
CONTROL DE ACCESO
más inteligente



Dígale adiós a las llaves

Abra la puerta a las visitas con su aplicación móvil y cree reglas para bloquear 
puertas automáticamente cuando su empresa cierre. 

Proteja áreas sensibles al limitar la entrada y recibir notificaciones cuando se 
accede a ellas.

Administre los usuarios desde cualquier lugar

Agregue o suspenda el control de las cerraduras y los códigos de usuarios 
instantáneamente desde cualquier lugar. Asigne códigos PIN y tarjetas para 
puertas, con un escaneo fácil para agregar una tarjeta a su sistema. 

Incremente la eficiencia al agregar masivamente cientos de usuarios a la vez  
o al establecer tarjetas para que se desactiven automáticamente en una  
fecha determinada. 

CONOZCA

Control de acceso más inteligente 
El control de acceso basado en la nube de Alarm.com combina 
la administración de usuarios intuitiva con una integración de 
alarma y video sin interrupciones.

Brinde a los empleados y visitantes el nivel de acceso preciso que 
necesitan. Mantenga un registro de quién entra y sale. Bloquee las 
puertas de forma remota, asigne códigos de usuario y monitoree 
la actividad en todos los puntos de acceso de su empresa. 

Con un único sistema para el acceso, intrusión y video, es fácil.

Desbloquear Activar apertura Bloquear



Es una optimización fácil

El control de acceso más inteligente se integra con marcas de hardware líderes 
para que no tenga que reemplazar cerraduras y lectores de tarjetas o instalar 

nuevo hardware costoso. 

La configuración es plug and play y nuestra plataforma basada en la nube  
implica que no hay un servidor in situ que mantener.

Todo funciona en conjunto

Alarm.com le brinda protección adicional y eficiencia al integrar acceso,  
intrusión y monitoreo por video en una única solución intuitiva.

Puede desarmar su alarma deslizando su tarjeta de acceso, obtener alertas de 
video cuando ciertas puertas se abran y encontrar videos de eventos de acceso 
directamente desde su cronología de historial de acceso. 

ALARM.COM

Maria Garcia desbloqueó la entrada al 
vestíbulo a las 8:12 el 5/4.

El panel de seguridad se desarmó con un 
deslizamiento de tarjeta.
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