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S E G U R I D A D
PROTEGER

D E S D E  1 9 9 3

TU HOGAR
SEGURO



Es un sistema profesional de Domótica e 
IOT que también involucra un Sistema de 
Seguridad Profesional. Responde sólo a 
peligros reales, sin falsas alarmas. Si algo 
sucede, Proteger Smart notificará 
instantáneamente a las personas de tu 
grupo y a nuestra central de monitoreo 
para coordinar todos los protocolos de 
seguridad.
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controlador 

Hub o Controlador Central.
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Muy fácil de instalar.
El Controlador Central gestiona todos los dispositivos.
Con nuestra APP Proteger Smart tienes el control desde cualquier 
lugar del mundo.
Los dispositivos se pueden configurar de acuerdo con tus
necesidades.
Se conecta a la red WiFi/LAN/GSM de tu
hogar o negocio. 
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 Notificación
 Inmediata

Cámara Full Hd
Totalmente versátil, Inalámbrica,  viene integrada con:

128 GB 1080p
Full HD

Sensor de
Movimiento

Modo
Privado

Alta
Definición

abundante
espacio

Sonido de
Alarma

Incorporado

Vision
Nocturna

Zoom
Digital

Captura de
fotos y videos
desde la APP

Álbum
de Fotos

Grabación
de video en

la nube

Sonido de
doble vía

Sin Preocupaciones!
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7 m
etros de cobertura

     110º Gra
dos

Sensor de
Movimiento (PIR)

Detecta los movimientos en cualquier momento.
Recibirás notificaciones inmediatas en tu celular 
mediante mensajes push. Puedes vincularlo con 
cámaras y activar la grabación.  También aporta 
funciones para la automatización de tu hogar y/o 
negocio. Funciona las 24 horas del día.

2.1 M
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Sensor de Puertas
y Ventanas

- Dispositivo totalmente inalámbrico.
- La instalación es extremadamente sencilla. 

- Incluye cintas adhesivas.
- Te avisa si han tratado de manipularlo.



Sensor de Humo
Su diseño incorpora una sirena interior y luces led que se activan                        
automáticamente.  Permite advertir el incendio en su fase inicial.
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Sensor de Inundación
Altamente sensible a cualquier acumulación de líquidos.
Sus componentes son extremadamente resistentes a la 

abrasión y suciedad.
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Sensor de
Temperatura y Humedad

Puedes configurar límites inferiores                
y superiores para generación de alarmas.
En nuestra APP puedes ver las gráficas, 

diarias o en cualquier periodo de tiempo.
Puedes vincularlos con otros dispositivos y 

obtener ambientes automatizados.
Para uso en espacios interiores.



Sirena Interior
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Cuando se detecta un incidente de seguridad se activará un fuerte 
sonido y una luz roja para una señal de alarma inmediata, la cual 
podrás desactivar remotamente.
Todos los mensajes de alarma llegarán a ti, tu grupo y nuestra        
central de monitoreo activará los protocolos de seguridad.



SIN
PREOCUPACIONES !

Botón de pánico
El botón de pánico emite una señal silenciosa, que 

alerta sobre situaciones irregulares o de emergencía 
que estén ocurriendo en tu hogar o negocio.
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Click Doble click Presion
prolongada

Switch Central
Tu solo nececitas una llave de

control para la casa entera.



SIN
PREOCUPACIONES !

DESARMADO

Llavero / Control Remoto
Con estos 4 botones puedes: Enviar señal de pánico.

Armar y desarmar tu sistema de seguridad
o cualquier automatización de acuerdo con tus necesidades.
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Video Portero Inteligente
Hace tu vida mucho mas fácil.

Revisa  en cualquier momento lo que 
está pasando afuera de tu casa.

128 GB

Full HD

Detección de
movimiento

Full HD

Almacena en
tarjeta de
memoria

Ver imágenes
desde tu celular

Almacena
en la nube

Sonido en dos
direcciones
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Calle 72 No. 39-123  Barranquilla, Atlántico, Colombia
+(57) (5) 385-4536 / +(57) (5) 385-4537

www.protegerseguridad.com


