LYNX Touch 5210
Sistema de control multifunción
para el hogar
Conecta con su estilo de vida.
Seguridad, automatización, ahorro de energía y comodidad
en un sistema económico

Bienvenido a su hogar, más conectado que nunca
LYNX Touch de Honeywell Home es un sistema de control multifunción que le ayuda a mejorar su estilo de vida, le permite controlar
su sistema de seguridad y automatización del hogar y ver las grabaciones de las cámaras. Todo ello y mucho más desde una pantalla
táctil a todo color de excelente calidad. Puede estar conectado con su familia y hogar ya sea desde la vuelta de la esquina como desde
el otro lado del mundo. ¡No tiene comparación!
Pantalla táctil a todo color de excelente calidad

Voz bidireccional
La función de voz bidireccional

•P
 antalla táctil de 4,3" a todo color
y de gran nitidez, simplifica las

opcional, permite que los operadores

operaciones mediante elementos

de la estación central le escuchen y le
hablen al recibir una señal de alarma2,

gráficos y menús

lo que permitiría enviar a los vehículos

• I conos y textos grandes, claros

de supervisión u apoyo adecuados a su

y legibles

vivienda si se diera el caso.

• Dos teclas específicas para acceder fácilmente a la pantalla

Total Connect Servicios Remotos

principal y funciones de emergencia

• Controle su sistema de seguridad y las

Gestión del consumo y del hogar

funciones automáticas de su hogar, vea

Puede controlar y automatizar

las grabaciones en tiempo real y reciba

termostatos, puertas de garaje,

notificaciones por correo electrónico y vídeo

luces, cerraduras y llaves de agua

en dispositivos móviles en cualquier lugar

directamente en la pantalla del

del mundo

LYNX Touch desde cualquier lugar
de su hogar mediante dispositivos
compatibles con Wi-Fi o de
forma remota si utiliza Resideo
Total Connect Servicios Remotos. Puede incluso configurar
escenas, usar la función amanecer/atardecer o alternar las luces
aleatoriamente cuando se encuentra fuera para que no parezca

¡Conecte ya con un mundo de posibilidades!

que la vivienda está desocupada.

Póngase en contacto con su empresa de seguridad
para diseñar un sistema adaptado a su estilo de vida

Control de puertas de garaje

y presupuesto.

Puede controlar hasta tres puertas de garaje1 y saber si están
abiertas o cerradas, directamente en la pantalla táctil, en
dispositivos móviles o de forma remota gracias a Total Connect.
Además, puede cerrar una puerta si se quedó abierta, programar
que se cierre una vez transcurrido un periodo determinado
de tiempo o a la misma hora todas las noches. Puede incluso
activar el sistema con la puerta del garaje abierta para evitar
falsas alarmas.

 e requiere equipo adicional. No es compatible con algunas puertas y
S
algunos mandos de puertas de garaje. El mando de la puerta del garaje
debe tener protección contra atrapamiento activada. Póngase en contacto
con su empresa de seguridad para obtener más información.
2
E xcluye alarmas de incendio y detectores de concentración de monóxido
de carbono.
1

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

Todas las demás marcas comerciales son
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