
TRANQUILIDAD
BOLETÍN MENSUAL - FEBRERO 2020

Seguridad total, seguridad real, tranquilidad

¿Qué pasa cuando un ladrón destruye mi alarma?
Artículo de seguridad

01 800 ALARMEX

Los sistemas de seguridad están en 
nuestras casas para protegernos y 
hacernos sentir seguros. ¿Pero qué 
pasa cuando un ladrón destruye 
nuestro sistema de alarma?  

Un ataque al panel de alarma, también 
conocido como Crash and Smash, 
sucede cuando un ladrón rompe la 
chapa o la puerta y luego destruye el 
panel de alarma y/o el teclado antes 
de que la sirena reciba la señal para 
comenzar a sonar.

¿Còmo funciona este ataque?

La idea del ladrón es aprovechar el retraso de 
activación de la sirena, que normalmente en una 
casa o negocio es de 30 a 60 segundos, que es el 
tiempo que el usuario tiene para desactivar su 
alarma cuando llega a casa. El ladrón trata de 
aprovechar este retraso programado para 
inhabilitar el panel antes de que mande la señal a 
la central de monitoreo. 

Es una idea astuta, pero nuestros sistemas son más 
inteligentes y pueden evitar estos ataques. 
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01 800 ALARMEX

Protección 1: Protección vs el ataque

En Alarmex tenemos unos comunicadores celulares inteligentes, que se pueden agregar a 
tu alarma, y que tienen una tecnología patentada para protegerte contra ataques contra 
el panel de alarma. Esta tecnología se asegura de que la señal de emergencia llegue a la 
central de monitoreo aún cuando el ladrón destruye la alarma. El truco es la tecnología 
en la nube. 

Cuando tu alarma comienzo el conteo para activarse (los 30 a 60 segundos despues de 
que una puerta o ventana se ha abierto), nuestro comunicador está atento y si entre esos 
segundos el sistema de pronto se “apaga” durante el conteo, nuestro comunicador 
interpreta este tipo de evento - como un ataque al panel - y envía la señal de emergencia 
inmediatamente. 

Protección 2: Reacción de la central 

Cuando el comunicador envía la señal a nuestra central de monitoreo, nuestras asesoras 
reciben la señal como un ataque al panel y envían a una unidad para verificar 
inmediatamente el evento. Otras centrales que no cuentan con estos comunicadores no 
pueden ofrecer este servicio exclusivo de Alarmex. 

Márcanos y pregunta por nuestros comunicadores celulares que te protegen contra 
ataques a tu alarma. 
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importante para clientes
COMUNICADO

Estimado Cliente:

En ALARMEX, valoramos la confianza que deposita en nosotros. Como parte de 
nuestro compromiso de mantenerlos informado, le notificamos de un cambio en 
las políticas de garantía de su contrato de monitoreo. A continuación, el detalle de 
esta cambio se refiere únicamente a la Batería de su sistema de Alarma, la cual 
queda excluida de las garantías de equipo, y a partir del 3 de febrero entra en vigor 
que esta es cobrable en todos lo paquetes de monitoreo.

La batería de su alarma, es el corazón de su sistema, su misión fundamental es 
permitir mantener funcionando los componentes permanentemente, aun ante un 
corte de energía, ya sea fortuito o provocado. Así mismo, este elemento, a lo largo 
de su vida util, va perdiendo respuesta por envejecimiento y se ve afectada 
primordialmente por el “estrés de uso” al que se expone la misma. De allí, la 
importancia de renovarla convenientemente.

Es importante mencionarle que nuestras operadoras de central están atentas a 
recibir las señales que llegan de su alarma y acusan el final de su vida útil, o que la 
misma se esta agotando por un corte previamente producido. En ambos casos, se 
toman las acciones pertinentes para su PROTECCION PERMANENTE. 

Ante este cambio de política por batería cobrable, deseamos no tener ningún 
inconveniente al respecto otorgándole las más amplias facilidades y opciones de 
pago. No dude en contactarnos invitándole a acceder a su cuenta desde nuestra 
APP ALARMEX. 

En ALARMEX, estamos para servirle.

ATENTAMENTE:
Dirección Alarmex

01 800 ALARMEX
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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:



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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ME CAÍ DEL MUNDO Y NO SÉ POR DÓNDE SE ENTRA

