El video en vivo

Aplicaciones para servicios remotos de

le ofrece tranquilidad en
la palma de su mano.

Honeywell Total Connect™ 2.0

Gestión
energética
con guía del asistente
Smart Scene.

Protección al alcance
de las puntas de
sus dedos

CARACTERÍSTICAS PARA LA WEB:
DISPOSITIVOS IOS Y ANDROID

con Touch ID™: una función
segura de reconocimiento de
huellas digitales para los
usuarios de iPhone® y iPad®.
Algunas imágenes son solo a efectos ilustrativos y pueden estar sujetas a cambios.

Inicie un recorrido
de prueba

en su iPhone, iPad o Android™
justo en la página de acceso
para tener una vista previa de las
excelentes características de
Honeywell Total Connect™!

Para obtener más información:
www.honeywell.com/security/clar
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Servicios remotos
de control acordes
a su estilo de vida y
seguridad

Android™

Web

¡Comuníquese con su proveedor de seguridad
para obtener más detalles!

iPad®

Esté siempre al tanto donde quiera que vaya con los
galardonados Servicios remotos de Honeywell Total
Connect™. Con el toque de su dedo, nuestra aplicación*
le permite operar su sistema de seguridad, recibir alertas
por mensaje de texto o correo electrónico, incluso
visualizar videos en vivo, controlar termostatos, luces
y trabas: ¡en cualquier momento, en cualquier lugar,
en su iPhone®, iPad® o dispositivo inteligente Android™.
¿Qué puede ser más atractivo que eso?

iPhone®

¡Atracción móvil!

Acceso seguro a la cuenta con la característica de™ reconocimiento de huellas
dactilares Touch ID de Apple†





Armar o desarmar su sistema de seguridad









Encender o apagar las luces









Ajuste el termostato









Trabar o destrabar puertas









Visualizar videos en vivo y recibir videoclips desde las cámara de
Honeywell Total Connect









Indicadores de intensidad de señal Wi-Fi® para las cámaras Honeywell Total Connect





Crear y controlar escenas automatizadas con la guía de asistente inteligente para
su comodidad y ahorro de energía





Honeywell Total Connect™ 2.0
Características

Aplicaciones para iOS disponibles en la tienda® de aplicaciones iTunes de Apple.
Aplicaciones para Android disponibles en la tienda Google Play. Apple, iPhone, iPad,
iPad mini y Touch ID son marcas registradas de Apple Inc. Todas las otras marcas
son propiedad de sus respectivos propietarios.





Crear usuarios y gestionar códigos de usuarios para sistemas de seguridad

*Requisitos: Compatible con el sistema de seguridad de Honeywell con una suscripción
a los Servicios interactivos remotos de Honeywell Total Connect 2.0. Las últimas
actualizaciones son para la versión de Android 3.0+ y superior para iPhone y iPad.





Recibir alertas por correo electrónico o textos sobre eventos seleccionados,
como cambios extremos en la temperatura, movimientos detectados en áreas
restringidas, desplazamiento de objetos de valor y más







Característica de recorrido de prueba para obtener una experiencia simulada de
Honeywell Total Connect en la página de acceso. ¡No se necesita conectividad
Wi-Fi o celular!







Historial en el que se pueden realizar búsquedas de todos los eventos de video
y de seguridad durante 90 días o un máximo de 100 MB









Acción con un solo toque para “pausar o activar” notificaciones configuradas
para un control simplificado









El acceso a múltiples sistemas permite el acceso a más de un negocio u hogar
con un solo usuario









Para mayor comodidad remota, el pronóstico del tiempo disponible para cinco
días
†

Touch ID es compatible con iPhone 5S, 6 y 6 Plus, iPad Air2 y superiores, iPad Mini 3. Compatible con iOS 8.







