PUBLICIDAD

Mucho más que una

ALARMA INTELIGENTE
ADT Alertes la solución de seguridad interactiva que
te ofrece un control total de tu hogar a través de un
smartphone o tablet, con una sencilla aplicación.

ADT Alert APP

Controla tu instalación
desde el móvil
Activa o desactiva la
alarma desde cualquier
parte, solicita imágenes
o comprueba que todo
está bajo control, entre
otras muchas cosas.

Aviso a policía

Alerta médica

Videoveriﬁcación

Control remoto

Respuesta inmediata

Detector humo/calor

Cyberseguridad
Hogar/Negocio

Detección
de inhibición

Comunicación
bidireccional continua

Control Central
Receptora de Alarmas

Condiciones de venta
Servicio y tecnología prestados por Tyco Integrated Security, S.L.U, (ADT) empresa homologada por la D.G.P
con el nº 2817. Producto comercializado por TEC Soluciones de Negocio S.L.U - CIF: B-45 585726. Domicilio
social: C/ Méjico, 2. CP. 45004 Toledo. Cuota inicial de instalación sin obras y 6 meses de servicio 300€,
Iva incluido. A partir del séptimo mes cuota mensual para los packs, Alert Hogar, Alert Negocio y Alert
Senior, 38€/mes (45,98€/mes con Iva) Compromiso de permanencia de 24 meses en los packs Alert Hogar,
Alert Negocio y Alert Senior. Equipos inclui dos en los packs entregados en régimen de arrendamiento que
deberán ser devueltos a ADT a la terminación del contrato de seguridad o, de lo contrario, abonar el cargo
correspondiente, de acuerdo a las condiciones de contratación.

Condiciones de ﬁnanciación

Financiación sujeta a la aprobación de Eurocaja Rural. La ﬁnanciación se concede por el importe de la cuota inicial
correspondiente a la instalación y los 6 primeros meses de servicio, para instalaciones abonadas con tarjet as de
crédito comercializadas por la entidad, Financiación al TAE 0% y TIN 0% a un plazo de 6 meses. Importe total a
pagar cuota inicial + 6 meses de servicio: 300€.

Más info en eurocajaruralstore.es

La tranquilidad
de tenerlo TODO
bajo control

ADT Alert Negocio

ADT Alert Hogar
> 1 Panel de control
> 2 Vídeo-detectores
> 1 Detector de movimiento
> 1 Detector de humo y calor
> 2 Mandos a distancia

SERVICIOS

> Ciberseguridad Hogar

AD!
VED
¡NO

> 1 Panel de control
> 2 Vídeo-detectores
> 1 Detector de movimiento
!
DAD
> 1 Detector de humo y calor ¡NOVE
> 1 Mando a distancia
> 1 Mando emergencia, robo o coacción

ADT Alert Senior
> 1 Panel de control
> 2 Vídeo-detectores
> 1 Detector de movimiento
!
DAD
> 1 Detector de humo y calor ¡NOVE
> 1 Mando a distancia
> 1 Mando asistencia mayores

SERVICIOS

SERVICIOS

El cliente indicará un horario para armar el sistema.

Si el sistema detecta la ausencia de movimiento en un
intervalo de 12 horas, la Central Receptora de Alarmas
procederá al aviso de familiares o contactos.

> Ciberseguridad Negocio
> Autoarmado:

> Servicio Asistencial en el Hogar:

