COMIENCE A DISFRUTAR DE

LA SEGURIDAD
INTERACTIVA

SMART SECURITY
Acceda al menú para
configurar su App y ver
más opciones.

Vea el historial de
mensajes y eventos de sus
sistema de seguridad.

Ejecute escenas
pre-configuradas, o cree nuevas
escenas personalizadas.
Vea los eventos
destacados del día

Arme o desarme su sistema
de seguridad, elija el modo
de armado.

Visualice cámaras en vivo o
imágenes captadas por sus
sensores de movimiento con
cámara. (**)

Vea qué sensores se encuentran
activos (puertas y ventanas
abiertas).

Arrastre la pantalla hacia
arriba para ver más opciones.

(*) El uso de la app ADT Smart Security requiere de un teléfono móvil con sistema operativo IOS 8.0 o bien Android 4.4 o superior.
(**) La visualización de cámaras en vivo o imágenes es un Servicio Adicional.
Imagen de pantalla de inicio referencial para fines ilustrativos. Puede ser configurada de acuerdo con opciones otorgadas por la app.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE NUESTRO SITIO WEB WWW.ADT.CL
DONDE PODRÁ REALIZAR SUS CONSULTAS A TRAVÉS DE NUESTRA ASISTENTE VIRTUAL.

PANEL
INTELIGENTE
-MODO DE USO-

Toque el ícono de clima y
acceda a la información del
tiempo pronosticado para
la semana.

Deslice hacia abajo para acceder
a la pantalla de configuraciones.

Toque la pantalla táctil
de su panel y seleccione
el estatus de su sistema
de seguridad

Contáctenos o despeje sus
dudas accediendo a los
tutoriales de uso del panel
inteligente.

Acceda a las alertas de
emergencia como; Policía,
Bomberos, Emergencia Médica.

DESARMADO
ARMADO PRESENTE
ARMADO AUSENTE

Visualice el indicador de pantallas disponibles.
Deslice a los lados para acceder a ellas.

Para más información escanee el código QR
e ingrese al Centro de Ayuda ADT o también
puede ingresar a www.adt.cl/info

SISTEMA DE ALARMA

INTELIGENTE
En caso de una alarma, la pantalla
del panel inteligente se tornará de
color ROJO como señal de alerta.

Para dar término a la señal
de alarma, debe ingresar el
código maestro del usuario.

En la pantalla aparecerá el
mensaje ALARMA y la zona o
elemento que disparó la señal.

El indicador de SIRENA
SILENCIOSA aparecerá en
pantalla. Toque para silenciar la
señal audible o viceversa.

IMPORTANTE: En caso que sea una falsa alarma tiene un tiempo aproximado de 60 seg. para
cancelar la señal de emergencia usando su código maestro, de usuario o de coacción. De esta
manera cancelará el envío de señales y clips de video a la central de monitoreo.
Pasado este tiempo la central de monitoreo recibirá la señal de emergencia y activará los protocolos
de seguridad inherentes al servicio.

TOME EL CONTROL DE SU SEGURIDAD

DE UNA MANERA INTELIGENTE
EMERGENCIA DE
INCENDIO
Pulse el botón de pánico para enviar
una señal de emergencia a nuestra
Central de Monitoreo sobre un Incendio.

EMERGENCIA
POLICÍAL
Pulse el botón de pánico para
activar la señal audible de su sirena
en caso de Robo o Intimidación.
EMERGENCIA
POLICÍAL

EMERGENCIA DE
INCENDIO

EMERGENCIA
MÉDICA

Toca para activar el
pánico de seguridad.

Toca para activar el
pánico de sincendio.

Toca para activar el
pánico de auxiliaro.

ALARMA SILENCIOSA

EMERGENCIA
MÉDICA
Pulse el botón de pánico para activar la
señal audible de su sirena.

ALARMA SILENCIOSA

Puede pulsar el ícono de Alarma
Silenciosa para enviar una señal inaudible
a nuestra Central de Monitoreo.

Puede pulsar el ícono de Alarma
Silenciosa en caso que se sienta
amenazado para enviar una señal de
emergencia sin activar la sirena de
su sistema.

IMPORTANTE: Las opciones de Alarma Silenciosa, le permiten inhibir el sonido de la
sirena y pausar las notificaciones a sus dispositivos móviles. De esta manera al
presionar cualquier señal de Emergencia envía una señal inaudible a nuestra Central
de Monitoreo para activar los protocolos de seguridad necesarios. Conozca las
diferencias entre Alarma silenciosa y Alarma audible ingresando en nuestro Centro
de Ayuda.

Con el nuevo panel inteligente podrá
realizar pruebas de diagnóstico y
funcionamiento del sistema de
seguridad. Y podrá asegurarse que todo
funciona según lo esperado cuando
salga de casa por periodos prolongados.

Desarmado por aproximación Bluetooth
con su smartphone:

Desarme su sistema de seguridad acercando
su smartphone al panel inteligente.
Recuerde que al desarmar vía bluetooth se
inhabilita el envío de código de coacción
desde el panel.
Para saber más funcionalidades y condiciones
adicionales escanee el código QR o visite
www.adt.cl

Más Información: Para conocer todo sobre su panel inteligente
Smart Security ingrese directamente a la sección Conozca su nuevo
Panel Inteligente de nuestro centro de ayuda, visitando la página
www.adt.cl/info

Para contactarnos visite www.adt.cl y desde nuestro asistente
virtual podrá solicitar ayuda técnica, consultas y más.

Descargue la aplicación ADT Smart Security escaneando el código QR o
ingresando a Google Play o App Store en su Smartphone o Tablet. Para
más información sobre el uso de la App ADT Smart Security visite
nuestro centro de ayuda ingresando a www.adt.cl/app

