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Seguridad 
permanente  
en el hogar
Descubra una nueva sensación de seguridad 
con un nuevo tipo de sistema: instalado 
por expertos, personalizado para su hogar, 
monitoreado de forma profesional y apto para 
ser controlado desde cualquier lugar. 

PROTECCIÓN TOTAL

Siempre activado 
Armado o desarmado, su sistema vigila 24/7. Alarm.com le alerta acerca de 
actividad atípica y responde automáticamente a posibles peligros para 
mantenerle seguro y protegido.  

Siempre monitoreado  
Cuando se produzca una intrusión o haya un incendio, su servicio de monitoreo 
profesional alerta a la policía local, a los bomberos o al servicio de emergencias. 
Si no puede llamar para pedir ayuda, ellos se encargarán de hacerlo. 

Siempre conectado 
Nuestra aplicación móvil todo en uno hace que la seguridad, el monitoreo por 
video y la administración del hogar sean sencillos. Ya sea que se encuentre en su 
hogar o no, estará al tanto de lo que ocurre y podrá controlarlo. 

Protección a prueba de golpes 
Necesita seguridad que pueda resistir  
el kit de herramientas de un ladrón.  
Aquí la tiene. 

La conexión celular de Alarm.com no puede 
cortarse como un cable de banda ancha. 
Nuestra tecnología Crash & Smash no puede 
romperse con un martillo. ¿No tiene 
electricidad? No hay problema. 

ALARM.COM

El sistema no fue armado cuando 
Emilio salió de la casa a las 08:18. 

Armar el sistema de seguridad
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Mantenga su hogar y su familia más seguros con una seguridad sin límites. 

Simplifique su seguridad 
Asegurar su casa por la noche debería ser fácil. Nuestros 
comandos de Escenas le permiten armar su sistema  
de seguridad, cerrar las puertas y regular las luces  
con un solo toque.

Entérese cuando lo olvide 
¿Salió de su casa sin encender la alarma o bloquear  
la puerta? El sistema le avisará. Solo toque la alerta  
para asegurar su hogar de forma remota. 

Vea lo que está sucediendo 
Ya sea que haya ido al mercado o esté en la oficina de su casa, 
se enfocará en la actividad importante con los timbres con 
cámara de interiores, exteriores o con video.

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.

¿Actividad inesperada?  
Usted se enterará.
La mayoría de los sistemas de seguridad dejan  
de prestar atención cuando se desarman.  
Alarm.com vigila 24/7. El sistema aprende los 
patrones de actividad del hogar y alerta acerca 
de cualquier evento fuera de lo común  
con alertas de actividad inesperada. 

Alarm.com conecta todo su hogar en un solo sistema para manterle  
seguro. Puede empezar poco a poco o con un sistema completo,  
instalado por expertos y personalizable acorde a sus necesidades.  

ALARM.COM ahora

La puerta trasera quedó abierta a la 12:30.


