Tuxedo Touch™

INFORMACIÓN PARA DISTRIBUIDORES DE SEGURIDAD

Conéctese a la Oportunidad con
Residencias y Empresas Conectadas

Tuxedo Touch™ y Honeywell Total Connect™…
una Nueva Gran Oportunidad!
Controlador automático de seguridad
para hogares y negocios, visor de
cámara, galería digital de imágenes y
teclado VISTA® con Wi-Fi integrado—
todo en una interfase muy fácil de usar.*

Excelente Potencial de Desarrollo!
Con millones de paneles de control VISTA® ya
instalados, Tuxedo Touch le ofrece una gran
oportunidad para modificaciones y mejoras nunca
antes posibles.

Si ha estado buscando la oportunidad perfecta para
construir su negocio incluyendo control residencial y
empresarial como parte de su paquete de seguridad,
no busque más allá del Tuxedo Touch de Honeywell.
La excelente pantalla táctil de alta resolución le provee
la forma más amigable y accesible para enlazar toda la
tecnología donde sus clientes ya sea en sus empresas o
su hogar- incluyendo seguridad, cámaras, termostatos
luces, cerraduras y sombras Z-Wave®. Además, funciona
con Honeywell Total Connect Remote Services- una
gran oportunidad de hacer crecer su negocio e
ingreso recurrente.
¿El resultado? Usted hará de los hogares y negocios
de sus clientes lugares más cómodos y eficientes. Hará
más rentable su negocio por una fracción de precio en
comparación a otras soluciones de automatización.
¿Qué podría ser mejor que eso?

Wi-Fi Integrado
Instalación altamente simplificada—ahorrándole
tiempo y trabajo
-Conéctese con sus clientes por redes
inalámbricas sin necesidad de un cable CAT5
*Versiones Cableadas y Wi-Fi® disponibles.
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Servicios Remotos de Honeywell Total Connect™
Si usted está buscando un ingreso recurrente adicional, considere ofrecer Honeywell Total Connect para
cada instalación de Tuxedo TouchTM. Sus clientes pueden recibir alertas por email y video sobre eventos
importantes alrededor de sus hogares o negocios. Ya sea en su PC, iPhone®, iPad® u otros dispositivos
móviles, los íconos funcionales lucen y operan como los dispositivos del Tuxedo Touch™!
Sus clientes pueden:
•C
 ontrolar su luces, cerraduras, termostatos

• Vigilar el comportamiento de sus empleados,
cuidar cajas registradoras, salas de

y sombras habilitados con Z-Wave® -

inventario, muelles de carga, salidas y

una excelente manera de ahorrar dinero

entradas a través de video remoto Los

y energía

mismos íconos gráficos que Tuxedo Touch!

•R
 ecibir notificaciones vía email, mensajes de
texto o alertas de video
•V
 igilar a sus hijos, niñeras, familiares de
edad avanzada, mascotas, trabajadores y la
propiedad vía video remoto
•S
 aber si objetos valiosos como

• Proteger su inventario, evitar interrupciones
en su negocio y crear un ambiente de
trabajo más seguro al recibir alertas de
inundaciones, fugas y cambios bruscos
de temperatura
• Ver hasta 100 sitios con solo un inicio de

antigüedades, pinturas o electrónicos han

sesión—ideal para dueños de franquicias e

sido movidos

inversionistas de bienes raíces

Los mismos íconos gráficos que Tuxedo Touch!

Cámaras portátiles para interiores y exteriores—pueden ser colocadas en cualquier lugar!
Ideal para visualizar tanto videos locales como remotos.

Visualización de Video Local
Con Tuxedo Touch, los clientes también tendrán la opción de ver videos en
directo hasta de cuatro cámaras en la pantalla táctil, smartphones, tabletas
o televisores.
Esta opción no requiere Honeywell Total Connect.

Abra las Posibilidades
¿Los hijos de sus clientes olvidaron las llaves de nuevo?
Con Z-Wave ellos pueden activar las cerraduras para que usuarios
finales puedan abrir sus puertas desde la comodidad de sus oficinas
o donde estén- desde su Smartphone, PC, u otro dispositivo móvil.

iPhone y iPad son marcas registradas de Apple® Inc.
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Excelente para Reformas
Honeywell VISTA® es el panel de control #1 en ventas de
la industria. Tuxedo Touch™ y los Servicios Remotos de
Honeywell Total Connect™ pueden ser instalados fácilmente
en hogares o negocios con paneles VISTA ya existentesproveyéndole una excelente oportunidad de ofrecer nuevos
servicios y aumentar el ingreso recurrente de su empresa.

