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Reciban un cordial saludo estimados Copropietarios.
El Consejo de Administración y la Administración informamos que ya contamos con la nueva
citofonía inteligente.
YA ESTA FUNCIONANDO LA VIDEO CITOFONIA INTELIGENTE
Se llevó a cabo la contratación de: Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un
servicio de citofonía para la totalidad del conjunto, con la empresa LOGITY SAS.
Suprimiendo la necesidad de cableado, ductos y equipos innecesarios dentro de las viviendas.
Funciona sobre una aplicación desarrollada por LOGITY SAS. La cual es descargada por los
residentes en sus celulares, sin que tengan que suministrar datos personales porque utiliza
códigos QR para cada inmueble. También opera en teléfonos fijos y celulares de baja
tecnología dando cobertura al 100% de la población residente.
En la APP-LOGITY, podrá ser descargada hasta por cinco (5) miembros de la unidad
residencial más dos (2) números fijos o celulares.
Ya contamos con un lector de cédulas para el registro de visitantes y domiciliarios, con toma
de fotografías, registro de fecha y hora y que persona de la unidad residencial autorizó el
ingreso.

CONSOLA LOGITY LG 2020

LECTOR DE CÉDULAS

REITERAMOS INVITACIÓN A CONECTARSE CON EL CÓDIGO QR ENTREGADO
➢ Dar lectura a la hoja-instructivo con el código QR. El cual está siendo entregado
a cada uno de los residentes a través de la vigilancia del conjunto.
➢ Consulta nuestros videos tutoriales en: tutoriales.logity.com
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Cualquier duda, comunícate con nuestra línea de atención al cliente: PBX:
(601) 742 3142 - Móvil / Whatsapp: (57) 310 329 4432 soporte@logity.com www.logity.com
Por favor dar aviso a todos sus amigos o familiares visitantes que a partir de
la fecha le solicitarán la cédula al entrar la cual será escaneada y se llevará
registro para mayor seguridad de todos los residentes en especial los adultos
mayores que viven en el conjunto. Gracias.
Por favor empezar a utilizar la nueva citofonía.
Si lo prefiere nuestra auxiliar administrativa como de costumbre esta dispuesta
a ayudarles a descargar la aplicación y realizar el proceso, para lo cual los
esperamos en la oficina de la administración.

LA CITOFONIA ANTERIOR DIGITAL POR CABLE SERÁ RETIRADA EL 11
DE AGOSTO DE 2022

“TRABAJAMOS POR EL BIENESTAR DE USTEDES A CORTO,
MEDIANO Y LARGO PLAZO”

Atentamente,
(Original firmado)

Adolfo Castillo Bertrand
Administrador

