
COMO USAR AVANTI 

PARA AGILIZAR EL 

INGRESO DE VISITAS

Desde el Home exclusivo de Miembros 
desde la Sección de Invitaciones

Oprime aquí 



PROGRAMAR VISITAS ANTICIPADAS DESDE MI APP 
Con Avanti App puedo invitar a visitas y proveedores autorizándolos de manera anticipada
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• Desde el HOME en la sección Invitaciones, podrás enviar autorizaciones únicamente a aquellas 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.

• Tus visitas deberán registrarse en la app, y en su primera visita la identidad registrada será validad por la 

seguridad de tu barrio para que puedan acceder al recibir otras invitaciones.

AVANTI cuenta 

con tres tipos 

de Invitaciones 

para autorizar 

el ingreso de 

visitas.

TIPOS DE INVITACIONES

Oprime aquí 



• La visita única es una invitación que funciona por única vez y tiene un 

periodo de validez de 24hs desde el momento que se crea por el propietario. 

• El invitado recibe un Pase Avanti (QR) al cual sólo podrá acceder una vez 

registrado y validad su identidad con su clave personal, lo cual garantiza que 

únicamente esa persona puede ingresar a tu barrio. 

• El pase expira al escanearse y una vez que se ha visualizado.

Haciendo click aquí podrás agregar a tu invitado 

desde tu lista de contactos del teléfono.

En caso de que tu visita sea un servicio has click aquí 

y selecciona que tipo de servicio es.

Enviar una Invitación de Visita única para autorizar a visitas en el día

OJO! Es tu responsabilidad el autorizar a persona. La app 
permite darle seguimiento a quien invitas.



• Seleccionando Visita Recurrente puedo enviarle un Pase Limitado a ciertas fechas especificas 

semanales a aquellas personas que suelen visitar de manera frecuente. 

• Cuenta con mas campos de especificaciones para que pueda durar más en el tiempo. 

Desde aquí podrás seleccionar los días en los que 

la invitación podrá ser utilizada.

Desde aquí podrás seleccionar los rangos horarios 

en la que tu visita podrá ingresar a tu Barrio.

Haciendo click aquí podrás agregar a tu invitado desde tu lista de contactos.

PROGRAMAR VISITAS RECURRENTES2

Tus más amigos, tus parientes y tu personal, todo pueden 
recibir un Pase Recurrente! Pero ojo! que son limitados.



• Seleccionando Visita Recurrente también podrás enviarle un Pase Limitado a ciertas fechas 

especificas semanales a todos tus servicios. 

• Cuenta con mas campos de especificaciones para que pueda durar más en el tiempo. 

Oprimí en la sección de ALGUNOS DIAS y marcá los 

días específicos en que quieres que ingresen

Haciendo click aquí podrás agregar a tu Contacto. Por lo cual debes 

asegurarte de tener el celular guardado de tus servicios de confianza.

Cuando tu visita es un servicio recuerda hacer click

aquí y selecciona que tipo de servicio es.

PROGRAMAR PERSONAL SEMANAL3

Dale un pase a tu jardinero, y a tu empleada para poder permitir 
su ingreso más ágil y dar seguimiento a sus movimientos.



El evento es para invitar un grupo de personas en una fecha y hora determinada.

Completa el nombre del evento que vas a realizar.

Ingresa cual va a ser la cantidad de invitados que vas 

a sumar al evento

Selecciona el día y la hora en que se llevara a cavo 

el evento.

Haciendo click aquí podrás agregar una lista de invitados seleccionándolos 

desde tu lista de contactos del teléfono.

PROGRAMAR UN EVENTO4



CONSIDERACIONES

En Invitaciones verás todas las invitaciones que tienes vigentes.

• En caso de querer ELIMINAR una invitación solo debo 

mantener presionado sobre la misma y seleccionar la opciones 

“Eliminar”.

• Es importante que tus visitas también cuenten con la 

Aplicación AVANTI descargada en sus teléfonos. De esta forma 

podrán escanear su pase QR en el ingreso.

Mantené presionado para eliminar.



@comunidadavanti


