Protección inalámbrica al aire libre
Cuando se trata de protección al aire libre, ¡vamos a los extremos!
Soluciones de seguridad robustas y para todo tipo de clima para
el hogar y el negocio conectados

La protección completa comienza al aire libre
Alto rendimiento en
temperaturas extremas
Proteger objetos de valor al aire libre...
Protección contra todo el año y todo tipo
de clima

Contacto inalámbrico al aire libre…
¡de Honeywell Home!
Aunque confies en tu sistema de seguridad para proteger
tu propiedad y las posesiones dentro de tu hogar o
negocio, es posible que estés pasando por alto una parte
crítica de la solución...el exterior. El contacto inalámbrico
al aire libre de Honeywell Home, te mantiene al tanto de
lo que está pasando en el exterior de tu hogar o negocio
creando así un entorno más seguro.
• La robusta carcasa para todo tipo de clima es ideal para
puertas, casetas, cercas, graneros, garajes independientes
o cualquier otra zona al aire libre en entornos residenciales
o comerciales
• Se conecta a tu sistema de seguridad existente y puede
ser monitoreado por una estación central 24/7 para acudir
a las autoridades
• Rango de temperatura de -40 °F a 150 °F

¿Quieres saber lo que pasa
cuando no estás allí?
Recibe notificaciones en tu smartphone o dispositivo
compatible cuando se detecte actividad fuera de tu casa.
Resideo Total Connect Remote Services puede notificarte
por mensaje de texto o correo electrónico cuando se abra
su puerta de cobertizo, puerta o garaje o si hay actividad
en tu patio. Recibe la información que necesita al instante
para decidir qué medidas tomar.

Más opciones al aire libre
para tu hogar o negocio
Sensor de movimiento inalámbrico al aire libre:
• Puede alertarte cuando se detecta movimiento alrededor
de lugares como entradas, patios y áreas de piscina
• Proporciona una excelente protección para barcos,
cobertizos, remolques, barbacoas, garajes separados y otros
objetos de valor al aire libre
• Ideal para subestaciones eléctricas y de servicios públicos,
sitios celulares, edificios comerciales, lotes de automóviles,
tejados y más
• Puede ser vigilado por una estación central 24/7 y acudir a
las autoridades a las instalaciones si es necesario
• Proporciona inmunidad a fuentes de falsa
alarma como mascotas y animales
pequeños
• Carcasa robusta y resistente a la
intemperie con un rango de temperatura
de -40 °F a 140 °F
• Alcance ajustable de hasta 40 pies

¡Recibe una notificación
en tu smartphone!

Soluciones de video
Resideo Total Connect
2.0
• Ve las áreas al aire libre de tu hogar o negocio a través de,
transmisión en directo donde y cuando quieras, para mayor
tranquilidad
• Cuando se detecta movimiento en el área designada o por
el objeto protegido, se puede enviar una alerta de vídeo,
una imagen o una serie de imágenes directamente
• Excelente manera de mantenerse al tanto
• Puedes ver hasta seis cámaras a la vez en cualquier PC
o dispositivo móvil compatible
Búsqueda de video en vivo

Cámara inalámbrica al aire
libre
• Conectividad inalámbrica a Internet
• Diseño compacto y portátil: ¡muchas opciones
de colocación!
• Carcasa robusta y resistente a la intemperie

Protección completa
Las soluciones inalámbricas al aire libre Honeywell
Home son un excelente complemento para tu sistema
de seguridad existente, proporciona un mayor nivel de
conocimiento, tranquilidad y la protección completa
y total que tu casa se merece.
¡Consulta a tu profesional de seguridad para obtener
detalles sobre cómo puedes extender la protección
interior y llevarla al exterior hoy mismo!

Servicios remotos Total Connect galardonados

Para más información, escríbenos a
infoclar@resideo.com o visita resideo-latam.com

Resideo Technologies, Inc.
8400 N. W. 33rd Street, Suite N.° 404
Doral, Florida 33122
resideo.com
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