
Alert-Home
Su casa inteligente



Convierta su casa en una casa
inteligente con automatización.

Ya sea que esté en casa o fuera, visualice
su hogar desde el App Alert-Home.
A continuación, conozca sus beneficios y los
dispositivos que lo integran.



Sensores

• Escoja los sensores de acuerdo 
a su necesidad:

• Alarmas
• Botón de pánico
• Sensor de apertura de 

puertas y ventanas
• Gateway
• Sensor de movimiento
• Sensor de gas



Cámaras internas

• Escoja sus cámaras internas de 
acuerdo a su necesidad, con 
detección de movimiento, 
seguimiento a movimiento e 
infrarrojo en la noche.



Cámaras externas

• Proteja el perímetro de su casa o 
negocio con cámaras que 
detectan movimiento en caso de 
intrusión.

• Cámaras fijas y PTZ con 
movimiento 355°



Dispositivos que 
disparan el sistema de 

alarma

Protección dentro y alrededor de su hogar

Cámaras externas 
que vigilan el 

perímetro

Alert-Home
El App que controla todos los 

dispositivos y cámaras

Cámaras internas 
que hacen detección 

de movimiento

Alert-Home



Todos los dispositivos son WIFI, 
incluyendo las cámaras

La configuración de todos los equipos 
se hace de forma directa en Alert-Home

Fácil instalación

Contamos con un sistema de instrucciones paso a paso

El sistema está disponible para operar inmediatamente



Alert-Home funciona en tres 
modos de seguridad

·A distancia: cuando usted se encuentra fuera de su hogar y monitorea desde su celular 
todos los dispositivos.

·Desactivada: usted tiene la alarma desactivada, ningún sensor disparará la alarma.

·Permanecer: cuando usted se encuentra en su casa y desea activar o desactivar algunos 
sensores para proteger su hogar según su necesidad.

A distancia Desactivada Permanecer



Ciclo completo – disparar alarma a Alert-Home App

El sensor o la cámara al 
detectar la intrusión envía un 
mensaje de notificación.

Usted recibirá en su celular 
la notificación del sensor o 
la cámara y podrá 
monitorear desde su celular 
las cámaras de su hogar o 
negocio

Los sensores dispararán 
la sirena y usted podrá 
desactivarla en caso de 
que sea una falsa alarma 
desde su celular

Disparador Alerta Verificación



Notificaciones Visuales
No sólo lea, visualícelo

Notificaciones con IMÁGENES, no sólo texto

Las imágenes de notificaciones provienen sólo de su(s) 
cámara(s) instaladas, las cuales envían el mensaje junto 
con la imagen.

Los sensores envían notificaciones en texto.



Ver en cualquier momento,
en cualquier sitio

Reproducción y almacenamiento en la 
nube de acuerdo al planMonitoreo en vivo desde su celular



GRACIAS

Alert-Home

www.alert-home.com
CONTACTO

Luis Javier Ospina Restrepo
+57 317 4040923

luis.ospina@clickpanic.com
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