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MOVIL-GSM / CONDOMINIAL 

 
No mas Controles Remotos que se dañan o baterías que remplazar  ni 

costosos y complicados Sistemas de Control de acceso por tarjeta o 

huella Solo necesita su celular  
 

MOVIL-GSM, es una tarjeta  con un modem GSM a bordo. El propósito de este 

dispositivo es abrir las puertas eléctricas o portones corredizos a través de una 

llamada telefónica. Contiene un relé para abrir puertas el cual debe ser conectado en 

paralelo con el botón para abrir la puerta o el portón eléctrico. A este dispositivo se le 

debe hacer una “Lista Blanca” con los números que se habilitarán para abrir la puerta, 

hasta 2000 números. Cuando  LA LLAVE –MOVIL recibe la llamada, el revisa si el 

numero de la llamada entrante esta registrado en la lista, si es así el rechazará la 

llamada evitando cargos y mandará la señal para abrir la puerta o portón 

inmediatamente. 

VENTAJAS  DEL SISTEMA  

 

2000 Número de memoria.  

No hay gastos de llamada Sin clave o controles para niños 

que puedan perder.  

Abrir las puertas mucho antes de llegar.  

Que los visitantes y las entregas en forma remota puedan 

pasar al urbanismo de forma segura.  

Imposible de clonar o interceptar.  

Confirmación de identificador de llamadas por seguridad.  

Fácil y rápida restricción de números.  

Se puede operar desde cualquier lugar. 

 
APLICACION WEB Movil-Gsm/CONDOMINIAL 

 

A través de nuestras APLICACIÓN WEB usted podrá administrar directamente su cuenta de forma 

Práctica  Fácil y Segura  solo necesita tener un dispositivo con acceso a Internet y Usted podrá  

Ingrese Usuarios nuevos o Bloque aquellos Usuarios Morosos  

  
Usted tendrá las opción de 

.-Agregar Usuarios 

.-Editar  Usuarios 

.-Bloquear o desbloquear Usuarios  

.-Descargar listado de Usuarios en formato PDF 

.-Enviar notificaciones (Cobro Reuniones etc.)  Vía Mensaje de Texto (SMS) a todos los usuarios registrados   

Todo esto desde su casa u oficina   

 

http://www.netsistelca.com/
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PLANES Y SERVICIO  

APLICACIÓN  WEB Movil-Gsm/CONDOMINIAL 

Contrato de Mantenimiento Incluido 

 

Plan  

Residencial 

•Hasta 50 Usuarios 

•500 SMS 

• Costo Mensual 
Bs. 950 + Iva 

Plan  

Basico 

•Hasta 100 Usuarios 

•1000 SMS 

• Costo Mensual 
Bs 1400 + Iva 

Plan  

Condominial 

•Hasta 500 Usuarios 

•1000 SMS 

• Costo Mensual 
Bs 2100 + Iva  

Plan  

Full Condominial 

•Hasta 1000 Usuarios 

•3000 SMS 

• Costo Mensual 
Bs. 2900 + Iva 

Elija El Plan que mejor se adapte a su urbanización o condominio 

 

 

•Podemos Suministrar o instalar el equipo el cualquier Automatismo como Portones Corredizo 
Batiente o Barrera Vehicular 

•Tiempo de Instalación  2 a  3  horas Aproximadamente 

•No es necesario desinstalar  los equipos de control de acceso existente (Control remoto, Tarjeta 
Proximidad , Capta huella etc.….) el equipo es total mente compatible con todos ellos y puede 
funcionar en paralelo         

Equipo Nuevo 

•Si Usted o su  urbanización ya cuenta con el sistema Movil-Gsm  ponemos a su disposición nuestra 
aplicación Web movil-Gsm /Condominial  para que pueda administrar  sus usuarios de forma 
practica y segura 

•Podemos Homologar su equipo para que funcione con nuestra plataforma 

•Su data será almacenada de forma segura  (Hosting ) 

•Tendrá acceso a ella con cualquier dispositivo con acceso a Internet  (PC, Lapto, Table, Movil 
Inteligente)        

Equipo 
Homologado 

Para mayor Información Contáctenos 

 

Email: info@netsistelca.com 

Móvil: 0424-8460070 

Telf.: 0283-4003670 

www.netsistelca.com  

 

 

NUESTRO DEMO 

Ingrese  a  www.netsistelca.com 

 

Panel condominial 

Usuario:  demo 

    Clave: demo 

 

 

 

Consultar  

Para Planes Especiales Anuales  
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