SEGURIDAD EN EL HOGAR
A TU MANERA

Guía de referencia
1-844-660-7741
reliant.com/miseguridad

INFORMACIÓN PERSONAL DE SEGURIDAD

Guarda esta información en un lugar seguro y oculto, pero accesible.
Contraseña de la cuenta____________________________________________
IMPORTANTE: Reliant utiliza esta contraseña para verificar la identidad del
titular de la cuenta, y se requiere para las llamadas de apoyo técnico o en caso
de alarmas. Si se proporciona una contraseña incorrecta durante una llamada
para verificar una alarma, se despachará automáticamente a la policía.
Nombre del usuario de la app Reliant Connect
________________________________________________________________
Contraseña de la app Reliant Connect
________________________________________________________________
Detalles de la red de video (si aplica)
Nombre de la red _________________________________________________
Contraseña______________________________________________________
Servicio y asistencia
reliant.com/miseguridad | sbrservicedesk@nrg.com | 1-844-660-7741
Notas___________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Bienvenido a la familia Reliant

Gracias por confiar en Reliant para la seguridad de tu hogar.
Esta guía de referencia rápida te ayudará a entender los
elementos básicos de tu sistema de seguridad en el hogar, así
como la forma de manejar tus preferencias por medio de la app
Reliant Connect o de tu cuenta en línea. Es un lugar práctico
para registrar la información importante de contacto y tu
contraseña. Además, es un recurso que puedes consultar en
cualquier momento en que necesites el apoyo de un experto en
seguridad de Reliant.
También contiene información sobre las funciones diseñadas
para conectar tu hogar y hacer que sea más cómodo y
manejable. En otras palabras, para que sea como siempre lo has
querido.
Todo esto y más
Monitoreo profesional las 24/7, instalación profesional y un
sistema fácil de personalizar. Obtendrás todo esto y más con la
seguridad en el hogar de Reliant.
Ahorros combinados – Ahorra hasta $120 al año en ciertos
paquetes de seguridad en el hogar al combinar los servicios de
seguridad y electricidad de Reliant.1 Llama al 1-866-RELIANT
para consultar sobre nuestros planes de electricidad. Asegúrate
de decirle al representante de servicio al cliente de Reliant que
eres un cliente de seguridad de Reliant para que recibas tus
ahorros combinados.
Recompensas por referencias – Refiere a amigos a la seguridad
en el hogar de Reliant y gana créditos en tu factura.2 Para
obtener más detalles, consulta la última página de esta guía o
visita reliant.com/miseguridad.

Paquetes personalizables

Tu técnico te indicará cuáles de las siguientes funciones iniciales están
incluidas en tu paquete.3

Paquete Esencial
Panel de control
siempre encendido,
sensores de puertas y
ventanas, detector de
movimiento

Paquete de
Video Básico
Esenciales de
seguridad, más una
cámara interior o timbre
con cámara

Paquete de Video Plus
Elige entre una cámara
interior, una exterior o
un timbre con cámara,
más automatización en
el hogar

Monitoreo profesional en
vivo las 24/7
App Reliant Connect
Panel de control con pantalla táctil
Detector de movimiento
3 sensores de puertas y ventanas
Cámara interior o timbre
con cámara (opcional)
2 cámaras interiores (opcional)
1 cámara exterior (opcional)
Opciones de automatización
para hogar inteligente3

Monitorea y maneja tu sistema desde cualquier parte
Puedes controlar todos nuestros paquetes de seguridad
desde la palma de tu mano con la app Reliant Connect.
Para obtener apoyo, información sobre nuevos productos de seguridad o para manejar
tu cuenta, visita:
reliant.com/miseguridad

Mejora tu seguridad en cualquier
momento

Agrega dispositivos como cámaras o enrutadores de Google para aumentar tu
tranquilidad. O disfruta de las ventajas de la automatización con una cerradura de
puerta inteligente o con un control inteligente para puerta de garaje.
Con Reliant, la opción personalizable es tuya.4

Cerradura de puerta inteligente

Convierte las llaves en cosas del pasado. Abre y cierra el
seguro de tu puerta remotamente, y recibe recordatorios
cuando la puerta se haya quedado abierta. Programa y
desactiva códigos especiales para visitantes, proveedores
de servicio e inquilinos.

