NotiApp viene a cumplir el sueño de tener un ecosistema nativo en Android e iOS conectado a
Velneo.
¿Qué es?
Es una app nativa en Android (iOS en desarrollo) que es capaz de conectarse con cualquier
aplicación Velneo, permitiéndote a ti programador de Velneo disfrutar de todas las ventajas de
una app nativa Android e iOS.
¿Contra qué versiones de Velneo es compatible NotiApp?
Con todas las versiones modernas de Velneo V7.
¿Qué hace?
Con NotiApp, tus desarrollos Velneo serán capaces de hacer todo lo que quisieras que haga tu
app en un entorno móvil...
Piensa en todas las funcionalidades nativas que podrás utilizar, desde una interfaz gráfica fluida
y con animaciones hasta lograr acceso al mismo hardware del smartphone.
Esta primera versión de NotiApp, está pensada para que desde Velneo podamos enviar
notificaciones push instantáneas a todos los dispositivos de tus usuarios/clientes sin límites.
También podrás enviar información como un aviso, una alarma, un mensaje completo y podrás
cambiar el estado de los mensajes de forma dinámica, hacer que tus usuarios inicien sesión con
el mismo usuario y contraseña de tu B.D Velneo y más... tu imaginación y las capacidades de la
programación Android/iOS nativas son tu limite.
¿Solo tiene las funcionalidades nombradas en el apartado anterior?

No. La app está abierta para que nos pidas nuevas funcionalidades que se ajusten a tus historias
de usuarios y necesidades puntuales, estas no se compartirán con nadie, será tu propia versión
privada.
¿Como funciona?
Preparamos tu versión de NotiApp, con tus colores, tus logos, tu nombre y la conectamos a tu
aplicación Velneo, opcionalmente también podremos subir tu app a la store a la PlayStore.
Desde allí tus usuarios podrán descargar la aplicación e iniciar sesión con las mismas
credenciales que las de tu aplicación desktop y ambas bases de datos (la de tu app Android/iOS y
la de tu aplicación Velneo) estarán conectadas y sincronizadas.
Que obtienes al adquirir el software
• Una versión de NotiApp Android/iOS personalizada con tus funcionalidades, colores y logos.
• Conexión lista entre Velneo y tu nueva NotiApp Android/iOS
• Opcionalmente, podemos subir tu aplicación a Google PlayStore o a Apple App Store.
Tus sueños de tener una app móvil conectada a Velneo con todas las ventajas del entorno nativo
de Android/iOS ahora es posible rápida y fácilmente.

Las notificaciones push se verán así

Contacto: matiasc@rimatcom.com o mira más plugins en nuestra web https://rimatcom.com/consultoria-velneo

