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Seguridad total, seguridad real, tranquilidad

3 Tips para una Navidad sin preocupaciones
Artículo de seguridad

01 800 ALARMEX

¿Sientes que en Navidad tu casa es 
más atractiva para los criminales? 
Según una investigación de Alarm.com 
dos terceras partes de las personas 
entrevistadas piensan que su casa es 
más vulnerable durante estas fechas 
navideñas. Después de todo, con 
tantas luces de navidad, tantos 
regalos y objetos valiosos, las casas sí 
parecen más atractivas para los 
ladrones. 

Aparte es más fácil cometer errores de seguridad ahora que estamos más preocupados 
por las fiestas y posadas que otra cosa. 

Si estás preocupado por la seguridad de tu hogar en estas épocas y quieres mejorar tu 
nivel de prevención, empieza con estos tips que tenemos para ti.

1. Ahuyentar a un ladrón es más fácil 
de lo que te imaginas

Te has preguntado si los sistemas de 
alarma realmente ahuyentan a los 
ladrones? Según expertos (un panel de 
ladrones reales) esto es correcto. El 
83% de los ladrones tratan de 
investigar y buscar para ver si la casa 
tiene sistema de alarma, el 60% dicen 
que se van a otra casa si encuentran 
una alarma.
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Esto significa que es importante hacerlo visible. Primero que los ladrones vean 
fácilmente tu placa o acrílico de Alarmex. Segundo, ayuda tener cámaras inteligentes en 
el perímetro de tu casa, que te envían notificaciones cada que alguien se acerca a tu 
casa. Si son visibles para los ladrones, seguramente va a disuadir a un porcentaje de 
ellos. También sirve tener luces automatizadas en tu jardín o pasillos exteriores, que se 
prendan cuando alguien camina por ahí. 

Si no tienes placa o no has instalado nuestras nuevas cámaras inteligentes, contáctanos 
para enseñarte como funcionan y mostrarte los modelos.

2. Evita errores de seguridad cuando viajes

La mayoría de los clientes se preocupan mucho 
por la seguridad de su hogar cuando viajan, y 
con mucha razón. Todo el ajetreo de preparar 
un viaje navideño deja amplio espacio y 
oportunidad para cometer errores como dejar 
abierta la cochera, o no poner seguro en alguna 
de las puertas, o tan solo olvidar poner la 
alarma.

Si tienes un sistema de alarma con comunicador y Alarm.com puedes activar 
notificaciones para que cada que una puerta o la cochera se quede abierta, el sistema te 
envíe una alerta a tu teléfono. También puedes prender la notificación de la geocerca para 
que te avise si te alejas de tu casa y olvidaste poner tu alarma, y así la puedes activar 
desde tu celular. 

Si no has actualizado tu alarma para tener comunicador y el sistema de con Alarm.com, 
contáctanos para generar una llamada o visita y explicarte cómo funciona.

3. Coordínate con tus vecinos

No todos los tips de seguridad tienen que ser 
de alta tecnología. Hacer equipo con tus 
vecinos para vigilar las propiedades uno del 
otro y avisar de cualquier problema, es una 
forma simple y efectiva de conservarse seguros 
y preocuparse menos. Si haces esto, te 
recomendamos instalar una chapa inteligente a 
la que puedas ponerle un código para tus 
vecinos, por cualquier emergencia que pueda 
suceder y que necesiten entrar a tu casa. Esto 
es mucho mejor que dejarles llaves. Porque las 
llaves se pueden perder pero los códigos de 
seguridad de la chapa no. 
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para clientes
Baja el App nuevo

01 800 ALARMEX

Para IOS y Android

•Ver la actividad y eventos de tu alarma en tiempo real
•Solicitar servicios para arreglar problemas técnicos
•Ver tu estado de cuenta y realizar pagos en línea
•Administrar la seguridad de todas tus propiedades

Búscalo en el App Store y Google Play
Con el app podrás:



Queremos que este 2019 aproveches todos los beneficios que tu tipo de 
monitoreo incluye, quizás no los conozcas todos, por lo que te dejamos los 
puntos más importantes aquí.

BENEFICIOS DE
MONITOREO

Económico Básico

Monitoreo automatizado 
con tiempo de respuesta 
de 30 segundos para a 
localizar a los 
responsables.

