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Recuerde que



Inicio de sesión

1. Para comenzar a utilizar su aplicación Daitem Secure debe seleccionar inicio de sesión 

2. Redireccionara a la pagina de login para introducir correo de usuario y contraseña, si es 

la primera vez que utiliza Daitem Secure tendrá que cambiar la contraseña mediante un 

enlace que se envía por mail. Una vez tenemos los datos de inicio completos se 

selecciona inicie sesión.

3. La aplicación le llevara a la pantalla de selección de sus sistemas. 



Comando del sistema

La sección Mis favoritos permite guardar hasta cuatro opciones 

distintas entre comandos del sistema, iluminación y 

automatismos y escenarios.

La sección Mi alarma permite al usuario conectar y 

desconectar su alarma en su totalidad pulsando sobre el 

símbolo junto al candado, o comandar sobre los grupos de 

alarma de forma independiente pulsando sobre los símbolos 

con forma de cada y seleccionado activación o desactivación 

dependiendo del estado actual.



Sensores con cámara y cámaras

En el apartado Mis vídeos el usuario tiene los sensores con cámara y las cámaras IP Daitem

Seleccionando el símbolo de la cámara el usuario puede 

realizar una demanda de video de 10 segundos sobre el 

sensor deseado

Seleccionando el símbolo de play el usuario puede 

visualizar sus cámaras IP Daitem en directo

Seleccionando sobre el sensor el usuario puede visualizar el 

historial de grabaciones de dicho sensor. (Siguiente punto)



Sensores con cámara y cámaras

Historial de grabaciones del sensor seleccionado

Este símbolo indica al usuario 

que es un video bajo demanda

Este símbolo indica al usuario que es 

una grabación tras una intrusión

Esta opcion le permite al usuario 

descargar o eliminar la grabación



Automatismos
En el apartado Mis iluminaciones y automatizaciones el usuario puede 

realizar opciones de domótica a través de un receptor vía radio previamente 

instalado y configurado por el instalador, como por ejemplo encender y 

apagar luces del jardín, abrir una puerta peatonal, abrir el portón del garaje, 

subir y bajar persianas, etc.



Opciones avanzadas

Dentro de las opciones avanzadas señalizadas con el símbolo 

de tres puntos localizado en la esquina inferior derecha el 

usuario tendrá acceso a distintas opciones:

• Mis productos

• Libro de registro

• Desactivaciones/activaciones automáticas

• Escenarios

• Gestión de las alertas

• Gestión de cuentas de usuarios

• Personalización de favoritos

• Mis preferencias



Mis productos

Desde el apartado Mis productos el usuario puede visualizar 

el listado de equipos que conforman sus sistema de alarma.

Seleccionando el dispositivo la 

aplicación nos permite desactivar y 

activar el funcionamiento el equipo.



Libro de registro
En el apartado libro de registro el usuario puede consultar el histórico de eventos registrados por su sistema 

clasificado por día.



Desactivaciones/activaciones automáticas
La opcion de Desactivaciones/activaciones automáticas permite al cliente generar un calendario de 

conexiones y desconexiones automáticas a medida, seleccionando día de la semana hora y comando a elegir 

entre activación y desactivación de toda la alarma o del grupo deseado



Escenarios

Desde la opcion de Escenarios el usuario en primera 

instancia puede visualizar los escenarios configurados 

por defecto como Alarma de incendio, Alarma 

silenciosa y Alerta. Estos escenarios predeterminados 

al ser activados el sistema transmite un evento con 

dichas características.

A su vez en este apartado también puede generar 

escenarios personalizados que pueden ser manuales, 

como los vistos anteriormente, tras una intrusión o 

tras una alerta de incendio.



Escenarios

En este ejemplo vemos un escenario desde el cual 

con un solo botón desconectamos la alarma, abrimos 

la puerta del garaje y encendemos la luz del jardín.

En este otro ejemplo el mismo mecanismo que nos 

activa las luces lo programamos para que se active 

tras una intrusión.



Gestión de alertas
Las opciones de gestión de alertas nos permite gestionar las notificaciones que 

recibiremos por parte de nuestro sistema dividido entre: 

Alarmas (Intrusiones y eventos de videos)

Fallos del sistema (Baterías bajas, salidas abiertas, etc.)

Cambios de estado del sistema (Marchas y paros del sistema)



Gestión de alertas
Dentro de cada apartado la aplicación nos permite:

Gestionar que usuarios del 

sistema reciben notificaciones.

Modificar el sonido que genera 

el terminal cuando se recibe la 

notificación. 



Gestión de alertas
Daitem secure también nos permitirá recibir las alertas por correo.

Desde este apartado podemos activar y desactivar la recepción de alertas 

a través de correo.

También podemos añadir contactos los cuales recibirán también las alertas 

por correo.



Gestión de cuentas de usuario
El apartado de gestión de cuentas de usuario permite:

Visualizar y modificar nuestros 

datos de cuenta principal, así 

como el código maestro y 

código de video.



Gestión de cuentas de usuario
También nos permite modificar y añadir cuentas de usuario.

Podremos generar hasta 32 cuentas 

de correo que irán asociadas a 

códigos de usuarios a los cuales 

podremos restringir el acceso a 

ciertas opciones.



Personalización de favoritos
El apartado de personalización de favoritos nos permitirá añadir y eliminar las opciones favoritas mostradas en la 

pantalla de comando del sistema.



Mis preferencias
Finalmente dentro de Mis preferencias tendremos distintas opciones.

Activar/Desactivar que la app recuerde el código maestro.

Activar/Desactivar que la app recuerde el código de video.

Desactivar todas las notificaciones del sistema.

Cambiar el nombre de nuestro sistema de alarma.



Mis preferencias
Desde el apartado Mi instalador tendremos distintas opciones como:

Visualizar los datos de su instalador.



Mis preferencias
Desde el apartado Mi instalador tendremos distintas opciones como:

Pasar el sistema modo prueba para la 

intervención del instalador a distancia cuando 

así se requiera.



Mis preferencias
Desde el apartado Mi instalador tendremos distintas opciones como:

Cambiar de instalador cuando sea preciso 

por que la situación lo requiera.



Mis preferencias
Desde el apartado Mi instalador tendremos distintas opciones como:

Gestionar los permisos de acceso a distancia por parte del instalador para 

intervenciones técnicas cuando sea necesario.



Gracias


