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MIRA LO QUE PASA
EN TU CASA O NEGOCIO
CUANDO NO ESTÁS.
La aplicación para controlar
el Sistema de Alarma ADT Video.
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LA APLICACIÓN PARA CONTROLAR EL
SISTEMA DE ALARMA ADT VIDEO, INCLUYE:

Armado y desarmado
remoto.
Consulta de estado
de la alarma y sus dispositivos.
Solicitud de videos
e imágenes On Demand.
Envío automático de e-mail
con video adjunto de la activación.
*Solo se enviara imagen al correo electrónico cuando el
evento sea captado por un sensor de movimiento con
cámara.

ADT GO
UNA NUEVA EXPERIENCIA
EN SEGURIDAD.
Interactúa con tu hogar desde cualquier lugar,
mira lo que pasa en tu casa o negocio cuando no estás,
en cualquier momento.
Descarga gratis nuestra App ADT GO desde Apple Store
o Google play y controla tu Alarma ADT
desde cualquier lugar.

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc.,
registradas en EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicio
de Apple Inc. Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas
comerciales de Google Inc.
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DESCARGA LA APP ADT GO
Usted puede descargar la aplicación ADT Go desde las tiendas
Google Play y App store.

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países. App
Store es una marca de servicio de Apple Inc. Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas
comerciales de Google Inc.
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GUÍA DE USO
1.- INGRESO A LA APLICACIÓN
CLIENTES NUEVOS

PASO Nº 1

CLIENTES ANTIGUOS

Ingrese el código en el
panel ingrese sus datos:
1. Ingrese la dirección del
servidor: videoadt.adt.cl o
adtvideo.adt.cl.

videoadt.adt.cl.

videoadt.adt.cl.

adtvideo.adt.cl.

adtvideo.adt.cl.

2. Click en adicionar nuevo.

PASO Nº 2

Adicionar panel:

1. Cree un nombre para su panel.
2. Ingrese su ID de panel, si no lo
recuerda llame al 600 600 0238.
3. Click guardar.

PASO Nº 3

PASO Nº 4

Ingrese el código en
el panel ingrese sus
datos:

1. Ingrese su código de
acceso.

1. Ingrese dirección
del servidor:
videoadt.adt.cl.

2. Si no lo recuerda
llame al 600 600 0238.

2. Acceda a panel.
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2.- MENÚ PRINCIPAL

2.1

General: Pantalla principal
de la aplicación.
En esta sección tendrá acceso a las
subsecciones de la aplicación:
·
·
·
·
·
·
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2.2

Configuración.
En esta sección usted podrá
configurar la aplicación.
Cambiar el idioma de la aplicación,
activar la opción “recordar el último
registro”, cambiar opciones de visualización de alarmas (agrupadas) ver
visualizaciones de armado, activar filtro
avanzado y activar la opción “mostrar
ayuda”.

2.3

Usuarios.
En esta sección usted podrá editar
el nombre de los usuarios que
tenga registrado.
Siempre respetando el orden en el que
están asignados en el panel. En el
historial de su sistema podrá ver el
nombre asignado de cada uno de ellos.
Nota: Si ingresa con su clave maestra
puede cambiar cambiar claves de
usuario.
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3.- ARMADO DE ALARMA

Conexión
Usted podrá esperar hasta 2 minutos para que la App se conecte
con el panel, para acelerar la conexión puede enviar un SMS al
panel. *El costo del mensaje es de cargo del cliente.
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4.- ARMADO DE LA ALARMA
ALARMAS
En esta sección conozca el estado
actual de su Alarma.
Pulsando en el ícono de la cámara se puede acceder
directamente al video, siempre y cuando la zona
tenga un sensor con cámara.

5.- DISPOSITIVOS
DISPOSITIVOS
En esta sección se puede ver el estado
de todos los dispositivos conectados
al panel.
1.- Al deslizar un dispositivo hacia la
izquierda, se puede inhabilitar /
habilitar. (*).
2.- Esperar aproximadamente 10
segundos.
3.- El status de la zona se actualizará a
“zona inhabilitada / habilitada“.
4.- Pulsando sobre el signo + podrán ver
/ filtrar los dispositivos por tipo.

IMPORTANTE: ADT recomienda usar esta opción con precaución, solo cuando no sea posible solucionar la situación que impide el correcto
armado del sistema. Inhabilitar dispositivos puede vulnerar su sistema y queda bajo su responsabilidad.
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6.- CÁMARAS
CÁMARAS
En esta sección se pueden ver todos los
sensores de movimiento con cámaras
disponibles (máximo 10).
Las cámaras se actualizan una a la vez, al momento
de solicitar el video On Demand.

