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RELEASE 2.0

App evolution y myTecnoalarm TCS - Registro de una cuenta de Tecnoalarm

1 - Abra la app 2 - Abra el menú 
hamburguesa

3 - Toque CUENTA 4 - Toque REGISTRESE

Compruebe que la app está instalada en su dispositivo
El siguiente procedimiento es común a los dos app, Evolution y myTecnoalarm TCS

Registro de una cuenta de Tecnoalarm

evolution

Atajos

Centrales

Ninguna central. Utilice la tecla de arriba
para añadir una.

Utilice la tecla de arriba

Ningún atajo. Utilice la tecla de arriba para
añadir uno.

Utilice la tecla de arriba para

ConfiguraciÓn

Info

Cuenta

Login

dirección de e-mail

contraseña

Contraseña olvidada?

Ninguna cuenta? Registrese

LOGIN
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5 - Introduzca su dirección 
de e-mail y una contraseña 

segura, compuesta de al menos 
una mayúscula, una minúscula 

y un símbolo o número

6 - Acepte las condiciones 
de uso del servicio 

(el primer elemento 
es obligatorio) 

y toque REGISTRESE

7 - Registración completada, 
confirme con OK

8 - Revise 
su correo

Registro de una cuenta de Tecnoalarm

App evolution y myTecnoalarm TCS - Registro de una cuenta de Tecnoalarm

Registrese Registrese Registrese

Volver

Recibidos
Buscar en el correo

Modificar

NingÚn elemento

dirección de e-mail
dirección de e-mail dirección de e-mail

contraseña
contraseña contraseña

repite la contraseña
repite contraseña repite contraseña

Consulte las Condiciones de uso del servicio Consulte las Condiciones de uso del servicio Consulte las Condiciones de uso del servicio

app.tecnoalarmcloudservice@gmail.com app.tecnoalarmcloudservice@gmail.com

REGISTRESE REGISTRESE REGISTRESE

Acepto las Condiciones de uso del
servicio

Consiento el tratamiento de mis
datos para finalidades de
elaboración de perfiles
Consiento el tratamiento de mis
datos para finalidades comerciales
internas
Consiento el tratamiento de mis
datos para finalidades comerciales
de terceros

Acepto las Condiciones de uso del
servicio

Consiento el tratamiento de mis
datos para finalidades de
elaboración de perfiles
Consiento el tratamiento de mis
datos para finalidades comerciales
internas
Consiento el tratamiento de mis
datos para finalidades comerciales
de terceros

Acepto las Condiciones de uso del
servicio

Consiento el tratamiento de mis
datos para finalidades de
elaboración de perfiles
Consiento el tratamiento de mis
datos para finalidades comerciales
internas
Consiento el tratamiento de mis
datos para finalidades comerciales
de terceros

Registración completada. Consulte el
buzón electrónico para confirmar la

registración

OK
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9 - Si no recibe el correo 
de confirmación, 

revise la carpeta de spam

10 - Abra el correo 
y confirme su dirección 

de e-mail

11 - Haga clic 
para completar 

la solicitud

12 - El proceso 
se ha completado 

con éxito

Volver

Spam
Buscar en el correo

Tecnoalarm Connect Service Hub
     Confirme su dirección de e-mail
Bienvenido en Evolution by Tecnoalarm.
Haga clic aquÍ para confirmar su dirección

Tecnoalarm Connect Service Hub

Confirme su dirección de e-mail

Bienvenido en Evolution by Tecnoalarm.

Mail

HAGA CLIC AQUÍ PARA CONFIRMAR
SU DIRECCION

HAGA CLIC AQUÍ PARA COMPLETAR LA SOLICITUD

evolution.tecnoalarm.com evolution.tecnoalarm.com

OperaciÓn completada con éxito

Mail

 A: app.tecnoalarmcloudservice@gmail..... >

Modificar Spam

Registro de una cuenta de Tecnoalarm

App evolution y myTecnoalarm TCS - Registro de una cuenta de Tecnoalarm
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Registro de una cuenta de Tecnoalarm

13 - En la app 
toque la flecha 

para volver 
a la página de login

14 - Introduzca 
su dirección de e-mail 

y la contraseña utilizada 
para registrar

15 - Toque 
LOGIN

16 - Toque 
OK

App evolution y myTecnoalarm TCS - Registro de una cuenta de Tecnoalarm

Consulte las Condiciones de uso del servicio

REGISTRESE

Registrese

dirección de e-mail

contraseña

repite contraseña

app.tecnoalarmcloudservice@gmail.com app.tecnoalarmcloudservice@gmail.com

Login Login

dirección de e-mail
dirección de e-mail

contraseña
contraseña

Contraseña olvidada?

Ninguna cuenta? Registrese

Contraseña olvidada?

Ninguna cuenta? Registrese

LOGIN LOGIN

OK

evolution

Atajos

Centrales

Login con éxito

Ninguna central. Utilice la tecla de arriba
para añadir una.

