Nuevo Usuario
Inicio Rápido

¿Cómo creo una cuenta de RPR?

Visita www.narrpr.com con tu NRDS ID en mano.

1 Presiona Create a New Account (Crear Nueva Cuenta).

Ingresa tu apellido y correo electrónico, luego selecciona
“Next Step.”
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Nota: El sistema le va mandar usted un correo electrónico con un vínculo

para completar su cuenta. Tiene 3 horas para hacer clic en el vínculo que

dice “Activate my Account”. Si no completa el proceso dentro las 3 horas,
va necesitar que empezar el proceso de nuevo.
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¿Cómo actualizo mi perfil?
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2 Presiona el

en la página principal de

narrpr.com

3 Agrega tu fotografía y/o logo, e información de

contacto para todas las cubiertas de los informes.

4 Enlaza tu cuenta a zipForm®.
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5 Ver dispositivos móviles con acceso a RPR.
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6 Siempre presione Save cuando haga cambios a su

cuenta.
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¿Cómo tener acceso a RPR Mobile™?
Descarga la aplicación RPR de la App Store o
Google Play para tu celular o tableta.

7 Escoge entre Comercial y Residencial.
8 Utiliza tu login de RPR y clave para tener
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acceso a tu cuenta.

Puede acceder bienes e informes Residenciales
y Comerciales… donde sea, a cualquier hora.
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Agents

Un Resumen de la Página Principal de RPR
1

2

3

4
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1 Acceso Comercial RPR: Alterne hacia RPR

Comercial en cualquier momento o regrese
a Residencial.

4 Guardados: Se expande y muestra My

Current Listings (Listados actuales), el cual
puede controlar la búsqueda para sus
listados activos. También acceda
propiedades guardadas, búsquedas, áreas
personalizadas, y actividad del mercado.

2 Barra de búsqueda: Búsquedas para All

Properties (Todas las propiedades), For Sale
(En venta), For Lease (Para alquilar),
Neighborhoods (Vecindario), Schools
(Colegios), y Market Activity (Actividad del
Mercado) pueden ser accedidas desde la
barra de búsqueda en la página principal.

3 Búsquedas Avanzadas: Presiona Advanced
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Propiedades Recientes, Búsquedas e
Informes: Enlaces ágiles para las últimas
actividades hechas en su cuenta. Iconos al
lado del enlace indican el dispositivo
usado para acceder (Celular vs. Web).

Avanzado) para tener acceso a parámetros
adicionales para cada una de las
búsquedas principales.

Servicio al Cliente
877.977.7576

Aprende más
blog.narrpr.com

