
LE DAMOS LA BIENVENIDA A

Seguridad más inteligente 
para pequeñas empresas 



Mejor seguridad. Menos frustraciones.  
Un trabajo menos para hacer.

Proteja y administre su empresa con la tecnología de seguridad basada 
en la nube y la aplicación móvil de Alarm.com. Nuestro conjunto de 
soluciones de seguridad para empresas en constante expansión implica 
que siempre tendrá acceso a tecnología asequible e innovadora, sin tener 
que aprender o instalar software nuevo. 

IMPULSAMOS LAS

Pequeñas empresas más inteligentes



Dígale adiós a las llaves. Bloquee o desbloquee puertas desde cualquier lugar  
con su aplicación o consola web de Alarm.com.

Agregue o elimine el control de bloqueo y códigos de usuario al instante para una mejor  
seguridad y control. 

Reduzca las falsas alarmas al desarmar su alarma automáticamente  
cuando su empresa abre.

Encuentre videos de eventos de acceso al instante desde su cronología del historial  
de acceso.

CONTROL DE ACCESO

Intuitivo y eciciente
Ahorre tiempo y dinero al administrar el acceso y la 
seguridad en una única plataforma integrada.

ALARM.COM

El empleado 2468 desbloqueó la entrada al 
vestíbulo a las 08:12. el 5/4.

El panel de seguridad se desarmó al deslizar 
una tarjeta a las 08:12. el 5/4. 



Transforme la manera en la que protege su empresa con 
Análisis de actividad empresarial. Esta potente función utiliza 
las cámaras de su empresa para monitorear el flujo de tráfico 
y movimiento de las personas en varias ubicaciones para 
colaborar con la toma de decisiones informadas.

Determine la ocupación neta total en cualquier momento  
con un conteo en múltiples direcciones

Utilice mapas de calor para hacer un seguimiento y visualizar dónde 
dedican las personas la mayor parte del tiempo dentro de un área 
durante una fecha y rango horario especificados

Cuente cuántas personas hay en un área definida en un punto 
determinado y reciba alertas cuando haya muchas personas  
en un solo lugar.

Mida el tiempo de espera promedio del cliente y reciba alertas 
si la fila o el tiempo de espera promedio excede los límites 
preestablecidos.

UNA NUEVA MANDERA DE

Monitorear su empresa

Informe de análisis de actividad empresarial
Bar y restaurante

Capacidad superada

CONTEO DE 
PERSONAS

1923 personas 
la semana pasada

1732
total de visitantes

1732 personas 
la esta semana191 personas menos

que la semana pasada

HORA
PICO

29 de ene. 10 A. M. - 11 A. M. 46
día hora personas

CAPACIDAD
SUPERADA

10 2 d 17 h 20 m
número de veces  

con capacidad superada
tiempo total  

con capacidad superada

5/4, 6:55 A. M. - 3:05 P. M. 10/4, 5:55 A. M. - 3:25 P. M.46 personas 48 personas+31 +33

44 personas 17 personas+29 +2

16 personas 45 personas+1 +30

46 personas 16 personas+31 +1

47 personas 44 personas+32 +29

6/4, 5:55 A. M. - 3:35 P. M. 10/4, 3:55 A. M. - 3:55 P. M.

7/4, 5:10 A. M. - 3:30 P. M. 11/4, 5:11 A. M. - 3:30 P. M.

8/4, 5:01 A. M. - 3:32 P. M. 12/4, 5:01 A. M. - 4:00 P. M.

9/4, 5:03 A. M. - 3:35 P. M. 13/4, 6:03 A. M. - 3:35 P. M.



Obtenga notificaciones en tiempo real si los empleados abren tarde o cierran 
antes de tiempo.

Consiga información y evidencia de actividad en áreas sensibles o restringidas.

Vea los gráficos de los momentos más atareados de su día para ayudar  
a reportar decisiones del personal y mantener un registro del efecto  
de las promociones. 

DATOS E INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Detallados y oportunos 
Observe la información operativa crítica desde varias 
ubicaciones con informes diarios, semanales y mensuales.

Informe de actividad de apertura/cierre

Ubicación de la empresa

Informe semanal

Fecha

Sáb. 6 | 07:22

Sáb. 6 | 07:21

Evento

La empresa cerró a tiempo

La empresa abrió a tiempo



Vea videos en vivo y grabados en su consola web o en la aplicación en 
cualquier momento y lugar.  

Comparta grabaciones de video. Es tan fácil como enviar un mensaje 
de texto.

El monitoreo del estado del video 24/7 ayuda a garantizar que las 
cámaras están siempre en línea y grabando.

El almacenamiento en la nube seguro y confiable no se deshabilita o 
daña en caso de incendio o inundación.

Encuentre grabaciones importantes rápidamente al buscar alarmas 
en la cronología de video 24/7 cuando se detecten personas, puertas 
abiertas y más.

VIGILANCIA POR VIDEO

Confiable y sin complicaciones 
Asegúrese de que sus cámaras estén grabando siempre y vea 
ráidamente las grabaciones en HD desde cualquier lugar.

Se incluyen los análisis avanzados que detectan 
personas y vehículos entrando a su vivienda de 
forma precisa, al mismo tiempo que descarta 
movimiento no importante, como lluvia o sombras. 
Obtenga alertas de video en tiempo real de 
intrusos o visitas inesperadas, ya sea fuera de 
horario o en áreas prohibidas.

Se detectó a una persona cruzando el perímetro 
del callejón trasero. Videoclip grabado.

Persona



DETECCIÓN DE INTRUSIÓN

De calidad profesional
Elimine los errores comunes del sistema de seguridad, reduzca 
considerablemente las falsas alarmas y deje de utilizar los paneles de 
seguridad antiguos. No tendrá que volver a preocuparse porque su 
sistema quede desprotegido.

El armado automático garantiza que su propiedad nunca quede desprotegida.  
Cancele las falsas alarmas con su aplicación móvil desde cualquier lugar.

Cree y elimine códigos de usuario al instante. Administre su lista de contactos de 
emergencia de la central de monitoreo directamente desde la aplicación o el sitio 
web de Alarm.com.

Entérese al instante de eventos inesperados, como puertas que se abren  
en horas atípicas.

Persona

La tecnología de Alarm.com para empresas es 
instalada y atendida por expertos en seguridad 
comercial. Ya sea en una ubicación o varias, 
se asegurarán de que su empresa siempre 
esté cuidada para que pueda enfocarse en el 
panorama general.

Mantenga presionado

CANCELAR ALARMA VERIFICAR ALARMA

02:00Tiempo  
restante



Utilice termostatos e iluminación inteligentes para mantener su empresa 
cómoda 24/7 y evite que los empleados realicen cambios costosos.

ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA  
Y MONITOREO DE TEMPERATURA

Conveniente y rentable

Controle los termostatos automáticamente, donde quiera que esté.

Use los horarios del termostato para ahorrar dinero automáticamente 
mientras la empresa esté cerrada.

Reciba notificaciones cuando la configuración del termostato cambie  
o la puerta del refrigerador haya quedado abierta.

Configure los horarios de iluminación fácilmente para mantener  
su empresa segura y bien iluminada, lo que reduce el riesgo  
de responsabilidad.

Copyright © 2021 Alarm.com Incorporated.  
Todos los derechos reservados. Alarm.com y el  

logotipo de Alarm.com son marcas registradas  
de Alarm.com Incorporated.

ALARM.COM

El refrigerador emite una alerta de 
temperatura (1 °C) a las 11:02. 
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Baja: 5º | Alta: 10º
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