
Bienvenido 
a casa



Viva seguro. Viva bien.
Proteja su hogar y a su familia con una seguridad innovadora  
y monitoreada de forma profesional.

Proteja más 
Detectores de humo y monóxido de carbono conectados  
y tecnología proactiva para mantenerle seguro en su hogar. 

Descanse seguro 
Disfrute de la tranquilidad de saber que su sistema está diseñado para resistir  
al kit de herramientas de un ladrón y funcionará incluso si el panel está dañado.

Seguridad en el hogar monitoreada profesionalmente 
El sistema de seguridad de su hogar siempre estará vigilando.  
En casos de emergencia, tendrá un equipo de monitoreo 24/7 a su alcance  
para dar aviso a la policía local, a los bomberos o al servicio de emergencias.

Reciba una alerta si olvidó 
armar el sistema o si hay 
actividad inesperada que  
debe revisar.

ALARM.COM

La cerradura quedó abierta a la 
1:42 p. m. el martes 5/4.

Bloquear puerta



Vea lo que pasa en todos lados, desde 
cualquier lugar, con alertas de video útiles  
y una vista de la actividad importante  
de todo el hogar.

Vea más 
Vea videos en vivo y grabados del interior de la 
casa, del exterior y de la puerta del frente.

Tenga más información 
Especifique qué alertas de videos quiere  
y obtenga más datos con menos interrupciones.

Haga más 
Vea y hable con su familia, visitantes y 
contratistas y comuníquese con ellos a través 
de su aplicación móvil.

Reciba las alertas accionables que le interesan 
con análisis de video. El análisis de video 
garantiza que sus cámaras estén preparadas 
para lo que más importa y no llena su teléfono 
de alertas que no le interesan. 

Vea todos los lugares

La cámara del vestíbulo detectó a una 
persona y grabó un videoclip a las 3:35 p. m.

Persona



Desde las ventanas hasta el suministro de agua, puede  
proteger y controlar más su hogar con Alarm.com.  

Su día, su manera

Protéjase contra incendios y el monóxido de carbono  
Los detectores de humo y de monóxido de carbono estándar ofrecen 
protección limitada. Los detectores desarrollados por Alarm.com 
trabajan en conjunto con su sistema de seguridad para mantenerle 
seguro y protegido con profesionalismo, 24/7. 

Fácil de usar  
¿Hubo una falsa alarma porque la comida se quemó? No tendrá  
que preocuparse más por las multas debido a falsas alarmas, ya que 
puede cancelarlas rápidamente desde la aplicación de Alarm.com. 

Proteja su hogar de fugas e inundaciones 
Reciba alertas si los sensores de agua inalámbricos detectan agua en 
áreas difíciles de alcanzar y cierre el suministro de agua de su hogar 
desde la aplicación para impedir una inundación. Si no se encuentra 
en su hogar, Alarm.com puede cerrar el suministro de  
agua automáticamente. 

Mantenga presionado

DETECTOR DE HUMO DE LA COCINA ACTIVADO

CANCELAR ALARMA VERIFICAR ALARMA

2:00Tiempo  
restante



Disfrute de un nuevo nivel de control y conveniencia con 
cerraduras conectadas y controladores de puertas de garage.

No lleve sus llaves 
Cree y elimine códigos de acceso personalizables para la familia y visitas, 
con restricciones de tiempo y fechas de caducidad.

Manténgase informado 
Reciba alertas cuando su familia llegue a casa, llegue tarde  
o se olvide de cerrar las puertas.

Simplifique su seguridad 
Arme y desarme su sistema automáticamente cuando bloquee  
o desbloquee la puerta.

Bloqueo con un solo movimiento 
¿Se fue de su casa sin bloquear las puertas? Nosotros le ayudaremos.  
Le enviaremos una alerta para que pueda asegurar su hogar de forma 
remota con tan solo tocar un botón. 

Salga sin llaves

ALARM.COM

Paula desbloqueó la puerta del frente 
a las 3:12 p. m. 

ahora



Optimice el interior de su hogar con detalles con capacidad 
de respuesta que pueda personalizar a la perfección.

Iluminación y persianas 
Ilumine su vida con atenuadores conectados y bombillas que cambian  
de color. Disfrute de más privacidad y conveniencia con persianas  
de ventanas automáticas. Puede controlarlas con su voz, su teléfono 
o con un horario personalizado.  

Audio  
Comience el día de la mejor manera con una canción automática.  
Nuestras integraciones de audio líderes en la industria le permiten  
incluir música en sus escenas y controlar el audio desde su aplicación  
de Alarm.com. 

Preste atención a cada detalle con 
nuestros comandos de escenas de un solo 
botón para personalizar de inmediato su 
sistema de seguridad, cerraduras, luces, 
persianas y mucho más.

Relájese

Dormir

Cancelar

ARMAR (QUEDARSE) Panel

BLOQUEAR  Puerta del frente 

APAGAR Todas las luces

Confirmar

CERRAR Todas las persianas



Alarm.com está diseñado para desarrollarse a la par  
con usted. Equipe todo su hogar desde el principio  
o comience con un sistema de seguridad y agregue  
más cuando esté listo. 

Empiece poco a poco o

empiece con todo
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