Ningún atajo. Utilice la tecla de arriba para
añadir uno.

Acepto las Condiciones de uso del
servicio

Consiento el tratamiento de mis
datos para finalidades de
elaboración de perfiles
Consiento el tratamiento de mis
datos para finalidades comerciales
internas
Consiento el tratamiento de mis
datos para finalidades comerciales
de terceros
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Procedimiento de LOGOUT y LOGIN
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Procedimiento de LOGOUT

1 - Para desconectar 
abra el menú 
hamburguesa

2 - Toque 
CUENTA

3 - Compruebe 
la dirección de e-mail 

de la cuenta, 
le servirá para el login

4 - Toque LOGOUT 
en el menú 

hamburguesa

5 - Confirme 
la desconexión 

con SI

ATENCIÓN: 
no toque Borrar la cuenta, si no 

va a borrar 
la cuenta en el servidor TCS

App Evolution y myTecnoalarm TCS - Procedimiento de LOGOUT y LOGIN

evolution

Atajos

ConfiguraciÓn

AutenticaciÓn de dos factores

Modificar direcciÓn de e-mail email

Modificar contraseña

Exportar los datos de usuario

App ID

b0f2 (esta app)

Borrar BorrarDispositivo
Apple iPhone (iOS 15.6.1)

hoy 14:23:32

Dispositivo
Apple iPhone (iOS 15.6.1)

hoy 14:23:32

  Dirección de e-mail  app.tecnoalarmcloudservice@gmail.com
  Usuario desde                          03/02/2021 13:27:38

pp.tecnoalarmcloudservice@gmail.com
               03/02/2021 13:27:38

Borrar la cuenta

Info

Cuenta

Logout

Centrales

Portón Portón

CasaCasa

1 acción 1 acción

Cuenta

ConfiguraciÓn

Info

Cuenta

Logout

evolution

Atajos

Centrales

Portón

Está seguro? Deberá conectarse 
de nuevo para utilizar sus sistemas

NO SÌ

Casa

1 acción
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Procedimiento de LOGIN

1 - Abra la app 
y el menú 

hamburguesa

2 - Toque 
CUENTA

3 - Ingrese 
sus credenciales 

y toque LOGIN

App Evolution y myTecnoalarm TCS - Procedimiento de LOGOUT y LOGIN

ConfiguraciÓn

Info

Cuenta

Login
DirecciÓn de e-mail
app.tecnoalarmcloudservice@gmail.com

Contraseña olvidada?

Ninguna cuenta? Registrese

LOGIN

contraseña

evolution

Atajos

Centrales

Ninguna central. Utilice la tecla de arriba
para añadir una.

Ningún atajo. Utilice la tecla de arriba para
añadir uno.

Utilice la tecla de arriba

Utilice la tecla de arriba para
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Procedimiento de LOGIN

4 - Confirme 
con OK

5 - Toque 
la central

6 - Introduzca 
su código usuario 

para acceder 
a la central

7 - Toque 
OK

App Evolution y myTecnoalarm TCS - Procedimiento de LOGOUT y LOGIN

evolution

Atajos

Centrales

PortÓn

Casa

Login con éxito

1 acciÓn

OK

evolution evolution

Atajos

Centrales

PortÓn
1 acciÓn

Introduzca el cÓdigo de acceso para Casa

Introduzca el cÓdigo de acceso para Casa

CÓdigo de acceso
requerido

CÓdigo de acceso
requerido

CÓdigo de acceso

ANULAR

ANULAR

OK

OK

evolution

Atajos

Centrales

Portón

Casa

1 acción
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Procedimiento de LOGIN

8 - Seleccione 
las opciones 

que desea activar y toque 
SALVAR Y SINCRONIZAR

9 - Espere para que 
el proceso se termine

10 - Toque 
la central

11 - Compruebe 
su correcto 

funcionamiento 

App Evolution y myTecnoalarm TCS - Procedimiento de LOGOUT y LOGIN

ConfiguraciÓn de central

Casa

Casa

Aislamiento/reintegraciÓn de zonas

Sincronizacion de los datos de la 
central...

Acceso con huella digital

No sincronizar

BORRAR SALVAR Y SINCRONIZAR

EV424

DescripciÓn

Icono

Modelo

CÓdigo de acceso

NÚmero de serie

ConfiguraciÓn de central

Casa

Casa

Aislamiento/reintegraciÓn de zonas

Acceso con huella digital

No sincronizar

BORRAR SALVAR Y SINCRONIZAR

EV424

DescripciÓn

Icono

Modelo

CÓdigo de

NÚmero de serie

evolution Casa

Atajos COMPLETO

PERÍMETRO

FOTOS

EXTERIOR

PERSIANA

 Progr... Zonas Telec... Fotos Termo... Event... Otro

Centrales

PortÓn

Casa

1 acciÓn
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Configuración manual 
de la centrale

Datos necesarios: 
modelo y número de serie de la centrale
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EV424

3204251|

EV424

3204251

evolution

Atajos

Centrales

Ninguna central. Utilice la tecla de arriba
para añadir una.

