
 

 

 

 

 

  

Guía de Explicación de Funcionamiento 

Completa 
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Acceso del cliente por primera vez a la plataforma (web y móvil).  

 

1. Guiar al cliente para que haga clic en el link del mail de bienvenida desde la página web.  

a. El link para hacer login por primera vez está incluido en el correo de bienvenida que le llegó 

al cliente cuando se activó el “compromiso” y/o se creó la cuenta.  

 
b. Validar que el cliente haya recibido el mail de bienvenida.  

 

2. Guiar al cliente para que siga las instrucciones del formulario y configurar sus datos. 

a. Solicitar al cliente que acceda al link del mail de bienvenida y complete toda la información.  

i. Solicitar al cliente que ingrese una nueva contraseña y pregunta de seguridad.   

ii. Verificar que el correo electrónico del cliente sea el correcto.   

iii. Se enviará un mail de verificación al cliente. Es importante que te asegures de que el 

cliente lo haya recibido.  

iv. Guiar al cliente para que haga clic en el botón “Comenzar”. El cliente deberá aceptar 

los términos y condiciones para validar su cuenta.  
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v. Luego de presionar “Aceptar” el correo electrónico del cliente podrá seguir con la 

configuración inicial de su plataforma. Empezando por el cambio de contraseña, y 

siguiendo los pasos del asistente virtual. 

 

 
 

 

3. Guiar al cliente para descargar la Aplicación Móvil de ADT Interactive Security. 

a. De donde descargar: App store (Apple iOS) / Playstore (Google Android)  

b. Nombre de Aplicación: ADT Interactive Secutiry  
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Google play 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alarm.alarmmobile.android.adt&hl=es_AR 

 

  

iOS 

https://apps.apple.com/au/app/adt-interactive-security/id1051477534 

 
 

 

Nota: Los datos de acceso del cliente a la aplicación móvil son el usuario y la contraseña creados desde la 

plataforma web. 

 

c. Es importante que el usuario siga configurando su cuenta a través del asistente de la 

aplicación móvil: 

i. Es condición obligatoria que habilite las notificaciones Push   

ii. Luego de habilitar las notificaciones Push, guíe al cliente para Habilitar los Geo-

Servicios 

 

Sitio Web del Cliente  
 

1. Dirección URL: https://interactivesecurity.adt.com.ar/ 

2. Navegación general de la página 

Esta imagen muestra la “Interfaz de Usuario”. Que corresponde a la vista principal que tendrá el 

cliente cuando ingrese a su plataforma web. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alarm.alarmmobile.android.adt&hl=es_AR
https://apps.apple.com/au/app/adt-interactive-security/id1051477534
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a. Beneficios de la nueva implementación: 

i. Permite mostrar toda la información relevante en una sola pantalla.  

ii. Si el cliente cuenta con el servicio de video, contará con una vista previa de los 

últimos videos.  

iii. Cada sección: “Actividad de Hoy”, “Actividad Reciente”, “Sensores”, representa un 

servicio.  

iv. La flecha en la esquina superior derecha de cada sección permite acceder a funciones 

avanzadas. 

 

3. Pasos para reordenar las secciones.  

a. El cliente deberá clickear en el icono “Ajustes” que está al lado de la opción de menú de 

“Inicio”. Esto abrirá una pantalla que le permitirá al usuario reordenar las secciones. 

 

 

AJUSTES 
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4. Explicación de la Sección de Seguridad 

Las secciones de seguridad le permiten al cliente enviar comando de armado remoto, ver el estado 

de los dispositivos y la actividad reciente del sistema.  

 

 
 

 

Al armar o activar el sistema, los sensores quedan listos para identificar una intrusión. Al detectar 

movimiento o apertura de un sensor, se activará la alarma y notificará al cliente por medio de una 

notificación push a su celular o correo electrónico.  

Nota: No excluye procedimientos del área Monitoreo.   

