Bogotá D.C. Colombia.

Señores:
E.S.M.

En nombre de Xsite Company, Comedidamente presento nuestra propuesta
técnica para la instalación del sistema de control de acceso biométrico y
citofonia virtual CITOSOFT que beneficiará en gran medida la seguridad
interna del sitio donde sea instalado, de esta manera ponemos a su entera
disposición nuestros servicios.

Atentamente,

________________________
FERLEY ARDILA CAICEDO.
Ing.

Descripción de la aplicación
Citosoft es un Programa de Control de acceso, diseñado para efectuar un filtro de seguridad,
que minimice la posibilidad de intrusión de personal no autorizado, Citosoft presenta
algunas funciones como:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sistema de Citofonia Virtual Telefónica sin restriccion de operador.
Panel de Control, para almacenar y modificar un número ilimitado de casas,
apartamentos u oficinas, multiples teléfonos por casa o apartamento.
Registro detallado de información de residentes, captura de fotografia y huella digital
Control de Acceso de residentes mediante huella digital o carnet.
Control de Acceso de visitante con huella digital, fotografia y escaner de documento
Registros de entrada y salida de vehiculos de residentes y visitantes.
Diagrama en tiempo real de estado de ocupacion de parqueaderos.
Control de bicicletas con registro fotográfico.
Control de mascotas con registro fotográfico.
Panel de llamadas de Emergencia.
Tarificador de parqueadero de visitantes.
Sistema Multiusuarios con permisos totalmente personalizables.
Generacion de reportes de todo tipo.

Citosoft además de ser un Programa de Citofonía Virtual Telefónica, permite llevar el
control de la entrada y salida de visitantes, vehículos, todo tipo de objetos, mascotas,
paquetes, etc., integrados en una sola aplicación para facilitar la administración y el control
de accesos en edificios, conjuntos residenciales, complejos gubernamentales, etc.,
brindando de esta manera una mayor seguridad y agilidad en el manejo de la información
sin necesidad de tener amplios conocimientos de informática, todo integrado en la misma
aplicación y con el mismo equipo de computo.
Requisitos Mínimos de Instalación.
1. Computador.
● Procesador Pentium III o equivalente.
● 1 Gigabyte de espacio libre en el disco duro.
● Modem de 56k.
● Cámara Web para el registro fotográfico de visitantes y demás.
● Windows XP.
2. Conexión Telefónica
3. Teléfono (Preferiblemente sin teclado).
Nota:
Es posible integrarlo al sistema de monitoreo, si ya poseen circuito cerrado de televisión en
el mismo computador, mediante una interfaz gráfica desplegable, que no altera su función
normal.
Permite controlar:
●
●
●
●
●
●
●

Residentes
Visitantes
Funcionarios Externos y de empresas de servicios
Vehículos
Mascotas
Paquetes
Bicicletas

Ventajas:
●
●
●
●
●
●

Mayor Control en los puntos críticos de seguridad.
Reconocimiento Biómetrico de Residentes y Visitantes.
Sustituye el sistema de citofonía.
Acceso a información detallada de registro.
Minimiza posibilidad de intrusión de personal no autorizado.
El precio de instalacion es el mismo sin importar el numero de abonados.

Quedamos a la espera de sus comentarios. Para mayor información visite nuestra
página
Web,
www.xsitecompany.net
o
escribanos
a
los
correos
clientes@xsitecompany.net o soporte@xsitecompany.net.

Cordialmente,
Equipo Xsite Company.

ALGUNOS CLIENTES DEL SISTEMA CITOSOFT
EDIFICIO VALDES
Calle 19 No 5 51
3413781
Maria de Los Angeles Suarez
Producto: CITOSOFT Citofonia.
CONJUNTO RESIDENCIAL AVENIDA DEL MIRADOR II
CALLE 64 No 112C 30
5449868
Olga Patricia Gonzalez
Producto: CITOSOFT Citofonia y Control de Acceso 1 punto.
CONJUNTO RESIDENCIAL TORRELADERA
Calle 80 No 146 04
6472608exit
Viviana
Producto: CITOSOFT Citofonia.
CONJUNTO RESIDENCIAL TINTALA II FASE II
Calle 6a No 88d 71
7405799
Alexhander Melont Brand
Producto: CITOSOFT Citofonia.
CONJUNTO RESIDENCIAL CATALUÑA
Calle 86 No 69h 35
3114576 Mapi Triana
Producto: CITOSOFT Citofonia y control de acceso 3 puntos en Red.

