


Facturación Aplicaciones

Bases
de datos

Antena

RFID TAG
(tarjetas de usuario)

Control de acceso de MEDVISION es una 
herramienta compuesta por tecnologías de 
última generación que permiten la identificación 
y control de personal / vehículos autorizados de 
una manera eficiente y eficaz. 

INTERNET



Control ingreso de vehículos (portería)

Aplicación 
Reporte 
de daños

Aplicación 
de vigilancia

APTO. 1208

 FHZ - 345 / Dodge Durango

 3345 - 3346

Pedro Pérez

Activo / AL DIA

Datos Vehículo

Parqueadero(s)

Estado de cuenta

Conjunto Residencial
ALCARAVANES

ConfiguraciónEdición 
manual

HistorialUsuario

Reporte de daños

Agosto 13 / 2016

ÁREA GIMNASIO

Daño en polea de maquina 1

Agosto 2 / 2016

ÁREA PISCINAS

Ruptura de tubo de agua

Agosto 10 / 2016

ÁREA ZONA DE JUEGOS

Descuido zona verde

ConfiguraciónEdición 
manual HistorialUsuario

Activo / AL DIAEstado de cuenta

Pedro Pérez

APTO. 1208

Conjunto Residencial
ALCARAVANES

La administración desde el software de gestión 
permite visualizar y controlar el ingreso de 
personal y vehículos a diferentes zonas, 
mediante lectores de cedula gestionar quorum 
en asambleas de manera automática, reportar 
estadísticas de uso de zonas comunes, 
restringir el ingreso a zonas comunes no 
esenciales de personas no autorizadas y/o 
morosos, controlar rondas de vigilancia y 
reportar daños/sanciones con fotografías.

Sistema de gestión administrativo permite 
controlar el ingreso de personal/vehículos, 
disminuir la cartera morosa, registrar de manera 
automática asambleas, controlar rondas de 
vigilancia, reportar daños/sanciones y generar 
estadísticas de uso de zonas comunes, un gran 
acompañante para personal administrativo y de 
seguridad.



RFID TAG
Control Acceso



Control de ingreso 
a zonas comúnes.

Estado de cuenta 
por apartamento
Registro de acceso 

Zonas 
Comúnes



Control de
asistencia
por QR

Control de votación
para asambleas
Gestión de cartera
Multas

Control
Asamblea



Sensor para
Contol de 
ingreso a
vehículos

RFID TAG 
vehículos

Consulta de habitantes
Reporte de daños
Gestión de cartera
Zonas comúnes
Base de datos
Control de ingreso

Portería

ConfiguraciónEdición 
manual HistorialUsuario

Activo / AL DIAEstado de cuenta

Pedro Pérez

APTO. 1208

Conjunto Residencial
ALCARAVANES

Control ingreso
de vehículos 

(portería)

Control ingreso
personalAPTO. 1208

 FHZ - 345 / Dodge Durango

 3345 - 3346

Pedro Pérez

Activo / AL DIA

Datos Vehículo

Parqueadero(s)

Estado de cuenta

Conjunto Residencial
ALCARAVANES

ConfiguraciónEdición 
manual

HistorialUsuario
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