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Inicie sesión como Cliente, introduzca el 
Nombre de usuario y  la Contraseña 
facilitada por ADT y pulse en Login.
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En el menú principal          encontrará varios 
accesos directos totalmente configurables: 

· Armado y desarmado.
· Acceso a la cámara de vídeo.
· Particiones.
· Estado de los dispositivos.
· Actividad del sistema.
· Sugerencias y acceso a las grabaciones.
· Peticiones de los videodetectores.

Podrá seleccionar los clips de los saltos de 
alarma y de los videodetectores.
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3

En Videoclips guardados visualizará los 
clips guardados por eventos o solicitudes 
de vídeo.

4

Programación de vídeo análisis: 
seleccionando Reglas de grabación 
podrá programar grabaciones de vídeo
por eventos.
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Al seleccionar Vídeo          podrá ver 
Vídeo en directo de las cámaras.
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Entrando en Configuración podrá cambiar 
las opciones de Wifi, añadir o borrar 
cámaras, optimizar resolución, tiempos, 
detección de movimiento e información.
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Dentro de Automatización          podrá 
activar/ desactivar, editar y añadir reglas
de grabación.
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En Notificaciones          podrá gestionar 
los avisos que quiera recibir y crear
otros nuevos.

8

Podrá Administrar dispositivos 
añadiendo, editando o borrando 
aquellos donde quiera recibir 
las notificaciones.
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En Actividad          podrá ver los eventos, 
realizar búsquedas específicas por fecha, 
tipo de evento, dispositivos y particiones.
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En Usuarios          podrá: gestionar los 
usuarios de la alarma en “Códigos de 
usuario” y gestionar los usuarios que 
pueden manejar su sistema de alarma 
desde la app en “Manejo de cuentas”.
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Entrando en Configuración
podrá cambiar el idioma, la contraseña, 
el nombre de usuario de acceso al portal, 
nombre de los dispositivos, activar/ 
desactivar el permiso de acceso en remoto 
y configurar los Geo-servicios.
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