
          
 
 
         Código Residencia SJ-24:  
         0241 (Primario) 
          0242 (Secundario) 
 
         Contraseña: 
          *00000 
 
 
Fecha: 15 de enero de 2008 
 

Implementación Proyecto  del Sistema de Seguridad 
Urb. Valle San Juan – Encantada, Trujillo Alto 

26 de enero de 2009 
 
El 21 de enero del 2009 se pondrá a funcionar el nuevo sistema de seguridad (Tele-Entry) conjuntamente con el 
Guardia de Seguridad para asegurarnos de que los residentes se familiaricen con el mismo.  
 
Efectivo el 26 de enero, comenzando en el turno de las 10:00 P.M., se removerá el Guardia de Seguridad en el turno 
de 10:00 PM a 6:00 AM. y de ahí en adelante regirá el nuevo sistema durante ese turno únicamente. 

 
Instrucciones para el uso del Sistema de “Tele-Entry” – Electric Services: 

 
1. Residentes con beepers activos – No habrá ningún cambio.  Continuará el mismo proceso que 

actualmente tenemos.  Recordatorio … Con el nuevo sistema deberá de oprimir su “beeper” una sola vez 
para que el brazo mecánico no se quede arriba.  Primeramente se abrirá el portón mecánico y luego el 
brazo.  Esto, con el propósito de evitar el que entren mas de un vehiculo a la vez. 

 
2. Residentes con beepers desactivados 

a. Horario de 6:00 AM hasta las 10:00 PM.  Continuaran identificándose con el guardia de seguridad.  
El nuevo sistema de “Tele-Entry” estará inactivo únicamente durante dicho turno.  Todo residente 
deberá proveer su nombre y dirección al personal de seguridad para que éste último autorice la 
entrada.  Es responsabilidad del personal de seguridad tomar todos los datos de cada vehiculo que 
entre por el carril de visitante.  De no hacerlo se pedirá la remoción inmediata de dicho empleado a 
Capitol Security, Inc. 

b. Horario 10:00 PM hasta las 6:00 AM.  Oprimirá su código en el panel del “Tele Entry” y aprobará 
su entrada.  El sistema tiene programado su número primario y secundario.  En adición, cada 
residencia tendrá asignado su contraseña de entrada (Adjunto instrucciones detalladas). 

 
3. Visitantes y Personal de Servicio 

a. Horario de 6:00 AM hasta las 10:00 PM.  Continuaran identificándose con el guardia de seguridad.  
El nuevo sistema de “Tele-Entry” estará inactivo únicamente durante dichos turnos.  Toda visita 
deberá proveer al personal de seguridad su nombre, dirección y persona a quien visitará.  Éste 
llamará a la residencia mediante el inter-comunicador para anunciar la visita.  De no contestar 
nadie se asume que no hay nadie en la casa y no se le dará paso a dicha visita.  Es responsabilidad 
de cada residente proveer un listado de visitas previamente autorizadas (forma adjunta).  Dicho 
listado lo mantendrá el oficial de seguridad para poder autorizar la entrada. Es responsabilidad del 
personal de seguridad tomar todos los datos de cada vehiculo que entre por el carril de visitante.  
De no hacerlo se pedirá la remoción inmediata de dicho empleado a Capitol Security, Inc. 
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b. Horario 10:00 PM hasta las 6:00 AM.  Oprimirá el código del residente en el panel del “Tele-
Entry” y el residente aprobará su entrada.  El sistema tiene programado el número primario y 
secundario de cada residente. 

 
4. Salida de vehículos 

a. Horario 10:00 PM hasta las 6:00 AM.  El brazo mecánico de la salida de la villa permanecerá 
cerrado y se abrirá únicamente al acercarse un vehiculo.   
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Instrucciones para el uso del “Tele-Entry” por visitantes y residentes con beepers desactivados durante el 
periodo de 10:00 PM hasta las 6:00 AM. 
 