Asesoría permanente en 
materia de seguridad por 
personal especializado.

Entrega de boletín 
electrónico Tranquilidad, 
con consejos sobre 
seguridad

Asistencia de patrullas 
privadas con el más breve 
tiempo de respuesta del 
mercado -10 minutos-

Servicio correctivo de 
mano de obra en menos 
de 8 horas, en eq de 
intrusión. 

Monitoreo automatizado con 
tiempo de respuesta de 30 
segundos para a localizar a 
los responsables.

Asesoría permanente en 
materia de seguridad por 
personal especializado.

Entrega de boletín 
electrónico Tranquilidad, 
con consejos sobre 
seguridad

Asistencia de patrullas 
privadas con el más breve 
tiempo de respuesta del 
mercado -10 minutos-

Técnico

Monitoreo automatizado 
con tiempo de respuesta 
de 30 segundos para a 
localizar a los 
responsables.

Asesoría permanente en 
materia de seguridad por 
personal especializado.

Entrega de boletín 
electrónico Tranquilidad, 
con consejos sobre 
seguridad

Asistencia de patrullas 
privadas con el más breve 
tiempo de respuesta del 
mercado -10 minutos-

Servicio correctivo de 
mano de obra en menos 
de 8 horas, en eq de 
intrusión 

Servicio preventivo de 
mano de obra máximo 32 
zonas, 1 vez al año.

Reposición de cualquier 
parte dañada del equipo 
que haya sido o no 
instalada por Alarmex con 
previa revisión.

01 800 ALARMEX

BOLETÍN MENSUAL - DICIEMBRE 2019



Los paquetes “Plus” y 
“Elite” incluyen estos 

servicios de emergencia:

Servicio de grúa
Dentro de la ciudad.

Cerrajería
Por si pierde sus llaves, o si 

las olvida dentro de su 
domicilio o vehículo, un 

cerrajero acudirá
a ayudarte.

Plomería
En caso de necesitar ayudar 
con fugas de agua y otras 
emergencias de plomería 

Alarmez manda a un 
especialista a resolver el 

problema.

Electricidad

Si hay una falla en el sistema 
eléctrico del lugar protegido, 
le facilitamos un electricista.

Traslados
Por si se queda sin la 

posibilidad de transladarse 
hasta su domicilio o trabajo le 

brindamos servicio
de transporte.

Plus
Monitoreo automatizado con tiempo de respuesta de 30 
segundos para a localizar a los responsables.

Asesoría permanente en materia de seguridad por personal 
especializado.

Entrega de boletín electrónico Tranquilidad, con consejos sobre 
seguridad

Asistencia de patrullas privadas con el más breve tiempo de 
respuesta del mercado -10 minutos-

Servicio correctivo de mano de obra en menos de 8 horas, en eq 
de intrusión 

Servicio preventivo de mano de obra máximo 32 zonas, 1 vez al 
año.

Reposición de cualquier parte dañada del equipo que haya sido o 
no instalada por Alarmex con previa revisión.

Reposición por hasta $1500 pesos en rejas, puertas y ventanas en 
caso de una intrusión o intento de robo, una vez al año.

Reposición por hasta $25,000 pesos en articulos robados, 
previamente enlistados en un certificado Alarmex estando 
protegido al 100%.*

Atención a emergencias sin costo adicional en temas de: 
plomería, electricidad, cerrajería, transporte y grúa dentro de la 
ciudad -1 por año por tipo de servicio-. $500 x evento 

Pago de deducible de póliza de seguro contra robo hasta por 100 
salarios mínimos, en caso de robo por negligencia o error por 
parte de la empresa.*

Apoyo en caso de desempleo donde cubrimos 3 meses de 
servicio con la sola presentación de su baja en el IMSS o SAT en 
caso de negocio.

Instalación de módulo de internet para respaldo de comunicación 
con la central de monitoreo (Requiere contar con servicio de 
internet). Requiere pagar 4 meses por adelantado de monitoreo 
Plus o Elite.*

Instalación de GPS en su vehículo 
con acceso remoto desde 
cualquier dispositivo móvil. 