Cámaras.
En esta sección usted puede:
· Reproducir videos.
· Pausar.
· Ver el video en 10 imágenes.
· Guardar y compartir el video.
· Silenciar.
· Solicitar videos On Demand.
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7.- EVENTOS
En esta sección usted puede ver el historial
de los últimos 30 días de su Sistema de
Alarma.
Recuerde que si usted introdujo un
nombre en la sección de usuarios, aquí
podrá visualizarlo.
Los eventos siempre se visualizan en inglés.

7,1

Filtro de eventos.
Con esta opción usted puede filtrar los eventos
que se muestran por categoría, pulsando el
botón “+“.
Los eventos siempre se visualizan en inglés.
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8.- ALERTAS
ALARMAS
En esta sección conozca el estado
actual de su Alarma.
Pulsando en el ícono de la cámara se puede acceder
directamente al video, siempre y cuando la zona
tenga un sensor con cámara.

9.- FALLAS
FALLAS
En esta sección usted puede visualizar las fallas
actuales del sistema, por ejemplo: Alguna zona
abierta o problema de enmascaramiento de
algún sector.

IMPORTANTE: ADT recomienda usar esta opción con precaución, solo cuando no sea posible solucionar la situación que impide el correcto
armado del sistema. Inhabilitar dispositivos puede vulnerar su sistema y queda bajo su responsabilidad.
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GLOSARIO
Armado:
El panel se encuentra armado/activado.
Conectado no listo:
La aplicación se encuentra en línea con el panel, pero algún dispositivo o zona
se encuentra abierta o con problemas.
Conectado:
La aplicación se encuentra en línea con el panel, se pueden enviar comandos
desde la aplicación al panel.
Desarmado:
El panel se encuentra desarmado/desactivado.
Desconectado:
La aplicación se encuentra fuera de línea con el panel, no se pueden enviar
comandos desde la aplicación al panel.
On Demand:
Bajo demanda, a solicitud o a pedido.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
1.- No me puedo conectar al panel.
R: Revise si tiene acceso a internet desde el teléfono (Plan de datos de celular o tablet;
Wi-Fi). Revise si el panel está bien conectado a la corriente. O bien, llame al 600 600
0238.
2.- No recuerdo el ID del panel
R: Para mayor seguridad, si no recuerda el ID del panel llame al 600 600 0238 e
identifíquese como cliente de ADT.
3.- No recuerdo mi código de usuario
R: El código de usuario es el mismo que utiliza en su panel de alarmas. Si no lo
recuerda, puede llamar al 600 600 0238.
4.- El estado dice “no listo“ y no puedo armar mi Sistema de Alarmas
R: Puede haber una zona abierta. Si no puede acudir a la propiedad a cerrar la alarma,
use la seccion (*)Dispositivos.
Revise la sección Dispositivos (pag.11) para conocer el procedimiento de habilitar/
inhabilitar zonas.
5.- Consume muchos datos móviles
R: El consumo de datos de la aplicación es bajo, siempre y cuando el uso sea normal.
El exceso de uso de la aplicación podría ocasionar consumo excesivo en el tráfico de
datos.
6.- ¿Qué significa “Todo está bien”?
R: Significa que no se han producido alarmas o problemas desde la última activación.
7.- ¿Puedo enviar el mensaje de activación sin tener saldo en mi celular?
R: No. El mensaje de activación consume el plan del usuario.
8.- Dice “Conectado”
R: El panel se encuentra en línea con la aplicación para poder ejecutar los diferentes
comandos.
9.- Dice “Conectado no listo”
R: El panel está en línea pero no puede armar la alarma debido a zonas abiertas o
tránsito delante de los rayos.

