
La ventaja de lo inalámbrico
Soluciones superiores y de instalación rápida para los  
hogares y negocios conectados de hoy



Conéctese a la oportunidad 
Como complemento excelente a la Serie de tecnología 
inalámbrica 5800, los Servicios remotos Total Connect 
de Resideo conectan todos los dispositivos de los 
hogares y empresas de los consumidores en una única 
plataforma;mientras que los mantiene conectados y 
controlados con una sola aplicación a todo momento y en 
cualquier lugar en sus dispositivos inteligentes.

Este servicio de mejora del estilo de vida permite a sus 
clientes lo siguiente: 

• Controlar la seguridad, las luces, termostatos y bloqueos de 
manera remota desde sus dispositivos iPhone®, iPad® o 
Android™.

• Saber con exactitud cuándo llegan al hogar sus niños del 
colegio, cuándo llegan los cuidadores de mascotas  
o cuándo entran y salen los empleados  
y mucho más. 

• Obtener notificaciones push para iOS, mensajes de texto y 
de correo electrónico y alertas de video cuando ocurran 
eventos importantes.

• Observar videos en directo desde hasta seis cámaras a la 
vez de manera remota.

• Incrementar su experiencia de hogar conectado con el 
video portero SkyBell®, el August Smart Lock® y el 
Total Connect Comfort Wi-Fi®, y los termostatos 
conectados de RedLINK™, todos formando parte de nuestro 
ecosistema dinámico y creciente.

• Controlar su sistema de seguridad mediante comando de 
voz utilizando su dispositivo Amazon  
Alexa y la herramienta Total Connect. 

• Controlar la seguridad, mantener 
etiquetas en ubicaciones múltiples  
y activar el protocolo de comunicaciones 
Z-Wave® Videos de paisajes con la 
aplicación Apple Watch®

Soluciones inalámbricas 
para los hogares y negocios 
conectados de hoy 
Usted ya sabe que la Serie 5800 de Honeywell 
Home es la mejor en seguridad inalámbrica en 
cuanto a flexibilidad, conveniencia y rédito del 
sector. Con más de 100 millones de dispositivos 
instalados sin problemas, esta hace que incluso 
las tareas más demandantes de trabajo se 
vuelvan más rápidas, fáciles y productivas.

Hoy, hemos evolucionado con una línea de 

productos dinámica que combina seguridad 

y beneficios en el estilo de vida para los 

consumidores conectados. Estas soluciones se 

han diseñado para ayudarle a obtener ingresos 

mensuales más rápido y pasar a la siguiente 

instalación sin perder tiempo, incluidos productos 

que refuerzan la seguridad vital, protegen los 

artículos de valor exteriores, impiden los robos 

y refuerzan la conciencia del usuario final. 

Son la mejor manera para 
conectarse a la oportunidad. 

Encuéntrese ahí
incluso cuando  
noloestá
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5800MINI Contacto de puerta 
y ventana 

Gracias a su indicador de 
estado LED y su diseño 
estilizado y elegante, en las 
instalaciones el 5800MINI 
es prácticamente invisible 
y combina con toda la 
decoración, lo que lo hace 
ideal para aplicaciones 
donde la estética es crucial, 
como en puertas y marcos 

ornamentados y ventanas con doble 
cortinado. Proporciona una única zona 
de protección y se instala fácilmente en 
puertas o ventanas con la cinta adhesiva 
doble faz que se incluye. 

Transmisor empotrado 5800RPS
El transmisor 
inalámbrico 
empotrado más 
pequeño del mundo, 
el 5800RPS  

de Honeywell Home, desaparece cuando 
se instala en puertas y ventanas, lo que 
lo hace ideal para las instalaciones en las 
que la estética es clave. 

Minitransmisor empotrado  
para ventana 5800MICRA

El 5800MICRA de 
Honeywell Home 
es compacto e  
ideal para 
ventanas de vinilo. 
También otorga 

instalaciones prolijas y rápidas, una 
batería de hasta diez años de duración y 
de rango excepcional. Querrá usarlo en 
todos los trabajos en los que la estética y 
la discreción sean factores importantes.

Transmisor 
empotrado 5818MNL

Con su diseño 
pequeño, esbelto 
y ahusado, el 
5818MNL es otro 
ejemplo destacado 
de cómo ha 

evolucionado nuestra tecnología para 
satisfacer sus necesidades. El diseño 
de bajo perfil lo hace perfecto para 
aplicaciones discretas.