Defina la Escena
Definición de Escena Activada por un Evento
Aumente sus ventas y la tranquilidad de sus clientes al
combinar el panel VISTA de Honeywell, sensores Honeywell
y la programación de escenas causadas por eventos Tuxedo
Touch. Por ejemplo, si un niño se despierta en la noche y
entra en un pasillo oscuro, un sensor de movimiento puede
encender una luz Z-Wave® automáticamente y protegerlo así
de tropezones o caídas.

Calendarización de Escenas
Tuxedo Touch™ hace que sean fácil de configurar escenas
que ocurren comúnmente a través de la tecnología de
Z-Wave® ayudando a sus clientes a ahorrar dinero y conservar
energía. Por ejemplo, los clientes residenciales pueden abrir
la puerta para una niñera o un ama de llaves a la misma hora
todas las semanas, programar las luces para que se apaguen
cuando salga de casa en las mañanas y se enciendan cuando
llegue a casa en la noche. Los clientes comerciales pueden
abrir o cerrar puertas en horas de oficina para sus empleados
o abrir o cerrar las instalaciones fuera de horario de oficina
para personal de mantenimiento. ¡La única limitación es su
imaginación!

La función Amanecer/Atardecer es capaz de
programar la estacionalidad del amanecer o el
atardecer virtualmente en cualquier parte del
país. No hay necesidad de estar continuamente
reprogramando los dispositivos.
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Seguridad Simplificada
Tuxedo Touch integra las funciones de seguridad de Honeywell
VISTA® con los dispositivos Z-Wave® como termostatos, luces y
cerraduras, siendo realmente eficiente en costos, fácil de instalar
y fácil de usar.
•S
 ea armar o desarmar el sistema de seguridad, anular zonas,
acceder al registro de eventos o controlar las luces, cerraduras
o sombras, la operación es intuitiva y sencilla
•L
 os íconos pueden ser inmediatamente reconocidos por
función para hacer la operación lo más clara posible
•U
 suarios finales pueden abrir o cerrar puertas desde donde
estén en las instalaciones, automáticamente al armar
o desarmar el sistema de seguridad remotamente con
Honeywell Total ConnectTM Remote Services
• La función de voz se escucha con claridad para que se pueda
actuar con rapidez cuando los segundos cuentan
• Las indicaciones y gráficos son muy visibles, claros en
la pantalla y fáciles de leer—reduciendo el tiempo de
entrenamiento del usuario final
• La vigilancia por video 24/7 es accesible desde el teclado,
TV, smartphones, tabletas o en los dispositivos habilitados
para web
• Sin comandos complicados o luces parpadeantes
que interpretar

Servidor Inteligente…Sistema Inteligente
Un servidor web integrado permite a sus clientes controlar el
Tuxedo Touch localmente desde su hogar o sus instalaciones
usando su iPhone®, iPad®, Android™, BlackBerry®, televisión
habilitada para la web o cualquier dispositivo inalámbrico
compatible. Sus clientes también podrán ver los pronósticos del
tiempo directamente en su Tuxedo Touch.

iPhone y iPad son marcas registradas de Apple® Inc. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.
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Administración y Ahorro de Energía
Iluminación
Tuxedo TouchTM automatiza la iluminación del hogar y trabajo en
un abrir y cerrar de ojos. Los propietarios de viviendas pueden
encender y apagar las luces interiores y exteriores habilitadas
para Z-Wave® cada vez que arman o desarman sus sistema de
seguridad. Esta es una excelente manera de ahorrar dinero y
energía cuando estén lejos de casa, y para encontrar un hogar
cómodo y bien iluminado cuando regresen. Los empresarios
pueden automatizar las luces para que se enciendan al
atardecer y se apaguen al amanecer. También las pueden
programar de acuerdo a la hora del día, día de la semana, tanto
a nivel local como a distancia con los servicios remotos de
Honeywell Total Connect™. ¡Sencillo y brillante a la vez!

