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Plataforma web
¿Cómo verificar la actividad reciente en la plataforma web ADT Smart Security?
Esta sección muestra un historial de los últimos eventos del sistema, como actividad de sensores, alarmas, aperturas, cierres, 
captura de videoclips, etc.

¿Qué son las automatizaciones?

Podrá ingresar a la sección de actividad reciente y allí visualizará:
   Historial: accederá a diferentes eventos del equipo, realizando filtros que agilizarán la busqueda.

Por ejemplo, un listado de los eventos de aperturas o cierres de una fecha específica. Este es un historial del sistema que 
muestra los últimos 2 meses. Podrá también filtrar los eventos por fecha.

ADT Smart Security
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   Exportar: conozca cómo exportar la búsqueda o el historial completo a Excel o PDF.
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Cuando usted sea registrado por ADT recibirá un mail de bienvenida con un botón que lo direccionará a la plataforma web de 
ADT Smart Security.

Para poder acceder a la plataforma web es necesario que siga las instrucciones del formulario.

1. Aceptar los términos y condiciones para validar su cuenta.

¿Cómo registrarse en
ADT Smart Security?



6

2. Presionar “Aceptar” para continuar con la configuración inicial de su plataforma, comenzando por el cambio de 
contraseña.
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Ingrese en www.adt-smartsecurity.com, elija su país de origen e inicie sesión con el nombre de usuario y contraseña 
proporcionados por su instalador para administrar y ver su sistema desde la página de inicio.

La plataforma web permite visualizar toda la información relevante en una sola pantalla.

El símbolo > en el margen superior derecho de cada sección “Actividad de hoy”, “Actividad reciente” y “Sensores” le permitirá 
acceder a funciones de configuración avanzada de las mismas.

¿Cómo acceder a la plataforma web de 
ADT Smart Security?
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Existen dos tipos de usuario, los usuarios de panel y los usuarios de plataforma:

   Usuarios de panel: podrán solamente armar o desarmar el sistema de seguridad desde el teclado con un código de acceso 
de 4 dígitos.

   Usuarios de plataforma: tendrán acceso a la aplicación móvil y sitio web,  podrán  armar  o  desarmar el sistema 
remotamente.

Para generarlos deberá acceder a “Usuarios” - “Manejo de cuenta” - Agregar usuario,  ingresar  el nombre que le asignará y 
el correo electrónico. El nuevo usuario recibirá un mail con un enlace para establecer su contraseña. Usted podrá definir para 
cada uno diferentes tipos de perfiles.

Configurar perfil de usuario

¿Cómo configurar usuarios de la 
plataforma web ADT Smart Security?
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Para habilitar y configurar las notificaciones push por mensaje y correo electrónico, deberá acceder en la sección de 
notificaciones del menú principal.

¿Cómo habilitar las notificaciones 
push desde la plataforma web
ADT Smart Security?

Lista actual de 
notificaciones para 
la cuenta. En él, el 
cliente encontrará 
un resumen de cada 
notificación que 
muestra su título, 
cuándo ocurre y quién 
es notificado.

Crear: El cliente puede crear una nueva 
notificación al presionar este botón.

Guía al cliente para 
que, a través de 
este botón, habilite/
deshabilite una 
notificación actual. 
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Para crear una nueva notificación, deberá ingresar a la sección de Notificaciones - Crear nueva notificación.
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¿Cómo armar o desarmar su sistema
de seguridad desde la plataforma web 
ADT Smart Security?

En esta sección usted podrá:

 Enviar comando de armado remoto. 
 Ver el estado de los dispositivos.
 Ver la actividad reciente del sistema.

Al armar su sistema, los sensores quedarán listos para identificar una intrusión. Al detectar movimiento o apertura de un sensor, 
se activará la alarma y usted recibirá una notificación push en su celular o correo electrónico.

Muestra el estado 
actual del sistema 
y permite manipular 
el armado remoto 
fácilmente.

