Freedom Security
¡Libertad, seguridad y
confort para los moradores!

Freedom Security
Desde hace más de 40 años, Proansi Tecnología es especialista en el desarrollo y en la implementación de softwares
de seguridad para condominios residenciales, condominios comerciales, empresas, industrias, plantas logísticas,
panaderías, restaurantes y tiendas de conveniencia.
Con profesionales altamente capacitados, Proansi Tecnología desarrolla, implanta y acompaña, en tiempo real, el
estatus de las soluciones instaladas en todos sus clientes. Eso garantiza atención rápida y la certeza de la satisfacción.
Con tecnología avanzada y acceso biométrico homologado por FBI, Freedom Security es la solución cierta para
control de acceso y seguridad en condominios residenciales, horizontales y verticales. Además de proporcionar
practicidad para los usuarios, su tecnología aumenta la seguridad y el control sobre el condominio.
Esa plataforma de seguridad es altamente didáctica, lo que permite acceso y aplicación de los recursos del sistema de
manera rápida y fácil. Además de eso, la interfaz del Freedom Security posibilita personalización para atender a las
particularidades de cada cliente.
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vía App para teléfonos inteligentes IOS y Android
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Interfaz práctica
El equipo de Proansi Tecnología pensó en cada
detalle del Freedom Security para garantizar
mayor confort y seguridad a los moradores,
gestores y usuarios del sistema. La tecnología del
Freedom Security permite que el control de
acceso y posibles intervenciones puedan ser
hechas de manera rápida y eficaz.

Principales recursos
• Control de acceso de moradores, visitantes, prestadores de servicio y repartidores;
• Visualización del control de permanencia de visitantes, prestadores de servicio y repartidores en
tiempo real en la pantalla, sin la necesidad de la emisión de reportes gerenciales;
• Atajos para consultas rápidas;
• Control de obras;
• Banco de documentos;
• Emisión de reportes gerenciales;
• Gestión del cuadro de colaboradores;
• Múltiples autorizaciones para cada persona;
• Control de rutas;
• Control de bloqueos por unidades o personas;
• Control de entregas;
• Mensajería interna, cambio de mansajes y agenda telefónica;
• Libro de sucesos;
• Correo directo con impresión de cartas personalizadas, etiquetas y sobres;
• Historial del uso del sistema por usuario;
• Actualización constante del sistema;
• Control de acceso en tiempo real.
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Asesoría técnica

Proansi Tecnología ofrece canal
directo para atender al usuario de
manera rápida y eficaz. Nuestro
equipo está preparado para aclarar
dudas y garantizar el
funcionamiento ininterrumpido del
sistema.

Además de cuidar de toda la
instalación y dejar disponible una
central para aclarar dudas, Proansi
Tecnología ofrece entrenamiento
completo durante la
implementación del sistema y
manutención con entrenamientos
periódicos en la actualización del
mismo o en la capacitación de
nuevos usuarios.

Para minimizar problemas, optimizar
inversiones y garantizar perfecta
integración de los implementos con
el Freedom Company, un equipo de
profesionales especializados está
disponible para ofrecer a los clientes
soporte en la elaboración de
proyectos y en la adquisición de
nuevos equipos e implementos para
la empresa.
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