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¡Bienvenido a la aplicación móvil FleetAdvance! Si aún no ha descargado la aplicación móvil, por favor 
hágalo visitando el Apple App Store o el Google Play Store desde su teléfono móvil. Ya en la tienda de 
aplicaciones, busque “FleetAdvance” en la barra de búsqueda y descargue la aplicación.  

En cuanto habrá la aplicación, acepte los términos y condiciones antes de continuar. Vera un botón 
llamado Add a Card (Figura 1). ¿No tiene una tarjeta Comdata? Deslice hacia la derecha para usar el 
modo “Free Agent” (Figura 2).  

Figura 1                                                                                                              Figura 2 

                          
                             
Agregar una Tarjeta 

1. Para agregar una tarjeta Comdata, pulse Add a Card (Figura 1).  

2. Ingrese el número de su tarjeta Comdata y pulse Add Card (Figura 3). Tenga en cuenta que solamente 
tarjetas que estén activadas se pueden agregar. 

Figure 3 
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Si tiene éxito, la tarjeta se agregará a la aplicación y aparecerá como en la Figura 4.  

Figure 4 

  
 
3. Para agregar otra tarjeta, pulse la flecha derecha y siga las instrucciones previas una vez más.  

 
 
Nota: El botón Express Cash aparecerá solamente si la tarjeta ha sido configurada para el su uso con 
Express Cash. Al pulsar este botón, se le indicara crear un nombre de usuario y una contraseña para 
usar funciones de Express Cash, como por ejemplo realizar depósitos directos y registrar un 
borrador Comchek.  
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Eliminar una Tarjeta 
1. Ubique la tarjeta que desea eliminar y pulse el icono de engranaje (configuración). 

 
 

2. Pulse Remove Card > Remove. 
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Encontrar Combustible 

1. Antes de empezar a buscar combustible, configure sus preferencias seleccionando el icono de 
engranaje ( ) que aparece en la tarjeta (Figure 4). Seleccione el tipo de combustible y su parada de 
camiones preferida (Figura 5). Después, pulse Save.  

Nota: Solamente puede configurar preferencias para una tarjeta MasterCard o en modo Free Agent. 
Tarjetas propietarias ya tienen como valor predeterminado el combustible diésel y paradas de 
camiones. 

Figura 5 

 
 

2. Pulse el botón Find Fuel como aparece en la Figura 2 y Figura 4. En la pantalla Find a Station, ingrese el 
nombre de la ciudad y/o estado, y después pulse Search. El mapa se actualizará para mostrar todas 
las ubicaciones disponibles como se muestra en la Figura 6. Use el icono de flecha ( ) para buscar 
dentro de su área actual en la carretera. También puede usar el botón List/Map para ver las 
ubicaciones disponibles como una lista.  

Figura 6 
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3. Pins verdes representan las ubicaciones más económicas. Si el precio no puede ser verificado, se 
mostrará un pin N/A. Seleccione un pin para ver más información, como el nombre de la ubicación y 
dirección. Para navegar a la ubicación usando la aplicación del GPS de su teléfono móvil, pulse Take 
Me There (Figura 7). También puede acercar o alejar el mapa si fuese necesario.  

 Figura 7 

      


