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Bienvenidos a Smart Security

El nuevo plan de ADT que llegó a revolucionar los sistemas de 
alarmas y automatización. 

Smart Security es más que una alarma, es conexión con tu hogar.
Con Smart Security puedes programar eventos automáticos que te 
simplifican la vida para que te preocupes de lo que realmente 
importa.

¿Qué puedes hacer en la APP Smart Security?

• Armar y desarmar la alarma de forma remota.
• Visualizar los accesorios conectados al sistema.
• Solicitar imágenes On-Demand por medio de los sensores de 
movimiento inalámbricos con cámara (3 imágenes).
• Visualizar escenarios de automatización y ver la última ejecución.
• Visualizar el historial de eventos.

Además, con los servicios adicionales contratados podrás:

• Visualizar las cámaras IP en vivo.
• Controlar el encendido y apagado de luces a distancia.
• Controlar el encendido, apagado y ajuste de temperatura del 
termostato (Termostato sujeto a compatibilidad técnica). 
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Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros 
países. Iphone es una marca comercial de Apple Inc. App Stores es una marca de servicio de Apple 
Inc. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.
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Descarga la Aplicación



Una vez descargada la aplicación, ábrela e ingresa tu nombre de 
usuario y contraseña.
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Servicio técnico se encargará de asignarte un nombre de usuario.



En esta sección puedes ver el estado de tu alarma, además puedes 
generar un armado total, parcial o desarmar el panel a distancia.
Cada botón ejecuta una función del sistema: 
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Página principal de la aplicación

Botón “Armado parcial”
Se activan sólo las zonas 
que determina el usuario.

Botón “Armado total”
Se activa todo el sistema 
de alarmas.  

Botón “Desarmar”
Se desactiva todo el 
sistema de alarmas.



Control y visualización en vivo mediante cámara IP, de manera 
remota y desde cualquier dispositivo conectado a internet.
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Sección para visualizar las cámaras IP disponibles

2. Al hacer clic sobre una imagen, 
se podrá ver en vivo lo que está 
pasando.

1. Debes presionar el ícono



Sección para visualizar los accesorios conectados al sistema

1. Debes presionar el ícono

En esta sección podrás ver todos 
los accesorios conectados a tu 
sistema, tales como sensor de 
movimiento con cámara, 
contactos magnéticos, panel de 
seguridad, etc.
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Puedes solicitar imágenes 
On-Demand haciendo clic 
en el ícono de fotografía de 
los sensores de movimiento 
con cámara.



Sección para visualizar los termostatos disponibles

Control de calefacción por medio del termostato, para lograr la 
temperatura ideal durante todo el año. Se puede programar por día y 
hora.

En esta sección podrás ver el 
estado del termostato, puedes 
encender, apagar y configurar la 
temperatura más adecuada.

(i) Requiere que el cliente cuente con un sistema de calefacción central compatible.
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1.-Debes presionar el ícono

(i)



Sección para visualizar las imágenes y clips

En esta sección podrás ver las 
imágenes captadas por los 
sensores de movimiento con 
cámara solicitados.
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1.-Debes presionar el ícono



Sección para visualizar el historial de eventos del sistema

En esta sección podrás ver 
todos los eventos registrados 
en tu sistema.                           

11

1.-Debes presionar el ícono



Los escenarios programados son el conjunto de dispositivos conecta-
dos al sistema que se activan después de ejecutada una acción.
Por ejemplo, el escenario “Entrando a hogar” puede definir que:
Estando el Sistema de seguridad activo, cada vez que se abra la 
puerta principal de la casa, se encienda la luz del living por 2 minutos.

En esta sección podrás ver todos 
los escenarios creados 
previamente en tu plataforma 
WEB. Además podrás visualizar 
cuando fue la última ejecución 
del escenario.                                                              

12

Sección para visualizar los escenarios programados

1.-Debes presionar el ícono



En esta sección podrás ser 
notificado por la aplicación en 
casos de emergencia, armado y 
desarmado del sistema, o en caso 
de un evento técnico.
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Sección para configurar notificaciones

1. Debes presionar el ícono



En esta sección podrás iniciar el Modo de Mantenimiento, éste será 
solicitado cada vez que ADT realice modificaciones en el sistema y 
requiera la autorización del cliente. 

