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¿Qué es 1Taxi!?
 La app 1Taxi! nace con la firme vocación de ser la

aplicación de referencia para el usuario del servicio
de taxi en España.

 Los más de 20 años de experiencia en el sector del
taxi de la empresa “Equipamientos GPS Auriga”,
hacen que esta aplicación sea la más implantada
en todo el país, contando con más de 10.000 taxis a
disposición de sus usuarios en más de 200
municipios.

 Además, en los municipios en donde no opere una
flota con tecnología Auriga, la app enlazará
directamente con el Radio Taxi más cercano, por lo
que el usuario que busque un taxi, se encuentre
donde se encuentre, pueda obtener precisamente
eso… 1Taxi!

 Así pues, utilizando esta aplicación, podremos
disfrutar del servicio de taxi… ¡en más de 600
municipios de toda España y con más de 60.000
taxis a nuestra disposición!
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Pedir un taxi

 Al iniciar la aplicación, nos aparecerá nuestra

posición señalada en el mapa, con la dirección

correspondiente indicada en el texto de abajo.

 Si queremos realizar la petición para otra

dirección diferente, tan sólo tendremos que

mover la pantalla hasta ubicarnos en el punto

deseado, o bien escribirla en el campo

“Dirección” de la parte superior de la pantalla,

que aparecerá tras pulsar el icono de búsqueda

(lupa) de la parte superior derecha.
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Pedir un taxi de forma automática

 Una vez tengamos definida la dirección para la

que queremos el servicio de taxi, pulsaremos el

círculo amarillo de la parte inferior.
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Confirmación

 Tras haber aceptado la petición, la aplicación

nos mostrará el punto indicado a través de

“Street View” de Google para que podamos

verificar visualmente que ése (y no otro) es el

punto en donde queremos que nos recoja

nuestro taxi.
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Opciones

 Elijamos el destino o no, también podremos

señalar (si las necesitáramos) alguna de las

opciones especiales …
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Opciones

 … e indicar si queremos alguna instrucción para

el taxista, como por ejemplo “espéreme en la

esquina”, “cambio de 50” u otras.
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Reservas

 También podemos hacer la reserva para otro

momento modificando la hora…
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Reservas

 …y/o la fecha.

9



Confirmación del servicio

 Una vez definida la fecha y hora (en su caso),

pulsaremos el botón “Confirmar” para realizar

la reserva de dicho servicio.
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Asignación del servicio

 La aplicación buscará entonces el radiotaxi más

cercano a nuestra posición…
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Asignación del servicio

 …y nos asignará el servicio.
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Recogida

 Una vez reciba dicho servicio el taxi más cercano

a nuestra posición, se nos indicará que nuestro

taxi está en camino…
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Recogida

 …y veremos la ubicación del vehículo que viene a

recogernos…

14



Recogida

 …y su situación en el mapa de la ciudad según se

va acercando a nuestra posición.
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Valoración del servicio

 Al finalizar el servicio se nos pedirá una

valoración del mismo, pudiendo añadir cualquier

comentario al respecto.

 Estas valoraciones permitirán al cliente aportar

su experiencia y nos permitirá mejorar la calidad

del servicio prestado, para el caso de posibles

deficiencias observadas.
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Contacto con el radiotaxi

 El cliente también puede localizar su servicio y

el radiotaxi que lo ha prestado por si tuviera que

ponerse en contacto con el mismo por cualquier

circunstancia.
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Pedir un taxi de forma indirecta

 Si nos encontramos en un municipio en donde

todavía no está automatizado el servicio...
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Pedir un taxi de forma indirecta

 …la aplicación nos indicará tal circunstancia y

permitirá que contactemos con el radiotaxi más

cercano…

19



Pedir un taxi de forma indirecta

 …a través de una llamada telefónica.
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Menú

 Pulsando sobre la parte superior derecha de la

pantalla podremos desplegar el menú de la

aplicación, donde podremos acceder al mapa…
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Menú

 …ver las reservas que tengamos en curso,

permitiéndonos cancelarlas…
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Menú

 …o revisar las reservas finalizadas.
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Menú

 También podremos acceder a las que sean

nuestras recogidas habituales, simplificando al

máximo el proceso de petición …
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Menú

 … o modificar si queremos los datos de nuestro

perfil.
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1Taxi!26

A su servicio en toda España

www.1taxi.es


