Soluciones residenciales conectadas
Su hogar al alcance de sus manos
Control del Sistema de Seguridad, Automatización del hogar y Visualización
de video en cualquier parte mediante dispositivos móviles.

Un hogar más inteligente, más cómodo, más
seguro...¡en cualquier momento y en cualquier lugar!
¿Quiere controlar su sistema de seguridad, de iluminación, los termostatos, las cerraduras e incluso
visualizar video en vivo, tanto si está en casa como si está fuera? No importa si usted tiene un
sistema de seguridad nuevo o ya existente, Honeywell Home y su instalador profesional pueden
tomar todas estas funciones de control del hogar y colocarlas al alcance de su mano mediante los
mismos dispositivos que ya forman parte de su vida cotidiana, sus teléfonos inteligentes, tabletas
y dispositivos inalámbricos conectados a Internet. Bienvenido a su hogar conectado.

Manténgase conectado en cualquier
momento y en cualquier lugar
Los servicios remotos Resideo Total Connect
lo mantienen conectado a lo que más le
importa: su familia y su hogar, donde quiera
que esté, mediante una PC o dispositivos
inteligentes iOS y Android™.
• Controlar la iluminación, los termostatos* y
las cortinas habilitadas para Z-Wave® es una
excelente manera de ahorrar dinero y
energía
• Vigile a sus hijos, amas de llaves, mascotas,
contratistas y más, en hasta seis cámaras a
la vez **
• Arme o desarme su sistema de seguridad
• Reciba notificaciones de eventos dentro y
alrededor de su casa mediante alertas de

Servicios increíbles para mejorar el estilo de vida, disponible
en los dispositivos que usamos diariamente: teléfonos
inteligentes, tabletas, computadoras portátiles.

correo electrónico, mensajes de texto o
vídeo (por ejemplo, una inundación o la
llegada de una entrega)
• Sepa cuando sus hijos han llegado a casa
de la escuela o si no han llegado a casa a la
hora esperada, ¡Incluso puede abrirles la
puerta si olvidan sus llaves!
Control del hogar
Mediante su red doméstica Wi-Fi® usted
puede controlar las luces, las cerraduras
de puertas, los termostatos*, las cortinas y
los ventiladores de techo desde cualquier
dispositivo móvil compatible, mientras esté
en casa. ¡Es la forma más fácil de vivir con
mayor comodidad, ahorrar dinero y conservar
la energía!
*Temperatura disponible en Fahrenheit o Celsius.
**Se requieren cámaras Total Connect cuando se utilizan los servicios remotos Total Connect. Comuníquese con su proveedor de seguridad para obtener más detalles.

Visualización por cámara
¿Quién dice que no se puede estar en todas
partes a la vez? Vea video en vivo desde
cámaras de interiores o exteriores mientras
está en su casa o fuera de ella y obtenga
tranquilidad en cualquier momento. Ya sea
que esté al otro lado de la habitación o al
otro lado del mundo, vigilar su casa desde su
teléfono es muy fácil.

La seguridad simplificada
Ya sea que esté en casa
o de viaje, los iconos y los
indicadores de menú hacen que
Conéctese a las posibilidades
De vida a su hogar tan solo tocando una pantalla.
¿Está en la planta baja de su casa mirando una
película y cree que se olvidó de apagar las luces
exteriores? Simplemente tome su teléfono inteligente
y de un vistazo. Desde su tableta, en la comodidad de
su sofá, usted puede monitorear a sus hijos cuando
están en la casa. ¡El único límite es su imaginación!
Usted puede, incluso, crear escenas personalizadas
que permitan a los dispositivos del sistema actuar
según los acontecimientos, el día de la semana o la
hora del día, desde cualquier dispositivo conectado
a Internet. Por ejemplo, usted puede hacer que se
apaguen todas las luces y que se traben las puertas
todas las noches a las 11:00 p. m. Para mayor
seguridad, los horarios de iluminación se pueden
programar aleatoriamente para lograr un aspecto
habitado mientras está lejos. Las escenas también se
pueden programar para que se adapten al horario de
verano o las horas del amanecer y del atardecer.
Algunas imágenes son sólo a efectos ilustrativos y pueden estar sujetas a cambios.
Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

la operación sea fácil e intuitiva.

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
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