El paquete más completo para
profesionales de la seguridad
Servicios remotos Resideo Total Connect:
Todas las herramientas que necesita para
conectarse con las oportunidades.

Posibilidades de venta
Total Connect 2.0
Ofrezca una experiencia hogareña inteligente que le permita obtener ingresos mensuales recurrentes y
aumentar la ratio de venta de productos complementarios al ofrecer funciones con los servicios remotos
de Total Connect. A través de nuestra aplicación o nuestro sitio web, los usuarios controlan de manera
remota la seguridad, las cámaras de vídeo, timbres de puerta con video, termostatos, luces, cerraduras y
mucho más. Esto le permite al usuario permanecer conectado en todo momento, en todo lugar y recibir
notificaciones de actividades.
• Seguridad interactiva
• Controle remotamente hasta
8 particiones de VISTA®
• Soluciones de video
• Automatización y control de energía
• Compatible con Z-Wave® y Wi-Fi®
• Ecosistema en crecimiento
– Timbre de puerta con video SkyBell®
– Cerradura inteligente August®
– Termostatos conectados
inteligentes Honeywell Home

• Recordatorios de activación mediante
geoperimetraje
• Notificaciones push, mensaje de texto SMS,
correos electrónicos y alertas de video sobre
actividad del evento
• Estado en tiempo real de eventos con historial
de 90 días y planes de almacenamiento de vídeo
de 7 o 30 días
• Escenarios inteligentes
• Más de 100 ubicaciones por cuenta
• Inicio de sesión con huella digital y Face ID

– Control de voz mediante Amazon Alexa

• Reconocimiento de voz para Android

– Control inteligente de puertas de garaje
Chamberlain y LiftMaster myQ

• Funciona con Apple Watch®

– IFTTT si pasa esto, entonces que
suceda aquello

• Demostración de prueba

• Opciones multilingües

• Soluciones para propiedades plurifamiliares

Aplicaciones
móviles gratuitas
Aplicaciones disponibles para iPhone®, iPad®, Apple Watch®, y Android™. Visite la tienda de
aplicaciones respectiva o nuestro sitio web, totalconnect2.com.

Apple, iPhone, iPad, iPad mini y Touch ID son marcas registradas de Apple Inc. Todas las otras marcas son propiedad de
sus respectivos propietarios.
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Conéctese con más clientes
Propietarios
Si los hogares de sus clientes pudieran hablar, ¿qué dirían? Ya sea que se abra una puerta,
se mueva un bien protegido, o se detecte una fuga de água, Total Connect lo comunicará. Si les
sucede en sus hogares, sucederá en sus teléfonos.
Los propietarios pueden:
• Controlar el sistema de seguridad de forma
remota o usando asistentes virtuales y saber
cuándo el sistema ha sido activado o desactivado
• Conectarse con dispositivos Wi-Fi tales como el
timbre de puerta con video Skybell, la cerradura
inteligente August, los termostatos, Amazon
Alexa, las puertas de garaje inteligentes, IFTTT
y mucho más
• Controlar luces Z-Wave, cerraduras, cortinas,
válvulas de agua, ventiladores y mucho más
• Ver cuando alguien entra o sale de su hogar
mediante video en vivo
• Determinar cuando se detecta movimiento en
espacios exteriores tales como piscinas, patios,
y entradas

• Ver, oír, y hablar con los visitantes en la
puerta a través del timbre con video inteligente
• Recibir alertas de inundaciones o cambios de
temperatura extremos
• Crear códigos de acceso temporal para niñeras,
vigilantes, contratistas, y visitantes
• Programar que las luces se enciendan en
la noche o de forma aleatoria para simular
actividad en el interior mientras no hay nadie
en casa
• Controlar múltiples ubicaciones desde la
misma cuenta; ideal para dueños de casas
vacacionales e inversionistas de bienes raíces

Empresarios
El hecho de que los propietarios de negocios estén fuera de la oficina no implica que se desconecten
de esta. Cuando dejan que los servicios remotos de Total Connect hagan su trabajo, estos recibirán la
información necesaria para ayudarlos en la administración de sus negocios, empleados, incluso, en
situaciones inesperadas.
Dondequiera que estén, los empresarios podrán hacer lo siguiente:
• Estar pendiente de los empleados a través de
transmisión de video en vivo
• Escoger de una amplia gama de termostatos
Wi-Fi o Z-Wave para hacer sus negocios más
cómodos y energéticamente eficientes
• Controlar las cerraduras habilitadas de
conectividad Wi-Fi y Z-Wave
• Controlar luces, cortinas, grifos de agua y
ventiladores de techo de tecnología Z-Wave,
y mucho más

