Bienvenido a Casa

Tu guía para la casa inteligente

Convierte tu casa en una casa inteligente
Con tu sistema de seguridad Honeywell Home, tienes el poder de transformar tu casa
en el espacio más conveniente, cómodo y rentable en el que hayas vivido. Imagina
monitorear y administrar toda tu casa, desde las cerraduras hasta las luces y más,
haciendo uso de una sola aplicación. Esta es la forma más sencilla de tener control total
sobre aquello que es lo más importante para ti: tu hogar y todos los que están en él.

Automátizate y Aclimátate
Inmersete en el nuevo hogar con tecnología automatizada y
fácil de usar, creando un lugar exactamente como te gusta:
día y noche, estés en casa o fuera. Ya sea que comiences
soñando pequeño o en grande, disfrutarás del estilo de vida
optimizado que ofrece tu hogar inteligente.

Establece tu escena para una vida más simple
Haz tu vida más simple y menos estresante con “escenas”. Las escenas permiten múltiples partes de tu
hogar trabajar en perfecta armonía y según tus especificaciones exactas, para demandas de comodidad.
Para cualquier momento hay una escena, desde la hora de jugar hasta la hora de hacer las tareas. Por
ejemplo, a medida que te acuestas en la cama, activa la escena de “dormir” y tu sistema de alarma
asegurará tu hogar, cerrará sus puertas y apagará las luces con un solo toque. Puedes estar tranquilo
sabiendo que tu casa y tu familia - están seguros toda la noche sin levantarte de la cama.

Resideo Total Connect® Servicios
Remotos
La tranquilidad viaja contigo gracias a
Total Connect 2.0. Te mantiene conectado
a tu hogar en cualquier lugar, en cualquier
momento, puedes usar iPhone®, iPad®,
PC o dispositivos Android ™. Mantente
informado cuándo tu hijo llega a casa a
salvo de la escuela, si tu mascota está
causando problemas y mucho más con
alertas y notificaciones móviles.
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Comodidad
y eficiencia
energética
A todos los propietarios
de casas les gusta
ahorrar dinero, pero no
debe ser al precio de la
incomodidad. Disfruta
de temperaturas
personalizadas
mientras estás en casa
y ahorros de energía
automáticos mientras
estás fuera.
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Seguridad contra
incendios y
monóxido de
carbono
La alarma local suena en
tu casa para notificarte
de un incendio o un
evento de monóxido
de carbono. Pero ¿qué
sucede cuando no estás
allí para escucharlo?
Al igual que nuestros
servicios de seguridad,
que cuentan con
detección de incendio
y monóxido de carbono
monitoreado, obtienes
respaldo de protección
avanzada acompañada
por profesionales que
pueden facilitar ayuda
para minimizar daños.
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Simplemente Inteligente
Es fácil hacer que tu hogar sea más seguro y más
inteligente, así la vida cotidiana es más sencilla.
Te brindamos a ti y a tu familia tranquilidad y una verdadera
experiencia de hogar conectado que se adapta a tu estilo de vida.
Resideo, con tecnologías en más
de 150 millones de hogares en
todo el mundo, proporciona a los
propietarios las herramientas
para mantener el control a
través de la comodidad de
sus dispositivos móviles.
Termostatos conectados,
dispositivos de control para
el hogar, sistemas de fuego
y seguridad, purificadores
de aire y agua se encuentran
entre los muchos productos
que proporcionan a las casas
de todo el mundo mayor
comodidad y seguridad.

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

iPhone y iPad son marcas comerciales
registradas de Apple Inc.
Todas las demás marcas comerciales son
propiedad de sus respectivos dueños.
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