
 

Tutorial para el registro y el canje de un “voucher” para una feria. 

 

Bienvenido al tutorial de asistencia para el registro y el posterior canje de un “voucher” para adquirir una 

entrada para asistir como visitante a una feria en Düsseldorf. 

Antes de comenzar, por favor, lee detenidamente las instrucciones que te damos a continuación.  

Es muy importante que recuerdes que: 

- El canje de un “voucher” para la adquisición de la entrada para visitantes profesionales requiere de 

un registro online. 

 

- El registro y la entrada profesional son nominativos y deben realizarse de forma individualizada. 

 

- Se requerirá una cuenta de correo electrónico diferente por cada visitante a registrar. 

 

- El pase profesional nominativo autoriza a su titular a utilizar libremente los medios de transporte 

público en los desplazamientos a la Feria y viceversa. 

 

- Utiliza la página en inglés, pues las páginas en castellano solo disponen de contenidos mínimos. 

 

- Desde el registro hasta la obtención de la entrada pueden transcurrir varias horas. 

 

Si necesitas cualquier aclaración adicional o te surgieran problemas durante el registro y/o la compra de 

entradas o catálogos, por favor, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estaremos encantados de 

ayudarte. 
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Tutorial para el registro y el canje de un “voucher” para una feria. 

1.- Seleccionar la pestaña de visitantes: “Visitor”. 

                

 

2.- Acceder a Ticket Shop en la página de la Feria a visitar. Dependiendo del certamen, vendrá indicado 

como “Tickets & Catalogs”, “Registration & Tickets”, o similar. 

3.- A continuación seleccionar “To the ticket shop”. 

4.- Y después “Redeem vouchers”. 

 



5.- Seguidamente, se abrirá una página emergente(*) en la que habrá que proceder, en el caso de los 

visitantes nuevos, al registro “Register now”.  

 

6.- Cuando seleccionemos “Register now”, el sistema nos llevará al formulario para darse de alta en el 

registro de visitantes en el que habrá que completar los datos que nos solicitan, y en el que se deberá 

tener especial atención a la hora cumplimentar los campos “E-mail address” y Loginname”. 

- E-mail address: Tiene que ser una dirección de e-mail que corresponda a cada persona, no puede 

tratarse de una dirección general, como por ejemplo “info@....” / ”comercial@....” , pues si se utiliza 

esa misma para el registro de otra persona, el sistema detecta que ya ha sido usada y no lo admitirá. 

-  Loginname: Esta clave la generarás tú y será la que después deberás utilizar como “Login Account”. 

 

(*) Recuerda deshabilitar el bloqueo o el inhibidor de páginas emergentes en tu navegador 

mailto:info@....


 

 
No olvidar marcar 



7.- Una vez completada esta página de registro, recibirás, en la dirección de e-mail que facilitaste junto con 

tus datos, 2 notificaciones. 

-  1ª notificación: La recibirás inmediatamente y en ella te comunicarán que tus datos deben ser 

revisados, y que una vez que hayan sido validados, recibirás en unos pocos días un e-mail con los 

datos para completar tu registro. 

 

-  2ª notificación: Aproximadamente en 24/48 hora recibirás un e-mail con tus claves de acceso. 

 

 



 

8.- Al recibir las claves, deberás volver a la página “Register now”, introducir el “Login Account” y el 

“Password”, y seleccionar “Login” 

 

9.- Una vez hecho ésto, en la página resultante, deberás introducir el código que te dieron en la casilla 

destinada para ello: 

 

Este código es una clave alfanumérica, que debe ser introducida respetando todos los caracteres. 

 



10.- En este momento, se generará un PDF similar a éste: 

                 

Este PDF(*) es un comprobante que se debe imprimir y llevar a la feria para, poder hacer uso gratuito de la 

red de transporte público de Dusseldorf desde el primer traslado al recinto ferial o al alojamiento, para 

poder disfrutar de 60 minutos de conexión a internet gratis con el código que se facilita en el documento, 

y para canjearlo por el pase definitivo de visitante en las máquinas lectoras de códigos QR, que para ello 

están instaladas en los accesos. 

 

 

(*) El PDF se deberá mostrar al revisor, si éste lo requiere, en el tren de cercanías, en el tranvía o en el 

autobús. Además, puede solicitar el D.N.I. o el pasaporte para verificar la entrada. 
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