Transmisores para puerta  
y ventana 5815 y 5815WG

Ideales para 
instalaciones en las 
que la discreción y el 
aspecto tienen una 
gran importancia, 
estos transmisores 
versátiles se encuentran 
disponibles en modelo 
estándar y una versión 

con una pulgada adicional (1 “+) de 
espacio. Brindan una protección para 
puertas y ventanas conveniente y 
rentable y presentan interruptores 
de lámina duales para una mayor 
confiabilidad. 

Transmisor de línea 
plana 5820L 
El 5820L de Honeywell Home 
es casi un tercio más pequeño 
que los transmisores 
estándares y resulta 
una elección ideal para 
ventanas con bisagras 
y cortinados dobles.

Todas las unidades están provistas de baterías de litio.

Transmisores o llaves inalámbricos

Llave inalámbrica 5834-4
Seguridad, conveniencia y estilo al alcance de sus clientes

Destáquese ante sus clientes con la llave inalámbrica de cuatro botones 5834-4. 
Sus interesantes características como su tamaño compacto y esbelto, LED, ocho 
funciones programables y más, le brindan un excelente medio para incrementar 
sus ventas.

• Tamaño compacto y confortable, teclas táctiles.

• Cuatro teclas programables con hasta ocho funciones permiten a los usuarios 

finales llamar a la policía, bomberos y otro personal de respuesta en emergencias 

con solo presionar un botón.

• Las teclas táctiles están empotradas para evitar falsas alarmas. 

• Soporta los modos Estándar y Alta seguridad (cifrado).

15 % más 
pequeño  

que la versión 
anterior

 | 3



5898 K-Band DUAL TEC®

El sensor inalámbrico de movimiento de movimiento para banda K DUAL TEC (doble tecnología), 
5898, proporciona excelente detección y reduce el riesgo de falsas alarmas. La combinación de 

tecnologías de microondas y PIR habilita a los sensores a distinguir entre intrusos reales y condiciones 

ambientales, confirmándose entre sí dentro de un área de protección definida. Las características 

adicionales incluyen un diseño esbelto y compacto, facilidad de instalación gracias al recorrido de 

prueba automático y al recorrido de prueba con linterna, la opción de alerta de temperatura baja 

compatible con los Servicios Remotos de Total Connect y mucho más.

Detectores de movimiento 5800PIR
La serie 5800PIR reúne algunos beneficios importantes en un diseño esbelto y compacto, incluidos 
una programación sencilla y flexible, menos llamadas por reparaciones, reducción de las falsas 
alarmas y otros. Sus características incluyen compatibilidad con los Servicios remotos Total Connect 

para generar alertas cuando las temperaturas descienden debajo de los 45 °F (7,22 °C), un recorrido 

de prueba automático, la capacidad de encender el modo de recorrido de prueba con una linterna, 

carcasas que se pueden pintar de forma personalizada para combinar con cualquier decoración, 

inmunidad a mascotas programable de forma remota (entre 36 kg o 0 kg), la capacidad de funcionar  

en temperaturas de apenas -20° C, patrones con mayor alcance para instalaciones comerciales y 

mucho más.*

* La disponibilidad de las características depende de la versión de PIR elegida. Los modelos 
incluyen el 5800PIR, el 5800PIR-RES y el 5800PIR-COM. Consulte las hojas de datos para 
obtener mayores detalles.

Detectores de movimiento
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Detector fotoeléctrico de humo y calor 5808W3
El detector fotoeléctrico de humo y calor 5808W3 de Honeywell Home, con un transmisor inalámbrico 
incorporado, ha sido realzado con emocionantes características para ayudar a reducir las falsas alarmas 
e incrementar las utilidades, incluidas las siguientes:

• Algoritmos para alisar los transitorios de corta duración 
provocados por el polvo y el humo.

• La capacidad de eliminar las llamadas de reparaciones de 
emergencia con Smart Check, que envía una señal al panel de 
control cuando el detector requiere limpieza y permite realizar 
una llamada normal (no de emergencia) al servicio de 
reparaciones para que limpie el detector antes de generar una 
alarma.

• Alertas de bajas temperaturas

• Una batería de litio de 3 V de duración más prolongada y 
mantenimiento más sencillo.

• Señal de RF mejorada para instalaciones comerciales más 
grandes e incremento de ventas generales.

