldo de la 
tarjeta. Cuando estés listo para viajar, toca el validador 
RTS Go ubicado cerca de la recaudadora de tarifas del 
autobús con tu tarjeta. ¡Y listo!



¿Por qué viajar con RTS Go? 

¿Alguna pregunta?
Contáctanos en myRTS.com/contact-us
o 585-288-1700

Ahorrar dinero
RTS Go permite la funcionalidad de pagar a la vez que viajas. 
Los límites tarifarios del sistema RTS Go son un máximo de $3 al 
día, y tienen en cuenta la frecuencia de los viajes que realizas 
para asegurarse de que nunca gastes más de $56 al mes.

Compra tu boleto en cualquier lugar en 
cualquier momento
Puedes añadir crédito en cualquier lugar y en cualquier momento 
a través de tu celular inteligente o en línea.

Rápido embarque
Simplemente toca con la tarjeta RTS Go o escanea un boleto 
RTS Go Mobile (código QR) en los validadores RTS y espera a 
que se encienda la luz verde.

Prevención de pérdida de crédito
(o fondos)
Siempre que registres tu cuenta, el crédito estará seguro (incluso si 
pierdes tu tarjeta o celular).

Integrado con la aplicación Transit
RTS Go está integrado con la aplicación Transit para que puedas 
planificar tu viaje, consultar horarios en tiempo real y pagar tu 
viaje en un solo lugar.