•P
 roteger el inventario, evitar interrupciones
y crear un ambiente de trabajo seguro
compuesto de alertas ante inundaciones, fugas
y temperaturas extremas
• Controlar diferentes locales desde la misma
cuenta; ideal para franquicias y negocios con
más de una ubicación
• Controlar las áreas independientes en las
instalaciones con las particiones de VISTA

• Saber con exactitud cuando sus negocios
abren y cierran
• Recibir una alerta cuando alguien ingresa a un
área peligrosa o restringida
• Monitorizar hábitos y actividades de consumo
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Seguridad, reconocimiento y control
Reconocimiento en tiempo real
Permanezca informado con las notificaciones push, los mensajes de texto SMS, los correos electrónicos
y las alertas de video sobre la actividad del evento. Vea eventos anteriores y busque sucesos específicos.

Seguridad
• Fácil control del sistema de seguridad desde
la aplicación
• Es compatible con las plataformas LYNX
Touch, VISTA®, y Lyric®
• Compatibilidad de partición con paneles
VISTA exclusivos
•P
 ermite conocer el estado del sistema
y controlarlo en tiempo real
• Vista inmediata del estado del teclado
y las zonas
•D
 isponible en español de Latinoamérica,
francés canadiense, portugués de Brasil
e inglés

Recordatorios de activación
de geoperimetraje

Automatización y administración
de energía
• Comodidad y facilidad de controlar termostatos
remotamente
• Controle de manera remota las cerraduras, las
luces, las cortinas, la puerta del garaje y mucho
más para más practicidad y seguridad

Detección de movimiento en video
Los usuarios pueden configurar las áreas de
detección de movimiento y recibir una alerta si se
detecta algún movimiento. Ya sea que los padres
quieran estar pendiente de sus hijos después
que llegan de la escuela, o que los propietarios
de negocios quieran echar un vistazo a sus
empleados, los usuarios siempre estarán al tanto
de lo que ocurre.

Si un usuario recorre una distancia
predeterminada desde su hogar sin haber
activado el sistema, se le enviará una
notificación. Luego, el usuario simplemente
debe utilizar la aplicación Total Connect
para activar el sistema y continuar con sus
actividades cotidianas.

El sitio web, iOS y Android de Total Connect poseen un aspecto y sensación
similar para ofrecer a los clientes una experiencia comparable entre
las plataformas.

SEGURIDAD
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AUTOMATIZACIÓN

GEOPERIMETRAJE

DETECCIÓN DE
MOVIMIENTO
EN VIDEO

Usuarios, ubicaciones y comodidad
Escenarios inteligentes

Sección de ayuda en línea

Los escenarios inteligentes

Más de 200 preguntas

pueden controlar varios

frecuentes se encuentran

dispositivos al mismo tiempo

disponibles en la sección Ayuda

para lograr un ahorro de

de la aplicación y del sitio web

energía, buen ambiente

que ofrecen asistencia a los

y comodidad.

usuarios finales sobre una
amplia gama de funciones.

Administración de múltiples sitios y de
usuario mejorada
• Visualice más de 100 ubicaciones con un solo
inicio de sesión
• La capacidad de extraer información del panel
permite que agregar códigos de usuario sea
muy sencillo
• Gráficos o fotos para representar ubicaciones
individuales
•E
 l usuario principal puede agregar varios
usuarios al mismo tiempo y personalizar la
configuración y el acceso para cada uno (p. ej.,
empleados, contratistas, niñeras, visitantes, etc.).
• Editar usuarios del panel, nombres de usuario,
derechos asignables y preferencias
de notificación

Configuración de cuenta fácil
Los usuarios pueden crear y administrar
sus cuentas, configurar las notificaciones
del sistema, activar cámaras en función de
determinados eventos por zona, agregar
usuarios y mucho más.
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Expansión más allá
del hogar
Compatibilidad con partición de VISTA

Aumente la ratio de venta de productos complementarios y la venta
de hardware apunte hacia clientes comerciales, oficinas pequeñas,
comercios minoristas y viviendas residenciales, con las particiones
de Total Connect VISTA. Controle de manera remota las particiones
desde su PC o su dispositivo móvil.

Las funciones incluyen lo siguiente:
• Controle la seguridad para hasta ocho particiones VISTA
• Control de partición en tiempo real
• Active, desactive, desvíe o abra sensores
de manera global
• Visualice y elimine alarmas
• Visualice eventos por partición
• Compatibilidad para una partición común, p. ej., la página
de inicio
• Creación de una partición de fuego universal
- Visualice el estado del incendio y reciba únicamente
notificaciones
• Administre los usuarios: acceso a partición y niveles
de autoridad
Las particiones de Total Connect son compatibles por medio
de paneles VISTA de partición programable, que actualmente
se integran con Total Connect 2.0, y por un comunicador
AlarmNet que es compatible con Total Connect 2.0.

