
Una alarma que no es
(solo) una alarma.



Llega una alarma que es mucho más.

Uniendo la experiencia en seguridad de Prosegur y la innovación de Movistar, 

traemos nuevas funcionalidades que convierten nuestra alarma en la opción 

perfecta entre tecnología y seguridad. 

Para seguir construyendo sobre nuestra alarma inteligente,  traemos la primera 

alarma con tecnología PetReady que es compatible con mascotas.

Aviso a la policía 24h

Videovigilancia en tiempo real

Alarma inteligente

Cámara reconocimiento inteligente

Alarma compatible con mascotas con tecnología PetReady

Servicio ContiGo

Servicio Vigilante Acuda

Conexión segura



Alarma conectada.

Aviso a la policía 24h.

Seguridad total:

Inmediatez en la respuesta.

Cuenta con tu alarma conectada a nuestra Central 
Receptora de alarmas y con aviso 24h a la policía. 
Con protección ante posibles okupaciones, cortes 
de electricidad, intrusiones o inhibiciones de la señal.

Tu casa está conectada a nuestra seguridad… 
Así tú podrás desconectar cuando te vayas de viaje o salgas de casa.

Protege lo que más te importa.

Ante un salto de alarma tendrás una respuesta 
inmediata, en menos de 29 segundos y te 
acompañaremos en todo momento hasta que 
llegue la policía.

Anti-inhibición: Contamos con doble vía de comunicación para que si alguien intenta inhibir la señal, 
siempre tengamos un respaldo en la comunicación de tu sistema de seguridad. Ante cualquier intento 
de inhibición llegará un aviso inmediato a nuestra Central Receptora de Alarmas para actuar en el 
acto.

Anti-sabotaje: Todos nuestros elementos cuentan con tecnología anti-tamper, de forma que ante 
cualquier intento de sabotaje nuestra alarma enviará una alerta a la Central Receptora de Alarmas.

Anti-intrusión: Nuestra alarma cuenta con verificación por vídeo para que ante cualquier intento de 
intrusión nuestra Central Receptora de Alamas pueda comprobar qué está ocurriendo y grabar 
imágenes.

Y además, con el modo armado parcial puedes proteger 
algunas zonas de tu casa cuando estás dentro.



Videovigilancia en tiempo real.

Cámara móvil 360º. App Movistar Prosegur Alarmas.

Podrás echar un vistazo a tu casa cuando 
quieras para ver que todo está en orden. Elige 
dónde poner la cámara, visualiza y graba en 
tiempo real o revisa las imágenes en la nube. 
Tiene funcionalidad habla-escucha por lo que 
también podrás comunicarte a través de la 
cámara móvil con tus familiares.

Para tu tranquilidad, solo tú tendrás acceso a 
esas imágenes.

Comprueba que todo va bien desde tu móvil.

Comprueba que todo está bien desde tu móvil, estés 
donde estés, gracias a una sencilla App que te ofrece 
una visión completa de tu hogar. Podrás conectarte con 
la cámara móvil 360º y los detectores con cámara y 
comprobar que todo sigue en orden.

Puedes estar tranquilo 
cuando tus hijos vuelvan del 
colegio, sabiendo que están 
bien gracias a la cámara 
que te ayuda a estar más 
cerca de ellos.

Vigila a tus mascotas 
cuando no estás en casa. 
Puedes hablar con ellos 
para tranquilizarlos en 
cualquier momento.

Comprueba que tus 
mayores están bien. 
Comunícate con ellos si 
lo necesitas con la 
función habla-escucha.



Más inteligente.

Alarma inteligente. Cámara reconocimiento inteligente .

Nuestra alarma reconoce tus patrones de 
conexión, por eso, si un día se te olvida 
conectarla a la hora que normalmente lo sueles 
hacer, te llegará una notificación al móvil para 
recordártelo y que puedas conectarla.

Una alarma más inteligente para una vida más tranquila.

La cámara reconoce personas, mascotas y ruidos.

Recibe notificaciones de tu hogar en tiempo real sin tener 
que estar supervisándolo

Detecta y te avisa solo de lo que quieras ser informado, 
¡tú decides!

Además para tu tranquilidad, solo tú tendrás acceso a 
esas imágenes al menos que quieras compartirlas.

Tranquilo porque si sales el lunes corriendo 
de casa porque llegas tarde a trabajar y 
se te olvida conectar la alarma, ¡ella te 
mandará una notificación para avisarte!
Nosotros nos ocupamos de tu seguridad.

¿No quieres que nadie entre en tu habitación? 
Tú decides de qué quieres que te avise…
Tus hijos han traído a sus amigos a casa y no 
quieres que nadie pase a tu habitación. Coloca 
la cámara móvil en tu dormitorio y activa el 
reconocimiento de personas en la app, así si 
alguien decide entrar... ¡te llegará una 
notificación de inmediato! 



Alarma compatible con mascotas.
Con tecnología PetReady.

Sabemos lo importante que es tu mascota para ti y no queríamos que para poner la alarma tuvieras que aislarla 
en una de las estancias de la casa. Por eso hemos desarrollado esta nueva tecnología que nos permite darte la 
solución perfecta para que tu mascota pueda moverse con libertad mientras tu alarma está conectada.

Doble verificación.

Funcionalidad 
habla-escucha

Recibe alertas de 
su movimiento o 

si ladra

Podrás ver qué 
está haciendo en 

todo momento

Tu hogar protegido 
mientras tu mascota 
se mueve libremente 

por casa

Para una mayor seguridad, ante un salto de 
alarma la Central Receptora de Alarmas 
accederá a todos los elementos con cámara del 
sistema de seguridad para verificar qué está 
ocurriendo y dar aviso inmediato a la Policía.

