Tuxedo Touch™

Control centralizado de seguridad, video, termostatos, luces,
sombras o pantallas y cerraduras habilitados con z-wave®

Bienvenido a su Hogar Conectado

¡Dé Vida a su Hogar!

Tuxedo Touch™ de Honeywell funciona como un control de

Tuxedo Touch le puede ayudar a sacar provecho a su hogar —

seguridad y automatización, con teclado VISTA , marco de

permitiéndole disfrutar su estilo de vida, ahorrar energía y un sinfín

imágenes digitales y visor de cámaras, todo en uno.

de posibilidades. Seguridad. Confort. Conveniencia. Esto hará de

La magnífica pantalla táctil de alta resolución de 7" le provee la

su casa un lugar más placentero — y su vida más fácil — de lo que

forma más fácil de automatizar y controlar su sistema de seguridad,

alguna vez soñó. Bienvenido a un hogar conectado.

®

sistemas de calefacción y refrigeración, cerraduras de puertas,
sombras, luces habilitados con Z-Wave® y más.

Seguridad
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Luces

Cerraduras

Termostatos

Pantallas o Sombras

Servicos Remotos de
Honeywell Total Connect ™
Desde donde esté, usted puede controlar su sistema y recibir alertas importantes sobre eventos dentro y alrededor
de su hogar con Honeywell Total Connect. Ya sea en su PC, iPhone®, iPad® u otros dispositivos móviles, los íconos
funcionales lucen y operan como los dispositivos del Tuxedo Touch™!

Controle su Sistema Desde Casi Cualquier Lugar
Con Honeywell Total Connect, usted puede:
• Controlar su luces, cerraduras, termostatos y sombras habilitados con Z-Wave®
• Recibir notificaciones de eventos que ocurran dentro y fuera de su casa vía email,
mensaje de texto o alertas de video (e.j. inundación o llegada de paquete)
• Saber cuando sus hijos llegan de la escuela o si no han llegado a cierta hora —
inclusive abrir la puerta para ellos remotamente cuando olvidan sus llaves
• Vigilar su casa y familia vía video remoto
•Saber sobre inundaciones o extremos cambios de temperatura
• Saber si objetos de valor han sido movidos
• Vigilar trabajadores dentro y fuera de su hogar vía video remoto
Mismos íconos gráficos que Tuxedo Touch!

Visualización Remota de Video
• Mejorar su protección con la habilidad de ver videos en directo de sus instalaciones
• Vigilar a sus hijos, empleados, mascotas, contratistas y más desde otra área
de su casa
• Observar zonas vulnerables como piscinas, jardines y fachadas en
cualquier momento

Visualización de Video Local
El video puede ser visto alrededor de las instalaciones
en el Tuxedo Touch, smartphones, tablets y televisores.

Cámaras portátiles dentro y fuera del

Esta opción no requiere de Honeywell Total Connect.

local pueden ser colocadas virtualmente
en cualquier lugar y son ideales para
vigilar las instalaciones por video remoto.

¡Abra el Potencial de su Hogar!
¿Sus hijos olvidaron las llaves de nuevo?¿Ha llegado un vecino
a dejar un paquete? Abra la puerta remotamente desde la
comodidad de su oficina — desde su smartphone, PC o
cualquier dispositivo móvil.

* iPhone y iPad son marcas comerciales de Apple® Inc.
Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.
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Servidor Inteligente...Hogar Inteligente!
Controle su Sistema desde Cualquier Lugar de su Casa

Control en las Instalaciones
Su smartphone merece también una casa inteligente.
El servidor web integrado le permite controlar
Tuxedo Touch™ localmente desde su casa en su iPhone®,
iPad®, Android™, BlackBerry®, televisión activa para la web
o cualquier dispositivo inalámbrico compatible usando la red
Wi-F i® de su hogar.
*El control de las instalaciones requiere una red Wi-Fi. Pida más información a
su instalador profesional

Conéctese a las Posibilidades
Al alcance de un dedo, su hogar puede cobrar vida. ¿Cree que
olvidó apagar las luces exteriores cuando está abajo, viendo
una película? Sólo tome su smartphone y compruébelo. Usted
puede vigilar a sus hijos cuando están en casa a través de
televisión por Internet desde la comodidad de su sofá. También
puede tener los pronósticos del tiempo directo en su pantalla.
Las posibilidades son infinitas. El único límite es su imaginación.

iPhone y iPad son marcas registradas de Apple ® Inc.
Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños
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Seguridad Simplificada
Usted sabrá cómo manejar el Tuxedo Touch desde la primera vez que lo vea. Es intuitivo, simple de aprender y fácil de usar.
La incorporación de los servicios remotos de Honeywell Total Connect™ lo hace aún más eficiente.