Además podrás conocer la información técnica sobre tu dispositivo, 
la versión de tu aplicación y borrar los historiales de búsqueda.
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Ajustes



Debes presionar el 
ícono señalado en

el círculo rojo.                                                     

Luego confirma que 
deseas cerrar sesión de 

la aplicación.
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Cierre de sesión
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Plataforma WEB



¿Qué puedes hacer en la plataforma WEB?

• Armar y desarmar la alarma de forma remota.
• Visualizar los accesorios conectados al sistema.
• Solicitar imágenes On-Demand por medio de los sensores de 
movimiento inalámbricos con cámara (3 imágenes).
• Visualizar escenarios de automatización y ver la última ejecución.
• Crear escenarios de automatización.
• Agregar dispositivos Z-Wave* compatibles.
• Visualizar el historial de eventos.

Además, con los servicios adicionales contratados podrás:

• Visualizar las cámaras IP en vivo.
• Controlar el encendido y apagado de luces a distancia.
• Controlar el encendido, apagado y ajustar de temperatura del 
termostato.
 

* Z-Wave: Es un protocolo de comunicación inalámbrico de última generación que 
permite que todos los equipos electrónicos Z-Wave se comuniquen entre sí.
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Ingresa a http://smartsecurity.adt.cl , luego ingresa tu nombre de 
usuario y contraseña.
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Acceso a la plataforma



En esta sección puedes ver el estado de tu alarma, además puedes 
armar y desarmar el panel a distancia.

Los botones superiores indican las secciones disponibles.
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Página principal de la aplicación

Armar y 
desarmar
 el panel a 
distancia

Visualización
dispositivos de
automatización

Visualización
de termostato

Programación
de escenarios

Visualizar
Cámara IP

Visualización de imágenes 
tomadas por los sensores 

de movimiento
Manual de 

usuario
Datos 

personales



En esta sección podrás ver las imágenes captadas por los sensores de 
movimiento con cámara y las grabaciones capturadas por las cámaras 
IP.
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Fotos y clips



En esta sección podrás crear escenarios de automatización o iniciar 
un proceso haciendo clic en el botón “Crear Escenarios nuevos”.
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Lista de escenarios



En esta sección podrás ver todos los eventos ocurridos con tu 
sistema los últimos 60 días.
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Historial



En esta sección podrás ver todos los accesorios conectados a tu 
sistema.

Además se podrán agregar nuevos accesorios compatibles con el 
sistema.
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Mis dispositivos



Automatización

En esta sección podrás operar los dispositivos de automatización que 
tengas disponibles.
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Termostato 

En esta sección podrás ver el estado del termostato, además de 
encender, apagar y configurar la temperatura más adecuada(i). 

(i) Requiere que el cliente cuente con un sistema de calefacción central compatible.
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Soporte

En esta sección podrás descargar el manual detallado con todas las 
instrucciones para operar el sistema.
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Menú

En esta sección podrás ver: Datos Personales, Gestión de 
Contraseñas, Cerrar Sesión e Iniciar Modo de Mantenimiento*.

*Este modo se activa para que ADT pueda acceder a configurar el 
sistema.
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Consejos de Seguridad

Conecta tu alarma diariamente, si no usas la alarma y no está 
conectada, no es posible detectar una posible intrusión.

Antes de conectarla, ten en cuenta las siguientes consideraciones:
 
• Revisa puertas y ventanas, deben estar completamente cerradas para que tu alarma 
esté lista para conectar.
• Procura conectar la alarma cuando toda tu familia y/o colaboradores estén fuera del 
recinto.
• Espera unos segundos  junto a la puerta para asegurarte que la sirena no se encienda.

En caso que la alarma active una señal de emergencia por equivocación:

• No dejes el lugar hasta que ADT se haya contactado contigo para verificar si hay una 
emergencia real o se trata de un error. 

• Ten a mano tu contraseña telefónica de seguridad y tu clave de usuario para 
conexión-desconexión.
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(1) Visita técnica con cargo al cliente.

Es indispensable que mantengas permanentemente actualizados:

Recuerda que las personas que señales en tu nómina de contactos, deben estar disponibles ante una
llamada de ADT para veri�car si la eventual activación de tu alarma, corresponde a una emergencia real.