Control inteligente para puerta de garaje

Se vincula con tu abridor automático de puertas para que
puedas abrir y cerrar tu garaje desde cualquier lugar. Recibe
una alerta cuando la puerta del garaje se haya quedado
abierta, o verifica en cualquier momento desde tu teléfono
y ciérrala remotamente.

Cámara de timbre con Wi-Fi

La seguridad en tu hogar comienza por la puerta. Puedes
estar al pendiente de los paquetes, conversar con los
visitantes y recibir alertas remotas.

Cámaras interiores y exteriores

Agrega la capacidad de transmitir video en HD proveniente
del interior y del exterior de tu hogar. Descarga segmentos,
recibe alertas y vigila todo, de día y de noche.

WiFi de Google

Vincula nuestras cámaras de seguridad y de timbre con los
nodos WiFi de Google para lograr una grabación de video
más uniforme y confiable. El WiFi de Google funciona de
manera inteligente en segundo plano, y proporciona una
señal potente, estable y rápida.

Esto es lo que hará tu instalador
profesional:
Revisión del paquete de seguridad y orden de trabajo

Recorrido por el hogar para evaluar la conectividad y la ubicación
correcta de los dispositivos
Revisión y formalización del contrato electrónico de Reliant
Instalación y pruebas de los componentes del sistema de seguridad
Instalación a la app Reliant Connect
Demostración del sistema, incluidas las funciones de la app Reliant
Connect y las características de la cuenta en línea
Resumen de servicio al cliente y procedimientos de despacho

CÓMO ACCEDER A TU SISTEMA

Puedes acceder a tu sistema de seguridad y controlarlo por medio de la app
Reliant Connect o de tu cuenta en línea en reliant.com/miseguridad. Con
cualquiera de estos métodos, tendrás acceso a las preferencias, la configuración
y las funciones avanzadas del sistema.

Instalación de la app Reliant Connect

Busca “Reliant Connect” en la App StoreSM o en Google Play™
e instala la app en tu dispositivo móvil. Durante la configuración
inicial del sistema, tu instalador profesional te proporcionará una
ID y contraseña de usuario temporales para la demostración de
tu sistema. Después de completar la instalación y la configuración
del sistema, te pedirá que personalices tu ID y contraseña.

Descarga la app Reliant Connect en
la App StoreSM o en Google Play.™
Para obtener apoyo, información sobre nuevos productos de seguridad o para manejar
tu cuenta, visita:
reliant.com/miseguridad

CÓMO ACCEDER A TU SISTEMA

Maneja tu portal de cliente de seguridad

Reliant Connect

También puedes controlar tu sistema de seguridad Reliant iniciando sesión en
tu cuenta en línea en reliant.com/miseguridad. Ahí, por medio de un tablero
en el navegador, podrás utilizar las mismas funciones que están disponibles en
la app Reliant Connect.

MANEJO DE CREDENCIALES Y USUARIOS

Es fácil crear y desactivar códigos de usuarios únicos por medio de la app Reliant
Connect o de tu cuenta en línea. Esto te permitirá ver quién ha activado y
desactivado tu sistema y cuándo lo hicieron.

Cambios de contraseñas

1. En el menú principal de la app, selecciona Login Information (información
de inicio de sesión).
2. Selecciona Password (contraseña).
3. Ingresa la contraseña actual y después ingresa una contraseña nueva y
confirma.

Actualizaciones a la dirección de email

1. En el menú principal de la app, selecciona Login Information (información
de inicio de sesión).
2. Selecciona Email Address (dirección de email).
3. Ingresa la dirección de email actualizada, y después ingresa la contraseña
actual para guardar el cambio.