•L
 os íconos pueden ser inmediatamente reconocidos por función para
hacer la operación lo más clara posible cuando use su pantalla táctil,
PC, iPhone®, iPad®, BlackBerry®, Android™, televisión por web u
otros dispositivos compatibles – sin tener que bajar alguna aplicación
• Los íconos y palabras son fáciles de leer, además de ser altamente
visibles en la excelente pantalla – haciendo al Tuxedo Touch ideal para
personas de todas las edades
• Anuncios hablados de las condiciones de la alarma *
• Videos de vigilancia accesibles
en el teclado, TV o pantalla táctil
en casa

*La opción de anuncios por voz está
disponible solamente en idioma Inglés.

Cerraduras
• Puede bloquear y liberar sus puertas desde Tuxedo Touch y desarmar su
sistema de seguridad desde el teclado en las cerraduras de sus puertas
• Puede crear esquemas de bloqueo o bloquear y desbloquear las puertas
cada vez que esté en el recinto, y de forma automática armar o desarmar
su sistema remotamente con Honeywell Total Connect
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Administración de la Energía
Ahorro, Comodidad y Control
Termostatos

Iluminación

• Los termostatos Z-Wave se pueden ajustar automáticamente
cada vez que arma o desarma su sistema de seguridad*.
¡Imagine la comodidad, conveniencia y ahorro de los que
disfrutará sin cambios en su rutina diaria!
• Administre sus costos de energía con escenarios
personalizados que pueden controlar sus termostatos y
luces habilitados con Z-Wave
• Un control preciso de temperatura permite que nuestros
termostatos le provean una mayor comodidad, un menor número
de cambios de temperatura y conservar energía*
• “Bloqueos” pueden mantener la temperatura limitada a un
valor mínimo o máximo — ideal para hogares donde los niños
acostumbran a cambiar el termostato*
• 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
• Controle sus termostatos desde donde esté con los servicios
remotos de Honeywell Total ConnectTM
®
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*Al usarse con el termostato ZWSTAT de Honeywell

¡Tuxedo TouchTM automatiza la iluminación de su hogar en un
abrir y cerrar de ojos! Encienda las luces internas y externas
habilitadas con Z-Wave cada vez que arma o desarma su sistema
de seguridad — una excelente manera de ahorrar dinero y energía
cuando esté lejos de casa, para encontrar un hogar cómodo y
bien iluminado cuando regrese. También puede controlar las luces
remotamente con Honeywell Total Connect.

Ventiladores de Techo
Los ventiladores de techo Z-Wave pueden ser automatizados para
encenderse o apagarse cuando usted arme o desarme su sistema
de seguridad, ser programados para momentos específicos del
día, trabajar en conjunto con la iluminación y más!

Pantallas o Sombras
Al utilizar Z-Wave usted puede identificar sombras en el ambiente
de su hogar, para su privacidad y seguridad, pudiendo subirlas o
bajarlas en tiempos específicos. Las sombras pueden proteger
muebles costosos coberturas de piso de daños por el brillo del
sol. Son también una excelente forma de evitar sobrecalentar
innecesariamente su casa e incurrir en gastos extra.

Establezca la Escena

Programación de la Escena
Tuxedo Touch™ hace que sean fácil de configurar
escenas que ocurren comúnmente a través
de la tecnología Z-Wave® — contribuyendo a
la comodidad y ayudándole a disfrutar más de
su hogar. Usted puede 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.
¡Solo use su imaginación!

Activación de Escenas
por Eventos
Usted puede combinar sensores entre los
sistemas de seguridad de Honeywell VISTA®
y Tuxedo Touch para la programación de
escenas causadas por eventos. Por ejemplo,
si su hijo se despierta en la noche y entra en
un pasillo oscuro, el sensor de movimiento
Z-Wave ilumina automáticamente y lo protege
de tropezones y caídas.
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Asombrosa Pantalla Táctil

La vívida pantalla de 7", le hará revivir sus recuerdos con una
increíble experiencia fotográfica — con más de 16 millones de
colores. Le permite mostrar las fotos que usted atesora gloriosas
con esos mismos gloriosos detalles de la vida real en vibrantes
colores como impresiones de alta calidad.

• Pantalla táctil de 7"con alta resolución muestra
imágenes con detalles vívidos
• Muestra fotos o videos
• Carga fácilmente fotografías digitales y videos
personales desde la tarjeta SD de su cámara
• Crea y edita presentaciones con calidad
cinematográfica en la pantalla Tuxedo TouchTM

Diseño Elegante y con Estilo

Imagine las Posibilidades

La pantalla extra grande y la elección de cubierta blanca

El controlador de hogar, galería digital de imágenes,

o plateada combinan con cualquier decoración y hacen

visor de video, sistema de seguridad VISTA® y brillante,

que sus fotografías resalten.

e intuitiva pantalla táctil son una combinación imbatiblepermitiéndole disfrutar de los beneficios de un estilo
de vida que no encontrará en ningún otro lugar. Solo
imagine lo que Tuxedo Touch puede hacer por usted!
Pida más detalles a su profesional de seguridad.

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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