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Todo al alcance  
de su mano 
Administre y proteja todo su hogar con  
la aplicación intuitiva e integral de Alarm.com. 

PROTECCIÓN TOTAL. CONTROL TOTAL. 

¿Una sola aplicación para todo su hogar? Es una idea 
inteligente y eso es solo el comienzo. Con todas las 
conexiones detrás de escena, la aplicación de Alarm.com 
le brinda control, confianza y tranquilidad sin igual.

Mantenga todo protegido 
Arme su sistema de seguridad, controle las cerraduras  
y reciba alertas acerca de actividad relevante.

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

Mantenga todo bajo control 
Ajuste, programe y personalice la temperatura,  
las luces, las persianas y más.

Simplifique su día a su manera
¿Es hora de irse a dormir? Prepárese más 
rápido con un único comando para apagar las 
luces, regular la temperatura y garantizar que 
su hogar esté seguro. 

Nuestras escenas personalizables le brindan 
justo lo que necesita, cuando lo necesita.  
Solo toque una vez la aplicación de Alarm.com 
para poner en marcha su hogar.  
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Mantenga su hogar y su familia más seguros con una seguridad sin límites. 

Descubra la gama exclusiva de funciones innovadoras de Alarm.com, diseñadas para mantener su hogar y su familia seguros. 

Alertas de video más inteligentes 
Reciba las alertas de video que tienen importancia para 
usted y deje que Alarm.com filtre las otras.  
La configuración de análisis de video de la aplicación le 
permite crear filtros para personas, vehículos, animales, 
áreas, y horas específicas. 

Recordatorios de seguridad  
¿Alguna vez salió de su casa sin cerrar la puerta o el 
garage? Nosotros le ayudaremos con recordatorios útiles 
en caso de que se olvide. Solo toque la aplicación para 
asegurar su casa. 

Servicios de ubicación  
No llegue a su hogar con la entrada a oscuras o con la 
casa fría.  
La aplicación de Alarm.com sabe cuándo está próximo a 
llegar a su hogar, por lo cual enciende las luces y ajusta la 
temperatura para recibirle.

Alertas de actividad inesperada  
Si ocurre algo atípico en su hogar, usted lo sabrá.  
El sistema aprende los patrones de actividad del hogar  
y alerta acerca de cualquier actividad inesperada, en 
cualquier momento.  

Información acerca de la puerta de entrada  
Vea, escuche y hable con la visitas desde cualquier lugar. 
Toque la pantalla de llamada de timbre de puerta con 
video para abrir la puerta, desarmar la alarma e incluso 
encender las luces de la casa. 

Destacados diarios 
Manténgase al tanto de la actividad del día con solo un 
vistazo mediante los Destacados, con toda la información 
de los videoclips más importantes  
y otra información del sistema. 


