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estado. Podrá aprovechar al máximo la recepción 

de notifi caciones gratis y supervisar el consumo 

de energía y la temperatura de las instalaciones, 

entre otros servicios. Además del excelente 

nivel de seguridad que proporcionan nuestras 

alarmas, pretendemos brindarle otros benefi cios. 

Nos gustaría que fuese uno más de los miles de 

usuarios satisfechos que ya emplean la aplicación 

Autoservicio web Jablotron. Todos los servicios que 

ofrece la aplicación son gratuitos.

Su equipo Jablotron

Estimado cliente:
 Gracias por elegir nuestros productos para la 

protección de su propiedad. Sabemos que no es 

tarea fácil elegir la alarma correcta y que desea 

obtener una solución fi able que no le falle nunca. 

Creemos que nuestras alarmas serán de su total 

satisfacción.

 Una característica innovadora que debemos 

mencionar es la excepcional asistencia que ofrece 

la aplicación Autoservicio web Jablotron, que 

aborda el uso de las alarmas y sus funciones 

remotas de una manera totalmente novedosa. 

Hemos empleado nuestra experiencia para 

crear una aplicación que ofrezca parámetros 

superiores y, a la vez, una interfaz sencilla. 

De este modo, podrá acceder a sus alarmas 

remotamente de forma inmediata e intuitiva y 

obtener así la información necesaria sobre su 





del estado actual de la alarma. 
Un resumen rápido del estado de todos 
los dispositivos de Jablotron que utilice. 
Disponga de todo en un único lugar  
y de forma ordenada.

Vista previa en línea





fácilmente desde cualquier lugar y en 
cualquier momento. Un modo seguro 
y fácil de controlar las alarmas de forma 
remota a través de una aplicación 
web o de aplicaciones para teléfonos 
inteligentes.

Controle las alarmas





tomadas por los detectores de movimiento 
con cámara. Un resumen de las imágenes 
tomadas por los detectores cuando se 
producen alarmas con la posibilidad de 
solicitar imágenes a cualquier momento.

Vea las fotografías





remotamente. Controle fácilmente  
la calefacción, el sistema de riego,  
las persianas, la iluminación, etc.,  
de forma remota y disfrute del confort  
y la seguridad de tenerlo todo bajo 
control.

Controle los aparatos





de alarmas, cambios del estado de las 
alarmas, averías, etc., de forma gratuita. 
Podrá elegir con facilidad los estados 
sobre los que desea obtener avisos. 
Tendrá siempre información sobre los 
eventos que para usted son importantes.

Reciba notifi caciones





Memoria de eventos

con numerosas funciones y disponible 
en todo momento a través de la aplicación. 
Consulte las secuencias de eventos 
producidos en sus instalaciones desde 
cualquier lugar. Una visión integral 
y transparente.





incluida la supervisión de los valores límite. 
Controle del consumo de electricidad  
de las instalaciones mediante la aplicación  
y configuración de alertas para cuando  
se superen los valores establecidos.

Medición eléctrica





en distintas partes de las instalaciones, función 
también disponible mediante la aplicación 
Autoservicio. Compruebe de forma rápida 
y desde cualquier lugar la temperatura actual 
y pasada de la zona que le interese. Podrá 
confi gurar alertas para valores establecidos.

Sepa la temperatura
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