Sistema de Seguridad LYNX Plus

LA SEGURIDAD SIMPLIFICADA
PARA SU HOGAR Y SU FAMILIA

Protegidos y Conectados

Manténganse seguros, en contacto y al tanto con LYNX Plus
Para su tranquilidad, usted necesita saber que aquello que más valora, sus
seres queridos y su hogar, se encuentra seguros y protegidos. ¡No busqué
más! Usted ha encontrado el sistema de seguridad LYNX Plus.
El LYNX Plus proporciona seguridad sin precedentes las 24 horas,
protegiendo primero a su familia, y como consecuencia, sus bienes. Pero
el LYNX Plus hace mucho más que simplemente mantenerlos seguros.

Al usar los Servicios Remotos de Total Connect, el LYNX Plus le brinda la
oportunidad de recibir alertas importantes, mantener un ojo cercano a su
casa y controlar su sistema de seguridad de manera remota. Esto lo
consigue a través del Internet, mediante los mismos dispositivos de
comunicación que usa usted a diario.

• Arme, disarme y verifique el estatus de su sistema de seguridad a a través de su PC,
laptop, teléfono celular, BlackBerry®, iPhone®, iPad®, o cualquier dispositivo manual
inalámbrico compatible.
• Reciba por correo electrónico, mensajes de alerta sobre importantes eventos, incluyendo:
- Cuando sus niños a casa después de la escuela
- Si se detecta una inundación, fuga de agua, o un cambio extremo de temperatura
- Al abrirse la puerta de una caja fuerte, gabinete de licores o el acceso a un área restringida
- Al detectarse un movimiento en un área protegida
- Si se mueve un activo valioso, como una pintura, una pantalla de TV, etc.
• Facilidad de administrar muchas cuentas. Excelente para casas de veraneo y propiedades
de inversión.

¿No es ya tiempo para conectarse? ¡Pregunte ya a su profesional de seguridad sobre
mayores detalles!

Apple, iPhone e iPod touch son marcas registradas de Apple, Inc., inscritas en EEUU y otros países.
Todos los logotipos mostrados son propiedad de sus respectivos dueños

La Seguridad se simplifica
El LYNX Plus, fácil de usar pone la seguridad y la
comodidad al alcance de sus dedos. Su vibrante
pantalla, fácil de leer, es todavía más fácil de usar
que en los sistemas tradicionales. Ésta le anuncia
el tipo de alarma y su ubicación exacta, mediante
mensajes de voz. De esta forma le da a usted la
información necesaria para reaccionar rápida y
adecuadamente. Elegante, estilizado y portátil,
se mezcla con cualquier decoración, pudiendo
ser ubicado en pared o en escritorio.
Las opciones de control doméstico le
permiten a usted encender o apagar
luces. Puede además accionar sus
portones eléctricos, con sólo presionar
un botón.

La función "Follow-Me" habilita al
sistema para llamarle y alertarle sobre las
condiciones de alarma, y recordatorios
importantes.

Proteja a su familia y a usted mismo
de los peligros de un incendio con
detectores inalámbricos de humo y
de temperatura.

El diseño compacto y estilizado de su
gabinete combina con cualquier
decoración, sobre todo porque puede
pintarlo a su gusto. Adicionalmente,
puede proteger las puertas, áreas abiertas
y ventanas con sensores de puerta,
ruptura de vidrio y de movimiento.

Los detectores inalmbricos monitoreados
de humo, calor y monxido de carbono
protegen la vida de usted y su familia.

El Centro Familiar de Mensajes
permite a todos grabar y escuchar
mensajes de voz.

Los teclados inalámbricos muestran el
estado de su sistema.

Los sensores de protección de activos le
avisan si alguien intenta mover objetos
de valor dentro de su casa.

Por su tranquilidad
Insista en Honeywell
Cuando se trata de seguridad, comodidad y conveniencia,
los dueños de casa buscan a Honeywell. De hecho,
más hogares en los Estados Unidos y el Canadá están
protegidos con sistemas de seguridad de Honeywell,
que de ningún otro fabricante. En Honeywell reconocemos
que la verdadera seguridad surge al saber que usted
ha efectuado la mejor decisión para la protección
de su familia.

Para obtener más información:
www.honeywell.com/security/clar
Automation and Control Solutions
Honeywell Security & Communications
9315 NW 112th Avenue
Miami, Florida 33178
305.805.8188
www.honeywell.com
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