 

  

 

1. Formas de Armar/ Desarmar el sistema:  

Explicar al cliente las 3 diferentes formas de activar o armar el sistema de seguridad.   

  

a. Aplicación móvil:  

Permite al cliente gestionar el equipo de manera remota para activar o armar el sistema.  

Para armar el sistema, el cliente debe ingresar a la aplicación, visualizar en la pantalla de 

inicio la sección “sistema de seguridad” que le mostrará el estado actual de su equipo. Para 

cambiar el estado del equipo debe presionar la imagen de la sección y elegir el modo de 
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armado deseado. 

 
b. Portal web:  

Permite mandar comandos remotos al panel para activar o armar el sistema. Indicar al 

cliente como puede armar y desarmar desde el portal de usuario. Arme y desarme el 

sistema.  
 

 
c. Teclado del panel:  

El cliente podrá armar y desarmar su equipo a través del teclado.  

Colocando su clave de seguridad de 4 dígitos o las teclas de armado rápido que se 

encuentran en el mismo.  

Toda acción que realice el cliente desde el teclado, replicará en la plataforma y lo mismo de 

manera inversa. 

 

2. Tipos de Armado:  

Explicar al cliente los diferentes tipos de armado. 

 

a. Armar quedarse: 
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El cliente podrá activar el sistema para que solo los sensores perimetrales notifiquen 

intrusión. Por ejemplo, en las noches, los sensores de puertas exteriores o ventanas 

notificarán alarma si son abiertos. Sin embargo, los sensores de interior no notificarán 

alarma, ya que el cliente está dentro de casa. Es importante que el cliente sepa cómo utilizar 

el modo de armado “quedarse”. 

 
b. Armar salir:  

El cliente podrá activar el sistema en forma total para que todos los sensores queden activos 

y notifiquen intrusión. Por ejemplo, cuando el cliente se retira del domicilio y no queda nadie 

en su interior. Es importante que el cliente sepa cómo utilizar el modo de armado “salir”. 

 

3. Sensores:  

El cliente podrá visualizar en la sección de sensores de la página web, el estado real de los mismos. 

A si mismo tendría la posibilidad de ingresar y cambiar los nombres de los sensores si lo considera 

necesario.   
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4. Actividad reciente:  

Esta sección muestra un historial de los últimos eventos del sistema, como actividad de sensores, 

alarmas, aperturas, cierres, captura de videoclips, etc.   
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a. El cliente podrá ingresar a la sección de actividad reciente y visualizará:   

i. Historial: Muestra diferentes eventos del equipo que pueda filtrar para la búsqueda 

que haya iniciado.  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.   

Si el cliente lo desea, podrá filtrar los eventos por fecha. 

 
 

ii. Exportar: Guiar al cliente para que conozca como exportar la búsqueda o el historial 

completo a Excel o PDF.   
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Administración de usuarios de panel desde la plataforma web.  
1. Explicar al cliente que existen dos tipos de usuarios, los usuarios de panel y los usuarios de 

plataforma. Los usuarios de panel podrán solamente armar o desarmar el sistema desde el teclado 

con un código de acceso de 4 dígitos. Mientras que los usuarios de plataforma tendrán acceso a la 

aplicación y sitio web, los cuales también podrán armar o desarmar el sistema remotamente.  

 

a. Crear usuarios de panel: 

El cliente debe acceder a la sección “usuarios”, presionar “códigos de usuario”, donde 

encontrará una lista de todos los usuarios creados en el sistema junto a sus códigos de 

acceso y correos electrónicos.  

El cliente puede permitirles a otras personas acceder al sistema de seguridad creando un 
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nuevo usuario y asignándole a ese usuario un código para armar y desarmar el panel desde 

el teclado.  

Para crear un usuario de panel el cliente debe ingresar a “Usuarios”, presionar “Códigos de 

usuarios”  Agregar usuario  Ingresar Nombre, correo electrónico (opcional) y el código 

de acceso de panel.  