Cómo crear nuevos códigos de usuarios del sistema

+

1. En el menú principal de la app, abre: Users (usuarios) >>
2. Ingresa el nombre y apellido del usuario, y después selecciona Create
(crear).
3. En Access Code (código de acceso) ingresa el código de usuario que desees.
4. Utiliza el interruptor para los dispositivos (es decir, las particiones del panel y
las cerraduras) para activar o desactivar el acceso para el código de usuario.
5. Guárdalo. Espera unos minutos para que el nuevo código de usuario se
active en el panel.
6. Para agregar restricciones de tiempo para ciertos usuarios,
a. Selecciona los tres puntos que aparecen a la derecha del nombre y
selecciona Edit (editar).
b. Después selecciona Time (tiempo) y elige la restricción de tiempo que
prefieras.

Espera unos minutos para que los nuevos códigos de usuarios se activen en el
panel.

Cómo eliminar códigos de usuarios

1. En el menú principal de la app: Users (usuarios) >> Selecciona … para
eliminar al usuario.
2. Selecciona
Delete (eliminar).
3. Selecciona Delete para confirmar que deseas eliminar al usuario.

Para obtener apoyo, información sobre nuevos productos de seguridad o para manejar
tu cuenta, visita:
reliant.com/miseguridad

CÓMO MANEJAR USUARIOS Y NOTIFICACIONES

NOTIFICACIONES EN EL DISPOSITIVO MÓVIL

Mientras estás fuera de casa, las notificaciones te permiten saber lo que está
pasando.
¿Se activó una alarma? ¿Quién desactivó el sistema? Puedes configurar
notificaciones en el dispositivo móvil prácticamente para cualquier situación.

Cómo activar las notificaciones de inserción

En el menú principal de la app, selecciona Notifications (notificaciones) y
activa o desactiva las notificaciones deseadas. También puedes configurar
notificaciones personalizadas haciendo clic en . Además, la app Reliant
Connect incluye varias notificaciones recomendadas preinstaladas, las cuales
puedes activar en la lista:

+

Notificaciones recomendadas

• Eventos de alarma – Cuando algún sensor
reporte un mensaje de alarma audible o
silenciosa, recibirás un mensaje.
• Eventos de activación o desactivación –
Recibirás una alerta cada vez que la alarma
se active o se desactive.
• Recordatorios de activación – ¿Tu alarma
se activa para las 9:30 a.m. entre semana?
Programa un recordatorio para activar el
sistema de manera remota.
• Alerta de sensor abierto o ausente v– Si
dejas abierta una ventana o si tu hijo no ha
llegado a casa para cierta hora, esta alerta
puede avisarte.

Verificaciones de alarmas

Las verificaciones de alarmas te dan la oportunidad de responder
directamente a eventos de alarmas y comunicarte con nuestra estación
de monitoreo en caso de que sea una alarma accidental o una verdadera
emergencia.
Para obtener más información sobre las verificaciones de alarmas, visita
reliant.com/miseguridad > Servicio y asistencia.

APP RELIANT CONNECT:
UN ANÁLISIS MÁS DETALLADO

La app Reliant Connect facilita el monitoreo del
sistema de seguridad de tu hogar y el control de
los dispositivos conectados desde tu teléfono
inteligente o dispositivo móvil.

El tablero de tu app

Las “tarjetas” del tablero de tu app Reliant
Connect te permiten controlar las funciones
básicas del sistema. También corresponden con
los dispositivos y la funcionalidad incluidos en tu
sistema personalizado de seguridad en el hogar.
Escenas – Crea y elige escenas, las cuales
activan múltiples eventos del sistema a la
vez.
Estado del sistema de seguridad –
Configúralo para Arm (Stay) (activar
[presencial]) si estás en casa o Arm (Away)
(activar [en ausencia]) mientras estás fuera.
También te enterarás cuando el sistema esté
desactivado.
Cerraduras – Puedes monitorear y abrir
o cerrar cualquier puerta que tenga una
cerradura de puerta inteligente conectada.
Puerta del garaje – ¿Tienes un control
inteligente para puerta de garaje? Siempre
sabrás si la puerta de tu garaje está abierta o
cerrada. Además, podrás abrirla o cerrarla tú
mismo con un toque.
Luces – Monitorea, controla y programa la
iluminación inteligente dentro de tu hogar.
Termostatos – Vigila la temperatura de
tu hogar, contrólala mientras estás fuera y
configura horarios automáticos.
Para obtener apoyo, información sobre nuevos productos de seguridad o para manejar
tu cuenta, visita:
reliant.com/miseguridad

