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Pantalla de Acceso

1.Demo 3.Usuario 

2.País/Idioma

Puede probar todas las funciones 
de nuestra APP sin conectarse 

Introduzca su usuario para acceder 

4.Contraseña*
Introduzca su contraseña 

para acceder 

5.Recuperar usuario 
y contraseña 
Desde aquí le ayudamos a 

recuperar los datos de acceso

¿En que País esta instalado el 
 sistema de seguridad? 
¿Habla español? 
¡Escoja el país y el idioma! 

*La contraseña y el usuario  de acceso son las mismas usadas en el ÁREA DE CLIENTES de la página web de Verisure
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Pantalla de inicio

1.Botón menú 
Encontrarás varias opciones que más 
adelante explicaremos

2.Conectar alarma  
Puede conectar la alarma en Modo Total o 
Modo Parcial de una forma fácil, cómoda y segura

3.Consulta de estado 
¿Olvidó activar su alarma? Consulte de una forma 
rápida el estado de su sistema de seguridad 

4.Configuración panel 
¿Desactivar la alarma se a convertido en una 
carrera contrarreloj? Tal vez necesites unos
segundos mas de retardo. También podrás 
cambiar el nombre de los sensores 

5.Notificaciones  
Podrá ver todos sus eventos 
(saltos de alarma, cortes de luz, alertas, 
peticiones remotas ,etc.)

6.Fotografías 
¿Quiere saber si su mascota se ha subido al sillón? 
Desde aquí podrá efectuar una captura de
 imagen del sensor de la sala-comedor… 

7.Desconectar Alarma
¿Olvidó el llavero inteligente?
 Desde aquí usted podrá 
desactivar su Sistema de Alarma

9.Llaves y mandos 
Desde aquí podrá supervisar y controlar 
sus llaveros inteligentes 

8.Ayuda 
¿Nos quiere escribir un e-mail? 
¿quiere efectuar una consulta
 a la línea gratuita?
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Si usted cuenta con alguna Cámara Cloud Cam, esta será su pantalla de inicio

9.Cámaras 
Desde la misma APP usted podrá controlar su
Alarma y su cámaras 



Selección de Instalaciones

1.Selección de 
Instalaciones
¿Tiene más de un sistema de alarma?
Con esta opción podrá acceder 
a todas ellas 

Asocie sus instalaciones, así podrá acceder a todas con el mismo usuario y contraseña

2.Instalaciones
asociadas  
De un solo vistazo usted podrá ver 
todas su instalaciones y acceder a 
una u otra según se precise.

1
2

2

2

2

2

2



Botónes menú

1.ID de Instalación 
¿No recuerda su numero de contrato? Aquí podrá
visualizar su máximo identificador

3.Configuración 
¿Quiere activar las notificaciones? Aquí podrá personalizar
la APP.

5.Configuración de Servicios 
Configure el correo al cual desea que le lleguen los
servicios automáticos (corte de corriente, llaves controladas…) 

7.Cerrar sesión  
IMPORTANTE! Después de cada operación debemos cerrar
sesión para evitar cualquier manipulación indeseada de nuestro
Sistema de Seguridad 

6.Usuarios 
¿Quiere dar acceso a un amigo con permisos limitados?
Desde aquí lo podrá hacer… 

4.Interfaces de usuario 
Desde aquí podrá supervisar y controlar sus llaves 
inteligentes, códigos y mandos  

2.Inicio 
Vuelva a la pantalla de inicio 
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www.verisure.pe

Infórmese en el Teléfono 24 Horas:

 

0 800 2 12 12 

01 514 73 02

AlarmasVerisurePerú

clientes@verisure.pe


