Soluciones de video Total Connect

Enfóquese en lo importante
Vigilancia mediante video las 24 horas, los 7 días de
la semana: Cámaras de video HD Total Connect

Imagine las posibilidades
¿Quién dice que usted no puede estar en todas partes a la vez?
Con nuestra solución de cámaras de video HD Total Connect,
usted podrá ver, escuchar, hablar* y tomar instantáneas o
grabar un video en cualquier momento y en cualquier lugar.

* Únicamente cámaras HD para interiores.

Visualización de video en vivo
• Visualice videos en vivo en hasta ocho cámaras
con la línea de cámaras HD Total Connect
• Vigile portones, puertas, patios, piscinas y más
• Detección inteligente de sonidos y de
movimientos
• Visualice clips de video de 30 segundos
• Disfrute de la opción de almacenamiento de
videos durante 7 o 30 días
• Tarjeta microSD incorporada para
almacenamiento de respaldo

Cámaras HD para interiores

Con el sistema inteligente de timbre de video, usted
podrá ver, escuchar y hablar con los visitantes en la
puerta. Además puede armar o desarmar el sistema
de seguridad, y bloquear o desbloquear la puerta
desde la misma pantalla.

Timbre de Video

Reconocimiento en tiempo real

Reciba notificaciones push y alertas de video vía
correo electrónico, mensaje de texto, para saber
qué es lo que está sucediendo en tiempo real.
Puede personalizar las alertas por horario, día o
detección de movimiento para que usted vea solo
los eventos que desea.

Cámaras HD para exteriores

Aplicación
gratuita para dispositivos móviles

Utilice nuestra aplicación gratuita para interactuar a través de sus dispositivos iOS y Android™ con sus soluciones de
video, las 24 horas, los 7 días de la semana. Nuestro nuevo sitio web ofrece un acceso conveniente desde cualquier
dispositivo móvil. No hay necesidad de descargar una aplicación. Visite www.totalconnect2.com.
Se aplicarán cargos por el almacenamiento de los videos en la nube. La aplicación para Android™ está disponible en la tienda Google Play.
Aplicaciones iPhone® y iPad® disponibles en iTunes® App Store.

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-latam.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.
L/VDSVRESSB/D | 07/19
© 2019 Resideo Technologies, Inc.
Este producto es fabricado por
Resideo y sus afiliados. La marca
comercial de Honeywell Home
se utiliza bajo licencia de
Honeywell International Inc.
Todos los derechos reservados.

