MACROPUNTO CITOFONIA VIRTUAL

LA NUEVA GENERACION DE LA CITOFONIA SIN
EQUIPOS COSTOSOS NI PROBLEMAS DE
MANTENIENTO
Ahorre Costos de Cableado Extra y equipo de citofonia, Virtualice y Ahorre Dinero en su conjunto
además del gran apoyo tecnológico muy superior al sistema tradicional.

Que es Citofonia Virtual?
La Citofonía Virtual es una tecnología que consiste en la intercomunicación de una central
(portería) con multiples viviendas (apartamentos/casas) en donde se emplea un computador
tradicional conectado a través de un modem a la línea telefónica o planta GSM para generar
llamadas a las viviendas, a números fijos o celulares, gracias a las ventajas de procesamiento.
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Esta tecnología también permite realizar múltiples tareas de seguridad integrando al sistema de
citofonía un módulo de seguridad en la unidad residencial (la información de los residentes queda
encriptada de tal forma que hay completa confidencialidad en los datos de los mismos)
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Registro de Visitantes
El sistema Macropunto registra y controla el ingreso de visitantes, equipos y vehículos a cualquier
tipo de establecimiento Utiliza la toma de fotografía como reseña, además de los datos
personales.

Citofonia por Computador
Este sistema reemplaza la citofonia tradicional, con solo dar un clic se comunica con el
apartamento utilizando la línea telefónica, fácil y sin problemas, esto hace más seguro y confiable
este servicio.
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Operación
Con las opciones de búsqueda podrá ubicar a la persona que están solicitando, y con solo dar un
clic marcara al inmueble seleccionado. Así se podrá usar el equipo de citofono.
Se controlan las visitas de personal de mantenimiento, empresas públicas, aseo, domicilios, etc.,
así como sus herramientas y equipos ingresados.
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Información – consultas
-Bases de datos de visitantes en general -Registros de fecha y hora de entrada y salida de
visitantes.
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