
Registro de usuario y 
acceso en la aplicación web
Jantoki Arkaute



Acceso a la aplicación web

https://www.euskadi.eus/tck02EndUserUIWar



Registro (una única vez)

Es posible registrarse el número de teléfono de tres formas:

Introducir los datos y pulsar 
“Guardar”.

Introducir una cuanta de 
Gmail y pulsar “Siguiente”.



Registro Completado

Una vez se completa el registro correctamente ser recibe un SMS 
en el móvil con la URL para descargar la aplicación.



Acceso a la web

Introducir usuario que corresponde con el email y contraseña 
generados en el registro y pulsar “Entrar”.



Acceso a la web con QR

Pulsar el icono del teléfono



Acceso a la web con QR

Introducir el número de teléfono asociado.

Leer con la aplicación de Jantoki Arkaute el QR de la pantalla.



Descripción de la web

Se muestra el 

“correo” del 

usuario 

identificado. 

Se muestra el 

“correo” del 

usuario 

identificado. 



Descripción de la web

Se muestra la 

relación de 

alertas activas. 

Se muestra la 

relación de 

alertas activas. 



Descripción de la web

Se muestra los 

Menús del día. 

Se muestra los 

Menús del día. 



Descripción de la web

A través de los 

botones > y < 

se realiza el 

desplazamiento 

entre los 

menús de días 

anteriores y 

posteriores. 

A través de los 

botones > y < 

se realiza el 

desplazamiento 

entre los 

menús de días 

anteriores y 

posteriores. 



Descripción de la web

Se muestra los 

tickets 

disponibles en 

la “cartera” de 

tickets 

particular. 

Se muestra los 

tickets 

disponibles en 

la “cartera” de 

tickets 

particular. 



Descripción de la web

Seleccionar el 

botón 

“COMPRAR 

TICKETS”, para 

adquirir tickets. 

Seleccionar el 

botón 

“COMPRAR 

TICKETS”, para 

adquirir tickets. 



Compra de tickets 
aplicación web
Jantoki Arkaute



Compra de tickets

Seleccionar el 

botón 

“COMPRAR 

TICKETS”, para 

adquirir tickets. 

Seleccionar el 

botón 

“COMPRAR 

TICKETS”, para 

adquirir tickets. 



Compra de tickets

Seleccionar la 

cantidad de 

tickets a 

comprar y 

pulsar “Pagar 

Tickets”. 

Seleccionar la 

cantidad de 

tickets a 

comprar y 

pulsar “Pagar 

Tickets”. 



Compra de tickets

La pasarela de 

pagos muestra 

los datos del 

pago a realizar. 

La pasarela de 

pagos muestra 

los datos del 

pago a realizar. 



Compra de tickets

Seleccionar la 

entidad 

financiera y 

pulsar el botón 

“ACCEDER”. 

Seleccionar la 

entidad 

financiera y 

pulsar el botón 

“ACCEDER”. 



Compra de tickets

Seleccionar la 

entidad 

financiera y 

pulsar el botón 

“ACCEDER”. 

Seleccionar la 

entidad 

financiera y 

pulsar el botón 

“ACCEDER”. 



Compra de tickets

Introducir los 

datos de la 

tarjeta y pulsar 

“Realizar Pago”

Introducir los 

datos de la 

tarjeta y pulsar 

“Realizar Pago”



Compra de tickets

Pulsar “Ver 

justificante” 

para visualizar 

el justificante 

de pago.

Pulsar “Ver 

justificante” 

para visualizar 

el justificante 

de pago.



Compra de tickets

Visualización 

del justificante 

de pago.

Visualización 

del justificante 

de pago.



Recuperación de 
contraseña
Jantoki Arkaute



Recuperar contraseña

Pulsar 

“Recuperar 

contraseña”.

Introducir el 

correo 

electrónico y 

pulsar 

“Recuperar 

contraseña”.

Pulsar 

“Recuperar 

contraseña”.

Introducir el 

correo 

electrónico y 

pulsar 

“Recuperar 

contraseña”.



Recuperar contraseña

Se recibe un 

correo a la 

dirección 

indicada y con 

la que 

previamente se 

ha dado de alta 

y pulsar 

“Cambio 

contraseña”.

Se recibe un 

correo a la 

dirección 

indicada y con 

la que 

previamente se 

ha dado de alta 

y pulsar 

“Cambio 

contraseña”.



Recuperar contraseña

Introducir 

ambas 

contraseñas y 

pulsar 

“Actualizar”.

Se redirijira a la 

aplicación de 

JantokiArkaute

para acceder 

nuevamente.

Introducir 

ambas 

contraseñas y 

pulsar 

“Actualizar”.