Ningún atajo. Utilice la tecla de arriba para
añadir uno.

ConfiguraciÓn de central ConfiguraciÓn de central

Casa Casa

Casa Casa

Aislamiento/reintegraciÓn de zonas Aislamiento/reintegraciÓn de zonas

Acceso con huella digital Acceso con huella digital

No sincronizar

SALVAR Y SINCRONIZAR

EV424

EV424

DescripciÓn DescripciÓn

Icono Icono

Modelo Modelo

CÓdigo de acceso CÓdigo de acceso

3 - Introduzca 
el número de serie 

de su central

1 - Toque + 
para añadir 
una central

2 - Seleccione 
el modelo 

de su central

4 - Para pedir 
el código de activación 

de la app toque el sobre

Configuración manual de la centrale

Configuración manual de la centrale

ConfiguraciÓn de central

Casa

Casa

Aislamiento/reintegraciÓn de zonas

Acceso con huella digital

DescripciÓn

Icono

Modelo

CÓdigo de acceso

NÚmero de serie

CÓdigo de activación CÓdigo de activación
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EV424

003204251 003204251

723349|

5 - Ingrese la dirección 
de e-mail donde ha 

recebido esta comunicación 
y toque 

ENVIAR SOLICITUD

6 - Código de activación enviado, 
confirme con OK 

y revise su correo

7 - Copie el código 
de activación presente 

en el e-mail
N.B. Si no encuentra 

el e-mail revise la carpeta 
de spam 

8 - Pegue 
el código de activación

ConfiguraciÓn de central

Casa

Casa

Aislamiento/reintegraciÓn de zonas

DescripciÓn

Icono

Modelo

CÓdigo de acceso

CÓdigo de activación

NÚmero de serie

Introduzca el e-mail:

app.tecnoalarmcloudservice@gmail.com

ANULAR ENVIAR SOLICITUD

Acceso con huella digital

ConfiguraciÓn de central

Casa

Casa

Aislamiento/reintegraciÓn de zonas

Aislamiento/reintegraciÓn de zonas

Acceso con huella digital

Acceso con huella digital

No sincronizar

No sincronizar

SALVAR Y SINCRONIZAR

SALVAR Y SINCRONIZAR

EV424

DescripciÓn

Icono

Modelo

CÓdigo de

CÓdigo de

NÚmero de serie

TCS Código de activación

CÓdigo de activación

Código de activación enviado. 
Consulte el buzón electrónico.

ConfiguraciÓn de central

CÓdigo de acceso

Configuración manual de la centrale

Configuración manual de la centrale

OK
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723349|

723349|

003204251

••••5|

•••••

Sincronizacion de los datos de la 
central...

ConfiguraciÓn de central

CasaCasa

CasaCasa

Aislamiento/reintegraciÓn de zonas

Acceso con huella digital

No sincronizar

BORRAR SALVAR Y SINCRONIZAR

EV424

DescripciÓnDescripciÓn

IconoIcono

ModeloModelo

CÓdigo de

NÚmero de serieNÚmero de serie

evolution

Atajos

Centrales

Casa

9 - Introduzca 
el código de acceso 

(utilizado para conectar/
desconectar la central 

en la consola)

10 - Toque 
SALVAR 

Y SINCRONIZAR

11 - Espere para que 
la sincronización 

de la app con la central 
termine

12 - Procedimiento 
completado con éxito, 

configuración 
de la central recuperada

ConfiguraciÓn de central ConfiguraciÓn de central

CÓdigo de acceso

CÓdigo de activación

Aislamiento/reintegraciÓn de zonas

Aislamiento/reintegraciÓn de zonas

Acceso con huella digital

Acceso con huella digital

No sincronizar

No sincronizar

SALVAR Y SINCRONIZAR

SALVAR Y SINCRONIZAR

CÓdigo de acceso

CÓdigo de activación

Ningún atajo. Utilice la tecla de arriba para
añadir uno.

Configuración manual de la centrale

Configuración manual de la centrale
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Casa
COMPLETO

PERÍMETRO

FOTOS

EXTERIOR

PERSIANA

 Progr... Zonas Telec... Fotos Termo... Event... Otro

13 - Compruebe 
el correcto 

funcionamiento

En caso de errores 
o dificultades durante 

la ejecución de los procedimientos 
contacte a su instalador 

para soporte técnico avanzado

Configuración manual de la centrale

Configuración manual de la centrale
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Configuración de la central mediante QR code


https://indd.adobe.com/view/ad7e74ce-52e2-489d-b643-4fcf250c3bcd
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www.tecnoalarm.com