Muestra el estado actual 
de los dispositivos. Si 
una puerta/ventana 
monitoreada se abre o un 
dispositivo de movimiento 
se activa, el estado se 
verá reflejado en esta 
sección. Los disparos de 
alarma también aparecen 
acá. Esta sección es 
solo para dispositivos de 
Movimiento y Magnéticos.

Vista rápida de las 
actividades recientes del 
sistema. Incluye actividad 
de dispositivos, alarmas, 
capturas de videoclips y 
fotografías.

Muestra el estado actual 
del sistema y permite 
manipular el armado 
remoto fácilmente.
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Desarmar:
El sistema y todos los sensores quedarán desactivados.

Tipos de armado:
Existen dos formas de armado de su sistema de seguridad:

Quedarse: activará su sistema para que solo los sensores 
perimetrales notifiquen intrusión. Por ejemplo, en las noches los 
sensores de puertas exteriores o ventanas se activarán si son 
abiertos, sin embargo, los sensores del interior no se activarán ya 
que usted se encuentra dentro de la casa.

Salir: activará su sistema en forma total para que todos los 
sensores queden activos y notifiquen intrusión.
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Reordenar las secciones:
Deberá hacer clic en el ícono “Ajustes” que se encuentra al lado de la opción de menú de “Inicio”. Esto abrirá una pantalla que 
le permitirá reordenar las secciones.

Configuración de información de acceso:
Podrá cambiar la información de acceso a la cuenta como contraseña, idioma, pregunta de seguridad y correo electrónico.  
Para editar esta información deberá acceder a Configuración del menú principal - Información de acceso.

¿Cómo configurar la plataforma web 
ADT Smart Security?

Paso 1: presionar 
configuración.
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Existen dos tipos de usuario, los usuarios de panel y los usuarios de plataforma:

 Usuarios de panel: podrán solamente armar o desarmar el sistema de seguridad desde el teclado con un código de   
 acceso de 4 dígitos.
 Usuarios de plataforma: tendrán acceso a la aplicación móvil y sitio web, podrán armar o desarmar el sistema    
 remotamente.

Configurar Usuarios de Panel:
Configure códigos de usuario para los miembros de su familia, amigos, empleados o cualquier persona que tenga acceso para 
armar o desarmar su sistema de seguridad.

Crear usuarios de panel:
Deberá ingresar a “Usuarios”- “Códigos de usuarios” - Agregar usuario - Ingresar Nombre, correo electrónico (opcional) y el 
código de acceso de panel.

Usuarios > Agregar nuevo destinatario > Agregar usuario temporal.
Asigne también acceso a un usuario temporal determinando un rango 
de fecha y hora específica.

Usuarios > Acciones > Agregar usuario temporal.

¿Cómo configurar códigos de usuarios
de su sistema de seguridad desde la
plataforma web ADT Smart Security?
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Cuando usted sea registrado por ADT recibirá un mail de bienvenida con un botón que lo direccionará a la plataforma web de 
ADT Smart Security.

Para poder acceder a la plataforma web es necesario que siga las instrucciones del formulario.
1. Aceptar los términos y condiciones para validar su cuenta.

APLICACIÓN MÓVIL
¿Cómo registrarse en ADT Smart Security?
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2. Presionar “Aceptar” para continuar con la configuración inicial de su plataforma, empezando por el cambio de contraseña
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La aplicación ADT Smart Security para dispositivos móviles se encuentra disponible 
para ser descargada gratuitamente.

Los datos que serán requeridos para el acceso a la  aplicación serán los de usuario y 
contraseña creados oportunamente desde la plataforma web.

La creación de usuarios se encuentra solo disponible en la plataforma web.

¿Cómo descargar la App
ADT Smart Security?