APP RELIANT CONNECT

ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN REMOTA
Además de usar tu teclado, puedes activar y
desactivar tu sistema por medio de tu cuenta
en línea o en la app Reliant Connect. La función
Arm (Away) (activar [en ausencia]) programa
los sensores de contacto y de movimiento en un
estado de alarma, mientras que Arm (Stay) (activar
[presencial]) te permite moverte libremente dentro
de tu hogar.
Cómo activar el sistema
1. En la tarjeta Security System (sistema
de seguridad), toca .
2. Toca Arm (Stay)para activar el sistema
en el modo presencial, o Arm (Away)
para activar el sistema en el modo en
ausencia.

Cómo desactivar el sistema
1. En la tarjeta Security System, toca el
icono del escudo que indica el estado de
activación actual.
2. Toca Disarm (desactivar).

MONITOREO CON VIDEO

Si tu sistema de seguridad en el hogar incluye cámaras interiores y exteriores,
puedes monitorear video en vivo y grabado desde el tablero de tu app Reliant
Connect.

Cómo ver video en vivo y guardado

Para ver el video en vivo de las cámaras de tu hogar:
1. En el tablero, navega a la tarjeta de video.
2. Oprime Play (reproducir) para ver el video en vivo; también puedes
deslizar a la izquierda o a la derecha para cambiar de cámara.
Al igual que el video en vivo, puedes ver y reproducir el video guardado de
tus cámaras. Puedes encontrar segmentos específicos usando la función de
búsqueda.
1. En el tablero, navega y selecciona la tarjeta de Video.
2. Selecciona la pestaña Saved (guardado) en la parte superior.
3. Selecciona la imagen del segmento que deseas reproducir.

Cómo crear reglas para la grabación de videos

Puedes configurar las cámaras o el timbre con cámara para que graben
automáticamente.
Para los timbres con cámara
1. En el tablero, navega a la tarjeta Doorbell Camera (cámara de
timbre).
2. Selecciona el icono de configuración de la parte superior derecha.
3. Selecciona Recording Rules (reglas de grabación).
4. Activa las reglas para Doorbell Call (timbre de la puerta) o Doorbell
Motion (movimiento en el timbre de la puerta).
Para cámaras interiores y exteriores
1. En el tablero, selecciona la tarjeta de Video y después el icono de
configuración que se encuentra en la parte superior derecha.
2. Elige Recording Rules (reglas de grabación).
3. Agrega una New Rule (regla nueva).

Para obtener apoyo, información sobre nuevos productos de seguridad o para manejar
tu cuenta, visita:
reliant.com/miseguridad

MONITOREO CON VIDEO

Sigue las indicaciones para crear reglas individuales para las cámaras; las reglas
se pueden actualizar o cambiar en cualquier momento; para ello, navega de
vuelta al menú Recording Rules (reglas de grabación). Puedes personalizar
las reglas de grabación de las cámaras en base a horarios específicos y a la
configuración de presencia o ausencia de casa. También puedes especificar
las notificaciones de alerta de los destinatarios.

GEOSERVICIOS

La cerca virtual inteligente de tu hogar
Los geoservicios permiten que sea más fácil asegurarte de que tu hogar
esté seguro y funcionando de manera eficiente en tu ausencia, y de que te
sientas cómodo al regresar. Imagina que sales de tu casa y recibes una alerta
en tu teléfono que dice que dejaste una puerta abierta o que olvidaste activar
tu sistema de seguridad. Puedes hacer todo esto y más con Geoservicios,
una función estándar de tu sistema de seguridad Reliant y de la app Reliant
Connect.
Para configurar tus preferencias de
Geoservicios, ingresa en el sitio web
y ve a Settings >> Geo-Services
(configuración >> geoservicios).

