Kit Essential
Security

El Kit de iniciación para la seguridad de tu inmueble, sin cuotas
mensuales ni compromiso de permanencia.
Controla el acceso de extraños a tu casa o empresa, desde
donde te encuentres, y sólo con el smartphone.
Ideal para cualquier tipo de propiedad (hogar, negocio…). De
uso doméstico o profesional.

Beneficios:
La alarma se arma y desarma automáticamente para
que no tengas que estar pendiente o lo olvides.
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Grabación de vídeos si detecta movimiento.
Permite visualizar en directo tu propiedad desde
donde estés.
Emite intenso sonido si detecta una entrada no
autorizada.
Te comunica en un click con emergencias.
Te avisa si te intentan inhibir la señal.

Más información en www.baintex.com

Contiene:
Active Brain

Dispositivo 4 en 1: Hub con
cámara, altavoz, micrófono y
detector de movimiento.
Permite el control remoto de la
propiedad.

2 Security

Dispositivo con batería de larga
duración
sin
necesidad
de
enchufes.
Detector de aperturas, golpes y
roturas de puertas o ventanas.

Cómo funciona el
Kit es sential security:
Debes dercargarte la App de Everou

GOBYTOUCH

Se colocan los sensores Security en puertas o
ventanas que queramos controlar.
Estos dispositivos disponen también de un sensor que
detecta las vibraciones.

El diseño de la Active Brain permite colocarla en un
lugar céntrico de la casa, como puede ser el salón
comedor.

En el mismo instante en el que el sistema detecta una apertura no autorizada o una
vibración sospechosa por ejemplo en una ventana, lo notifica de forma inmediata al
usuario mediante dos formas diferentes:
Aviso local: se activa una alarma desde la propia Active Brain.
Aviso remoto general: manda un aviso a todos los móviles vinculados a la
localización, estén donde estén.

Funcionalidades del
Kit es sential security:

Seguridad:
Detección de intento de entradas no autorizadas y activación del sonido de alarma, tanto en la Brain
como en los móviles vinculados, dentro de la localización y en remoto.
• Activación automática del sistema de grabación por detección de movimiento tras apertura, golpe
o rotura de puertas y/o ventanas en los puntos de acceso controlados por Everou.
• Grabación de vídeo con posibilidad de descargarlos y compartirlos.
• Acceso directo desde la pantalla de tu smartphone a comunicación con el 112.
• Visualización en streaming.
• Comunicación en todo momento con el interior de tu propiedad a través del altavoz y micrófono
de la Brain.
• Posibilidad de deshabilitar momentáneamente la alarma local de una puerta o ventana,
presionando el botón del Security.
La Brain incluye de manera gratuita durante 5 años:
• Almacenamiento de 30 videos al mes de 15 segundos de duración cada uno y 90 reproducciones
mensuales en total. Los videos se guardan durante 7 días.
• 2 horas al mes de visualización en streaming (visualización en directo).

Además podrás activar el Modo Protect incluso cuando estés en casa, para ello deberás marcar
la opción de Perímetro de Seguridad en cada uno de los dispositivos Security. En este caso la
alarma no se activará al detectar presencia, pero sí al detectar cualquier apertura o golpe en el
los accesos a la casa marcados como Perímetro de Seguridad.