Podrá crear los usuarios que el cliente considere necesario.   
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b. Modificar códigos de usuario:  

El cliente puede modificar la información de los usuarios creados ingresando al usuario y 

editando la información.   
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Administración de usuarios de plataforma web.  
El usuario de la plataforma tendrá acceso al sistema solamente mediante la aplicación móvil o el sitio 
web.  
Para añadir un usuario de plataforma el cliente deberá acceder a “Usuarios” à “Manejo de cuenta” à 
Agregar usuario à Ingresar el nombre de usuario y el correo electrónico.  
Al nuevo usuario le llegará un correo electrónico con un enlace para establecer su contraseña. Los 
usuarios de plataforma pueden tener varios permisos que se pueden definir desde la plataforma.   
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Notificaciones   
1. Explicar al cliente que puede configurar en el sistema el envío de diferentes notificaciones a su 

celular o correo electrónico:  

a. Notificaciones de alarma, estado de sensores 

i. Por ejemplo: si se deja una puerta abierta por más de X tiempo 

b. Recordatorios de armado  

i. Por ejemplo: si no han armado el sistema al cerrar el local 

c. Notificación de aperturas tardías  

i. Por ejemplo: Si no han abierto el local a la hora establecida  

d. De grabación de videoclips, de fallas de sistema, etc.   

  

2. Es importante que el cliente habilite las notificaciones Push en los dispositivos:  

Las notificaciones Push se habilitan cuando el cliente realiza la configuración de la cuenta inicial, 

sin embargo, es importante que el cliente corrobore que están activas; caso contrario, deben 

activarlas con el cliente en los dispositivos.    

 

a. Para verificarlas y/o configurarlas desde el teléfono celular:  

i. Ingrese a la aplicación móvil àPresione sobre el margen superior izquierdo la 

imagen de 3 barras (menú) à Elegir la opción “Notificaciones” à Dentro de ella, 

verificar que estén habilitadas las notificaciones Push.   
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3. El cliente puede editar el nombre de los dispositivos adicionales con notificaciones  

push habilitadas:  

a. Luego de habilitar las notificaciones push en los dispositivos móviles de los 

usuarios, el cliente podrá visualizarlos en la sección de “Usuarios” à “códigos de usuario”. 

Dentro de esta sección podrá modificar el nombre de los dispositivos y su información 

adicional como el correo electrónico. En la misma pantalla el cliente podrá agregar 

dispositivos adicionales.   

Para editar un contacto, el cliente debe seleccionar el contacto a modificar à presionar los 

tres puntos àY elegir la imagen “Editar”.  

 

4. Guiar al cliente como habilitar y configurar las notificaciones por mensaje Push y correo 

electrónico:  

Para habilitar notificaciones, el cliente deberá acceder en la sección de notificaciones del menú 

principal.   
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5. Cómo crear una nueva notificación Push o de correo electrónico: 

Si el cliente desea crear una nueva notificación, deberá ingresar a la sección de Notificaciones -> 

Crear nueva notificación.  

Es importante que el cliente sepa que debajo de cada notificación encontrará el detalle de lo que 

significa.  

 

 

Sección Video  
Para que el cliente pueda gestionar acciones de sus dispositivos de video, deberá acceder a su 

plataforma web o aplicación celular. Dentro de ellas ingresar a la “Sección Video”. 

El cliente podrá ver en esta sección: video en vivo, acceder a los videoclips en la nube y acceder al 

video guardado localmente.   



Material validado por Calidad Técnica 

 

pg. 20 
 

 
 

1. Video en vivo:  

Los clientes podrán ingresar a ver video en vivo desde su aplicación.  

Para ingresar al video en vivo, seleccionar “Video” del menú principal à luego la opción “Video en 

vivo”.   
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2. Videoclips en la nube (servidor): 

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

predetermina el cliente.  
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El cliente puede programar escenarios que a su vez, activen la grabación automática de video en la 

nube, ellas son:   

  

b. Grabación activada por Analítica: Graba un video cuando una cámara detecta una 

persona, vehículo u objeto en un área determinada o cruzando una línea definida y/o 

horario establecido por el cliente. 