IMPORTANTE: ADT recomienda usar esta opción con precaución, solo cuando no sea posible solucionar la situación que impide
el correcto armado del sistema. Inhabilitar dispositivos puede vulnerar su sistema y queda bajo su responsabilidad.
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10.- Dice “No conectado”
R: El panel no está en línea con la aplicación y no recibirá órdenes del usuario. Puede
enviar un SMS para acelerar la conexión.
11.- ¿Cuál es el máximo de cámaras que puedo ver en la aplicación?
R: En la aplicación puede ver el máximo de cámaras que soporta el panel. Estas son 10
cámaras. (Interiores y exteriores).
12.- ¿Puedo revisar el status de mi alarma desde fuera del país?
R: Sí, si tiene contratado roaming (costo de cliente) o mediante una conexión WiFi.
13.- ¿Puedo ver mis cámaras desde fuera del país?
R: Sí, si tiene contratado roaming (costo de cliente) o mediante una conexión WiFi.
14.- ¿Qué pasa si se corta la luz?
R: Frente a cortes de energía, ADT recomienda acudir de inmediato a la propiedad y
reestablecer el suministro eléctrico a la brevedad. El sistema de Alarmas cuenta con
una Batería de respaldo.
15.- ¿Cuántos dispositivos pueden ver la aplicación al mismo tiempo?
R: Máximo 5 dispositivos.
16.- ¿Si tengo la aplicación abierta, cuánto consume de batería?
R: Depende del dispositivo que vea la aplicación. El consumo de batería es bajo.
17.- La imagen se ve saturada de luz o gris
R: Esto se debe por 2 razones:
1.- Si el ambiente se encuentra sin luz y la cámara activó el infrarrojo, el video lo
visualizará en blanco y negro.
2.- Si el ambiente es normal, el dispositivo podría estar mal programado.
Se recomienda solicitar asistencia técnica.

Planta baja

Zona 2

2018-03-31

14:56:03
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18.- ¿Cómo me aseguro que el panel se conectó?
R: Visualizar el ícono en la parte superior: tiene que decir “conectado” o puede revisar
en la sección eventos que se armó el panel.
19.- ¿Qué hago si un dispositivo dice error o abierto?
R: Revisar el dispositivo, de lo contrario puede inhabilitar el dispositivo para poder
armar la alarma. Si el dispositivo sigue con error, solicite un servicio técnico. (*)

IMPORTANTE: ADT recomienda usar esta opción con precaución, solo cuando no sea posible solucionar la situación que impide
el correcto armado del sistema. Inhabilitar dispositivos puede vulnerar su sistema y queda bajo su responsabilidad.
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LA APLICACIÓN PARA CONTROLAR EL
SISTEMA DE ALARMA ADT VIDEO, INCLUYE:

Armado y desarmado
remoto.
Consulta de estado
de la alarma y sus dispositivos.
Solicitud de videos
e imágenes On Demand.
Envío automático de e-mail
con video adjunto de la activación.
*Solo se enviara imagen al correo electrónico cuando el
evento sea captado por un sensor de movimiento con
cámara.

ADT GO
UNA NUEVA EXPERIENCIA
EN SEGURIDAD.
Interactúa con tu hogar desde cualquier lugar,
mira lo que pasa en tu casa o negocio cuando no estás,
en cualquier momento.
Descarga gratis nuestra App ADT GO desde Apple Store
o Google play y controla tu Alarma ADT
desde cualquier lugar.

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc.,
registradas en EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicio
de Apple Inc. Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas
comerciales de Google Inc.

MANUAL DE USUARIO . APLICACIÓN ADT GO

3

ADT Security Services

Alfredo Barros Errázuriz Nº1973
Providencia - Santiago, Chile
WWW.ADT.CL / 600 600 0238

DESCARGA LA APP ADT GO
Usted puede descargar la aplicación ADT Go desde las tiendas
Google Play y App store.

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países. App
Store es una marca de servicio de Apple Inc. Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas
comerciales de Google Inc.
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GUÍA DE USO
1.- INGRESO A LA APLICACIÓN
CLIENTES NUEVOS

PASO Nº 1

CLIENTES ANTIGUOS

Ingrese el código en el
panel ingrese sus datos:
1. Ingrese la dirección del
servidor: videoadt.adt.cl o
adtvideo.adt.cl.

videoadt.adt.cl.

videoadt.adt.cl.

adtvideo.adt.cl.

adtvideo.adt.cl.

2. Click en adicionar nuevo.

PASO Nº 2

Adicionar panel:

1. Cree un nombre para su panel.
2. Ingrese su ID de panel, si no lo
recuerda llame al 600 600 0238.
3. Click guardar.

PASO Nº 3

PASO Nº 4

Ingrese el código en
el panel ingrese sus
datos:

1. Ingrese su código de
acceso.

1. Ingrese dirección
del servidor:
videoadt.adt.cl.

2. Si no lo recuerda
llame al 600 600 0238.

2. Acceda a panel.
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2.- MENÚ PRINCIPAL

2.1

General: Pantalla principal
de la aplicación.
En esta sección tendrá acceso a las
subsecciones de la aplicación:
·
·
·
·
·
·
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2.2

Configuración.
En esta sección usted podrá
configurar la aplicación.
Cambiar el idioma de la aplicación,
activar la opción “recordar el último
registro”, cambiar opciones de visualización de alarmas (agrupadas) ver
visualizaciones de armado, activar filtro
avanzado y activar la opción “mostrar
ayuda”.

