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EL “AUTOMONITOREO” DE UN  SISTEMA DE ALARMA, ¿ES UNA SOLUCIÓN VÁLIDA AL 
PROBLEMA DE LA INSEGURIDAD?

No hay equiparación posible con el Servicio de Monitoreo por el cual Ud. paga un abono 
mensual.

Porque el usuario final se las tiene que arreglar solo.
Porque no sabe si el aviso recibido se trata de un hecho real  confirmado, y por 
otra parte: ¿sabe los teléfonos y puede contactar a la Policía? 
Porque no sabe qué hacer ante una falla técnica, ¿quién le hará el servicio de 
urgencia si no paga un abono? 
Porque si ingresa al cine, a un curso, una reunión o al teatro y pone el teléfono en 
"silencioso o modo avión", o si se encuentra en una fiesta ruidosa o anda de 
paseo en sitios sin cobertura o si se le agota la batería… la seguridad de su casa 
o negocio queda en una nebulosa. 
Porque este sistema no avisa si el encargado de un local se olvidó de activar la 
alarma, ni distingue un corte de luz debido a una falla en el local, de un corte de 
luz general. 
Porque no posee control de aperturas o cierres de un local fuera de los horarios 
habituales.
Porque ninguna App de automonitoreo tiene la inteligencia suficiente como para 
diferenciar falsas alarmas de hechos reales y producir notificaciones al servicio 
técnico, al personal de Asistencia física y a los operadores de monitoreo. 
Porque el automonitoreo que ofrecen las App que regalan los fabricantes de 
cámaras de video no sirve, ya que no generan alarmas confiables en base a 
imágenes. 
Porque, en el caso de seguimiento de personas, el automonitoreo no integra un 
pulsador de “Emergencia” con la posición GPS de una persona mayor o paciente 
ambulatorio que “se pierde”; ni permite detectar una entradera o salidera bancaria 
ni una situación de secuestro.

Un sistema de Alarma o de cámaras de video con una grabadora, por más automoni-
toreo que se les agregue con una App,  siguen siendo sistemas aislados, en los que el 
usuario depende de sí mismo.
Mientras no haya personas especializadas que monitoreen detrás,  jamás serán una 
verdadera solución de seguridad.
 


