VISTA® la conexión segura
Comunicaciones de alarma y seguridad avanzadas
para el propietario de hoy

Protegido... ¡y
conectado!
Comunicaciones
avanzadas

Gracias al sistema de seguridad de la
serie VISTA® de Honeywell Home, podrás
contar con la tecnología más confiable
para proteger tu propiedad y a los que
más quieres. Los paneles VISTA pueden
transmitir las señales de alarma, no sólo
a través de la línea telefónica, sino que
además cuentan con la flexibilidad para
usar internet y/o la red celular GSM/LTE
como métodos primarios o de respaldo de
transmisión. Estas opciones son una gran
solución para aquellas personas que utilizan
un servicio telefónico sobre protocolos de
internet (VOIP) o que sólo cuentan con
celulares en sus propiedades.
Cuando se combinan con los Servicios
Remotos de Resideo Total Connect, los
paneles VISTA pueden proporcionar
seguridad mejorada ya que podrás recibir
alertas inmediatas, como por ejemplo:
cuando lleguen tus hijos a casa, si se mueve
algún objeto valioso o incluso alertas
de temperaturas extremas. Los paneles
VISTA son sistemas confiables, seguros
y prácticos; convirtiéndose en la mejor
manera de estar protegido ….. y conectado.

VISTA te ofrece una amplia gama de opciones para que estés al
tanto de lo que ocurre dentro y cerca de tu hogar, y te brinda la paz
mental y la protección que te mereces. Elije entre:
Teclados fáciles de usar y que ponen la
seguridad en la palma de la mano. Elije
entre las versiones estándar o inalámbricas,
teclados que hablan o pantallas táctiles
gráficas elegantes que combinan con
cualquier decoración y funcionan como
portarretratos digitales.
Productos para incendios y equipos
de seguridad que incluyen detectores
inalámbricos de humo, calor y monóxido de
carbono instalados profesionalmente, que
están conectados con su sistema de alarma
y se pueden supervisar las 24 horas del día.
Sensores de movimiento inalámbricos para
interiores que ayudan a proteger el hogar
de invasores a la vez que permiten que las
mascotas se muevan libremente.
Detectores de rotura de vidrios que brindan
protección de las ventanas ante roturas
e impacto, para mejorar aún más la
protección perimetral.
Llaves inalámbricas que permiten armar
y desarmar el sistema de seguridad, activar
las alarmas de pánico y controlar las luces
y las puertas del garaje.
Sensores ambientales para prevenir
el deterioro, el daño a causa de
inundaciones y temperaturas extremas.
Son ideales para sótanos, baños,
cocinas, freezers y lavaderos.
Transmisores personales antipánico que
pueden llamar a la policía o personal médico
para que acudan al hogar pulsando
una o dos teclas.
Sensores inalámbricos para la prevención
del hurto para interiores que alertan cuando
se intenta mover o alterar objetos valiosos
dentro de su hogar, como televisores de
pantalla plana, reliquias familiares, cuadros
y otros, incluso cuando el sistema está
desarmado.
Sensores inalámbricos para exteriores que
alertan cuando se percibe actividad en un
área exterior protegida como portones o
galpones. También detectan los intentos de
mover objetos valiosos de exteriores como
motos de nieve, botes o cortadoras de pasto.

La mayor protección
Con VISTA, tendrás la mayor protección, porque sabes que las autoridades
pertinentes serán informadas y acudirán a tu hogar en caso de robo, incendio
u otra emergencia. ¡Solicita más información a tu proveedor de seguridad!

¡Conéctate!
Puede elegir combinar su
sistema de seguridad con
los servicios remotos Total
Connect, que le permiten usar
Internet y varios dispositivos
móviles para ver videos en vivo
y recibir actualizaciones sobre
la actividad dentro y cerca de su
casa desde cualquier lugar.
• Si se detecta una inundación
o temperaturas extremas, si
se percibe movimiento en un
área protegida o si se mueve un
recurso protegido, puede recibir
alertas por correo electrónico
mediante su PC o laptop,
iPhone®,iPad®,Android™ u otro
dispositivo compatible.
• Se puede personalizar el
sistema para que le notifique
mediante un correo electrónico
o mensaje de texto, incluso un
clip de video, que se envía a su
smartphone o PC.
• Capacidad de múltiples
cuentas: le permite supervisar
casas de veraneo, propiedades
de inversión y empresas con un
solo ingreso.
iPhone y iPad son marcas registradas de
Apple® Inc. Todas las otras marcas comerciales
son propiedad de sus respectivos dueños.

Para más información, escríbanos a
infoclar@resideo.com o visita resideo-latam.com

Resideo Technologies, Inc.
8400 N. W. 33rd Street, Suite N.° 404
Doral, Florida 33122
resideo.com
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