Soluciones inteligentes para propiedades plurifamiliares
Permite que los administradores de propiedades, constructores,
personal de mantenimiento, administradores de asociación
entre otros administren de manera remota varias propiedades,
áreas comunes, unidades ocupadas o desocupadas, mientras
ofrece opciones de seguridad inteligente a inquilinos para
lograr mayor permanencia e más ingresos.

Funciones inteligentes de administración
de propiedades
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• Inicio de sesión único para cientos de lugares
• Posibilidad de configurar una propiedad como ocupada
o desocupada
• Filtrar propiedades por ocupada o desocupada
• Ver el estado del sistema de seguridad de todas
las propiedades
• Ver el termostato y el estado de la cerradura en todas las
propiedades (inminente)
• Aumentar el personal importado o inquilinos (usuarios)
• Buscar propiedades individuales
• Control grupal de dispositivos automáticos para
propiedades desocupadas (inminente)

Enfóquese en los Ingresos Mensuales Recurrentes
Cámaras de vídeo de alta definición de
Total Connect
Nuestras cámaras de video Total Connect
incluyen dos cámaras de alta definición para
interiores y una cámara de alta definición para
exteriores. Las cámaras interiores permiten a los
usuarios ver, oír, hablar y hacer capturas de
pantalla o grabar videoclips; por medio de una
única pantalla en la aplicación Total Connect 2.0.
La imagen es meramente ilustrativa.

Las funciones avanzadas incluyen: visión
nocturna, análisis de sonido, opciones de
almacenamiento en la nube de 7 y 30 días,
almacenamiento de respaldo en una tarjeta
microSD en caso de tener problemas con la
conexión a internet, entre otras.
• Instalación rápida y sencilla con la
configuración por código QR
• Detección de sonido y movimiento
• Videoclips de 30 segundos
• Soporta hasta 8 cámaras de alta definición
por ubicación
•P
 ueden ser vendidas de forma individual
o como parte de una solución de seguridad
completa

iPCAM-WIC1
(interiores)

iPCAM-WIC2
(interiores)

iPCAM-WOC1
(exteriores)

Alta definición hasta
720p a 30 fotogramas
por segundo

Alta definición hasta
1080 p a 30 fotogramas
por segundo

Alta definición hasta
1080 p a 30 fotogramas
por segundo

Codificación H.264

Codificación H.264

Codificación H.264

Soporta hasta dos
áreas de detección

Soporta hasta 4
áreas de detección

Amplio ángulo de visión
Soporta hasta 4
áreas de detección
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La expansión de nuestro ecosistema
Debido a que los clientes de hoy en día buscan la comodidad, la sencillez y una supervisión las 24 horas, los
7 días de la semana, se hace indispensable una plataforma que trabaje en sintonía con los dispositivos para
casas conectadas de última generación. Como parte de un ecosistema dinámico y en crecimiento, en Total
Connect tomamos ventaja de nuestra relación con las marcas líderes en casas inteligentes y los estándares
emergentes, mejorando así el estilo de vida de sus clientes mientras incrementamos sus ventas.
A mayor interacción de los clientes con sus sistemas, mayores las oportunidades para la venta de
más dispositivos y servicios.

El control por voz hace
más fácil el uso de Total
Connect

Amazon Alexa
Los usuarios de Total Connect pueden
controlar la seguridad del sistema con la
voz mediante el dispositivo Amazon Alexa.
Al usar Alexa Skill, los usuarios de Total
Connect podrán usar la voz para activar
el sistema, recibir el estado del sistema
y ejecutar escenarios inteligentes.
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Amazon, Echo, Alexa y todos los logotipos asociados y las marcas de movimiento son marcas registradas
de Amazon.com, Inc. o sus afiliadas.

Chamberlain y Liftmaster myQ® Control
inteligente de puertas de garaje
Total Connect es compatible con el control inteligente de puertas de garaje
Chamberlain y LiftMaster MyQ. Expanda su oferta de hogar conectado más
allá de Z-Wave al ayudar a brindar una variedad de opciones a sus clientes
con una amplia gama de gustos y presupuestos.

Control inteligente del hogar: todo desde Total Connect 2.0
• Vea el estado de la puerta del garaje inteligente myQ
• Abra y cierre las puertas del garaje a distancia
• Reciba notificaciones de actividades de apertura y cierre
Chamberlain, el logotipo de Chamberlain, LiftMaster y myQ® y el logotipo
de myQ son marcas registradas de Chamberlain Group, Inc.

