
Gestione todas sus fincas en la misma plataforma web,  
con toda seguridad y sin costes adicionales

1211
Un ladrón esta 
averiguando que vivienda 
esta vacía llamando a 
todos los residentes.
La señora del 
apartamento nº 12, que 
esta fuera de vacaciones, 
responde y este cree que 
esta en casa.

Un residente abre la 
puerta peatonal con 
su llave de proximidad. 
Otro residente abre 
la cancela corredera 
pulsando su telemando. 
En cualquier momento, 
el administrador 
puede cambiar la llave 
de proximidad de un 
residente sin tener que 
disponer de ella.
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La encargada de mantenimiento, 
que viene todos los jueves, abre la 
puerta peatonal utilizando su llave 
de proximidad. El administrador 
puede controlar la llegada y la ida 
de la encargada en el registro de 
eventos.

5
El administrador utiliza el tablón 
de anuncios digital para informar 
a los residentes. Pueden actualizar 
en apenas algunos minutos todos o 
parte de ellos.

3
El receptor RF permite también 
la supervisión de la bomba 
del ascensor. En caso de una 
disfunción, un e-mail es enviado al 
administrador.

4
El hijo de los residentes del 3º piso 
abre la puerta del cuarto de las 
bicis con su llave de proximidad 
pero no tiene acceso al cuarto de 
la basura. La llave de proximidad 
de los residentes puede abrir una u 
otra puerta, o las dos.

7
El técnico de la calefacción abre 
la caja para deposito de llaves 
(con su llave de proximidad) para 
coger prestada la llave del cuarto 
técnico.

8
El fontanero entra en la residencia 
utilizando su propio teléfono 
móvil (si esta autorizado) como un 
telemando. El administrador puede 
crear una “LLAVE MÓVIL” para esos 
que suelen trabajar con frecuencia 
en  las residencias.

6

2
La persona mayor abre a 
su cuidadora la puerta 
del vestíbulo sin tener 
que moverse de su sofá. 
El administrador puede 
inmediatamente crear un 
código personalizado de 
acceso para la cuidadora 
con horarios específicos.

1
Iniciar sesión en 
www.intratone.com 
para gestionar todas sus 
fincas sin la necesidad de 
ningún desplazamiento 
y en tiempo real. Para 
crear/cambiar/borrar 
nombres, códigos, 
llaves de proximidad, 
telemandos, claves y 
también autorizaciones.
Sin necesidad de 
programador.