Por Eduardo Galeano, periodista y escritor Uruguayo  
*Lo que me pasa es que no consigo andar por el mundo tirando cosas y cambiándolas por el modelo 
siguiente sólo porque a alguien se le ocurre agregarle una función o achicarlo un poco.
Si, ya lo sé. A nuestra generación siempre le costó botar. ¡Ni los desechos nos resultaron muy desechables! 
Y así anduvimos por las calles guardando los mocos en el pañuelo de tela del bolsillo. Yo no digo que eso 
era mejor. Lo que digo es que en algún momento me distraje, me caí del mundo y ahora no sé por dónde 
se entra.
*Lo que pasa es que no consigo cambiar el equipo de música una vez por año, el celular cada tres meses 
o el monitor de la computadora todas las navidades.
Es que vengo de un tiempo en el que las cosas se compraban para toda la vida. ¡Es más! Se compraban 
para la vida de los que venían después. *La gente heredaba relojes de pared, juegos de copas, vajillas y hasta 
palanganas.
El otro día leí que se produjo más basura en los últimos 40 años que en toda la historia de la humanidad. 
Tiramos absolutamente todo. 
*Ya no hay zapatero que remiende un zapato, ni colchonero que sacuda un colchón y lo deje como nuevo, 
ni afiladores por la calle para los cuchillos. 
*De 'por ahí' vengo yo, de cuando todo eso existía y nada se tiraba.
Hay que cambiar el auto cada 3 años porque si no, eres un arruinado. Aunque el coche esté en buen estado. 
¡¡¡  Y hay que vivir endeudado eternamente para pagar el nuevo!!!
Mi cabeza no resiste tanto. Ahora mis parientes y los hijos de mis amigos no sólo cambian de celular una 
vez por semana, sino que, además, cambian el número, la dirección electrónica y hasta la dirección real.
Y a mí me prepararon para vivir con el mismo número, la misma casa y el mismo nombre.
Me educaron para guardar todo. Lo que servía y lo que no.
Porque algún día las cosas podían volver a servir.
Y en el afán de guardar (porque éramos de hacer caso a las tradiciones)  guardamos hasta el ombligo de 
nuestro primer hijo, el diente del segundo, las carpetas del jardín de infantes, el primer cabello que le 
cortaron en la peluquería...
*¿Cómo quieren que entienda a esa gente que se desprende de su celular a los pocos meses de 
comprarlo?
¿Será que cuando las cosas se consiguen fácilmente, no se valoran y se vuelven desechables con la misma 
facilidad con la que se consiguieron?
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REFLEXIÓN
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Las cosas no eran desechables. Eran guardables. ¡Los diarios! servían para todo: para hacer plantillas para 
las botas de goma, para poner en el piso los días de lluvia, para limpiar vidrios, para envolver. Las veces que 
nos enterábamos de algún resultado leyendo el diario pegado al trozo de carne o desenvolviendo los 
huevos que meticulosamente había envuelto en un periódico el tendero del barrio. 
*Y guardábamos el papel plateado de los chocolates y de los cigarros para hacer adornos de navidad y las 
páginas de los calendarios para hacer cuadros y los goteros de las medicinas por si algún medicamento no 
traía el cuentagotas.
Nos costaba mucho declarar la muerte de nuestros objetos. Y hoy, sin embargo, deciden 'matarlos' apenas 
aparentan dejar de servir.
Y me muerdo para no hacer un paralelo entre los valores que se desechan y los que preservábamos.
Me muero por decir que hoy no sólo los electrodomésticos son desechables; que también hasta el respeto 
y la amistad son descartables.
Pero no cometeré la imprudencia de comparar objetos con personas. 
Me muerdo para no hablar de la identidad que se va perdiendo, de la memoria colectiva que se va tirando, 
del pasado efímero. De la moral que se desecha si de ganar dinero se trata. No lo voy a hacer. No voy a 
mezclar los temas, no voy a decir que a lo perenne lo han vuelto caduco y a lo caduco lo hicieron perenne. 
No voy a decir que a los ancianos se les declara la muerte en cuanto confunden el nombre de dos de sus 
nietos, que los cónyuges se cambian por modelos más nuevos en cuanto a uno de ellos se le cae la barriga, 
o le sale alguna arruga.  
*Esto sólo es una crónica que habla de tecnología y de celulares
*De lo contrario, si mezcláramos las cosas, tendría que plantearme seriamente entregar a mi señora como 
parte de pago de otra con menos kilómetros y alguna función nueva.
*Pero yo soy lento para transitar este mundo de la reposición y corro el riesgo de que ella me gane de mano 
y sea yo el entregado.
Para la reflexión  de nuestros contemporáneos; una generación única. 
Con el afecto, respeto y cariño de siempre; os envío un cordial saludo.



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
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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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NOTA DEL EDITOR

BOLETÍN MENSUAL - FEBRERO 2020

El crimen sigue incrementándose en todo el país: los asesinatos, la extorsión, los secuestros, el robo, el 
asalto, la trata de blancas, el hackeo cibernético y muchos otros delitos parecen no tener fin. Uno por lo 
general se torna indiferente a este clima de inseguridad porque no ha sufrido en carne propia uno de estos 
eventos delictivos.
Basta leer las noticias a diario para darnos cuenta de que cada día corremos más peligro, en nuestra casa, 
en nuestra vecindad, en nuestro centro de trabajo, en nuestra ciudad. Hoy más que nunca debemos estar 
atentos a nuestro entorno, a situaciones y personas que podrían representar una amenaza para nuestra 
integridad o la de nuestros seres queridos.
Cada llamada que recibimos de un número no identificado es mejor no contestarla, cada mail que nos llega 
de un remitente no conocido es mejor no abrirlo y mandarlo a correos no deseados, cada persona parada 
afuera de nuestra casa o negocio que parece estar vigilándonos debe ser reportada a las autoridades 
correspondientes.
Quien pretende dañarnos por lo general nos estudiará antes, por lo que la contrainteligencia se vuelve 
nuestra mejor arma de protección, detectar al que nos vigila y reportarlo puede ahorrarnos muchos dolores 
de cabeza. Incrementar nuestra seguridad electrónica para detectar antes a cualquier intruso puede 
salvarnos la vida.
Cuidémonos y estemos atentos a lo que pasa.

VIDEO RECOMENDADO
Cómo educar para que le pasen cosas buenas a tus hijos 
https://www.youtube.com/watch?v=Pmxn6Vj3_PI