Para obtener apoyo, información sobre nuevos productos de seguridad o para manejar
tu cuenta, visita:
reliant.com/miseguridad

Plan de protección del equipo
Cubre todo el equipo instalado por Reliant5

Mientras estés inscrito en el Plan de Protección de Equipo de Seguridad,
Reliant reparará o reemplazará los productos cubiertos que no funcionen
adecuadamente debido a material defectuoso o a deficiencias en la calidad del
trabajo o la instalación, sujeto a los siguientes términos adicionales:
• Para que aplique el Plan de Protección de Equipo de Seguridad, Reliant o
su representante autorizado deben hacer todas las reparaciones de los
productos cubiertos, y el comprador debe seguir las instrucciones de la guía
del usuario.
• Reliant pagará todos los gastos incurridos para reparar o reemplazar la pieza o
piezas de los productos cubiertos.
• El comprador es elegible para inscribirse en el plan de Protección de Equipo de
Seguridad hasta 30 días después de la instalación.

Paga hasta $200
por una visita de servicio
o paga $5 al mes.

Atención al cliente
Protocolos de despacho

Dos minutos es el tiempo estimado para que una estación de monitoreo reciba,
procese, actúe y envíe a la policía a tu hogar al recibir una señal o evento de
alarma.
Asegúrate de tener un permiso de alarma para evitar posibles multas de tu
municipio. Consulta el sitio web de tu ciudad para obtener más detalles.

Explicación de tu factura

Si eres un cliente de seguridad y electricidad de Reliant, recibirás una sola factura
mensual por ambos servicios. Si solo tienes seguridad de Reliant, tu factura será
un poco diferente.
Estos son algunos de los elementos clave para revisar en tu factura:
a. Tu ID de referencia: dásela a tus amigos y familiares. Cuando usen tu ID de
referencia y se inscriban en Reliant, ambos recibirán un crédito de factura.2
b. Descuento de seguridad por múltiples servicios: tu descuento mensual
por elegir tanto los servicios de seguridad en el hogar como los de
electricidad de Reliant.1
c. Plan de protección de Equipo: este costo mensual indica la cuota
mínima para proteger tu equipo, la cual te ahorra dinero en reparaciones
inesperadas.

a ID de referencia: JVNOWAQ

b Descuento Servicios Múltiples -10.00
c Plan de Protección de Equipo

5.00

Para obtener apoyo, información sobre nuevos productos de seguridad o para manejar
tu cuenta, visita:
reliant.com/miseguridad

ATENCIÓN AL CLIENTE

En caso de una emergencia que ponga en peligro la vida
Llama al 911

Para iniciar sesión en tu cuenta en línea, visita reliant.com/
miseguridad

Para problemas técnicos con el sistema o servicio de
seguridad en el hogar

Llama al 1-844-660-7741. Puedes abrir una solicitud de asistencia técnica a
través de la app Reliant Connect o de tu panel de control en línea. En el menú
principal de la app Reliant Connect selecciona: Support >> Contact Us >>
Submit Help Ticket (apoyo >> contáctanos >> envía solicitud de ayuda)

Gana recompensas por referencias
Así funcionan las referencias2

Comparte tu ID de
referencia con amigos y
familiares

Los amigos y familiares
se inscriben en los
servicios de seguridad
usando tu ID de
referencia

Ambos reciben un crédito
de $50 o más en su
factura6

Visita reliant.com/miseguridad para obtener más información sobre las
recompensas por referencias. Ingresa a tu cuenta para localizar tu ID de
referencia en tu factura.

Refiere y gana un crédito de factura de $50

2

Cuéntales a tus amigos que Reliant ofrece servicio de seguridad.
Cuando se inscriban, ambos ganarán un crédito de $50 o más en sus
facturas. Además, los créditos por referencias son ilimitados.

