
DESCARGAR AVANTI, 

REGISTRACIÓN Y 

DATOS

La app es gratis y 
pesa muy poco!



DESCARGAR LA APP GRATUITA

Descarga la aplicación AVANTI desde Google Play o Apple Store.

La descarga es gratuita tanto como para Propietarios o Visitas.



COMPLETO MIS DATOS PERSONALES

Registrate de forma muy simple completando tus datos principales.

VALIDÁ TU NÚMERO DE 

TELEFONO

COMPLETA TUS DATOS 

PERSONALES
SACATE UNA FOTO

Es importante cargar tus datos correctamente, ya que serán VALIDADOS en la guardia de tu barrio por medio de 

verificación de DNI. Avanti solo valida para agilizar ingresos a personas chequeadas y luego encripta datos. 

Tus datos y los de tus visita son protegidos bajo la Ley de Protección de Datos 25.326.

Estos datos son los 
mismos que se piden 
en todos los barrios 

una y otra vez!
Cuidamos tus datos y 
nunca los divulgaríamos 
ni usaríamos con otros 

fines.



CONFIGURO MIS CLAVES / PINS DE IDENTIFICACIÓN

• La Clave Avanti es la que siempre usarás al entrar a cualquier barrio Avanti.

• La Clave de Riesgo es la que SOLO usarás cuando estés en peligro para alertar a la guardia de un barrio. Con esa 

clave ingresarás al barrio pero la seguridad sabrá que te encuentras bajo amenaza o en riesgo.

CLAVE AVANTI CLAVE DE RIESGO

Que sea fácil 
de recordar!

Para recordarla siempre 
sugerimos cambiarle 
solo el numero final a 
tu Clave Avanti

A continuación deberás crear 2 claves. 



CARGA DE DATOS EXTRA (OPCIONAL)

Podés pre-cargar estos datos así cada vez que visites barrios en donde se te pidan datos extras ya los tengas cargado

DESDE TU PERFIL
CARGÁ TU LICENCIA DE 

CONDUCIR Y VEHIICULOS

Hasta que no valides 
tus datos escaneando 
tu DNI en la guardia 
de un barrio Avanti
seguirás PENDIENTE

Algunos barrios 
te piden estos 

datos!

CARGÁ DATOS EXTRA



SI FUISTE DADO DE ALTA COMO MIEMBRO
La administración de tu barrio dará de alta a Propietarios y Residentes por medio de la web Admin de Avanti y avisará 

a los propietarios que ya pueden descargarse la app. Una vez terminada tu registración, si fuiste dado de alta como 

Miembro, verás una pantalla como esta:

HOME DE MIEMBROS

Si sos propietario principal de un 
lote y no ves esta pantalla 

comunícate con tu administrador

Podés también chequear tu 
información desde Membresías en 
tu Perfil. Y darle extensión de 
Miembros a otros en tu lote. 

PERFIL

Nombre de 
mi barrio



SI SOS PROPIETARIO PRINCIPAL PODÉS SUMAR A OTROS
Una vez que has sido dado de ALTA y VALIDADO podés sumar a otros miembros de tu hogar a Avanti.

PERFIL MEMBRESIAS OTROS MIEMBROS

Sumas otros 
Miembros de tu 
lote: hijos por 

ejemplo, que sean 
adultos.



FUNCIONES EXCLUSIVAS MIEMBROS

QUICKPASS
1

MOVIMIENTOS
4

MENSAJES
3

INVITACIONES2

Desde aquí el propietario puede ingresar al barrio con un Pase Avanti. 

Envias pases a tus visitas: servicios, vistas únicas y frecuentes desde acá.

Mirá todos los movimientos que se produjeron en tu hogar. 

Todos los ingresos y egresos quedan registrados.

Comunicación de la guardia y la administración con los propietarios.

Todos los que son dados de alta como Miembros o Extensiones 

tienen los siguientes beneficios:



@comunidadavanti


