
NUEVA APP
PROARSA

GUÍA RÁPIDA DE
FUNCIONES E INSTALACIÓN



La nueva app Proarsa es un 
sistema de asistencia y 
seguridad personal.

¿Qué es la app Proarsa?



Es útil cuando:

Se encuentra en riesgo su seguridad 

(robo, intrusos en su hogar, 

secuestro, etc.).

Se encuentra en un lugar donde no 

puede solicitar ayuda.

Ha sufrido un accidente y no hay 

nadie cerca para auxiliarlo.

Está en una situación de emergencia 

donde se requiere asistencia 

inmediata.

Atraviese una zona o barrio peligroso 

en camino a su hogar.



Cada botón envía las alertas a la 

Central de monitoreo de PROARSA y 

a los contactos registrados por el 

usuario. 



Funciones:

BOTONES PARA
SU SEGURIDAD5

SOS
Envíe un evento de SOS

ASISTENCIA
Envíe un pedido de 
asistencia o evento de 
alarma médica

INCENDIO
Envíe un evento de incendio.



EN CAMINO
Comparta su ruta y 
tiempo de llegada a una 
destino en tiempo real.

ACOSO (Life Button)
Documentar un evento de 
acoso ahora es muy sencillo.

ESTOY AQUÍ
Comparta a los 
administradores de la 
cuenta, la ubicación en 
tiempo real.

Funciones:



Presionar el botón
durante 3 segundos
¡Listo!
tienes una alarma en curso.

La APP PROARSA permite funciones 

multimedia de comunicación a la 

central de monitoreo y a los 

contactos selecionados por el 

usuario.

• Envío de fotografías en tiempo real.

• Vídeos de 10 segundos.

• Llamadas One Touch.

• Nota de audio.

• SMS. 



Funciones:

Permite integración completa de su 
seguridad:

• Alarmas.

• Grupo Laboral.

• Cámaras de seguridad.

• Dispositivos móviles (tablet, smartphone).

Geocercas y Seguimiento

La APP puede ser programada para 

reportar posición al servidor, según una 

rutina de cálculo-distancia.



Pasos para descargar
la app Proarsa



Descargar la aplicación: PROARSA1
La aplicación está disponible para su descarga en la 
APP Store de iOS y Google play de Android.

Abrir la aplicación2
La aplicación está disponible para su descarga en la 
APP Store de iOS y Google play de Android.



Seleccionar el idioma3
Luego presionar guardar

Seleccionar la opción formulario4

Completar el formulario5



A continuación6
Presionar sobre el texto “términos y condiciones”

Leer términos y condiciones7
Después de leído los términos y condiciones 
seleccionar la opción de Acepto los términos y 
condiciones.

Seleccionar la opción de
No soy un robot

8



Seleccionar
las imágenes
que le soliciten

9

Seleccionar enviar 10
Le llegará un correo de confirmación 

ingresar al correo que les llego 11
Y hacer click en validar 

Cerrar la aplicación12
Y volver a abrirla para empezar a utilizarla.



Bienvenido y bienvenida
a la comunidad colaborativa
de seguridad en Costa Rica.



Cliente
Proarsa

GRATIS

Planes

Asistencia 24/7

Monitoreo 24/7

Integración
de alarmas

Geocercas

1 Usuario

$12
por mes

Asistencia 24/7

Monitoreo 24/7

Integración
de alarmas

Geocercas

Familiar

$16
por mes

Asistencia 24/7

Monitoreo 24/7

Integración
de alarmas

Grupo familiar

Geocercas

Usuario adicional $2 por mes



CONTACTO

 4001 2840
 
 6232-3767

 info@proarsa.com 

 www.proarsa.com