¿Cómo configurar usuarios de la App 
ADT Smart Security?
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Haga clic en Notificaciones para habilitar, agregar o administrar sus notificaciones Push de texto o de correo electrónico. 
Una notificación de “Sistema no armado” le recordará que podrá activarlo desde su celular.

Las notificaciones Push se habilitan cuando se realiza la configuración de la cuenta inicial en cualquiera de sus 
dispositivos.

Active las notificaciones Push en sus dispositivos:

¿Cómo habilitar las notificaciones push 
desde su smartphone?
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Permite el armado y desarmado remoto de su sistema de seguridad. Para el armado deberá ingresar a la app, en la  
sección “Sistema de Seguridad” de la pantalla de inicio, donde visualizará  el estado actual de su sistema de seguridad.

Tipos de armado:
Existen dos formas de armado de su sistema de seguridad:

Para cambiar el estado del equipo deberá presionar la imagen de la opción seleccionada.

Dormido o quedarse: activará su sistema para que solo los sensores perimetrales notifiquen intrusión. 
Por ejemplo, en las noches los sensores de puertas exteriores o ventanas se activarán si son abiertos, 
sin embargo, los sensores del interior no se activarán ya que usted se encuentra dentro de la casa.

Ausente o Salir: activará su sistema en forma total para que todos los sensores queden activos y 
notifiquen intrusión.

Casa o Despertar: desactivará su sistema de seguridad

¿Cómo armar o desarmar su sistema de  
seguridad desde la App?
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Podrá crear una regla analítica, donde definirá los parámetros de configuración que necesite para grabar. Tendrá 
la posibilidad de elegir grabaciones en la nube o grabaciones locales, para definir las reglas.

Deberá ingresar a “Video”-“Reglas de Grabación”, presionar “Grabación en la nube”. Para cargar una regla deberá:

VIDEO VIGILANCIA
¿Cómo crear reglas de grabación 
en la nube?

El cliente podrá ver las 
opciones de reglas a 
crear con su explicación, 
el cliente debe elegir la 
deseada y configurarla.
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Paso 2: seleccione el 
evento específico que 
activa la grabación. En 
este caso particular, 
el sensor que activa la 
alarma.

Paso 1: ingrese un título para el horario de 
grabación.

Paso 3: defina el marco 
de tiempo durante el cual 
funcionará el horario de 
grabación.

Paso 4: seleccione las 
cámaras que grabarán 
cuando las condiciones 
del activador se cumplan.

Paso 5: selecciones los 
destinatarios para la 
notificación de video.
Luego, haga clic en 
“Guardar”.

Las configuraciones 
disponibles cambian 
dependiendo de la 
cámara.

Configuración del dispositivo de video: configuración de diferentes parámetros para las cámaras.

Video almacenado:
  Resolución de grabación 
  en la nube.
  Duración de videoclips         
  para grabaciones
  activadas por
  movimiento.
  Número de minutos   
  en los que las cámaras
  seguirán grabando
  videoclips de un minuto
  durante las alarmas.

Configurar parámetros de 
detección de movimiento 
por video. Más sobre este 
tema a continuación.

Configuración de red 
inalámbrica.

Agregar dispositivos como 
cámaras o SVR al sistema.
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¿Cómo crear reglas de 
grabación SVR?

Podrá crear una regla analítica, dónde podrá definir los parámetros de configuración que necesite para grabar. Tendrá 
la posibilidad de elegir grabaciones en la nube o grabaciones locales, para definir las reglas.
 
Deberá ingresar a “Video”-“Reglas de Grabación”, presionar “Grabación local”.

Para cargar una regla debe seleccionar la “SVR” (si hubiera más de una en modo local) y luego hacer clic en “Agregar 
Horario”.

Usted podrá configurar dentro de esta opción los parámetros de grabación deseados.
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¿Cómo visualizar los videos 
almacenados en la SVR?

Para visualizar el video local deberá seleccionar la cámara que desee que grabe a la SVR ingresando a “Configuración”-
“Video”-“Configuración”-“Asociar cámara al SRV”.