Requiere pagar 4 meses por 
adelantado de monitoreo Elite.*

01 800 ALARMEX

Elite
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TU HOGAR O NEGOCIO
CON TU MISMO EQUIPO DE ALARMA

Con nuestros controles de automatización vía celular 

podrás controlar desde la nube y nuestra app:

01 800 ALARMEX

CONVIERTE EN CASA INTELIGENTE

Sistema de Alarma
Luces
Cochera
Aire Acondicionado

Chapas y Cerrojos

DE DESCUENTO30%
EN COMUNICADOR
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Actualiza tu equipo a alarma 4G inteligente adquiriendo
un comunicador con 30% de descuento de contado o 20% en 5 pagos.
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REFLEXIÓN
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¿POR QUÉ ESTÁ HERIDA LA FAMILIA? 

La familia está fracturada y no es por la ideología de género, sino porque no tenemos raíces profundas en 
la bondad. Esta fracturada, porque tenemos volteados nuestros valores y prioridades, trabajamos sin 
descanso por una casa, un carro y unos bienes perecederos, y ponemos nuestro corazón y nuestras metas 
en esas cosas pasajeras y superfluas.

La familia está herida porque no le inculcamos a nuestros hijos el amor al prójimo, porque no aceptamos 
que nuestros hijos sean personas con defectos y necesitados de corrección. Porque no toleramos que se 
les llame la atención, y nos convertimos en fieras cuando algún profesor los llama al orden. Estamos 
heridos, porque le huimos a la palabra sencillez, porque no aceptamos la austeridad ni la pobreza, porque 
creemos que tenemos el derecho de ser servidos, pero no nos gusta servir. Porque criamos hijos orgullosos 
y soberbios al haberles puesto el mundo en bandeja y les robamos la capacidad de aceptar la frustración y 
la dificultad.

La familia está herida porque no sabemos perdonar, porque no sabemos hablar sin herir al otro, porque les 
pedimos a los nuestros una perfección que no tenemos, porque caímos en la trampa de considerar el 
matrimonio algo desechable.
La familia está herida, porque sacamos el bien de nuestro corazón, porque relativizamos la verdad, porque 
nunca hay tiempo para meditar, porque aceptamos la infidelidad, el maltrato verbal y físico, porque 
humillamos a nuestra pareja delante de nuestros hijos o nuestros amigos. Porque guardamos silencio ante 
la maldad.

Definitivamente, es tiempo de ser mejores familias, es tiempo de reconocer humildemente nuestros 
errores, es tiempo de dar lo mejor de nosotros mismos. Es tiempo de dedicarle tiempo a nuestros hijos, de 
decirles aquí estoy, de enseñarles más que con palabras con obras, que aunque la vida sea dura, siempre 
podrán contar con nuestra ayuda. 



NOTAS DEL EDITOR
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Muchas personas me preguntan por la instalación de cámaras en las calles de su colonia para 
evitar el robo a casa habitación. Que si teniendo la forma de ver quien transita por las calles se 
puede resolver el creciente problema de intrusiones a residencias. Parece que en últimas 
fechas se ha incrementado mucho este delito.

Les explico que instalar cámaras resuelve parte del problema, que se necesita un centro de 
control donde haya personal 24 horas revisando el movimiento en tiempo real, lo que supone 
instalaciones y empleados dedicados a eso. Normalmente piensan en recolectar la inversión 
inicial para compra de equipo e instalaciones y después cobrar una cuota mensual para el 
pago de los empleados y el mantenimiento del equipo.

Cuando ven lo que cuesta esto y que solo el 30% de los vecinos están dispuesto a cooperar, 
desisten de sus esfuerzos. Lo que les recomiendo es que cada uno instale su sistema de 
alarma y de cámaras y que estos equipos estén relacionados en términos de reglas de negocio 
-activación y grabación de las cámaras cuando hay movimiento- y que monitoreados desde 
una central de alarmas, puedan acceder desde su celular a lo que ocurre en su residencia.
Esta inversión está al alcance de todos y el costo mensual es mínimo, protegerse a uno mismo 
es lo más importante, si la mayoría de las casas cuentan con este equipo y servicio en 
automático bajaran los intentos de robo. Llámenos para hacerle un estudio de vulnerabilidad 
y una cotización de acuerdo a sus necesidades.


