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Facilidad en la Toma de Datos
• Relájate, no hay que hacer nada, las lecturas se recogen

y se envían automáticamente a la plataforma.

• No es necesario desplazarse y mucho menos acceder a

las viviendas para tomar las medidas.

Ahorro de Costes
• Reduce el tiempo de las tareas administrativas.

• Elimina los desplazamientos y costes asociados.

Sistema Integral
• Nosotros nos encargamos de todo, desde el primer

hasta el último punto.

Escalabilidad y Flexibilidad
• Amplia, reduce, modifica en cualquier momento y sin

complicaciones.

• La mayoría de gestiones se realizan de forma remota.

100% Adaptabilidad al Edificio
• El sistema se adapta al edificio, no al revés.

• Fácil instalación.

Alarmas Específicas
• Siempre estarás informado ante las posibles

situaciones (consumo excesivo, fraude,

cobertura, batería…)

Registro de fechas de modificaciones
• Los cambios en el edificio quedarán registrados.

Plataforma Intuitiva
• Disfruta de una visión clara y sencilla de todos

los datos de tu edificio.
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BBDD Radiadores Integrada
• Elige tu modelo a través del buscador, el resto de datos

serán rellenados automáticamente. También podrás

introducir los valores manualmente y añadir notas.

Creación de Todas las Facturas de la Comunidad

con Un Sólo Clic
• Elige tu edificio, introduce el periodo de facturación, el

importe (o precio unitario) y haz clic en crear facturas por

comunidad. El software analizará todos los consumos y

devolverá una factura individual por inquilino.



BENEFICIOS ENECTIVA

Administración de Usuarios y Privilegios
• Cada usuario sólo podrá acceder a su información

personal a través de los perfiles de uso.

Gestión Avanzada de Facturas
• Enectiva es una gran herramienta para tu contabilidad

(archivos SEPA, emails personalizados, registros, etc.)
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