CITOFONÍA VIRTUAL

Propiedades Horizontales
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¡LA MEJOR CITOFONÍA VIRTUAL DEL MUNDO!

¿QUÉ ES LA CITOFONÍA VIRTUAL?
La citofonía virtual sin cables con llamadas ilimitadas a teléfonos fijos y a celulares con cobertura
a nacional e internacional (12 países), es la mejor solución para las comunicaciones entre la
recepción y los residentes de las propiedades horizontales.
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Registro en la plataforma de hasta 5 números telefónicos por vivienda u oficina.
Marcación abreviada (torre + vivienda).
Programación de hasta 10 números para emergencia.
Identificación de número de vivienda que se comunica.
Entrada y salidas de llamadas a solo números registrados.
Buzón de mensaje al correo electrónico
Mensajes de texto a todos los números telefónicos registrados.
Grabación de las llamadas residente – recepción.

SERVICIOS INCLUIDOS
CITOFONÍA VIRTUAL
 Plataforma en la nube.
 Registro de 5 # por vivienda.
 Llamadas ilimitadas a nivel nacional e
internacional.
 Programación de 10 números de
emergencia.
 Llamadas entrantes y salientes solo a
números registrados
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REGISTRO
 Registro de audio, fecha y hora de la
conversación.
 Grabación de audio por 99 días.

MENSAJERÍA







SMS masivo.
Mensajería masiva por EMAIL.
Envío de correo electrónico con copia oculta.
Adjunto de imágenes y documentos
Estadísticas en tiempo real de EMAIL leídos.
Notificación por APP.

CARTELERA
 Publicación masiva de noticias.
 Fecha limite para la visualización de la
noticia.

SOSPECHOSO
 Publicación de imágenes de intrusos a la
copropiedad.
 Visualización de vigilantes y residentes

AUTORIZACIÓN
 Entrega de autorizaciones al personal de
seguridad.
 Accesos al historial de autorizaciones.

PARQUEADERO
 Creación de parqueaderos de la
copropiedad
 Asignación de parqueaderos a residentes
 Plano de parqueaderos.
 Facturación.

APP RESIDENTE
Visualización de carteleras.
Visualización de sospechosos.
Creación de autorizaciones.
Historial de visitantes.
Historial de llamadas
Revisión parqueaderos
asignados.
 Modificación de números
telefónicos.







APP VIGILANTES
 Visualización de carteleras.
 Visualización de sospechosos.
 Registro de novedades en la
minuta.
 Control de entrada y salida
de vehículos
 Control de visitantes con
fotografía
 Seguimiento a autorizaciones

CARTERA
 Recordatorio de cartera diario.

BENEFICIOS

COMODIDAD Y TRANQUILIDAD

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

 Comunicación efectiva y seguridad para la
copropiedad.
 Permite mantener
su base de datos actualizada.
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 Digitalización de los procesos del personal de
seguridad.
 Control de ingreso y salida de visitantes y vehículos.
 Estabilidad del servicio en un 100%
 Soporte técnico especializado y dedicado.
 Citofonía instalada y puesta en marcha en menos de
24 horas.
 Sin costos en mantenimiento y obras civiles.
 Actualización y desarrollo continuo en la plataforma

Https:// harvardpls.com/citofonia
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Protección de datos.
Confidencialidad de la información.
Usuarios y contraseña únicos para cada conjunto.
Servidores certificados.
Información segura y encriptada.
Sistema operativo Linux

(+57) 3123706677
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ventas@harvardpls.com

SERVICIOS PLUS
PÁGINA WEB





Desarrollo y diseño de página web para la copropiedad.
Paginas: Inicio – zonas comunes – contacto.
Link de pagos.
Botón WhatsApp.

CORREOS CORPORATIVOS
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 Cuentas de correo electrónico corporativas para la
administración, consejo y empleados.

DOMINIO
 Certificado SSL.
 Nombre del conjunto

WhatsApp: 3123706677
ventas@harvardpls.com
https://Harvardpls.com/citofonia

HOSTING
 Hosting de alto rendimiento y almacenamiento.

HarvardPLS

HarvardPLS

HarvardPLS HarvardPLS
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