• Indicador de estatus adicional de LED verde, para mayor 
seguridad y conveniencia de monitorización. 

• Tiempo de prueba reducido, gracias al Lector manual de 
sensibilidad infrarroja SENS-RDR, que elimina la necesidad de 
imanes, voltímetros y escaleras.

También disponible: Detector inalámbrico de humo 5806W3  
y Detector inalámbrico de calor 5809. 

Detector de monóxido de carbono 5800CO
El monóxido de carbono (CO) es un gas tóxico inodoro e incoloro que puede matar en pocos 
minutos. Con el detector inalámbrico de monóxido de carbono 5800CO de Honeywell Home, 
podrá suministrar a sus clientes la defensa óptima contra esta amenaza mortal. Se conecta 
al sistema de seguridad del usuario final y puede monitorizarse 24 horas al día, siete días a la 
semana. El detector incluye tecnología de detección actualizada para evitar alarmas falsas y 
un diseño inalámbrico que facilita la instalación inmediata. Y lo que es más importante, es una 
excelente oportunidad para hacer nuevas ventas y una gran manera de diferenciarse agregando 
valor y seguridad vital a sus instalaciones.

Protección vital

Detección más inteligente, intuitiva y 
confiable Nuevo dispositivo dos-en-uno

Detector de humo y monóxido de carbono 5800COMBO
El 5800COMBO es un detector de humo y monóxido de carbono 
multicriterio para hogares que se instala y monitorea de forma 
profesional. Contiene un transmisor incorporado que permite 
el monitoreo mediante una alarma de estación central de humo 
nocivo y gas de monóxido de carbono, como también la supervisión 
del mantenimiento. El 5800COMBO incluye, además, anuncio de 
voz, alertas visuales y grupos de informe de temperatura.

• Reacciona más rápido ante peligros 
reales y disminuye las falsas alarmas.

• Disminuye la necesidad de vender e 
instalar dos detectores por separado, 
ahorrándole a usted y a sus clientes 
dinero.

• El anuncio, el reporte en voz clara y el 
formato multilingüe ayudan a los 
ocupantes a distinguir fácilmente las 
alarmas de otros sonidos de 
mantenimiento.

• Las baterías de fácil remplazo ahorran 
tiempo y maximizan la eficiencia. 

• Aviso visual claro de condiciones 
de alarma con LED de posición visible 
de 360º. 

- Rojo: humo  

- Azul: CO 
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Sensor de activos en interiores 5870APIDetector de roturas  
de vidrio 5853
El 5853 de Honeywell Home 
brinda una solución inalámbrica 
de FlexGuard® para la protección 

de todos los tipos de vidrio. Los instaladores 
confían en FlexGuard como primera línea de 
defensa, porque mantiene a los intrusos donde 
pertenecen: afuera. Usted podrá suministrar 
a sus clientes el más alto nivel de seguridad 
posible sin tener que afrontar dolores de cabeza 
de mano de obra e instalación o llamados para 
reparaciones costosos.

Sensor de impacto 5800SS1
Este detector compacto y versátil 
se monta directamente en la 
superficie del vidrio y ofrece una 

excelente protección para todo tipo de vidrio, 
incluso vidrio plano, templado, laminado 
y armado. Proporciona inmunidad superior 
contra falsas alarmas, especialmente en áreas 
problemáticas como cocinas y baños. Es ideal 
para áreas de difícil acceso, como tragaluces.

Sensor de impacto 
combinado de puerta  
y ventana 5819S
La combinación del 5819S de 
contacto magnético y sensor 
de impacto otorga dos tipos 

de protección en un único producto: 

Sensores 5821  
y 5800FLOOD
Los sensores 5821 
y 5800FLOOD de 
Honeywell Home son 
dispositivos inalámbricos 

versátiles que se pueden configurar 
para funcionar ya sea de manera 
independiente como sensores de 
temperatura o como sensores de 
temperatura remotos, o como detectores 
de inundación. El 5800FLOOD, con la 
nueva tecnología de "sensor flotador" no 
necesita sonda y se instala de manera 
rápida y fácil, con una detección de agua 
en un tiempo menor a 22 segundos. 
Resultan ideales para un amplio rango  
de aplicaciones, incluso baños, lavaderos 
y sótanos.

