
Estamos liderando este cambio global y 
haciendo del futuro la realidad de hoy!
Seguridad al alcance de tus manos...

Envío de alertas SOS - EMERGENCIA MEDICA - ASISTENCIA PERSONAL 
SECUESTRO - ROBO - FUEGO - AYUDA COMUNITARIA U EMPRESARIAL 
Desde cualquier punto del país LAS 24 HORAS DEL DIA.

APP Alarma 24
Botón de asistencia personal monitoreada que multiplica 
la seguridad de su familia, negocio u oficina.

• Recepción, seguimiento y monitoreo 24 horas de las alertas emitidas según el protocolo de 
   seguridad asignado.
• Servicio privado de reacción móvil en caso de eventos 24 horas.
• Sistema antisecuestro con localización y rastreo periódico.
• Seguimiento y monitoreo del grupo familiar u empresarial. 
• Asistencia medica y envió de ambulancias. 
• Asistencia personal.
• Asistencia en el hogar.
• Asistencia vial.
• Asistencia comunitaria.



• ¿Como funciona?

• ¿Cómo puedo descargar la aplicación?

• Soporte técnico

• Con un poco de ayuda de tus amigos.

¡La ayuda está en camino!

APS aplicación

BOTÓN DE ASISTENCIA PERSONAL

Botón de asistencia personal

APP Alarma 24



Botón de asistencia personal

APP Alarma 24

Save ME es la aplicación de Alarma 24 para dispositivos móviles que 
le permite tener un botón de asistencia personal en la palma de su 
mano. A través de la aplicación podrá generar alertas, solicitudes de 
asistencia o pánico desde cualquier ubicación, esta señales serán 
recibidas y geolocalizadas en nuestro contact center 24 horas, las 
cuales seran procesadas según  el protocolo de seguridad o asisten-
cia que se la haya diseñado previamente.
Nuestros operadores darán seguimiento a todas las solicitudes u 
alertas generadas hasta el resuelto de las misma lo que garantiza la 
satisfacción y seguridad de nuestros clientes.

La comunicación es directa al momento de presionar el botón de asistencia personal desde su smartphone o botón  HELPER 
Bluetooth en mano,  inmediatamente se enviará la señal a nuestro CONTACT CENTER A24.
El botón de asistencia HELPER Bluetooth tiene un radio de alcance de 5 metros y el tiempo estimado de las baterías es de 3 a 6 
meses.
Es necesario tener activado la opción de localización en su smartphone y el botón HELPER Bluetooth sincronizado..
La aplicación también tiene la opción de enviar notificaciones de las solicitudes o activaciones a usuarios, ya sea por SMS o correo 
electrónico.

Android: APP funciona desde Android 4.2 y necesita permisos de ubicación, bluetooth,  SMS y teléfono, se puede 
activar con el botón de asistencia personal de ayuda o el botón de bloqueo.

 

IOS: APP funciona desde la versión 8 de IOS, en este sistema operativo, la habilidad de activar el pánico con el botón 
de bloqueo no está disponible. 

¿Cómo funciona?

Save ME botón de asistencia  ¿Cómo funciona?

PS funciona en iOS y Android

APP



Aquí les dejamos una sección sobre el problema más habitual con los usuarios de Save ME

Mi teléfono celular no envía la ubicación

•   Podría ser por algunas razones.
1- El teléfono celular no tiene los permisos para la ubicación
2-La ubicación en el teléfono celular no tiene la opción "LOCALIZACIÓN", por lo tanto, solo usa la ubicación desde el teléfono celular. APP 
necesita tener la ubicación de Wi-Fi, datos móviles, bluetooth, etc. 
3- GPS descalibrado. A veces nuestro GPS se descalibra, pero tiene algún software que puede brindarle herramientas para solucionar ese 
problema.

A veces reiniciar el teléfono celular puede ayudar, así que es una buena idea que sea el primer paso para verificar

Save ME no envía el correo electrónico a mis amigos

•  El problema de la mayoría de las comunidades es porque el servidor smtp está bloqueando los correos electrónicos o la información es 
incorrecta al costado de la central, también existe la posibilidad de que el correo electrónico haya alcanzado el límite de envío de correos 
electrónicos diarios.

Pruebas ... pruebas ...

Cuando ya tienes instalado APP Save ME y el botón HELPER 
bluetooth conectado con él, debes ir a abrir herramienta> 
Configuraciones> y al lado del botón para emparejar el botón de 
ayuda, puedes verificar la conexión con una prueba, si puedes 
enviar una prueba, estás listo para detectar señales de pánico con 
el botón de ayuda

Si necesita manuales sobre el botón de asistencia personal o cómo cambiar la batería, consulte con nuestros 
asesores de seguridad.

