
Las  alarmas  funcionarán  de  la  siguiente  manera:  ante  una 
situación  de  riesgo  los  vecinos  podrán  activar  cualquiera  de  sus 
funciones, a través de la App “Avatis Alarma Urbana” que podrán 
descargar del App Store de Google Play en su celular.
 
Los equipos cuentan con una alarma sonora, un reflector de luz y 
están  conectados  de  manera  directa  al  Centro  de  Monitoreo 
donde se los vigilará durante las 24 horas.
 
La  alarma  tiene  un  radio  de  cobertura  de  varias  cuadras  a  la 
redonda  (300  metros),  como  está  vinculada  a  otras  alarmas 
podras  activar  la  mas  cercana  a  tu  dispositivo  en  caso  que  lo 
requieras, aunque estes transitando en otras zonas.
 
Cuenta  con  un  sistema de  geolocalizacion  que  nos  permite  en 
tiempo real, durante media hora, localizar donde se encuentra el 
dispositivo que emitio la señal.
 
Es un sistema completamente gratuito, pero dependera de que tu 
celular  este  conectado  continuamente  a  internet,  Wifi  o  datos 
móviles. Tene presente que debés mantener activado el GPS. 
 
Cuando presionas el boton de 911, desde el centro de monitoreo 
te  vamos  a  llamar  para  asistirte  a  tu  necesidad,  enviando  de 
forma  inmediana  lo  que  requieras,  siendo  policia,  bomberos  y/o 
ambulancia.
 
Centro de Protección Urbana (CPU)  4244-6882/2054-0710

Luego del llamado de los operadores 
del CPU verifica la Activacion 
oprimiendo los botones 
correspondientes a la Luz, Sirena y 
911, recorda que debes mantener 
presionado por dos segundos.

SISTEMA DE ALARMAS URBANAS

V E R I F I C A C I O N

Una vez instalada completa los datos y 
un operador de nuestro Centro de 
Monitoreo se comunicará con vos para 
verificar tus datos y proceder a la 
activacion.

SUSCRIPCION

Instala a tu celular  la App 
que se llama "Avatis 
Alarma Urbana" 
descargala desde Google 
Play y APP Store.

INSTALACION

Alarmas Comunitarias 

El  Municipio  de  Lomas  de  Zamora  instalara  140  alarmas  comunitarias  en  puntos 
clave y “zonas calientes” del  Distrito con la intención de prevenir  robos y hechos 
delictivos que se producen en los barrios.

Tres PasosComo Funcionan