Visitantes o residentes morosos que utilicen el directorio del “Tele-Entry” 

1. El visitante seleccionará el número de la residencia utilizando el teclado del “Tele-Entry”.  El código de 4 
dígitos de la residencia puede ser localizado oprimiendo las flechas ↑ ó ↓ .  Al dejar cualquiera de estas 
flechas oprimidas el directorio avanza (scroll) cada 5 residencias.  Con las flechas puede buscar 
progresivamente (↑) ó regresivamente (↓).  Una vez localiza el número de la residencia, puede escoger 
entre el código primario o el secundario.  Debe estar atento al apuntador   localizado a la extrema 
izquierda pues éste le indicará el código seleccionado. 

2. Al tener seleccionado el código de la residencia, oprima el botón mas grande identificado por el símbolo 
del teléfono o puede oprimir el botón con el símbolo de número (#) y genera la llamada. 

3. Por su parte el residente al contestar y reconocer la llamada del visitante, deberá presionar el digito 9 en su 
teléfono para activar el “Tele-Entry” y darle paso a su visita. 

4. Si desea desconectar la llamada, presione el botón con el símbolo de asterisco (*). 
 
Visitante o residentes morosos que ya sepan el código de su residencia 

1. El visitante oprimirá el código de la residencia inmediatamente. 
2. Oprimirá el botón mas grande identificado por el símbolo del teléfono o puede oprimir el botón con el 

símbolo de número (#) y genera la llamada. 
a. Ejemplo:  La pantalla indica “Bienvenidos a Valle San Juan”, 
b. El visitante oprime 0241 y luego el botón con el símbolo de número (#) y genera la llamada. 
c. El “Tele-Entry” genera una llamada a la primera opción de la residencia SJ-24. 

3. Los primeros tres (3) dígitos indican el número de residencia y el cuarto dígito indica número primario o 
secundario de teléfono a llamar. 

4. Si desea desconectar la llamada, presione el botón con el símbolo de asterisco (*). 
 
PARA TODO RESIDENTE CON BEEPERS DESACTIVADOS (3ra opción solo para residentes de Valle 
San Juan) 
Para aquellos residentes que tienen desactivados sus “Beepers” y/o no deseen utilizar la opción de llamar a sus 
números primario y/o secundario o que tengan algún inconveniente con sus dos números telefónicos previamente 
programados, tienen la opción de utilizar un número que le será asignado (contraseña).  Éste número debe 
mantenerse seguro y NO compartirlo con nadie para su propia seguridad. 

1. Oprimir el botón con el símbolo de asterisco (*), luego 
2. Oprima el número asignado (contraseña) de 5 dígitos. 

a. Ejemplo: La persona oprimirá: *12345. 
Este proceso obviará la llamada telefónica. 
 
 
Nota Importante: 

• Si utiliza el sistema de llamada telefónica fuera del periodo 10:00 PM hasta las 6:00 AM, el sistema va a 
sonar ocupado siempre. 

• Si utiliza el sistema de códigos, el sistema lo ignora por completo. 
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Sistema de Cámaras – Innovative Consortium Technologies 
 
El sistema de cámaras estará activado 7 X 24 los 365 días del año. 
Al momento hay 6 cámaras instaladas las cuales estarán monitoreando las siguientes áreas; 
 

1. Dentro de la caseta del oficial de seguridad, para monitorear la actividad dentro de la caseta del 
guardia, 

2. Dentro del “Tele-Entry” para grabar al conductor del vehiculo en el carril de visitante, 
3. Antes del “Tele-Entry”, para grabar la tablilla del vehiculo en el carril de visitante, 
4. En el exterior de la caseta de seguridad, grabando el área del carril de los residentes, 
5. En el exterior de la caseta de seguridad, para grabar el área de la salida de la villa, 
6. En la parte trasera de la caseta de seguridad para grabar la tablilla del  vehículo que sale de la villa. 

 
Aunque en este momento ésta función no está activada, el sistema provee para una conexión a través del Internet de 
modo que los administradores puedan monitorear el sistema.  