IFTTT si esto pasa, entonces
que suceda aquello
IFTTT es una aplicación que conecta dos dispositivos
o servicios para crear “miniaplicaciones”. Permite al
usuario algo que las aplicaciones o los dispositivos no
pueden hacer por sí solos. Crear una miniaplicación
para ejecutar automáticamente una acción basada
en un suceso desencadenante.
Ahora sus clientes pueden conectar Total Connect
2.0 a IFTTT, lo que suma aún más posibilidades a lo
que su sistema de seguridad puede hacer por ellos;
simplifica sus vidas y une más dispositivos y servicios
para conformar una plataforma más amplia.
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Soporte para termostatos integrados
Brindamos soporte para los termostatos Honeywell Home Pro Series, termostatos Lyric, Total Connect
Comfort Wi-Fi® y los termostatos conectados de RedLINK™*.
*Los servicios de automatización deben ser habilitados en Total Connect Servicios Remotos para poder agregar los termostatos.

Control continuo a través de la aplicación móvil Total
Connect 2.0 para iOS y Android, y desde el sitio web

Elija entre los termostatos que cuentan con:
– Pantallas de alta definición y full color que
pueden ser cambiadas para que combinen
con cualquier decoración
–C
 ontrol de voz mediante Amazon Echo
y Google Home*
–C
 ontrol de humedad y ventilación
–M
 odelos con programación de siete días
– Compatibilidad de doble combustión
–U
 na oferta ampliada más allá de los termostatos
Z-Wave para brindar una variedad de opciones
para una amplia gama de gustos y presupuestos
Temperatura disponible en Fahrenheit y Celsius.

*El control por voz es directamente compatible con los
termostatos, no a través de Total Connect.
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Timbre con video SkyBell
El sonido de la oportunidad. SkyBell® es un timbre de video de alta
definición que pone la seguridad, la practicidad y el control al alcance

Disponible en versiones
circular y rectangular delgado.

de la mano de sus clientes, en todo momento y en todo lugar.

Control completo en una misma pantalla
• Los clientes pueden ver, oír y hablar con las visitas desde sus
puertas, activar y desactivar los sistemas de seguridad, y cerrar
y abrir las puertas desde la aplicación Total Connect para iOS
y Android. Se puede revisar la actividad del timbre mediante el
registro de eventos desde la aplicación o el sitio web.
• Los eventos pueden categorizarse por movimiento, pulsaciones,
o visualizaciones del usuario

Cerradura inteligente August
Total Connect trabaja con las populares cerraduras
inteligentes August, de forma que los propietarios
puedan abrir y cerrar sus puertas a través de la
aplicación y sitio web de Total Connect.
• Se instala fácilmente dentro de las puertas de
los clientes y emplea los cerrojos originales
• Conserva la estética de la puerta original al
permitir el uso de llaves convencionales
• Compatible con la mayoría de los cerrojos de
cilindro estándar y de cilindro único
• Funciona con tecnología Bluetooth® y requiere
puente de conexión Wi-Fi August Connect para
integración con Total Connect
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Kit de herramientas Total Connect
Pensando en sus necesidades, nuestro kit de herramientas
en línea le ayuda a potenciar su negocio. Es la mejor opción
para mantenerse al día sobre las últimas noticias, información
del ecosistema de socios, descargar videos, imágenes en
alta resolución, gráficos para redes sociales y mucho más.
Ingrese a este recurso gratuito regularmente y tome ventaja de
herramientas dinámicas que lo ayudarán a potenciar sus ventas

Muéstrele a los
usuarios el App
Test Drive, una demostración
de prueba interactiva, gratuita
directamente desde la página
de inicio de sesión
• P
 roporciona una experiencia
simulada “en vivo” en cualquier
momento, en cualquier lugar sin
necesidad de Wi-Fi o datos
• La mejor manera de presentar
los beneficios de Total Connect
a los clientes potenciales y
vender funciones mejoradas
a los clientes existentes

y actividades de mercadeo y capacitación.
Visite www.totalconnecttoolkit.com

Demostración
disponible en la
página de inicio
de sesión de la
aplicación.

Para más información, escríbanos a
infoclar@resideo.com o visite
resideo-latam.com

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

Algunas imágenes se muestran
solo para efectos ilustrativos
y pueden estar sujetas a cambios.
iPhone, iPad, Apple TV y Apple
Watch son marcas comerciales
registradas de Apple Inc.
Todas las demás marcas
comerciales son propiedad
de sus respectivos dueños.
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