 

c. Grabación activada por detección de movimiento: Graba un video cuando la cámara 

detecta un movimiento en un área y/o horario establecido por el cliente.  

 

d. 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 o cierres programados por el cliente. 

  

i. Indicar al cliente cómo deberá acceder a la app o plataforma para mirar los videos 

que se guardan en la nube, cómo se pueden bajar, cómo se pueden proteger y 

dónde se puede visualizar el límite de cargas mensuales y espacio de 

almacenamiento restante en la nube.   
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e. Cargas mensuales y Almacenamiento en la nube.   

  

i. Cargas mensuales:  

Explicar al cliente que el plan de video básico incluye una carga mensual en la nube de 

1000 videoclips. Si el usuario 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 el cliente se queda sin datos, los únicos videos que no se dejarán de grabar serán 

los de alarma. Al inicio del próximo mes, el cliente contará con su paquete completo. 

 

ii. Almacenamiento en la nube:  

Indicar al cliente que cuenta con un espacio de almacenamiento de 1000 videoclips 

en la nube. Al llenarse este almacenamiento en la nube se irán borrando los 

videoclips más antiguos, para el almacenamiento de nuevos. El cliente podrá 

proteger los videos en caso que no quiera que sean borrados. 

 

 
   

f. Videos Guardados: 

En la sección Videoclips guardados se pueden reproducir los videos guardados.   
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2. Video local (SVR):  

Para que el cliente pueda acceder a visualizar el video local, el cliente deberá asignar la cámara 

que quiera que grabe a la SVR desde la opción de “Configuración”.  

Seleccionar “Video” del menú principal à luego la opción “Configuración” à “Asociar cámara al 

SRV”.   
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Cuando el cliente ingrese en “Asociar cpamara al SVR” verá la siguiente pantalla para configurar 

sus preferencias. 
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3. Crear reglas de grabación (SVR): 

Explicar al cliente como deberá crear una regla analítica, dónde podrá definir los parámetros de 

configuración que quiere para grabar. El cliente puede elegir entre grabaciones en la nube y 

grabaciones locales, y a través de ellas determinar las reglas. 

 

a. Ingresar a “Video” à “Reglas de Grabación”  

b. El cliente debe presionar “Grabación local”. 

c. Para cargar una regla el cliente debe elegir la “SVR” (si hubiera más de una en modo local) 

y luego debe hacer clic en “Agregar Horario”. 

 
d. El cliente podrá configurar dentro de esta opción los parámetros de grabación. 

 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 
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4. Crear reglas de grabación (En la Nube): 

Explicar al cliente como deberá crear una regla analítica, dónde podrá definir los parámetros de 

configuración que quiere para grabar. El cliente puede elegir entre grabaciones en la nube y 

grabaciones locales, y a través de ellas determinar las reglas. 

 

e. Ingresar a “Video” à “Reglas de Grabación”  
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f. El cliente debe presionar “Grabación en la nube”. 

g. Para cargar una regla el cliente debe  

 

 
    

Paso 1 

Paso 2 

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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Sección de Automatización   
1. Reglas, horarios y escenas de automatización:   

a. Reglas:  

Indicar al cliente que puede configurar reglas para que cuando el sistema tenga un evento, 

se active, ellas activarán los dispositivos de automatización al momento de un evento de 

sistema.  

Para crear una regla de evento, el cliente tendrá que ingresar a “Automatización” en el 

menú principal à Acceder a la solapa reglas à Agregar nueva regla à Regla activada por 

evento à Configurar la regla deseada por el cliente.   
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Paso 1: El cliente debe ingresar a la 

sección “Automatización” 

Paso 2: El cliente debe presionar, 

“agregar una nueva regla” 
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Dentro de cada regla, el cliente verá una especificación de que funciones podrá programar. 