2.3

Usuarios.
En esta sección usted podrá editar
el nombre de los usuarios que
tenga registrado.
Siempre respetando el orden en el que
están asignados en el panel. En el
historial de su sistema podrá ver el
nombre asignado de cada uno de ellos.
Nota: Si ingresa con su clave maestra
puede cambiar cambiar claves de
usuario.
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3.- ARMADO DE ALARMA

Conexión
Usted podrá esperar hasta 2 minutos para que la App se conecte
con el panel, para acelerar la conexión puede enviar un SMS al
panel. *El costo del mensaje es de cargo del cliente.
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4.- ARMADO DE LA ALARMA
ALARMAS
En esta sección conozca el estado
actual de su Alarma.
Pulsando en el ícono de la cámara se puede acceder
directamente al video, siempre y cuando la zona
tenga un sensor con cámara.

5.- DISPOSITIVOS
DISPOSITIVOS
En esta sección se puede ver el estado
de todos los dispositivos conectados
al panel.
1.- Al deslizar un dispositivo hacia la
izquierda, se puede inhabilitar /
habilitar. (*).
2.- Esperar aproximadamente 10
segundos.
3.- El status de la zona se actualizará a
“zona inhabilitada / habilitada“.
4.- Pulsando sobre el signo podrán
ver / filtrar los dispositivos por tipo.

IMPORTANTE: ADT recomienda usar esta opción con precaución, solo cuando no sea posible solucionar la situación que impide el correcto
armado del sistema. Inhabilitar dispositivos puede vulnerar su sistema y queda bajo su responsabilidad.
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6.- CÁMARAS
CÁMARAS
En esta sección se pueden ver todos los
sensores de movimiento con cámaras
disponibles (máximo 10).
Las cámaras se actualizan una a la vez, al momento
de solicitar el video On Demand.

Cámaras.
En esta sección usted puede:

1/5

· Reproducir videos.
· Pausar.
· Ver el video en 10 imágenes.
Zona 5, oficina
Oficina

Zona 5

· Guardar y compartir el video.
· Silenciar.
· Solicitar videos On Demand.

14 de ene. 2019

11:57:43
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7.- EVENTOS
En esta sección usted puede ver el historial
de los últimos 30 días de su Sistema de
Alarma.
Recuerde que si usted introdujo un
nombre en la sección de usuarios, aquí
podrá visualizarlo.
Los eventos siempre se visualizan en inglés.

7,1

Filtro de eventos.
Con esta opción usted puede filtrar los eventos
que se muestran por categoría, pulsando el
botón “+“.
Los eventos siempre se visualizan en inglés.
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8.- ALERTAS
ALARMAS
En esta sección conozca el estado
actual de su Alarma.
Pulsando en el ícono de la cámara se puede acceder
directamente al video, siempre y cuando la zona
tenga un sensor con cámara.

9.- FALLAS
FALLAS
En esta sección usted puede visualizar las fallas
actuales del sistema, por ejemplo: Alguna zona
abierta o problema de enmascaramiento de
algún sector.

