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WebAlarm es un dispositivo electrónico
de última generación que permite convertir una alarma convencional en una
alarma inteligente controlada por app
que no requiere chip celular ni abono
de ningún tipo.
El dispositivo cuenta con un hardware
que se conecta a la alarma de manera
simple y rápida, y vincula a la misma al
WiFi del usuario, eliminando de este modo
la dependencia de redes GSM y/o telefónicas con el consiguiente ahorro tanto
en abonos como en costos de comunicación (datos celulares, roaming, etc.).
A través de WebAlarm, un mismo usuario podrá controlar varias alarmadesde
una sola aplicación. Asismismo, esa aplicación podrá ser instalada en cuantos
dispositivos desee, compartiendo un
mismo usuario y contraseña (esposa,
socios, hijos, etc.).
Desde la aplicación WebAlarm Smart
Control de Haltel, el usuario podrá activar
o desactivar la alarma, chequear el estado
de la batería, acceder a un listado de los
últimos eventos de la alarma (por ejemplo
ver a qué hora se activó o desactivó la

alarma). También podrá, a través de un
contacto seco, accionar un interruptor de
luces que podrá ser utilizado de la forma
que el usuario preﬁera (encender un reﬂector, prender el sistema de riego, usarlo
como contacto de zona o pánico, etc.).
Asimismo, el usuario recibirá el alerta
de disparo de la sirena de la alarma en
tiempo real, pudiendo actuar en consecuencia.
Otra de las ventajas del sistema es que
al interactuar vía web, el usuario tendrá
sus dispositivos siempre en línea, independientemente del lugar geográﬁco
donde se encuentre: solo se requerirá
que sus dispositivos que funcionen con
sistema operativo Android estén conectados a la web vía WiFi o internet celular
mediante su conexión de datos. Esto
soluciona temas como los falsos disparos
de alarma cuando el usuario no se encuentra en el domicilio, pudiendo cancelar
la sirena si la situación lo requiere.
WebAlarm Smart Control de Haltel es un
dispositivo universal, por lo que puede ser
instalado en paneles de alarma de cualquier
marca existente en el mercado.

