
Su garantía de vida y seguridad

Paradox My Home and Insite GOLD App

Enlace para conectar sistemas 
Paradox al celular o dispositivos IP

Enlace para transmisión de video y 
notificaciones push

Conexión confiable 24/7

Supervision del sitio y notificación si 
se pierde comunicación

Conexión automática para dispositivos 
PCS, IP150 y cámaras IP

Sin programación de direcciones IP y 
puertos lógicos / configuración y UPNP 
requerido

Comunicación encriptada – Sin almacenaje 
de los datos en el servidor

Facil creación de la cuenta a través del 
Email y número de serie del panel del sitio
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Introducción

PMH (Paradox my Home) es un servidor 
creado para ser un enlace entre los 
dispositivos IP de los sistemas Paradox, 
cámaras IP y dispositivos móviles usando 
la aplicación de Insite Gold. Usar el servidor 
PMH permite la conexión a todos los 
dispositivos sin ninguna programación de IP 
local o programación de dispositivos Paradox. 
Inscribir una cuenta y crear un sitio es muy 
sencillo y  toma pocos minutos. PMH también 
provee un confiable sistema de notificaciones push.
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PMH e Insite GOLD
Como usarlo?

Agregar una cuenta a PMH 

Primero, un usuario Master tiene que crear una cuenta en PMH. La cuenta puede ser creada después 
de descargar la aplicación de Insite Gold: Menu > New Installation > Create account in PMH. Una vez 
que se crea la cuenta, un correo de confirmación será enviado, incluyendo un link de activación.

La cuenta será controlada por esta dirección de correo electrónico. La creación y activación de una 
cuenta PMH es gratuita. Una vez que se crea una cuenta, se puede agregar sitios monitoreados, 
sin limitación de números de sitios monitoreados por cuenta  

Un sitio debe ser agregado dentro de los 6 meses posteriores a la creación de la cuenta para 
mantener la cuenta en la base de datos



Crea un Sitio y Opciones de 
Servicio

Cada sistema de Paradox (SITE) es identificado 
con una cuenta PMH por el número de serial del 
panel de control de Paradox. Cada sitio también 
tiene un ´´Site ID´´. En la aplicación del teléfono 
celular se puede agregar un nombre del sitio 
opcional. Los sitios PMH puede ser conectado a 
PMH a través de cámaras IP Paradox, módulos 
PCS e IP150.

Una vez que el panel y los dispositivos 
anteriormente mencionados son encendidos y 
conectados a internet o con la red celular, ellos se 
conectarán automáticamente al PMH e indicarán 
que están en vivo.

Desde el menú principal de Insite Gold seleccione 
Menu > Create New Site. Después de seleccionar 
el tipo de sitio e ingresar el número de serie del 
panel y la información de instalación, una pantalla 
de pago aparecerá con las opciones de servicio, 
que incluyen un mes de prueba gratuito. Un mes 
gratuito también será agregado por cualquier servicio pago. 
El mes gratuito empezará el primer mes posterior de la fecha de registro.



Reemplazar un panel de un Sitio
Un panel puede reemplazarse de un sitio PMH, si éste tiene un mal funcionamiento, 
o bien necesita ser reemplazado.

Una vez que el panel registrado a un sitio, ha dejado de comunicarse con el servidor 
SWAN, en la aplicación se mostrará un engranaje de color rojo, cuando ésta se conecta 
al servidor SWAN. Al presionar el engranaje en rojo, se solicitará el número de serie del 
panel nuevo y este hará conexión con PMH y si no está registrado con ningún otro sitio, 
el reemplazo será confirmado por medio del correo electrónico PMH.
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Agregar un sitio en Insite Gold
Una vez que una cuenta y sitios son creados en PMH, descargue y abra la aplicación de 
Insite Gold. Seleccione ´´+´´ en la parte superior de la pantalla, ingrese el nombre de la 
aplicación local (Opcional), el ID del sitio PMH o el número de serie del panel y el correo 
electrónico con el que fue creado el sitio.
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