Hogar protegido para toda la familia sin PetReady.

Con tu mascota en una sola estancia. Con tu mascota moviéndose libremente.

Hogar protegido para toda la familia con PetReady.

Habitación 2 Cocina

Salón

Baño

Habitación 1

Cocina

Salón
Baño

Habitación 1

Habitación 2



Servicio Vigilante Acuda.

Intervención rápida.

Si salta la alarma, somos los primeros en llegar 
para verificar que todo está bien, especialmente 
en casos de okupación donde hay que actuar 
rápido.

Acudiremos a tu casa siempre que nos necesites.

Estabas colocando una bombilla subido a 
una silla… Y de pronto, se tambalea y te 
caes y no puedes abrir a los servicios 
médicos. Nosotros lo hacemos por ti.

Olvídate de llamar al cerrajero si te 
has dejado las llaves dentro de casa. 
Mejor, llámanos a nosotros.

Custodia de llaves.

Si lo necesitas, le abrimos la puerta a la policía 
en caso de intrusión, o a los servicios médicos en 
caso de urgencia.

Y, por supuesto, también a ti, si se te olvidan las 
llaves o siempre que lo necesites.



Servicio ContiGo.

Botón Cuenta Atrás.

Tus hijos salen tarde de sus clases extraescolares 
y tú te preocupas porque tienen que volver solos 
a casa. No pasa nada, activa la Cuenta Atrás y
estarán protegidos durante todo el recorrido.

Puedes activar el modo cuenta atrás durante un trayecto de riesgo o pulsar el botón SOS si necesitas que 
activemos el protocolo de emergencia.

ContiGo es nuestro nuevo servicio de protección fuera de casa.

A través del móvil podremos acompañarte y protegerte siempre que lo necesites.

Te acompañamos fuera de casa.

Botón SOS.

Una solución perfecta si vas a salir por la noche o 
si haces deporte individual o de aventura y te 
encuentras en peligro. Solo pulsa el botón
SOS en tu App y estaremos rápido ContiGo.

¿Cuándo puedes utilizar ContiGo?

Siempre que te veas en alguna situación donde puedas sentirte inseguro.

Si vas a correr, a andar en bici o hacer una ruta de senderismo. 

Si sales por la noche y vuelves a casa por lugares con poca gente. 



Conexión segura.
Protección para tus dispositivos y comunicaciones.

Conexión segura.

Navegación protegida en todos los dispositivos 
conectados al WiFi del hogar. Además, bloquea 
al instante las amenazas de malware y phising 
que puedan surgir mientras navegas y te alerta 
de los sitios web con potencial riesgo.

Smart Wifi.

Podrás gestionar su WiFi desde el móvil y evitar 
que cualquier intruso se conecte a tu red 
personalizando el nombre y la contraseña de la 
red WiFi. También puedes configurar horarios de
desconexión de los dispositivos móviles y 
analizar el estado de la red.

Navega, chatea, escribe, consulta tus cuentas… 
Todo con la máxima tranquilidad, dentro y fuera de casa.



Nuestra alarma.
¿Qué incluye la alarma avanzada de Movistar Prosegur Alarmas?

Es nuestra alarma estrella y recomendada para todo tipo de familias y viviendas.

Alarma avanzada. 

La alarma esencial cuenta con los elementos básicos para proteger tu hogar. Se compone de:

2 Detectores con cámara SAI

SirenaPanel de comunicación 

3 Usuario Servicio ContiGo 

Placas disuasorias App Movistar Prosegur Alarmas

1 Detector magnético

1 Teclado

5 Llaves inteligentes

Alarma esencial. 

Si necesitas un extra de protección para zonas exteriores ¡esta es tu alarma! 
Se compone de los elementos de la alarma avanzada más:

1 Mando 1 Detector exterior con cámara

Alarma avanzada + exteriores. 

1 Teclado con sirena

3 Detectores con cámara

Panel de comunicación

SAI (Sistema de alimentación ininterrumpida)

Placas disuasorias

1 Detector de humo

1 Cámara móvil 360º con reconocimiento inteligente 

5 Usuarios Servicio ContiGo

Servicio Vigilante Acuda (12 meses gratis)

App Movistar Prosegur Alarmas
1 Detector magnético

5 Llaves inteligentes

Para alarma avanzada PVP 49,9€/mes. Para alarma avanzada+ exteriores PVP 62€/mes. La alarma esencial PVP 39,9€/mes. Válido para nuevos clientes de hogar de Movistar Prosegur Alarmas que 
contraten su Servicio de Seguridad que no hayan causado baja en los últimos 12 meses anteriores a la promoción en la misma dirección de instalación. Consulta resto de condiciones comerciales en 
movistarproseguralarmas.es/contratos.
**Servicio Acuda gratis 6 meses para altas nuevas de alarma avanzada y alarma avanzada +exteriores en Movistar Prosegur Alarmas, sujeto a cobertura geográfica. Una vez finalizada la promoción, el 
cliente deberá darse de baja en caso de no desear continuar con el servicio, precio fuera promoción 5€/mes.
***Servicio ContiGo gratis para el primer usuario todos los kits y 2 usuarios gratis en alarma avanzada y alarma avanzada +exteriores (precio por usuario adicional 3€/mes). La funcionalidad del servicio 
estará sujeto a la cobertura del dispositivo móvil y/o de la compañía de servicios de telecomunicación que tenga contratado el cliente y/o a las características del dispositivo móvil donde se instale. 
Todos los precios con IVA incluido (21%). Movistar Prosegur Alarmas, S.L D.G.P 4124.

6 Usuarios Servicio ContiGo



900 112 365
www.movistarproseguralarmas.es


