
Soluciones de video
Vea más, conozca más, haga más

Permita a los clientes ver qué sucede en cualquier lugar y momento con las soluciones de monitoreo por video de 
Alarm.com. Nuestra tecnología de video ofrece a los clientes alertas más inteligentes y útiles, así como una vista 
de la actividad importante en todo el hogar.
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Soluciones de video que se adaptan a su vida
Mantenga a los clientes al tanto de los eventos importantes con transmisión en vivo en cualquier momento, alertas de video 
instantáneas y grabación HD continua, todo desde la aplicación de Alarm.com. Con las soluciones de video de Alarm.com,  
sus clientes pueden hacer lo siguiente:

VER TODOS LOS LUGARES

Ofrezca a los clientes la posibilidad de permanecer conectados con video de espacios interiores, exteriores  
y la puerta del frente. Pueden ver transmisiones de video en vivo desde su propiedad directamente en su teléfono,  
tableta, computadora o televisor inteligente. 

SABER MÁS CON MENOS

Ayude a los clientes a detectar lo más importante, incluso cuando hay mucha actividad,  
con alertas de video personalizables. Pueden especificar exactamente qué desean ver  
para obtener más información con menos interrupciones. 

ENTERARSE DE TODO

Los clientes pueden obtener una grabación local en HD las 24 horas  
del día, los 7 días de la semana con una transmisión de video segura  
y accesible desde cualquier lugar. Con la biblioteca de búsqueda,  
es fácil encontrar videoclips de eventos importantes.

HABLAR, ESCUCHAR Y CONECTARSE

Los clientes pueden ver, escuchar y hablar con su familia, visitantes  
y conductores de reparto mediante la aplicación móvil. Pueden ver  
a los visitantes en modo pantalla completa vertical y tomar medidas  
desde la pantalla de llamada de timbre de puerta.

HACER MÁS EN LA PUERTA DEL FRENTE

Los clientes reciben información instantánea sobre la puerta del  
frente sin importar dónde se encuentren. Ya sea que estén de viaje  
o en el sofá, siempre sabrán cuando alguien esté en la puerta,  
incluso si no toca el timbre. 

Visite el portal del socio de Alarm.com para acceder  
a recursos de marketing, instalación y soporte.