Cuando ingrese en “Asociar cámara al SVR” verá la siguiente pantalla para configurar sus preferencias:
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Descarga un videoclip 
del video grabado. 
Los usuarios deben 
especificar la fecha/hora 
de inicio y la longitud del 
videoclip.

La línea de tiempo.
Le permite ver videos 
grabados desde un período 
de tiempo seleccionado.

Instrucción:
Ponga el cursor sobre un marcador circular 
(con color correspondiente a un nombre de 
cámara seleccionado) para mostrar una 
imagen miniatura del videoclip. Haga clic en 
la línea de tiempo o arrastre la barra verde 
para seleccionar desde dónde se debe volver 
a reproducir.

Seleccione los marcadores que se 
mostrarán en la línea de tiempo.

Botones de resolución 
de reproducción

Botones de velocidad 
de reproducción

Marcadores en línea de tiempo.
Indicarán cualquier grabación de video en la 
nube y eventos del sistema que puedan haber 
ocurrido durante este período de tiempo.
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¿Cómo ver los videos 
almacenados en la nube?

En la sección “Videoclips guardados” se pueden reproducir los videos guardados.

Cuando el usuario está reproduciendo 
un videoclip específico, puede 
ejecutar las siguientes acciones: 
descargar, cambiar nombre, proteger 
y eliminar.

Reproducir el siguiente video.

Controles de video.
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¿Cómo almacenar los videos 
en la nube?

Los videoclips que se graban en la nube (servidor) son activados por acciones u horarios predeterminados por usted.

Podrá programar escenarios que activen la grabación automática de video en la nube:
   Grabación activada por analítica: graba un video cuando una cámara detecta a una persona, vehículo u objeto en un 
área determinada o bien, cruzando una línea definida y/o horario establecido por usted.
   Grabación activada por detección de movimiento: graba un video cuando la cámara detecta un movimiento en un 
área y/o horario establecidos por usted.
   Grabación activada por sistema de seguridad: graba un video cuando se genera un evento del sistema de seguridad, 
por ejemplo: activación de alarma, cuando se abren o cierran sensores particulares o aperturas/cierres programados por 
usted.

En la sección “Videoclips guardados” se encuentran todos los videoclips que el sistema ha guardado en la nube. 

El cliente puede realizar 
tareas en todos los clips 
seleccionados.
De izquierda a derecha:
   Alternar todos los clips.
   Reproducir.
   Descargar.
   Cambiar nombre.
   Proteger.
   Eliminar.

En esta barra el cliente 
podrá elegir, parámetros 
para buscar videoclips.

En este botón le permite al cliente 
verificar su límite de cargas mensuales 
y el porcentaje de almacenamiento en 
línea en uso.

Con este botón, el 
cliente, puede elegir, 
entre vista en miniatura 
y vista de lista.

Videoclips protegidos: se refiere 
a videoclips que el sistema no 
puede eliminar automáticamente 
cuando está restableciendo el 
espacio de almacenamiento.
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Cargas mensuales y almacenamiento en la nube:

   Cargas mensuales: el plan de video básico incluye una carga mensual en la nube de 1000 videoclips. Si usted alcanza 
su cuota de video mensual (1000 videoclips) antes de terminar el mes, la plataforma  dejará de grabar videos hasta que 
inicie el próximo mes. Si se queda sin datos, los únicos videos que no se dejarán de grabar serán los de alarma. Al inicio del 
próximo mes, contará con su paquete completo.
   Almacenamiento en la nube: cuenta con un espacio de almacenamiento de 1000 videoclips en la nube. Si usted alcanza 
este almacenamiento en la nube se borrarán los videoclips más antiguos, para el almacenamiento de nuevos. Usted podrá 
proteger los videos en caso que no quiera que sean borrados.

