Alertandote
ALERTA SÍSMICA

¿POR QUÉ NECESITAS UNA ALERTA SÍSMICA?

En el terremoto del 85 las pérdidas materiales se calcularon en 4 mil millones de dólares, en
infraestructura, vivienda y servicios públicos que paralizaron la ciudad. 30 mil estructuras fueron
destruidas en su totalidad y 68 mil resultaron con daños parciales.
Las empresas, industrias y establecimientos de “mediano y alto riesgo” están obligadas a
instalar un equipo de alertamiento sísmico de acuerdo al Artículo 77 de Reglamento de la Ley
del Sistema de Protección Civil del D. F.
EVITA SANCIONES, ALERTANDOTE TE AYUDA A CUMPLIR CON LA NORMATIVA.

BENEFICIOS ALERTANDOTE

Monitoreamos las 24
horas los 365 días que
esté en funcionamiento.

Haz simulacros y monitorea
tu alerta desde nuestro panel
exclusivo para ti.

Asistencia personal.

Retransmisión en
tiempo real.
12 meses de garantía.*

* Capacidad para extender la garantía con un costo adicional.

¿CÓMO FUNCIONA?

Alertandote es un servicio de
retransmisión de la señal que
proporciona el Sistema De Alerta
Sísmica Mexicano (Señal oficial).

En tiempo real, la alerta sonora
se recibe inmediatamente.

Al contar con el servicio de
simulacros nuestros beneficiarios
saben cómo actuar en caso de
emergencia.

COBERTURA
Tranquilidad donde sea.
Tenemos cobertura en
cualquier zona del Valle
de México, Guerrero,
Oaxaca, incluido los
estados de Morelos,
Michoacán, Tlaxcala y
Puebla.

Tiempo de oportunidad a la ciudad.
Integración del Sistema de Alerta
Sísmica Mexicano con nuevos
sensores sísmicos, para advertir
el inicio de sismos peligrosos en
México.

Cobertura actual de detención
sísmica en la costa de Jalisco,
Oaxaca, Guerrero y Chiapas.
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Cobertura actual del Sistema de Alerta
Sísmica Mexicano. Está en expansión a
Chiapas y Veracruz.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Temperatura de operación -10° a +50°c.
Voltaje de entrada 120 V.

INCLUYE

- Bocina de 6 W (Ideal para departamentos y casas pequeñas)
- Equipo Alertandote Residencial
- Cable de corriente
- Cable ethernet RJ45 para conexión al modem de Internet

NUESTROS CLIENTES

PREGUNTAS FRECUENTES
¿EL SISTEMA DE ALERTANDOTE PUEDE FALLAR?
Alertandote depende de la cobertura del Sistema Nacional de Alerta
Sísmica por lo que cualquier fallo de ésta, se reflejará en nuestro
sistema.
¿ALERTANDOTE ES MÁS RÁPIDO QUE LA ALARMA DE LOS
CELULARES?
Sí, nuestra tecnología funciona en tiempo real, en el sistema de envío
en celular la recepción puede estar sujeta en algunos casos a pérdida
de paquetes de datos, retrasos por atascos en las redes de difusión o
desconexiones temporales e imperceptibles del dispositivo del usuario.
¿ME SIRVE PARA UNIDAD HABITACIONAL?, ¿LA PUEDO COMPARTIR
CON MIS VECINOS?
Nuestra alerta sísmica está diseñada para instalarse en casa, unidades
habitacionales, edificios, oficinas, negocios, etc.

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA?
Una vez realizado su pago, el sistema de Alertandote llegará al
domicilio indicado en un plazo de 3 a 5 días hábiles dentro de la Ciudad
de México y Área Metropolitana y de 5 a 10 días hábiles en el interior de
la República.
¿CUENTAN CON DISTRIBUCIÓN EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA?
De momento no contamos con distribuidores en el interior de la
república mexicana. Lo invitamos a realizar su pedido enviándonos un
correo a ventas@alertandote.com o vía telefónica al (55) 41642324.
¿CÚALES SON LAS FORMAS DE PAGO?
Vía cheque, depósito o transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
Banco: Inbursa
No. de cuenta: 50030356013
CLABE Interbancaria: 036180500303560136
ALERTANDOTE S.A.P.I DE C.V
¿CUÁNTO TIEMPO TENGO ANTES DE UN SISMO?
Dependiendo del epicentro, normalmente cuenta entre 30 y 90
segundos de anticipación al sismo.

¿CÓMO Y DÓNDE LO PUEDO CONTRATAR?
Puede contratar nuestro servicio llamándonos en el teléfono (55)
41642324 o enviándonos un correo a ventas@alertandote.com. También
puedes solicitarlo desde http://www.alertandote.com
¿CÓMO SE INSTALA?
Para instalar necesita un tomacorriente y una conexión alámbrica a
Internet. Fija el gabinete y coloca la bocina en un lugar estratégico,
cablea desde el gabinete a la trompeta y conecta su equipo a la
corriente y a un nodo de internet con DHCP para IP dinámica.

¿CUÁL ES NUESTRA DIFERENCIA DENTRO DEL MERCADO?
Nuestro tiempo de respuesta es mejor que en smartphones y péndulo.
Garantizamos que su equipo está en funcionamiento.
Puede realizar simulacros y monitorear tu equipo desde nuestro panel
de clientes.
¿PUEDO REALIZAR MIS PROPIOS SIMULACROS?
Sí, nuestro panel de clientes le permite monitorear su equipo y realizar
simulacros al instante.

Dudas o comentarios
ventas@alertandote.com
www.alertandote.com
(55) 41642324
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