
Confort y 
flexibilidad

Seguridad para toda la familia

Ser inteligente no es 

cuestión de edad

S M A R T V E S T

B I E N V E N ID O  A 
L A  S E GUR IDA D 
IN T E L I GE NT E

www.abus-smartvest.com

Innovadora 
alarma inalámbrica 

de fácil utilización
La inteligencia no es un tipo de operación… son los pequeños detalles 
los que marcan la diferencia. La visualización y gestión de la alarma en la 
aplicación “Smartvest App” marca la diferencia: 
En caso de activarse la alarma, no sólo le informa de las incidencias, 
sino que también le ayuda a actuar de forma rápida y eficaz. Ofrece una 
visión general inmediata de la situación y permite llamar a sus contactos 
predefinidos, para obtener ayuda, con sólo un click.

Inteligente… una aplicación para todo!
Con la “Smartvest App” todo el control bajo una única aplicación. Desde la 
instalación hasta el control de los dispositivos electrónicos, usando el dedo 
índice o según un calendario automatizado, hasta la recuperación de imágenes 
de vídeo en directo. La aplicación “Smartvest App” gratuita integra todo en 
una sola plataforma, que hace que su hogar sea además de inteligente, muy 
seguro. Da igual el tipo de vivienda, el Smartvest se adpata a usted.

Sistema Plug & Play

Fácil manejo gracias a la App

Una sola aplicación para todo

Vivienda antigua
Centro urbano
2 habitaciones, 
cocina, baño, 70m2

Vivienda adosada 
Periferia urbana
5 habitaciones, 
cocina, baño, 
terraza, 135m2

Vivienda urbana
Centro urbano
4 habitaciones, 
cocina, baño, 
balcón, 95m2

Su centro autorizado ABUS:CONTACTO:
ABUS Ibérica
Carretera Asúa - Erletxes, 13B
48950 Erandio (Vizcaya)
info@abus.es
www.abus.com
Reservado el derecho a realizar modificaciones 
técnicas y de colores. No asumimos ningún 
tipo de responsabilidad por fallos y errores de 
imprenta. ©ABUS 10/2019



Bienvenido a la seguridad inteligente
Con los productos ABUS usted está en el camino correcto hacia la realidad 
de la interconexión inteligente en su hogar. Todos los productos de Smart 
Security World son 100% compatibles con Smartvest y están totalmente 
integrados en la aplicación gratuita “Smartvest App”. 
Así es… una única aplicación para todo.

Dispositivos inalámbricos Smartvest
 Centro de control alarma
 Detector de movimiento
 Detector de movimiento  
inmune a mascotas

 Contacto magnético 
 Control remoto alarma
 Unidad de mando/teclado 
 Cámara

 Detector de humo y calor
 Detector de agua
 Enchufe
 Timbre 
 Pulsador
 Video vigilancia 
 Sirena exterior Lo importante del Smartvest

 Sistema Plug & Play
 Sin cuotas de mantenimiento y totalmente independiente de la ubicación 
(alquiler o propiedad)

 Una operativa simple que todos entendemos. En un simple vistazo, 
puede comprobar que todo está correcto en casa  
a través de su tablet o smartphone. 

 El estado del sistema se reproduce en la aplicación en el mismo color que 
en el centro de control.

 Una aplicación para todo: Peligro, vídeo y funciones inteligentes a través 
del dedo índice o automatizadas según programación individual.

 En caso de alarma la aplicación, no sólo le muestra la alarma, sino que 
también le ayuda a reaccionar rápida y correctamente.

 Conexión/desconexión de la alarma vía App, código,  
tag o mando a distancia.

 Posibilidad utilizar detector de movimiento inmune a mascotas de 
hasta 30kg.

Alarma y vídeo en el mismo sistema. Una única aplicación. La seguridad se vuelve inteligente.

Vídeo vigilancia

Emisores  
de señales

Fácil de utilizar

Central de alarma  
con sirena integrada

Toma inalámbrica 
para control de 

dispositivos

Funcional en la red local y 
también a través de internet

Detectores para prevenir peligros y robos.
 Detector de vibración, de movimiento,  

de apertura, de fugas de agua, de humo...


