
SOLUCIONES SIMPLES Y RÁPIDAS

para el mundo inmobiliario

www.administrapolis.com



SOLUCIONES ÁGILES 
PARA NUESTROS 

EDIFICIOS 

Iot - Smartcity - Smartoffice

Contamos con un gran catálogo de 
dispositivos inteligentes para uso en 

edificios y urbanizaciones.

Predicción - Bigdata
Mantenimiento

Aplicamos inteligencia artificial para 
optimizar el resultado de las tareas de 
mantenimiento y atención al cliente.

Social & Bot - RRSS 
ASST - ChatBot

Tratamos con herramientas de 
supervisión e interacción con tus redes 

sociales y asistentes inteligentes.

Analítica e infografía 

Nuestra solución es un híbrido de 
digital signage y business intelligence.
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Comunicación Instantánea

Abra sus puertas de acceso desde cualquier lugar 
del mundo.

Compatible con llaves y mandos tradicionales.

Genera sus propias claves de invitados.

Panel de administración sencillo e intuitivo.
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DISPOSITIVOS DE APERTURA DE PUERTAS



PODRÁN CONTROLARSE LOS HORARIOS DE 
JORNADA DEL EMPLEADO DE LA FINCA Y DE LOS 

SERVICIOS CONTRATADOS  

www.administrapolis.com

REGISTRO DE HORARIOS JORNADA SERVICIOS

OPCION MINI

Dispondrá de un 
ChatBot Básico para

:
Comunicarse con el 
Administrador y 

Consultar documentos y 
contratos de la comunidad 

Personal Comunidades

Servicios Contratados

Proveedores de 
Mantenimiento.



CONSUMOS DE AGUA
Identificación y control de fugas

JARDINERÍA
Gestión del Riego Predictivo

PISCINAS
Controles de accesos 
y parámetros on line
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El equipo recopila los flujos.
Un contador transmite 

datos de consumo.
ALARMAS

Excesos de caudal.
Excesos de consumo 

diario o periódico.

Plataforma web con accesos desde el ordenador, Tablet o móvil
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Control de Aguas



Generación de ahorros.
Riego predictivo.

Programador inteligente.
Por Wifi.

Software APP.
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Riego Predictivo



Tiempos de gestión en programaciones por 
integrarse según las predicciones 
meteorológicas.

Optimizar los tiempos de dedicación del
personal de jardinería.

Evita desplazamientos.

Reducción de consumos por riego inteligente 
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Generador de Ahorro



La información económica en imágenes.

Contabilidad customizada.

Histórico y comparativo de gastos e 
ingresos y morosidad.
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Infografías

UNA IMAGEN VALE MAS QUE MIL PALABRAS 



“QUEREMOS HACER MAS FÁCIL 
LA VIDA DE LAS PERSONAS”
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