Botón de asistencia personal

APP Alarma 24

Funcionamiento

Save ME  tiene la opción de conectar un 
botón de ayuda. con el botón de ayuda 

no necesitará tener su teléfono celular en 
la mano para que pueda enviar una señal 
de pánico sin perder tiempo buscando en 

su teléfono celular

MÁS PRÁCTICO Y ACCESIBILIDAD

Save ME le brinda seguridad y por su 
diseño puede presionar el botón de 

ayuda en cualquier lugar,  en cualquier 
momento y su ubicación se actualizará 

hasta que se desactive el pánico

SEGURIDAD 

La señal APS se puede enviar con Wi-Fi o 
datos móviles desde su hogar, escuela, 

trabajo, parque o cualquier lugar

FÁCIL DE USAR
Puede enviar señales de pánico con su 

teléfono celular o con el botón de ayuda, 
la señal se enviará en segundos

COMUNICACIÓN

El botón HELPER Bluetooth en mano  está vinculado a la aplicación Save ME. 
Si en algun momento estás en peligro o necesita asistencia, solo debe presionar 

el botón HELPER Bluetooth y la aplicación Save ME generará un evento de alarma con su ubicación.

APP

¿Cómo puedo descargar la aplicación?

Save ME está disponible para IOS y Android en la tienda de aplicaciones o Play Store, en IOS desde la versión 8 y en Android desde la versión 5.0 La 
aplicación debe tener permiso de ubicación, bluetooth, teléfono, espacio de almacenamiento y SMS.

Soporte técnico



YO SOY UN CENTRO

Obtener un código

Para que Save ME comience a enviar señales, es necesario ingresar un código en la aplicación, para esto, su respectivo centro de alarmas proporcio-
nará el código necesario. Una vez con el código, se ingresará en la aplicación y en la sección de herramientas (tres líneas en la parte superior, varía 

según el celular) seleccione "descargar" (por defecto en inglés) e inmediatamente la pantalla para ingresar el código. Si el código es correcto, mostrará 
la leyenda "¡Descarga completa!" pero si el código no es correcto, mostrará lo contrario, por lo que tendrá que contactar a su central

Botón de asistencia personal y aplicaciones

Una de las nuevas opciones de Save ME es poder enviar una notificación a cada personas por SMS o correo electrónico adicional al centro de monitoreo, 
para que la señal de pánico pueda tener mayor alcance, de la misma manera presionando el botón de amigos, puede enviar una notificación con la 

ubicación actual del usuario sincronizarse, una vez que se seleccione el botón, guarde la selección y estará listo para enviar señales

NOTA: No sincronice los botones a través de Bluetooth  (configuraciones), de lo contrario, conéctelos con la aplicación

Funcionamiento

APP Alarma 24

Envío de alertas SOS - emergencia medica - asistencia personal  - Secuestro - robo – fuego. Ayuda comunitaria u empresarial 
desde cualquier punto del país las 24 horas del día.

 Recepción, seguimiento y monitoreo 
24 horas de las alertas emitidas

 según el protocolo de seguridad asignado.

Servicio privado de reacción 
móvil en caso de eventos 24 horas.

Sistema antisecuestro con 
localización y rastreo periódico.

Seguimiento y monitoreo del 
grupo familiar u empresarial. 

Asistencia medica y 
envió de ambulancias. Asistencia en el hogar.  Asistencia vial.

App save me de alarma 24 asistencia inmediata es tu blindaje 
Total para tu hogar y negocio 



Amigos y grupo familiar

APP Alarma 24

Con una pequeña ayuda
de tus amigos y grupo familiar

Save ME  funciona enviando eventos hacia Alarma 24, puede ayudarlo en situaciones, puede realizar cualquier actividad con el 
conocimiento de que la central está alerta a sus señales, pero además, cuando envía una señal de pánico, puede enviar un SMS 

o correo electrónico a alguien que pueda ayudarlo!

Amigos
Cuando envías una señal de pánico, solo quieres a alguien que pueda ayudarte, por lo que ALARMA 24 creó la opción "amigos"

Esto es muy importante porque puede tener más atención en su señal de pánico y significa una mayor posibilidad de hacer algo en esa situación.
Cuando selecciona a sus amigos de confianza, Save ME enviará la ubicación de pánico en SMS o correo electrónico.

Otras funciones de los amigos

• Puede saber si su trabajador está en peligro Si su trabajador tiene un accidente, puede enviar el pánico al centro de monitoreo y 
también a usted para que lo sepa y pueda tomar precauciones.

• Los amigos de Save ME también trabajan para saber dónde está su familia, por ejemplo, si van a un lugar, cuando llegan allí 
pueden enviarle la ubicación y la notificación de que llegaron al lugar.

¿Cómo puedo hacerlo?

Para hacerlo, solo necesita ir a herramientas> Amigos y 
luego solo ingrese el número de teléfono o el correo 
electrónico y Save ME enviará las señales. Además, si 
presiona el botón de amigos en la pantalla principal, 
enviará la ubicación a sus amigos
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Eliminar
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APP Alarma 24

Whatsapp: 6981-2424

www.alarma24.com

Contact center 322-4971

info@alarma24.com

Síguenos 


