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1

Descargue la app ADT SMART 
SECURITY en App Store o
Play Store.

2

Introduzca el usuario facilitado 
por ADT y su contraseña elegida.

3

Pulse Destacados si quiere visualizar 
un resumen de sus eventos.
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4

Con Highlights podrá ver 
de forma automática todo lo 
ocurrido en su sistema.

5

Eventos: vea todos los 
movimientos del sistema y filtre 
por categoría y fecha. 

6

Abra el desplegable para
ver sus funciones.
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7

Vídeo: vea las cámaras ”en 
directo”, abra la ventana                                  
pulsando “play”, grabe clips,  
silencie y al ampliar la pantalla, 
hable pulsando el icono   

8

Pulse en “guardado” para ver los 
vídeos almacenados en la nube, 
seleccione para reproducir, guardar, 
borrar o exportar. En el icono de 
ajustes          puede gestionar reglas de 
grabación, graduar el volumen de la 
cámara y agregar nuevos dispositivos.

9

En Reglas de grabación las puede 
ver, añadir, activar y desactivar. Edite 
el formato donde recibe los avisos de 
vídeo. Configure Video analytics si la 
cámara está fijada.
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10

Imágenes: visualice las 
grabaciones que se realizan 
durante los eventos de alarma.

11

Pulse el icono         para solicitar 
grabación de los videodetectores, 
y el icono         para ampliar. Puede 
descargar, compartir o borrar 
cualquier grabación.

12

Pulse “galería” para ver los vídeos por 
eventos de alarma y “cargas” para 
visionar los solicitados.
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Escenas: cree y personalice 
diferentes escenas de
armado/ desarmado.

14

Sistema de seguridad: puede 
ver particiones (conectar/
desconectar), anular zonas y 
comprobar su estado. 

13 15

Usuarios: gestione códigos para 
conexión/ desconexión y privilegios 
creando diferentes perfiles (por días, 
horas o códigos ocasionales).
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16

Notificaciones: programe 
los avisos Push que desea 
recibir (active/ desactive/ cree 
nuevos avisos).

17

Geo-servicios: utilice su 
ubicación para generar avisos 
del sistema. Este servicio lo tiene 
que configurar desde la web.
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19

Ajustes: configure el modo de 
acceso a la app, la pantalla de inicio y 
los accesos.

18

Acceso: cambie su contraseña, 
pregunta clave, nombre de usuario, 
mail y vincule otros sistemas.