En la sección “Videoclips guardados” - “Límite de carga” se muestra la carga mensual y el almacenamiento en línea de la 
cuenta. 

Almacenamiento en línea: 
este apartado le explica al 
cliente la cantidad máxima 
de videoclips que el puede 
almacenar en la nube.

Cuota de video / Carga 
mensual:
este apartado le explica 
al cliente la cantidad de 
videoclips que el puede 
subir a la nube por mes.
Esta capacidad se 
restablece al principio de 
cada mes.
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¿Cómo ver los videos en vivo
o tiempo real?

Podrá visualizar los videos en vivo desde su aplicación móvil. Para ingresar al video en vivo, debe seleccionar “Video” - 
”Video en vivo”.
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GEO-SERVICIOS
¿Cómo crear una regla o recordatorio 
de armado con Geo-Servicios?

Para crear una regla o recordatorio de armado debe acceder a “Configurar Geo – Características” y dentro de esta 
solapa, seleccionar la característica a crear. Tendrá dos modos de creación los “Recordatorios de armado” y “Pausar 
grabaciones de video”.

¿Tiene un Android o iPhone? Cree alertas y reglas basadas en la ubicación de su teléfono o geo-dispositivos. Por ejemplo, 
reciba un recordatorio de armado cuando alguien olvida armar el sistema y deja una Geo-Cerca determinada.

Esta en una función opcional. Si elige activar la funcionalidad Geo-Servicios en su dispositivo móvil a través de la 
aplicación móvil, su dispositivo nos informará periódicamente sobre su ubicación para proporcionar las notificaciones o 
reglas basadas en la ubicación que usted u otro usuario de esta cuenta configuró. Puede deshabilitar los geo-servicios 
para su dispositivo móvil en cualquier momento a través del sitio web o la aplicación móvil. Para obtener información 
adicional sobre cómo se usa su información, lea nuestra política de privacidad completa.
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Podrá crear “Recordatorios de armado” asociados al GPS del teléfono configurado o seleccionado. Cuando presione la 
opción del recordatorio a crear, se desplegará la solapa de configuración.

Si usted ingresa a “Pausar grabación de video” podrá configurar las reglas de la cámara según sus necesidades.

El cliente debe elegir un nombre para la notificación que 
configurará. 

Luego puede seleccionar entre dos opciones:

1. Horario específico: en esta opción el cliente podrá elegir 
un horario específico para que sea notificado sobre el no 
armado de su equipo.

2. Cuando la persona seleccionada cruce la geo-cerca 
que podrá ser una acción de entrada o salida de dicho 
dispositivo, en un horario o momento específico o en todo 
momento.

Una vez configurada la acción, el cliente debe 
presionar “Agregar destinatario” y elegir quién 
recibirá la notificación.
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¿Cómo configurar Geo-Cercas?

Para crear una Geo-Cerca debe ingresar desde la plataforma web a la sección “Configuración”- Geo- Servicios.
Importante: En los dispositivos que cuenten con Geo-Cerca, deberá tener siempre encendida la ubicación por GPS.

Luego de habilitar Geo-Servicios desde un dispositivo móvil, podrá agregar Geo-Cercas en la aplicación web de cliente.

Ingrese una dirección 
para la Geo-Cerca. 

Radio para la Geo-Cerca 
debe ser de al menos 1.5km 

¿Tiene un Android o iPhone? Cree alertas y reglas basadas en la ubicación de su teléfono o geo-dispositivos. Por ejemplo, 
reciba un recordatorio de armado cuando alguien olvida armar el sistema y deja una Geo-Cerca determinada.

Esta en una función opcional. Si elige activar la funcionalidad Geo-Servicios en su dispositivo móvil a través de la 
aplicación móvil, su dispositivo nos informará periódicamente sobre su ubicación para proporcionar las notificaciones o 
reglas basadas en la ubicación que usted u otro usuario de esta cuenta configuró. Puede deshabilitar los Geo-Servicios 
para su dispositivo móvil en cualquier momento a través del sitio web o la aplicación móvil. Para obtener información 
adicional sobre cómo se usa su información, lea nuestra política de privacidad completa.

