Total Connect® Servicios Remotos

Vuelve tu casa Inteligente aún más
Inteligente

Seguridad, comodidad, conocimiento–y ahora– dispositivos
para el hogar líderes de mercado conectados. Todo de tu
confiable compañía de seguridad.

Integra tus Dispositivos Inteligentes Favoritos
Controla tus dispositivos inteligentes en cualquier momento, en cualquier lugar usando la aplicación Honeywell Total
Connect® 2.0, y disfruta de la conveniencia de una casa más inteligente. El ecosistema inteligente Honeywell se
está expandiendo, para que puedas conectar tu sistema de seguridad con otras marcas que amas.

Amazon Alexa

Termostatos inteligentes Honeywell

Chamberlain y LiftMaster MyQ

¿Posees un dispositivo Amazon Echo?

Los termostatos Honeywell te proveen

Control inteligente de Garaje

Actualmente, Alexa te permite armar tu

con algunas de las soluciones mas

Controla abridores conectados de

sistema y activar una escena inteligente.

avanzadas para mejorar tu vida, para

garaje MyQ, abre y cierre puertas de

Pronto, Será capaz de controlar tus

ahorrar energía, comodidad y control

garaje remotamente para permitir o

dispositivos inteligentes utilizando tu voz.

justo en la app Honeywell Total Connect

restringir acceso. Recibe alertas de

Activa el skill Honeywell Total Connect 2.0

2.0. Escoje de los termostatos Honeywell

actividad de aperturas y cierres para

en la aplicación de Amazon Alexa.

Lyric, termostatos Total Connect Comfort

saber cuando alguien va o viene.

Wi-Fi®, y termostatos conectados
RedLINK™.

SkyBell® Video Portero

Cerraduras Inteligentes August®

Conoce siempre quien se encuentra en la
puerta. Ve, escucha y habla con visitantes,
ve actividad grabada por tu timbre para
seguridad extra. Cierra, abre, arma o
desarma tu sistema remotamente desde
una misma pantalla.

Abre y cierra remotamente la cerradura de
tu puerta con las Cerraduras Inteligentes
August.

Contáctanos hoy mismo para agregar estos dispositivos conectados a tu cuenta de Honeywell Total Connect 2.0.

Para más información escríbenos a:
infoclar@resideo.com

Resideo Technologies, Inc.
2 Corporate Center Dr. Suite 100
P.O. Box 9040
Melville, NY 11747 1.800.645.7492
www.resideo.com
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