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Descubra el Building Inspector
Presentamos el Building Inspector, una solución que consiste en una app de Inspección y un
software de gestión de respaldo al que llamamos el Building Monitor.
Nuestra nueva e innovadora solución de inspección es una herramienta indispensable para todos
los administradores de propiedades profesionales.

Al abrir la aplicación, verá diferentes “mosaicos”. Vamos a descubrir las operaciones que apoyan.

El mosaico de Inspeccionar, le permite realizar una inspección exhaustiva y
detallada. Esto resulta útil cuando está buscando problemas de mantenimiento o
reparación. Esta inspección le permite crear directamente órdenes de trabajo.

Por otro lado, el mosaico de Check-up es una herramienta de inspección selectiva.
Esto le ayuda al establecer chequeos diarios, semanales, mensuales o revisiones
específicas.

El útil mosaico de Problemas le permite registrar problemas en cualquier momento.
Usted puede confrontar un problema durante una visita regular, no necesariamente
durante una inspección. De esta manera no perderá tiempo navegando por la
app. Es la forma más rápida de registrar problemas.

El mosaico de Auditoría le ayuda a realizar inspecciones sistemáticas, detalladas
y exhaustivas con respecto a riesgos de salud, seguridad y protección, sistemas y
comodidades básicas.

El mosaico de Medidor, le permite registrarse y verificar los medidores privados
o comunitarios del edificio. Cree un práctico informe con todas las lecturas del
medidor, listo para su posterior procesamiento.

El mosaico de Mantenimiento es la herramienta ideal para sus equipos de
mantenimiento. Aquí pueden consultar órdenes de trabajo, revisar detalles, y
directivas. También pueden indicar el progreso de trabajos y dar retroalimentación
a través de comentarios, imagenes o bocetos,...

El mosaico Contactos le permite acceder a los contactos de su edificio en cualquier
momento. Acceder a todos los documentos relacionados con la construcción,
contactos, residentes y proveedores. También puede enviar correos electrónicos,
mensajes de texto o contactos telefónicos directamente desde la aplicación.

El mosaico de Libro de Registro le proporciona una útil visión general de todas las
inspecciones recientes (de cualquier tipo) en el edificio. En cualquier momento,
podrá revisar lo que se ha hecho en el edificio, por usted o sus colegas.

Deje de improvisar
y tome el control
total hoy.

Welcome

La Residenz App
Descubre nuestra práctica Residenz App. Este sitio web personalizable, consta de dos partes; es,
a la vez, una Interfaz que ayuda a los residentes a solicitar reparaciones y señalar problemas.
También es una plataforma donde los residentes pueden consultar todos los documentos e
información sobre su edificio o unidad. Este intuitivo interfaz ayuda a los residentes a señalar
rápidamente problemas urgentes, mensajes, peticiones de mantenimiento y más.
Cada residente contará con un historial de sus solicitudes. Es una herramienta indispensable en la
actual gestión de propiedades.

Trinity Towers

Trinity Towers

Hola, ¿Qué le gustaría hacer?

Reportar un nuevo problema en:

Reportar un Nuevo problema en:
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¿Olvido su contraseña?

Ventilación

El Building Monitor
• Gracias a nuestro Building Monitor complementario, un back-office en línea, le ayudamos no
solo a recopilar datos confiables y prácticos, nos aseguramos de que pueda utilizar estos datos
de forma estructurada y sistemática. En esta práctica plataforma, puede crear órdenes de
trabajo, organizar trabajos de mantenimiento, dar seguimiento a tareas y mucho más.
• Nuestro enfoque estructurado le permite generar rápidamente los reportes de inspección
necesarios. Ya sea sobre confiabilidad, estado del edificio, informes de reuniones anuales y
más. Al usar Chapps, trabaja de forma estructurada y documentada.

Totalmente compatible con nuestra nueva
aplicación de mantenimiento
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