IMPORTANTE: ADT recomienda usar esta opción con precaución, solo cuando no sea posible solucionar la situación que impide el correcto
armado del sistema. Inhabilitar dispositivos puede vulnerar su sistema y queda bajo su responsabilidad.
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GLOSARIO
Armado:
El panel se encuentra armado/activado.
Conectado no listo:
La aplicación se encuentra en línea con el panel, pero algún dispositivo o zona
se encuentra abierta o con problemas.
Conectado:
La aplicación se encuentra en línea con el panel, se pueden enviar comandos
desde la aplicación al panel.
Desarmado:
El panel se encuentra desarmado/desactivado.
Desconectado:
La aplicación se encuentra fuera de línea con el panel, no se pueden enviar
comandos desde la aplicación al panel.
On Demand:
Bajo demanda, a solicitud o a pedido.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
1.- No me puedo conectar al panel.
R: Revise si tiene acceso a internet desde el teléfono (Plan de datos de celular o tablet;
Wi-Fi). Revise si el panel está bien conectado a la corriente. O bien, llame al 600 600
0238.
2.- No recuerdo el ID del panel
R: Para mayor seguridad, si no recuerda el ID del panel llame al 600 600 0238 e
identifíquese como cliente de ADT.
3.- No recuerdo mi código de usuario
R: El código de usuario es el mismo que utiliza en su panel de alarmas. Si no lo
recuerda, puede llamar al 600 600 0238.
4.- El estado dice “no listo“ y no puedo armar mi Sistema de Alarmas
R: Puede haber una zona abierta. Si no puede acudir a la propiedad a cerrar la alarma,
use la seccion (*)Dispositivos.
Revise la sección Dispositivos (pag.11) para conocer el procedimiento de habilitar/
inhabilitar zonas.
5.- Consume muchos datos móviles
R: El consumo de datos de la aplicación es bajo, siempre y cuando el uso sea normal.
El exceso de uso de la aplicación podría ocasionar consumo excesivo en el tráfico de
datos.
6.- ¿Qué significa “Todo está bien”?
R: Significa que no se han producido alarmas o problemas desde la última activación.
7.- ¿Puedo enviar el mensaje de activación sin tener saldo en mi celular?
R: No. El mensaje de activación consume el plan del usuario.
8.- Dice “Conectado”
R: El panel se encuentra en línea con la aplicación para poder ejecutar los diferentes
comandos.
9.- Dice “Conectado no listo”
R: El panel está en línea pero no puede armar la alarma debido a zonas abiertas o
tránsito delante de los rayos.

IMPORTANTE: ADT recomienda usar esta opción con precaución, solo cuando no sea posible solucionar la situación que impide
el correcto armado del sistema. Inhabilitar dispositivos puede vulnerar su sistema y queda bajo su responsabilidad.

MANUAL DE USUARIO . APLICACIÓN ADT GO

14

ADT Security Services

Alfredo Barros Errázuriz Nº1973
Providencia - Santiago, Chile
WWW.ADT.CL / 600 600 0238

10.- Dice “No conectado”
R: El panel no está en línea con la aplicación y no recibirá órdenes del usuario. Puede
enviar un SMS para acelerar la conexión.
11.- ¿Cuál es el máximo de cámaras que puedo ver en la aplicación?
R: En la aplicación puede ver el máximo de cámaras que soporta el panel. Estas son 10
cámaras. (Interiores y exteriores).
12.- ¿Puedo revisar el status de mi alarma desde fuera del país?
R: Sí, si tiene contratado roaming (costo de cliente) o mediante una conexión WiFi.
13.- ¿Puedo ver mis cámaras desde fuera del país?
R: Sí, si tiene contratado roaming (costo de cliente) o mediante una conexión WiFi.
14.- ¿Qué pasa si se corta la luz?
R: Frente a cortes de energía, ADT recomienda acudir de inmediato a la propiedad y
reestablecer el suministro eléctrico a la brevedad. El sistema de Alarmas cuenta con
una Batería de respaldo.
15.- ¿Cuántos dispositivos pueden ver la aplicación al mismo tiempo?
R: Máximo 5 dispositivos.
16.- ¿Si tengo la aplicación abierta, cuánto consume de batería?
R: Depende del dispositivo que vea la aplicación. El consumo de batería es bajo.
17.- La imagen se ve saturada de luz o gris
R: Esto se debe por 2 razones:
1.- Si el ambiente se encuentra sin luz y la cámara activó el infrarrojo, el video lo
visualizará en blanco y negro.
2.- Si el ambiente es normal, el dispositivo podría estar mal programado.
Se recomienda solicitar asistencia técnica.

Planta baja

Zona 2

2018-03-31

14:56:03
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18.- ¿Cómo me aseguro que el panel se conectó?
R: Visualizar el ícono en la parte superior: tiene que decir “conectado” o puede revisar
en la sección eventos que se armó el panel.
19.- ¿Qué hago si un dispositivo dice error o abierto?
R: Revisar el dispositivo, de lo contrario puede inhabilitar el dispositivo para poder
armar la alarma. Si el dispositivo sigue con error, solicite un servicio técnico. (*)

IMPORTANTE: ADT recomienda usar esta opción con precaución, solo cuando no sea posible solucionar la situación que impide
el correcto armado del sistema. Inhabilitar dispositivos puede vulnerar su sistema y queda bajo su responsabilidad.
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