














No Requiere mantenimiento
No necesita instalar ningún software
No necesita cableado a cada inmueble
Permite localizar al residente dentro o fuera del
conjunto residencial
Permite habilitar 3 teléfonos de contacto (Fijos
o Móviles por inmueble)
Comunicación ilimitada sin aumentar costos
Grabación de conversaciones
Registro histórico de llamadas
Solución 100% digital integrada con la telefonía
móvil celular
Tecnología IP que NO requiere internet para su
funcionamiento
Sistema que permite integrar hasta 800 casas
o inmuebles según el modelo seleccionado
Soporte Técnico permanente
18 años de experiencia

El residente puede ser contactado directamente
en la línea Telefónica fija del inmueble o en 2
líneas celulares programadas. El sistema contacta
a los 3 números en secuencia de forma
automática cuando el Vigilante se comunica con
la extensión o numero de la casa o apartamento.
SIM CARD prepago
Ilimitada
$45.000 - mes

PRODUCTO O SERVICIO
Central IP UCM 6202

IMAGEN

VALOR
$1.420.000

Planta Celular TECOM

$265.000

Teléfono IP Portería GXP1610

$160.000

Sim card CLARO Ilimitada (Activación Única vez)
(Valor servicio mes 1)
Servicio de configuración e instalación

$10.000
$45.000
$650.000

Valor Total de la solución $2.550.000










La presente oferta tiene validez de 10 días.
Precios incluyen IVA
Tiempo de entrega : Para equipos disponibilidad inmediata y el servicio de configuración toma 2 días.
Generar Orden de Compra a nombre de CENTRAL DE SERVICOS E INVERSIONES S.A.S – NIT:
830.074.017-3
Realizar transferencia bancaria a la cuenta Bancaria # 6980-001550-2 BanColombia Ahorros a nombre
de CENTRAL DE SERVICOS E INVERSIONES S.A.S por el valor de la orden de compra o factura.
Para el servicio de recargas mensuales de la SIM card se puede realizar transferencia electrónica de
fondos a través del recaudador autorizado DANIEL USECHE cuenta Bancolombia # 2055-5849504 ó si
prefieren a través del servicio de Efecty de servientrega.
Para cambios o reprogramaciones de números telefónicos de residentes en arriendo se realiza
procedimiento mediante acceso remoto a la red utilizando aplicaciones con TeamViewer o AnyDesk y
su costo es de $20.000 por procedimiento realizado.
En la inspección visual realizada a sus oficinas se evidenció que no existe un router en la red; por
consiguiente, sugerimos colocar uno cuyo costo aproximado es de $80.000 a $100.000