• N° telefónicos de tu nómina de contactos.
• Tu teléfono, dirección y mail.

Llama a ADT al 600 600 0238 para informar que realizarás una prueba del sistema.

Conecta la alarma y espera el tiempo de salida.

Abre puertas y ventanas, y deja sonar la sirena.

Desconecta el sistema con tu clave de usuario.

1

2

3

4

5 Llama nuevamente a ADT al 600 600 0238 para verificar que las señales fueron recibidas y sacar el 
estado de prueba. Si el sistema no se hubiese activado, informa a nuestros ejecutivos telefónicos para 
que nuestros técnicos visiten tu hogar y/o negocio. Si te informamos que la señal no fue recibida en 
nuestra central de monitoreo, agenda de inmediato una visita con un técnico ADT para que verifique en 
terreno la prueba de tu alarma.(1)

Frente a cualquier consulta, no dudes en llamarnos. Estamos a tu disposición las 24 horas del día, 
los 365 días del año. En el 600 600 0238 o nuestro sitio web WWW.ADT.CL 

Recuerda que tu sistema de alarma debe ser mantenido, como cualquier otro equipo electrónico y 
sus elementos también deben ser revisados periódicamente.
Haz pruebas en tu sistema en forma periódica. Para realizar una prueba de tu sistema de alarma 
debes hacer lo siguiente:
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Ya cuentas con el servicio de Monitoreo ADT, ahora podrás complementarlo con las distintas 
soluciones que tenemos disponibles para ti:

Servicios adicionales que puedes adquirir

(1) Sujeto a tarifa adicional y a disponibilidad según sector.
(2) Vigencia de las 2 visitas: 1 año, no acumulable a otras promociones o políticas de retención.

REPORTE APERTURA Y CIERRE:
Servicio adicional diseñado especialmente para clientes corporativos.
Con este servicio tendrás acceso a una plataforma web en la cual podrás visualizar todas las cuentas 
activas, ver el status de conexión, horario de armado y desarmado de cada una de sus sucursales. 
Además podrás obtener reportes periódicos que te ayudarán a optimizar la gestión de tu negocio.

3G
IP

DOBLE COMUNICACIÓN IP + 3G
La comunicación Dual es una plataforma de alta seguridad para servicios avanzados de monitoreo a 
distancia. Este sistema de comunicación funciona como un segundo canal de comunicación entre el 
panel de alarma y la central ADT.

Este servicio consta de un circuito cerrado de TV con video verificación en tiempo real, para mejorar 
la conexión con tu negocio, reforzar la seguridad de tu propiedad y mejorar la capacidad de reacción 
ante una emergencia.

PLAN DE VISITAS TÉCNICAS (2)

Contratando este servicio, podrás adquirir 2 visitas técnicas gratis en el año, incluye batería de 
recambio.

MÓVIL DE VERIFICACIÓN (1)

Este servicio permite verificar tu casa o negocio a domicilio ante una activación de la alarma.
Nuestra flota de móviles cuenta con la más moderna tecnología de ubicación vehicular, lo que 
permite enviar al móvil más cercano a la ubicación de la emergencia.
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¿CÓMO?

INVITA
A tus amigos o familiares que están interesados en ADT.

INGRESA
A nuestro sitio www.adt.cl/recomienda

COMPLETA
Envía el formulario y

¡Listo!

(*)El descuento se aplicará una vez que el dato referido se haya conectado al sistema, sólo en el servicio de monitoreo. 
Participan clientes que tengan una antigüedad de 30 días, no presenten morosidad, aplicable a todo el territorio nacional, 
vigencia  desde 1 de Octubre de 2016 hasta el día 29 de Septiembre de 2017. Bases protocolizadas en la 2ª Notaría de 
Santiago. Consulta por la tarifa.

Recomienda ADT *

Completa el formulario con los datos de tu interesado (a) en contratar ADT ingresando 
a www.adt.cl/recomienda y si contrata el servicio,

¡Ganas un mes gratis en tu tarifa de monitoreo!
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Para más información:

llámanos al 600 600 0238
o en www.adt.cl


