Controle de manera remota las
particiones de seguridad para su negocio
Administre la seguridad, control de acceso y gestione usuarios con las
particiones de Resideo Total Connect VISTA®

El control está en sus manos
La seguridad no tiene un modelo único para todo. Necesita ser flexible para
adaptarse a sus necesidades específicas. El soporte de partición de Total
Connect VISTA® le da el control al permitirle decidir que personas pueden
ir a cierto lugar y a que hora. ¿Tiene un depósito al que sus empleados
no deben entrar? Ahora, puede controlar, desde la palma de su mano, de
manera remota áreas independientes con el control de particiones. Ya
sea para su oficina en casa o dentro del edificio de su negocio, controle
todo con una aplicación, en cualquier momento y lugar que desee.

Control remoto global desde cualquier lugar
Con el control remoto global, usted puede activar
o desactivar todas las particiones al mismo tiempo
y mucho más, desde su dispositivo iOS o Android o
directamente desde el sitio web.

Asigne un nombre a las particiones
Asigne un nombre de manera remota a cada partición
para adaptarla a sus necesidades. El nombre de su
partición aparecerá en los eventos y notificaciones, y
facilitará la identificación del lugar dónde suceden los
eventos.

Otorgar y restringir el acceso
¿Quiere evitar que sus empleados entren en áreas
peligrosas o de gran importancia? Permita que solo
usuarios específicos activen un área exclusiva, pero
no la desactiven. Simplemente vaya a los detalles del
usuario para verificar su acceso y permisos, y brinde un
alto nivel de protección a su negocio y empleados.

Administrador de partición
¿Desea que otro usuario tenga acceso a las
configuraciones de la partición? Simplemente,
establezca un administrador de partición que tenga
autorización para activar y editar las configuraciones
de la partición.

Desactivar de manera remota
Esta función exclusiva de Honeywell Home le permite
restringir usuarios remotos para que no puedan
desactivar una partición de manera remota. Esto
previene una desactivación accidental en un área de
gran importancia, como la sala del servidor cuando se
utiliza la función de desactivación global.

Reciba alertas en su dispositivo móvil
Reciba alertas personalizadas en tiempo real sobre
la actividad de la partición de modo tal que sepa el
momento exacto en que algo sucede. Usted determina
las particiones de las que desea recibir alertas y los
horarios específicos.

Actualícese con facilidad
Si le interesan estas funciones, no son necesarios
nuevos dispositivos ni nuevas instalaciones. Si se
programan las particiones de VISTA en su panel de
seguridad, estas aparecerán en las configuraciones de
Total Connect 2.0.

Asegure determinadas áreas de una oficina en su
casa o de un edificio con varias viviendas
Al igual que para los negocios, las particiones pueden
ayudarlo en su casa. ¿Su oficina se encuentra en
la planta baja? Otorgue el control de usuario de la
planta baja a los empleados y el de la planta alta a los
miembros de su familia. ¿En alquiler? Puede separar
de manera segura la parte de su casa que está en
alquiler y otorgarle el control a un inquilino solamente
de su parte de la propiedad.

Controle de manera remota la
seguridad de hasta ocho particiones de
VISTA, en todo momento, en todo lugar.

Las particiones de conexión total proporcionan más funciones y control

Controle las configuraciones de
la partición, incluso el nombre,
la configuración y la función de
desactivación remota
Permanezca
informado
mediante las alertas
sobre la actividad
de partición

Identifique y
gestione los
códigos de usuario
duplicados

Vea y controle
particiones
comunes

Administre el
control de usuario
por partición

Vea de manera
remota una
partición de fuego

Filtre de manera
sencilla la actividad
del evento

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