Lista de dispositivos actualmete 
habilitados con Geo-Servicios para 
la cuenta. Los usuarios pueden hacer 
clic en un dispositivo para eliminarlo 
o cambiar su nombre.

Recordatorios de armado: recordatorio de armado 
cuando alguien olvida armar el sistema y sale una 
Geo-Cerca determinada

Pausa de grabaciones de video: las cámaras no 
siguen horarios VDM cuando el usuario está dentro 
de una Geo-Cerca. 
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¿Qué es una Geo-Cerca?

Una Geo-Cerca es un área circular definida por usted a través del sitio web. Esta área se tomará como referencia para 
determinar si el dispositivo móvil se encuentra dentro o fuera de la misma. A partir de la definición de Geo-Cercas usted 
podrá crear reglas de automatización y recordatorios.

¿Cómo habilitar la función Geo-Servicios 
desde la App ADT Smart Security?
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¿Qué son los Geo-Servicios?

Es una función que le permite crear reglas y recordatorios basados en la ubicación geográfica de un dispositivo móvil.

Paso 1: elegir en el menú la 
sección “Configuración”

Paso 2: dentro de ella 
encontraremos el menú 
“Geo-Servicios”

IMPORTANTE.

Los Geo-Servicios proporcionan 
notificaciones y automatización 
basadas en la ubicación de un 
dispositivo Android o iPhone.

La página de presentación 
de este servicio solo muestra 
información genérica hasta 
que el usuario habilita Geo-
Servicios en al menos un 
dispositivo.
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¿Cómo habilitar la función 
Geo-Servicios desde la plataforma 
web de ADT Smart Security?

Geo-Servicios utiliza la ubicación de su smartphone para detectar cuando se acerca o aleja de su hogar.

Deberá habilitar los servicios de ubicación en la aplicación móvil antes comenzar con las configuraciones en la plataforma 
web.

Usted podrá crear Geo-Cercas que le permitirán definir reglas y alertas que lo notificarán al acercarse o alejarse de su 
hogar.

 Primero:
 Configuración > Geo-Servicios > + Agregar una cerca > Coloque el Pin en el área deseada.
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AUTOMATIZACIÓN
¿Cómo crear automatizaciones 
o escenarios?

Para crear una regla de evento deberá ingresar a “Automatización”, acceder a la solapa “Reglas” - “Agregar nueva regla” - 
“Regla activada por evento” - Configurar la regla deseada por el cliente.

Paso 2: el cliente debe presionar 
“Agregar una nueva regla” 
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Dentro de cada regla, visualizará un detalle de las funciones que podrá programar.
   Horarios: podrá configurar horarios para activar sus dispositivos de automatización. Para crear un horario, ingresar a 
“Automatización”- “Horarios” - “Agregar nuevo horario” - “Configurar horario”.
Deberá seguir los mismos pasos que para configurar la cámara.
   Escenas: podrá configurar escenas para ejecutar diferentes acciones con un solo clic. Para crear una escena, deberá 
ingresar a la sección “Automatización”- Escenas-Nueva escena o modificar una escena existente.

Paso 1:

Paso 2:

Paso 3: el cliente deberá colocarle nombre a la escena, 
selección el ícono que identifique dicha escena, y darle el 
color deseado.
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Paso 4: si el cliente presiona 
el ícono podrá elegir su 
costumización.

Paso 5: el cliente debe seleccionar la opción “Panel”, y 
la acción que asociará a esa escena.

Para finalizar, el cliente debe hacer clic en “Guardar”.



41

¿Qué son las automatizaciones?

Se pueden configurar reglas para se activen los dispositivos de automatización al momento de un evento de sistema.
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