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SmartAlarm es un sistema de seguridad comunitario orientado a mantener alejados 
merodeadores y delincuentes. Se instala en espacios abiertos y desde un teléfono o control 

remoto un usuario del sistema puede disparar una alarma sonora o una alerta silenciosa 
que avisa mediante mensajes de texto a todos los vecinos y a los servicios de seguridad. 

 
 
 
  



 

 
IMPLEMENTACION: A nivel país está convirtiéndose en 
una medida cada vez más adoptada por los municipios 
para mejorar la seguridad de sus ciudadanos. En algunos 
casos la municipalidad instala todo el sistema y en otros 
colabora con los costos de instalación. Debido a que este 
sistema puede operarse utilizando solo el teléfono (sin 
control remoto) tiene una mayor zona de cobertura y 
minimiza los costos de implementación. 
DONDE SE APLICA: El sistema permite asegurar barrios 
abiertos y cerrados, edificios, parques y plazas, playas de 
estacionamiento, estaciones de servicio y cualquier otro 
entorno con acceso público. 
 

 
 
PREVENCION & SEGURIDAD: Se ha comprobado que la 
sola implementación del sistema, por su efecto disuasivo, 
reduce los incidentes delictivos en la zona protegida en 
un 50% como mínimo. Las zonas protegidas salen de la 
mira de los delincuentes y los vecinos requieren cada vez 
menos servicios de las fuerzas de seguridad. 
QUE OFRECE: El sistema brinda una serie de ventajas muy 
beneficiosas para la comunidad, su sola presencia 
ahuyenta los delincuentes, minimiza los intentos de 
asalto en el área de cobertura y crea un nuevo canal de 
comunicación y prevención entre los vecinos. 
 
 
 
 

EFECTIVIDAD & FIABILIDAD: La comunicación directa del 
sistema con los servicios de seguridad combinado con el 
uso de alertas silenciosas, mejoran su efectividad, 
permitiendo en muchos casos capturar al sospechoso 
cuando aún está delinquiendo. Mientras que su modo de 
funcionamiento minimiza las falsas alarmas y maximiza la 
fiabilidad de los avisos enviados por el sistema.  
DONDE AVISA: El sistema envía avisos directamente a 
guardias (base policial cercana o seguridad privada) y 
avisos al servicio de monitoreo (emergencias 911 o 
empresa de monitoreo). 
 
 

 
 
 



 

 
QUE ES SMARTALARM 
SmartAlarm es un sistema de seguridad de última 
generación orientado la seguridad de las comunidades. 
Disuade merodeadores y delincuentes mientras alerta 
telefónicamente a vecinos y servicios de seguridad. 
El sistema  
Cuando un usuario advierte una actividad sospechosa, 
puede disparar la alarma sonora para ahuyentar al 
maleante, o enviar una alerta silenciosa que avisa a todos 
los vecinos y servicios de seguridad, o simplemente 
encender las luces para iluminar la situación. 
 
 
 

 
MODOS DE ACTIVACION 
SmartAlarm cuenta con tres modos de disparo totalmente 
configurables. ALARMA (sonora): Este modo enciende 
sirena, reflectores y destellador, envía avisos a vecinos, 
guardias y monitoreo. ALERTA (silenciosa): Este modo 
enciende reflectores y destellador, envía avisos a vecinos, 
guardias y monitoreo. AYUDA (requerida): Este modo 
envía avisos a vecinos, guardias y monitoreo. Estas son las 
funciones asignadas de fábrica y pueden cambiarse desde 
el panel de control web del sistema. 
 
 
 

 
 
AVISOS DEL SISTEMA 
SmartAlarm envía avisos vía mensaje de texto. Los avisos 
varían dependiendo del rol del destinatario del mensaje. 
VECINOS: Reciben mensajes con los datos personales del 
usuario que hizo el disparo, hasta 100 avisos por disparo. 
GUARDIAS: Reciben mensajes con los datos personales 
del usuario que hizo el disparo, con domicilio y teléfono. 
MONITOREO: Reciben mensajes con los datos personales 
del usuario que hizo el disparo, incluido domicilio, 
teléfono y geolocalización para las fuerzas de seguridad. 
ADMINISTRADOR: Recibe avisos sobre fallas o 
violaciones a la seguridad al sistema. 
 
 
 



 

OPERACIÓN VIA TELEFONO 
SmartAlarm puede ser operada mediante llamados o 
mensajes de texto. Mediante un llamado desde un 
teléfono fijo o celular, un usuario puede disparar la 
Alarma Sonora. Mediante un mensaje de texto, un 
usuario puede además, disparar la Alerta Silenciosa o 
Pedido de Ayuda. También puede activar y desactivar 
diversas funciones del sistema. Desde el SmartPhone 
además puede conectarse vía WiFi al panel de control 
web, desde donde podrá configurar las opciones 
avanzadas del sistema. 
 
 

 
 
OPERACIÓN VIA CONTROL REMOTO 
SmartAlarm puede ser operada mediante control 
remoto. Con un alcance máximo de 100mt (con vista 
directa), utilizando los botones A, B y C podrá disparar 
Alarma Sonora, Alerta Silenciosa y Pedido de Ayuda 
respectivamente. Desde el botón D podrá apagar sirena, 
reflectores y destellador si estuviesen encendidos. Las 
funciones asignadas a cada uno de los botones son 
totalmente configurables desde el panel de control web 
del sistema. 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Marca: VORTEC | Modelo: SmartAlarm 
Versión: SAL-EEWRG-2RSD | Software: Actualizable 
Comunicación: GSM, SMS, GPRS, WiFi y RF 
Sirena: Policial 120db | Reflectores: 4 x 500w 
Destellador: Policial 60 ppm | Display: 4 Dígitos 
Consumo en reposo: 0,1 A | Consumo máximo: 7,3 A 
Mantenimiento: Chip GSM anual y baterías semestral 
Tiempo de Instalación: 2hs a 4hs depende del escenario 
 
 
 
 

 
 
 






