Preguntas Frecuentes:

¿Hay que pagar mantenimiento?
No, la alarma no tiene costo de mantenimiento, pero
para comunicarse, requiere un chip de celular cuyo costo
es $150 anuales por vecino aproximadamente.

Funciones destacadas
Activación vía:
Llamado Telefonico
Mensaje de Texto
Control Remoto
WhatsApp

¿Cuanto cuesta la alarma?

Al activarse avisa:

El costo es similar al de una alarma domiciliaria, con la
ventaja que se divide entre 20 vecinos generalmente.
Además puede abonarse con tarjeta en cuotas.

Servicio de Monitoreo
Hasta 100 vecinos
Policia Municipal
Emergencias 911

¿Que distacia cubre una alarma?

Al avisar informa:

El unico límite pasa por el alcance sonoro de la sirena,
hasta 100mts a la redonda aproximadamente. Cada
vecino recibe su aviso al celular aunque fuera de casa.

¿La alarma reduce los delitos?

Si, el sistema disuade a los merodeadores y dejan de
considerarla zona de oportunidades. Se podría
comparar con el efecto que produce un guardia privado.

¿Como se hace la instalación?

La instalación se hace en un día sobre un poste
municipal. Se entrega a cada vecino de un manual de
usuario y se capacita al administrador para hacer
configuraciones avanzadas.

Nombre y Apellido
Domicilio y Teléfono
Geolocalización

Configuración:
La configuran los vecinos
Se configura via Wi-Fi
Altísima personalización
Alta/baja remota de usuarios

SOLICITE PRESUPUESTO
Teléfono: 0810-9990999 / 4202915 / 2644984566
WhatsApp 24hs: 2644984566
Correo: info@vortec.com.ar
Web: www.vortec.com.ar/smartalarm

La alarma comunitaria más
avanzada del mercado

Prevención

Su presencia inquieta a los delincuentes y
merodeadores mal intencionados, lo que
la hace perfecta como sistema preventivo.

la alarma comunitaria
mas avanzada del país
Vortec Smart Alarm es un sistema de
seguridad comunitario preventivo orientado
alejar merodeadores, oportunistas y
delincuentes de la zona protegida.

El sistema admite hasta 100 usuarios, por cada
uno se registra nombre, apellido, domicilio,
teléfono y código de control remoto.

Policial 120db temporizable.
Po

Destellador
D

Baliza policial LED.
Ba

Reflectores LED
3x50W temporizable.
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Al recibir la señal el sistema
enciende la sirena, reflectores
y destellador.

Ante un
evento
alarmante

¿Como se dispara?
La alarma se puede disparar
vía llamado telefónico, SMS,
control remoto o whatsapp.
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Consultas 24hs
Vía whatssap.
2644984566

Usuarios

Sirena

Iluminación

1

Respuesta Confirmación

El sistema confirma la aceptación de los
comandos mediante un SMS de confirmación. En
caso de no recibirlas contacte al administrador.

El usuario
ar
puede disparar
la alarma

$

Sin costos de
mantenimiento
Y de bajo consumo.
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El sistema envía avisos a
vecinos, guardias y
monitoreo.

El sistema envía avisos a
vecinos, guardias y
monitoreo.

SmartAlarm envía avisos con nombre,
apellido, telefono y domicilio del
usuario que disparó la alarma.

En cortes eléctricos
Su bateria recargable
brinda una protección de
hasta 24hs.

