
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

¿Qué tan seguro  
es Alarm.com? 
Alarm.com se enfoca profundamente en 
la confiabilidad de sus servicios y en la 
protección de datos de usuarios.

TECNOLOGÍA DE ALARM.COM

Alarm.com prueba sus sistemas y se apoya en los 
profesionales de seguridad de terceros con frecuencia para 
garantizar los niveles más altos de protección. 

Alarm.com también tiene medidas de seguridad para 
proteger las pérdidas, el mal uso y la alteración de la 
información de los clientes. Protegemos la información del 
cliente a través de un nombre de usuario y contraseña 
únicos, y protegemos ciertas comunicaciones confidenciales 
con nuestro sitio web a través de la autenticación de 
servidores y conexiones seguras.

Algunos ejemplos de tecnología sofisticada, encriptación de 
datos y una arquitectura de sistema sólida que colabora 
para brindar una experiencia segura son los siguientes:

Canal de comunicación celular  
dedicado y encriptado 

Prácticas recomendadas de encriptación líderes 

Autenticación de usuario solicitada

Operaciones de centros de datos totalmente 
redundantes

Los usuarios pueden recibir alertas de actividad 
sospechosa 

El acceso a las aplicaciones móviles elimina  
la vulnerabilidad del control remoto físico 

Detección Crash and Smash™ para proteger  
contra los métodos de sabotaje más tradicionales

Política de Alarm.com para respetar la privacidad de 
los clientes y no vender  
sus datos

Cree contraseñas únicas y largas que incluyan  
una combinación de números, símbolos y letras en 
mayúscula y minúscula

No elija contraseñas que contengan información 
personal, como su fecha de nacimiento, número de 
teléfono o nombres  
de familiares

No utilice palabras que puedan encontrarse  
en el diccionario

Evite usar la misma contraseña  
para varios usuarios

Evite usar combinaciones simples de teclas que se 
encuentran juntas en el teclado, como “qwerty” o 
“123456”

Cambie las contraseñas con frecuencia

FORTALECER LA SEGURIDAD

Los socios de Alarm.com y sus clientes deben seguir las 
recomendaciones y protocolos de los fabricantes para 
instalar y administrar dispositivos y componentes de 
red de forma segura. 

Alentamos a los clientes a seguir estos consejos  
para crear contraseñas seguras:
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Mantenga su hogar y su familia más seguros con una seguridad sin límites. 


