
Conectando todo el hogar
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TODO EL HOGAR 
CONECTADO

El enfoque de Resideo es ayudar a su red de 
profesionales a convertirse en héroes del 

hogar, ofreciendo soluciones que protegen y 
conservan sistemas del hogar.
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El Hogar Inteligente Simplificado.
Resideo es un proveedor líder de soluciones de 

seguridad para el hogar y protección de vida presente 

en más de 150 millones de hogares a nivel mundial 

con 15 millones de instalaciones adicionales por año.

Diseñados para trabajar en armonía, los productos 

de seguridad de Honeywell Home te brindan la 

tecnología que necesitas para ofrecer soluciones de 

seguridad sofisticadas, desde las más simples hasta 

las más desafiantes.
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• Armar o desarmar su sistema de seguridad
• Abrir o asegurar puertas
• Apagar o encender luces
• Ajustar la temperatura del termostato
• Ver actividad del timbre con video inteligente
• Ver video en vivo y clips grabados de 

cámaras Total Connect
• Recibir recordatorios de armado basados en 

la ubicación
• Conectarse con marcas de hogares 

inteligentes como Amazon Alexa y más

La aplicación Total Connect 2.0 brinda 
administración  y control móvil de sistemas 
de seguridad y dispositivos domésticos 
inteligentes.

Con Total Connect tus clientes pueden:

Nuestro ecosistema inteligente está en 
continuo crecimiento, permitiendo la 
conexión de sistemas de seguridad y control 
con otras marcas conectadas usando  
Total Connect 2.0.

RESIDEO TOTAL CONNECT 2.0
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AIRE
El aire y la comodidad están conectados. Nuestras soluciones 

trabajan detrás de la escena para ayuda a reducir impurezas, 

identificar contaminantes, monitorear y mejorar el aire en 

millones de hogares.

Ayudamos a que los hogares sean más seguros e inteligentes, 

logrando al mismo tiempo un estilo de vida más simple. 

Nuestros sistemas inteligentes ofrecen protección y seguridad 

para ayudar a cuidar aquello que las personas más valoran.

Nuestra experiencia en Hardware y tecnología en controles 

para combustión de gas, vive dentro de equipos de: 

calefacción, controles de combustión para calentadores de 

agua, albercas, freidoras, hornos. Ayudando a detectar fallas 

críticas antes de que estas sucedan.

El agua es más que un elemento importante, es parte esencial 

de nuestra rutina diaria. Nuestras soluciones están diseñadas 

para ayudar a calentar, filtrar, detectar, monitorear y gestionar 

el agua en todo el hogar.
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COMO PROVEEDOR GLOBAL LÍDER DE SOLUCIONES INTUITIVAS Y SOFTWARE, 
ESTAMOS CREANDO UNA EXPERIENCIA SIMPLIFICADA PARA EL HOGAR: AIRE, 
AGUA, ENERGÍA Y SEGURIDAD.