Para obtener apoyo, información sobre nuevos productos de seguridad o para manejar
tu cuenta, visita:
reliant.com/miseguridad

Lo que dicen nuestros clientes

“

Nuestro sistema es excelente y fácil de usar. No tengo más que
elogios para Dustin, nuestro instalador. Fue profesional y conocía
muy bien el proceso de instalación y el sistema. De hecho,
pedimos que él fuera nuestro instalador luego de conocerlo
cuando hizo la instalación de nuestro hijo. Es un representante
excelente para su compañía. Esperamos quedarnos con Reliant
por muchos años.

”

- Raymond B., Humble, TX

Llama al 1-844-660-7741
reliant.com/miseguridad

1. Los clientes de electricidad de Reliant que se inscriban en un nuevo servicio de seguridad en el hogar de Reliant recibirán un
descuento de $5 a $10 al mes en la porción de seguridad de su factura combinada, dependiendo del paquete de seguridad.
Para recibir el descuento mensual, usted debe seguir siendo cliente de electricidad de Reliant con una dirección de servicio en
Texas.

2. Las referencias solamente pueden ser enviadas por clientes residenciales activos de electricidad o seguridad de Reliant con
una dirección de servicio en Texas. Para ser elegibles para un crédito de factura, las referencias deben ser clientes residenciales
nuevos de Reliant en Texas inscritos en un plan de término, con un mínimo de diez días activos de servicio de electricidad
en dicho plan. Los créditos de factura se aplicarán dentro de dos ciclos de facturación después de que el cliente referido
haya completado diez días activos de servicio de electricidad. Para ser elegibles para un crédito de factura, las referencias
de seguridad deben ser clientes nuevos de seguridad de Reliant que hayan instalado un sistema de seguridad y que tengan
un mínimo de diez días activos de servicio de monitoreo de seguridad. Los créditos de factura de seguridad se aplicarán
dentro de dos ciclos de facturación después de diez días activos de servicio de monitoreo. Cualquier disputa relacionada con
la elegibilidad será determinada solamente por Reliant. Reliant puede modificar o descontinuar este programa en cualquier
momento sin aviso. Aplican términos y condiciones adicionales.
3. Las opciones de automatización del hogar en el paquete Video Plus incluyen dos termostatos inteligentes, un control de
puerta de garaje inteligente, dos enchufes inteligentes, una cerradura de puerta inteligente y un sensor de imagen.

4. Los productos están sujetos a compatibilidad, y en muchos casos requieren una conexión a internet de alta velocidad. Para
obtener información sobre la compatibilidad de los productos y más, visite reliant.com/terminosdeconexion.
5. El Plan de Protección de Equipo excluye: 1) Reparaciones necesarias por accidentes, desastres naturales o por no usar
correctamente el sistema. 2) Baterías, mantenimiento normal, reparaciones o reemplazos necesarios debido a uso y desgaste
normales, CUALQUIER sistema del que hayamos tomado control o cualquier equipo de seguridad preexistente que no haya
sido proporcionado por Reliant. 3) El producto cubierto se convierte en un producto sin cobertura si Reliant descubre que
alguien que no es un representante autorizado de Reliant hizo reparaciones en dicho producto o que no se siguieron las
instrucciones de la Guía del Usuario. 4) Este plan no es transferible y solo aplica al comprador.
6. Las cantidades de los créditos de facturas de electricidad y las referencias de seguridad están sujetas a cambios por parte de
Reliant a su entera discreción y sin previo aviso.
Para obtener detalles, visite reliant.com/miseguridad o llame al 1-844-295-5556.
Los servicios de seguridad y automatización en el hogar son proporcionados por Reliant Energy Retail Services, LLC, d/b/a
Reliant, TXB19469, 910 Louisiana Street, Houston, TX 77002. Aplican términos y condiciones. Para ver los términos y
condiciones completos, visite reliant.com/terminosdeconexion. Google Nest, Google Play y Google Nest Thermostat E son
marcas de Google LLC. Los logotipos de la App Store y de Apple son marcas registradas de Apple Inc. 658420