Control de Termostatos
• Los termostatos Z-Wave® se pueden ajustar
automáticamente cada vez que su cliente arma o desarma
su sistema de seguridad- permitiéndoles disfrutar
de la comodidad y ahorro sin tener que cambiar sus
rutinas diarias*
• Un control preciso de la temperatura permite que los
termostatos Z-Wave provean una mayor comodidad,
un menor número de cambios de temperatura y
conservan energía*
• La función “Bloqueos” puede mantener la temperatura
limitada a un valor mínimo o máximo — ideal para lugares
donde los niños o empleados pueden ajustar temperaturas*
• El ventilador tiene la función de circular el aire cuando la
calefacción o enfriamiento no es requerido— ahorrando
energía y ayudando a eliminar puntos calientes o fríos*
• El control remoto se habilita con Honeywell Total Connect

*Cuando se utiliza con el termostato ZWSTAT de Honeywell
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La Imagen Perfecta
La vívida pantalla de 7", trae sus
recuerdos a la vida en una increíble
experiencia fotográfica- con más de
16 millones de colores. Le permite
a los propietarios de las viviendas
enseñar con gran orgullo esas fotos
gloriosas con esos mismos detalles de
la vida real en colores de alta calidad
• La pantalla táctil de 7" con alta
resolución muestra imágenes con
detalles vívidos
• Muestra fotos o vídeos
• Carga fácilmente fotografías digitales
y videos personales desde la tarjeta
SD de su cámara
• Crea y edita presentaciones con
calidad cinematográfica en la
pantalla del Tuxedo TouchTM

Diseño Elegante y con Estilo
La pantalla extra grande y su carcasa blanca o plateada es
ideal para cualquier decoración residencial o comercial.

Herramienta de
Comunicación Dinámica
para Negocios
La galería digital de imágenes
permite a los clientes mostrar
productos con gran detalle, anunciar
rebajas, promociones especiales y
anuncios a empleados, fotografías,
planos y mucho más. Para ejecutar
videos, simplemente inserte una
tarjeta SD- es una excelente forma
de publicar comerciales y llamar la
atención a sus vitrinas. ¡Inclusive
puede personalizar la pantalla con el
logo de su empresa!

Algunas imágenes son para fines ilustrativos y están sujetas a cambios.
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Ventiladores Colgantes
Los ventiladores colgantes Z-Wave® pueden ser
automatizados para encenderse o apagarse cuando sus
clientes armen o desarmen su sistema de seguridad. También
pueden ser programados para momentos específicos del día,
trabajar en conjunto con la iluminación y más.

Sombras o Persianas
Las sombras o persianas habilitadas para Z-Wave en su
empresa u hogar se pueden automatizar para su privacidad y
seguridad, pudiendo subirlas o bajarlas en tiempos específicos.
Además es una excelente forma de reducir el brillo del sol sobre
las pantallas de las computadoras, ahorrar dinero en cuentas
de energía y mejorar las condiciones laborales.

Centro de Mensajes
Sus clientes pueden convenientemente grabar mensajes de
voz directamente en la pantalla táctil del dispositivo.

¡Entre en contacto con una gran oportunidad hoy!
Visite www.tuxedotouchtoolkit.com

Pedidos
TUXW Teclado de Seguridad Pantalla Táctil Gráfica en Color con Voz y Controlador Residencial/Comercial (Blanco)
TUXS Teclado de Seguridad Pantalla Táctil Gráfica en Color con Voz y Controlador Residencial/Comercial (Plata)
TUXWIFIW Teclado de Seguridad Pantalla Táctil Gráfica en Color con Voz y Controlador Residencial/Comercial con Wi-Fi Integrado (Blanco)
TUXWIFIS Teclado de Seguridad Pantalla Táctil Gráfica en Color con Voz y Controlador Residencial/Comercial con Wi-Fi Integrado (Plata)
#1103(CM)/#3103(CMP) Cable de la Serie Génesis (Conexión Estándar de Cuatro Cables)

Para más información:
www.honeywell.com/security
Automation and Control Solutions
Honeywell Security Products Americas
2 Corporate Center Dr. Suite 100
P.O. Box 9040
Melville, NY 11747
1.800.467.5875
www.honeywell.com
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