 

b. Horarios:  

El cliente podrá configurar horarios para activar sus dispositivos de automatización.  

Para crear un horario, ingresar a “Automatización” en el menú principal à Horarios à 

Agregar nuevo horario à Configurar horario deseado por el cliente.   

El cliente deberá seguir los mismos pasos que para configurar la cámara. 

 

c. Escenas: El cliente podrá configurar escenas para ejecutar diferentes acciones con un solo 

clic.  

Para crear una escena, el cliente debe ingresar a la sección “Automatización” en el menú 

principal à Escenas à Nueva escena o modifique 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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d. Geo-Servicios: 

Es un servicio que le permite al cliente crear reglas y recordatorios basados en la ubicación 

geográfica de un dispositivo móvil, es decir un Smartphone con Android o un iPhone.  

Paso 4: Si el cliente 

presiona el ícono podrá 

elegir su customización.  

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”  
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Paso 1: Elegir en el menú  

la sección “Configuración” 
Paso 2: Dentro de ella 

encontraremos el menú 

“Geo-Servicios” 
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a. Configurar geo-cerca:  

Una geo-cerca es un área circular definida por el cliente a través del sitio web del cliente. Esta área 

se tomará como referencia para determinar si el geo-dispositivo (móvil) se encuentra dentro o 

fuera de la misma, y con base en esto, el cliente podrá crear reglas de automatización y 

recordatorios. 

El cliente para crear una geo-cerca, el cliente debe ingresar desde la plataforma web a la sección 

“Configuración” en el menú principal à Geo-servicios à Configure la geo-cerca.   
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Nota: En los dispositivos que cuenten con geo-cerca, el cliente deberá tener siempre encendida la 

ubicación por GPS. 

 

b. Crear una regla o recordatorio de armado con geo-servicios: 

Guiar al cliente para que pueda crear una regla o recordatorio de armado, a través de este 

servicio, el cliente debe acceder a “Configurar Geo – Características” y dentro de esta solapa, 
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seleccionar la característica a crear.  El cliente tendrá dos modos de creación “Los Recordatorios 

de armado” y “Pausar Grabaciones de video”. 

 
i. Si el cliente ingresa a “Recordatorios de armado” podrá configurar un recordatorio 

asociado al GPS del teléfono configurado o seleccionado. Sea suyo o de un familiar. 

Cuando el cliente presione la opción se desplegará la solapa de configuración. 
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ii. Si el cliente ingresa a “Pausar Grabación de Video” podrá configurar las reglas de la 

cámara según desee. 

 

Configuración de información de acceso   
El cliente podrá cambiar la información de acceso a la cuenta. Esto incluye datos de: usuario, contraseña, 

idioma, pregunta de seguridad y correo electrónico.  

Para editar esta información, el cliente deberá acceder a “Configuración del menú principal” à 

Información de acceso à Modifique la información necesaria.    

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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Vinculación de sitios   
Si un cliente tiene más de una cuenta, pero su plan no es comercial, el cliente podrá vincular los sistemas 

para acceder a ellos fácilmente desde un mismo sitio.   

   

a. Vincular las cuentas:  

Para vincular las cuentas el cliente deberá tener los usuarios y contraseñas de los diferentes sitios 

a vincular.  

El cliente debe ingresar a la cuenta principal, acceder a la sección “Configuración” en el menú 

principal à Información de acceso à Sistemas vinculados à Añadir à Ingresar el usuario y 

contraseña del sitio que desea añadir.  

 

Paso 1: 

Presionar 

Configuración 
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Paso 1: 

Presionar 

Configuración 

Paso 2: Presionar Información de acceso. 

 

 

Paso 3: El cliente 

debe presionar 

“Vincular 

Sistema” 
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Paso 4: El 

cliente podrá 

elegir los 

sistemas a 

vincular. 