Se redirijira a la 

aplicación de 

JantokiArkaute

para acceder 

nuevamente.



Conocer el correo registrado

Al recuperar 
contraseña e 
introducir un 
correo que no 
existe se indica 
un mensaje. De 
esta forma se 
puede conocer 
si el email está 
registrado 
previamente.

Al recuperar 
contraseña e 
introducir un 
correo que no 
existe se indica 
un mensaje. De 
esta forma se 
puede conocer 
si el email está 
registrado 
previamente.



Instalación de aplicación 
móvil y emparejamiento
Jantoki Arkaute



Android descargar en Google Play

Buscar Jantoki

Arkaute y 

descargar e 

instalar la 

aplicación.

Buscar Jantoki

Arkaute y 

descargar e 

instalar la 

aplicación.



IOs descargar en App Store

Buscar Jantoki

Arkaute y 

descargar e 

instalar la 

aplicación.

Buscar Jantoki

Arkaute y 

descargar e 

instalar la 

aplicación.



Abrir aplicación

Acceder a la 

app 

JantokiArkaute

instalada.

Acceder a la 

app 

JantokiArkaute

instalada.



Identificación en la aplicación

IMPORTANTE

Para acceder se 

requiere estar 

previamente 

dado de alta en 

la aplicación 

WEB.

IMPORTANTE

Para acceder se 

requiere estar 

previamente 

dado de alta en 

la aplicación 

WEB.



Acceso como Resto de Personal

Seleccionar la 

opción que 

indica “Resto 

de personal”

Seleccionar la 

opción que 

indica “Resto 

de personal”



Acceso como Resto de Personal

Introducir el 

teléfono móvil 

dado de alta 

previamente en 

la WEB y pulsar 

“Continuar”.

Introducir el 

teléfono móvil 

dado de alta 

previamente en 

la WEB y pulsar 

“Continuar”.



Acceso como Resto de Personal

Se va a recibir 

un código por 

SMS que es 

necesario 

introducir. 

Posteriormente 

pulsar “Activar”

Se va a recibir 

un código por 

SMS que es 

necesario 

introducir. 

Posteriormente 

pulsar “Activar”



Acceso aplicación

Se ha accedido 

a la aplicación 

de 

JantokiArkaute

en la que se 

observan los 

menús.

Se ha accedido 

a la aplicación 

de 

JantokiArkaute

en la que se 

observan los 

menús.



Acceso como Alumno Matriculado

Seleccionar la 

opción que 

indica “Alumno 

matriculado”

Seleccionar la 

opción que 

indica “Alumno 

matriculado”



Acceso como Alumno Matriculado

El acceso con la 

opción “Indala” 

requiere 

disponer del 

número de la 

tarjeta de 

acceso.

El acceso con la 

opción “Indala” 

requiere 

disponer del 

número de la 

tarjeta de 

acceso.

00000000



Acceso como Alumno Matriculado

Introducir el 

número de la 

tarjeta Indala y 

el número de 

teléfono dado 

de alta con 

anterioridad en 

al web y pulsar 

“Acceder”.

Introducir el 

número de la 

tarjeta Indala y 

el número de 

teléfono dado 

de alta con 

anterioridad en 

al web y pulsar 

“Acceder”.

00000000



Acceso como Alumno Matriculado

Introducir los 

datos 

requeridos 

anteriormente 

introducidos en 

la web y pulsar 

“Acceder”

Introducir los 

datos 

requeridos 

anteriormente 

introducidos en 

la web y pulsar 

“Acceder”



Acceso aplicación

Se ha accedido 

a la aplicación 

de 

JantokiArkaute

en la que se 

observan los 

menús.

Se ha accedido 

a la aplicación 

de 

JantokiArkaute

en la que se 

observan los 

menús.



Compra de tickets desde 
app móvil
Jantoki Arkaute



Compra de tickets

Pulsar el botón 

“Comprar 

Tickets”.

Pulsar el botón 

“Comprar 

Tickets”.



Compra de tickets

Seleccionar la 

cantidad de 

tickets que se 

quiere compra 

y pulsar “Pagar 

Tickets”.

Seleccionar la 

cantidad de 

tickets que se 

quiere compra 

y pulsar “Pagar 

Tickets”.



Compra de tickets

Se obtiene un 

justificante de 

pago.

Se obtiene un 

justificante de 

pago.



Compra de tickets

Pulsar el botón 

continuar para 

regresar a la 

aplicación o 

pulsar la 

impresora para 

imprimir el 

justificante de 

pago.

Pulsar el botón 

continuar para 

regresar a la 

aplicación o 

pulsar la 

impresora para 

imprimir el 

justificante de 

pago.


