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Apertura Remota 
de Accesos

Acceso a
Domiliciarios

Vigilancia 24 horas

Llamadas desde
y hacia la Portería

Otros 
Beneficios+

QUE ES
Es un sistema innovador 
creado para ser utilizado 
en Edificios Residenciales 
o Comerciales que permite 
la interacción con el 
visitante como si fuera 
presencial. 

¿ ?
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Apertura y Cierre remoto de Puertas.

Comunicación y confirmación de visitantes 
al propietarios a través de app.

En cada apartamento se instala un monitor 
y en la entrada un portero con video y audio 
integrado.

PORTERIA 
REMOTA
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MEJORE SU SEGURIDAD 
A UN BAJO COSTO

Reacción inmediata y 
solicitud de apoyo de 
la Policía Nacional.

Monitoreo remoto 
de cámaras perimetrales  
y puertas para acompañar 
el ingreso al Edificio.

Contamos con el servicio de portería remota virtual a través de 
herramientas tecnológicas de última generación 

las 24 horas al día, los 365 días del año.

Recepción de proveedores 
o visitantes con apertura 
remota de puertas previa 
autorización de propietario.

Suministramos e instalamos 
el sistema en su totalidad 
incluyendo todos los 
componentes requeridos.

Servicio para Edificios con 
capacidad máxima hasta 
30 unidades.

Opciones de alquiler de 
equipos, venta con pago 
de contado o financiado.

eGUARD



eGUARD

PORTERIA 
VIRTUAL

Cuente con un portero a distancia
tiempo completo

CONTROL
DE ACCESO

Controlamos remotamente la apertura 
de puertas con la autorización 
correspondiente de los residentes. 

Todos los accesos son supervisados a través
de dispositivos de alarma que permiten 
identificar un acceso no autorizado.
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MONITOREO
DE VIDEO

CENTRAL
DE MONITOREO

Ponemos a su disposición la mejor tecnología disponible para detectar 
eventos de forma automática implementando analíticas de anti intrusión, 
anti merodeo o comportamientos sospechosos.

*Servicio disponible con un costo adicional.

Contamos con una gran variedad de dispositivos que nos 
permiten ofrecer servicios adicionales con lectores de 

proximidad, reconocimiento facial, entre otros..

Ubicado en Bogotá, con un equipo 
de operadores con las competencias 

necesarias permaneciendo atentos ante 
cualquier cambio en su edificio.

Recibimos visitantes y proveedores, Alertamos 
mediante parlantes o activación de sirenas 

de forma remota.

Suministramos equipos de tecnología de punta 
facilitando las comunicaciones entre visitantes, 

propietarios y nuestros operadores en la central de 
monitoreo.



EDIFICIOS AUTOMATIZADOS INTELIGENTES

Trabajamos por su seguridad 24 horas, 
todos los días con respuestas inmediatas

Nos enfocamos en la innovación 
tecnológica que mejore los procesos

Reacción ante cualquier eventualidad

Monitoreo en tiempo real con 
análisis del entorno del edificio

Servicio de Atención al Cliente

Mejoramos sus costos operativos

Tecnología de punta en nuestro procesos

¿ POR QUÉ ESCOGERNOS?
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El operador acompañará el ingreso del visitante, 
a través de monitoreo permanente de las cámaras
perimetrales y de la puerta de ingreso al edificio.

UNO DOS TRES CUATRO CINCO

Todo visitante se 
anunciará por medio

de un intercomunicador, 
el cual lo dirigirá
a nuestro canal.

En nuestra central un 
Operador validará

a que Apartamento 
y/o oficina se dirige y 
sus datos personales.

El residente recibirá 
la llamada de nuestra 

Central por medio 
de un monitor interior.

El residente validará 
la información y

puede confirmar 
identidad por video. 

Al ser autorizado por 
el residente el acceso de
visitantes, el operador 
abrirá remotamente 
la puerta para que 
ingrese al edificio.
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www.A1S.com.co
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