
Mejora la 
comunicación con 
los familiares de tus 
residentes

Privado y 
seguro
No se comparten los 
datos personales de 
ninguna persona.  A 
la comunidad de la 
residencia solo pueden 
acceder personas 
autorizadas.

Comunicación
organizada
Organiza tus 
comunicaciones a 
través de varios canales 
para que lleguen a los 
familiares de forma 
sencilla e instantánea.

Control de las 
comunicaciones
Tendrás control total 
sobre las comunicaciones 
que envías, pudiendo 
crearlas y borrarlas de 
forma centralizada y 
designando las personas 
autorizadas de tu centro 
para que las envíen en 
cada uno de los canales.
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Solicita tu demo de Tellfy 
y mejora la comunicación 
entre residentes y 
familiares

ESPACIO DE COMUNICACIÓN 
Espacio seguro y exclusivo para que 
las personas puedan comunicarse 
con sus familiares o entre 
profesionales del centro. Se puede 
acceder con App o desde la Web.

1

SENCILLA GESTIÓN
La persona administradora de la 
comunidad, puede crear nuevos 
canales, grupos, chats en un 
solo clic. Puede añadir o eliminar 
usuarios dentro de la comunidad.

2

INFORMACIÓN POR 
RESIDENTE
Crea grupos privados para la 
comunicación individual de cada 
residente, donde estén las personas 
del centro y todos sus familiares. 
Puedes establecer que sean 
unidireccionales o bidireccionales.

3

COORDINACIÓN INTERNA
La solución te permite también la 
coordinación interna. Crea grupos 
privados para la coordinación con 
personas cuidadoras y otro personal 
del centro. También se pueden 
mantener conversaciones privadas. 

4

MÚLTIPLES CONTENIDOS
Desde la aplicación puedes enviar 
mensajes de texto, imágenes, 
documentos, anuncios, notas de 
voz, gestión de eventos con control 
de aforo o encuestas rápidas. 

5

PRIVADO Y SEGURO
Preservamos la privacidad de 
todos los usuarios no compartiendo 
su información personal. Las 
comunicaciones viajan en un 
entorno seguro.

6

VIDEOCONFERENCIAS SIN 
LÍMITE
Puedes establecer 
videoconferencias sin límite de 
tiempo desde la propia aplicación 
con los familiares de los residentes.

7

ANALÍTICA E INTELIGENCIA
Accede a métricas y análisis de 
interés sobre las comunicaciones 
que envías desde la residencia.
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