
FUNCIONES 
PRINCIPALES PARA 

MIEMBROS 
 

El Home exclusivo de Miembros 
tiene 4 funciones principales 



HOME MIEMBROS 

QUICKPASS 1 

MOVIMIENTOS 4

MENSAJES 3 

AUTORIZACIONES 2 

Desde aquí el propietario puede ingresar al barrio.  

Realizá todas las autorizaciones a tu casa desde aquí. 

Podés ver todos los movimientos que se produjeron en el día. 
Todos los ingresos y egresos quedan registrados. 

Comunicación de la guardia y la administración con miembros. 

Una vez terminada la registración ya podrás usar AVANTI y si 
fuiste dado de alta por tu administrador verás esta pantalla.  



EL QUICK PASS, TU TARJETA DE INGRESO DIGITAL 
Ya no hace falta que acumule tarjetas magnéticas. Con el Quick Pass ingresas rápido en tu establecimiento.. 

INGRESAR PIN ACERCAR EL CODIGO 
AL LECTOR QR 

LISTO! 
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Hacé que tu PIN 
de 4 dígitos que 
sea fácil de 
recordar y 
acordate del PIN 
de riesgo por si 
las dudas! 



AUTORIZAR VISITAS DE MANERA ANTICIPADA 
Con Avanti App puedo invitar a visitas y proveedores autorizándolos para agilizar su ingreso 

•  En la sección Invitaciones, podrás enviar autorizaciones a personas que tengas en tu lista de contactos.  
•  Si tu visita aún no se descargó AVANTI se te indicará para que puedas enviarle el aviso por Whatsapp o 

email. 

Se envía Whatsapp y quien lo 
recibe debe completar. Dura 24 hs.  
Verifique la información que 
completa la visita en esta sección.  

TIPOS DE INVITACIONES 

Oprime aquí 
para ver esto:  
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Los Eventos y Visitas 
Frecuentes requieren de 
que la visita se baje la 
app Avanti. 



MENSAJES DE LA GUARDIA EN TU TELÉFONO 

Acá los propietarios podrán recibir notificaciones importantes de la admin y guardias 
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La guardia podrá escribirte por aquí para comunicarte 
cualquier novedad como por ejemplo la recepción de un 
sobre, documentación personal, un paquete, etc. 

La administración también podrá hacer uso de este espacio 
para comunicar cualquier novedad que sea de tu interés. 

Así evitamos tantas llamadas y 
queda todo registrado! 



CONTROLAR TODOS LOS MOVIMIENTOS  

Desde la sección Movimientos podés controlar quien ingresa a tu oficina en todo momento. 
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El buscador te ayuda a encontrar cuando 
vino alguien y en que horario se retiró. 

Proveedores fuera de hora o visitas, esta sección lo deja todo registrado.  



OTRAS FUNCIONES  DE AVANTI 

PEDÍ PASES A OTROS BARRIOS 1 

TU PERFIL 3 

RECIBÍ NOTIFICACIONES 2 

Para ingresar más rápido en otros barrios o edificios AVANTI. 

El sistema te envía notificaciones pop-up ante cualquier ingreso. 

Cargando datos de tus vehículos podrás agilizar el ingreso a barrios 
AVANTI y otros datos más. 

En otros barrios o empresas AVANTI podrás solicitar Pases a otros 
Miembros 

Apreto acá 



Solicitando un pase desde el signo + en esta sección podrás recibir autorización de ingreso a otros 
establecimientos. 

Esto es un 
Pase que aún 
no ha sido 
autorizado! 

SECCIÓN DE PASES PARA OTROS ESTABLECIMIENTOS  1 

Pedí tu Pase! 

Este ya está 
autorizado! 



EXTENDER MEMBRESIAS A OTROS MIEMBROS DE TU LOTE 
Una vez que has sido dado de ALTA y VALIDADO podés sumar a otros miembros de tu unidad. 

PERFIL MEMBRESIAS OTROS MIEMBROS 

Sumas otros 
Miembros de tu 
lote: hijos por 

ejemplo, que sean 
adultos. 



@comunidadavanti 