Detección de roturas de  
vidrios y ambiental Prevención  

de robos
la condición de puertas y ventanas 
cerrada o abierta junto con tecnología 
incorporada de sensor de impacto 
puede detectar intentos de ingreso 
abruptos y forzados. Cuatro opciones 
simples hacen que se determine un 
cierre repentino y un sensor de impacto 
omnidireccional brinda una máxima 
versatilidad para lugares por sobre los 
marcos de puertas y ventanas.
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Hasta ahora, muchos 
distribuidores han tenido 
que abstenerse de ofrecer 
protección de activos dentro 
de un hogar o empresa, 
incluso cuando los clientes 

lo solicitaron, debido a los altos costos, la 
complejidad y la mano de obra involucrados.

El 5870API de Honeywell Home ha cambiado 
esa situación. El dispositivo se fija fácilmente 
a casi cualquier artículo valioso que requiera 
protección dentro de un hogar o empresa, 
incluso pinturas, televisores de pantalla 
plana y otros equipos electrónicos, reliquias 
de familia, cajas de seguridad, equipos 
de oficina y otros. Le permite ofrecer una 
capa adicional de protección que puede 
programarse para que esté siempre activa, 
aun cuando el panel esté desarmado. 

El 5870API es una manera excelente de 
proporcionar a sus clientes una solución 
única a un problema que la mayoría de 
los distribuidores pasa por alto: el hurto. 
Recuerde, el hurto es diferente del robo porque 
ocurre sin allanamiento y el delincuente 
tiene un derecho legal para estar en el 
lugar. Con el 5870API, usted podrá proteger 
contra robo y hurto simultáneamente.



Sensor de movimiento para exteriores inalámbrico 5800PIR-OD
• Proporciona excelente protección para áreas de 

piscinas, techos, salidas, entradas, 
estacionamientos de automóviles, sitios de 
antenas para celulares y otros.

• Instalación sencilla: no es necesario hacer zanjas, 
excavaciones ni subcontratar.

• Gabinete estanco (clasificación IP54) y resistente 
al agua con un rango de temperatura de -4 °F a 
122 °F, (-20 °C a 50 °C).

• Alcance ajustable hasta 40 pies (12,192°m) con 
un patrón ajustable de 90°.

• Provee inmunidad contra alarmas falsas 
provocadas por perros, pequeños animales  
y otras perturbaciones de exteriores.

• Diseño infrarrojo pasivo dual: se deben activar 
ambos PIR para que se genere una alarma.

• Compatible con los Servicios remotos Total 
Connect y controles VISTA® y LYNX.

Contacto inalámbrico para 
exteriores 5816OD
• Ideal para portones, cercas, graneros, cobertizos, equipos de 

exteriores y artículos de valor.

• Sencilla instalación con una brecha amplia de 1,75 in 
(4,445 cm), y 1,25 in (3,175 cm) en acero.

• Funciona con temperaturas desde -40 °F a 150 °F  
(-40 °C a +66 °C), (100 % de humedad relativa).

• Gabinete estanco (clasificación NEMA 4X) y resistente al 
agua.

• Puede pintarse del mismo color que la superficie sobre la 
que se monta.

• Baterías de litio AA de larga duración que sus clientes 
podrán  cambiar ellos mismos.

• Compatible con los Servicios remotos Total Connect  
y controles VISTA y LYNX.

Protección de exteriores inalámbrica

Una parte fundamental de nuestras soluciones para los hogares y negocios conectados. Los 

resistentes contactos y sensores inalámbricos Honeywell Home para exteriores y para todo tipo 

de clima mantienen a sus clientes informados sobre lo que está sucediendo afuera de sus casas y 

negocios mientras crean un entorno más seguro.  
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Algunas imágenes se muestran 
solo para efectos ilustrativos y 
pueden estar sujetas a cambios.

iPhone, iPad, Apple TV y Apple 
Watch son marcas comerciales 
registradas de Apple Inc. 
Todas las demás marcas 
comerciales son propiedad 
de sus respectivos dueños.
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© 2019 Resideo Technologies, Inc.
Este producto es fabricado por 
Resideo y sus afiliados. La marca 
comercial de Honeywell Home 
se utiliza bajo licencia de 
Honeywell International Inc. 
Todos los derechos reservados.

Resideo Technologies, Inc.
8400 N.W. 33rd Street, Suite #404

Doral, Florida 33122

resideo.com

Para más información, escríbanos a 
infoclar@resideo.com


