El texto introductorio puede ir aquí. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. U adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

Su negocio está en buenas manos
con el controlador Honeywell
Home Tuxedo Touch™

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex
ea commodo consequat t wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Acceda a funcionalidades de seguridad mejoradas que
maximizan la energía y permiten que ahorre en costos.

Su negocio conectado
El controlador de seguridad Honeywell Home Tuxedo Touch funciona
como un controlador avanzado de seguridad y automatización
comercial, una cámara de video o grabadora, entre otros.

Bienvenido a su
negocio conectado.

Controle fácilmente y al alcance de sus manos: termostatos, iluminación y cerraduras habilitadas con Z-Wave®; incluso vea
y grabe videos, con la pantalla táctil inteligente a todo color de 7 pulgadas (7”) . A través de Resideo Total Connect Servicios
Remotos, puede incluso controlar el sistema desde teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos compatibles.

Seguridad

Video

Audio/Música

Iluminación

Cerraduras

Termostatos

Sombras

Detección de
inundaciones
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Total Connect

Hablemos sobre la comodidad
Sabrá cómo utilizar el controlador Tuxedo Touch la primera vez que lo vea. Es intuitivo, fácil
de aprender y de utilizar, ya sea que esté controlando la seguridad o la automatización,
visualizando y grabando un video, o ejecutando otras funciones en la pantalla táctil.

La seguridad simplificada
Reduzca el tiempo de capacitación de los empleados por
medio de una pantalla intuitiva y sencilla de utilizar. Asigne
o cancele los códigos de usuarios de empleados fácilmente
y acceda al registro de eventos para hacer un seguimiento
del uso del sistema por parte de los empleados, incluidas las
situaciones de cierre y apertura.
Además, puede obtener lo mejor de la función de anuncio
por voz de las condiciones de la alarma* y utilizar la pantalla
como un marco para pantallas digitales con el logotipo de su
empresa, y más.
Visualización y grabación de videos en las
instalaciones
Utilice la pantalla táctil de alta resolución de 7"
u otros dispositivos para visualizar hasta cuatro
cámaras IP para interiores o exteriores ubicadas
en las instalaciones.
Además, usted puede grabar videos de hasta
dos minutos en una tarjeta SD u obtener una
verificación visual de la actividad de una alarma
o sistema, lo cual mejora considerablemente la
seguridad de su negocio.

*Opción de anuncio por voz disponible únicamente en idioma inglés.
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Opciones mejoradas de servidor para un negocio inteligente

Control en las instalaciones
El servidor web incorporado le permite
controlar localmente el controlador
Tuxedo Touch en cualquier lugar
en sus instalaciones y desde teléfonos
inteligentes, televisores inteligentes, tabletas
o cualquier dispositivo compatible con la web
a través de la red wifi de su negocio*.
Audio/Música
Control de audio/música integrado de los
servicios de transmisión tales como Pandora,
SiriusXM®, Amazon, y más, por medio de los
sistemas de wifi de Denon® HEOS.
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*El control en las instalaciones requiere de una red Ethernet o wifi. Comuníquese con el profesional de instalaciones para obtener más información.

Administración de energía y ahorro
A través de escenas y programaciones
Termostatos*
Los termostatos habilitados por Z-Wave se ajustan
automáticamente a cada acción de armado y desarmado del
sistema, y le permiten ahorrar dinero y energía** por medio
de un control preciso que mejora la comodidad en el lugar
de trabajo y genera menores oscilaciones de temperatura.
Además, usted puede limitar la temperatura de bloqueo y
conservar un registro de los intentos no autorizados para
ajustar los termostatos.
Cerraduras
Usted puede bloquear y desbloquear puertas con Tuxedo
Touch cuando esté en las instalaciones, o automáticamente,
cuando arme o desarme el sistema de seguridad. Todo ello a
través del teclado en la cerradura de su puerta.

Iluminación
Arme el sistema de seguridad y encienda o apague las luces
interiores y exteriores a través de la función de iluminación
automática de Z-Wave. Programe las luces para que den la
sensación de que hay personas en el lugar cuando no esté allí,
pero sin descuidar los costos y el uso de la energía para cada
programación.
Sombras
Evite una climatización excesiva en las instalaciones y elimine
los gastos adicionales. Mejore la comodidad del lugar de
trabajo y proporcione privacidad y una seguridad general
con las sombras de Z-Wave programadas para aumentar
o disminuir en momentos determinados.
Detección de inundaciones
Detección de inundaciones y válvulas para detener la
circulación del agua para aliviar los costosos daños
ocasionados por las inundaciones.

*Temperatura disponible en Fahrenheit y Celsius.
**Cuando se utiliza con el termostato Honeywell Home ZWSTAT.
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Prepare el escenario
Cómo programar el escenario

Amanecer/atardecer

Tuxedo Touch facilita la posibilidad de preparar

No solo puede preparar las escenas para que

los escenarios que ocurren regularmente

ocurran en momentos determinados, sino

a través de la tecnología Z-Wave, lo cual lo

que también puede hacer que respondan al

ayuda a ahorrar dinero y conservar energía.

sol. Por ejemplo, las luces exteriores pueden

Puede controlar la temperatura, por lo que no

encenderse y apagarse al atardecer. Los

desperdicia dinero en calefaccionar o enfriar las

horarios de amanecer/atardecer se actualizan

instalaciones cuando no es necesario.

automáticamente para ahorrar luz de día.

Activación de la escena impulsada por un evento
Para los entornos de escenas impulsados
por eventos, Tuxedo Touch puede fácilmente
conectarse a Honeywell Home VISTA®, el control
de seguridad más confiable de la industria. Por
ejemplo, si se detecta movimiento en un corredor
oscuro, el sensor de movimiento puede activar una
luz Z-Wave para que se encienda automáticamente
e ilumine el camino para aquel empleado que
trabaja hasta tarde. Esto aumenta la seguridad del
empleado y, a la vez, le alerta sobre la actividad en
sus instalaciones.
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Total Connect Servicios Remotos
Independientemente de dónde se encuentre, puede controlar su sistema
y recibir alertas importantes con Total Connect en cualquier dispositivo
móvil.
Controle y administre su sistema
independientemente de dónde se encuentre
Con Total Connect usted puede hacer lo
siguiente:
• Controlar las funciones de iluminación,
bloqueos, termostatos y sombras habilitados
para Z-Wave
• Recibir notificaciones de eventos dentro de su
empresa y en los alrededores mediante alertas
de correo electrónico, de mensajes de texto o
de video (por ejemplo, una inundación o la
llegada de una entrega)
• Estar alerta a inundaciones, fugas y cambios
extremos de temperatura
• Conocer si la mercadería, el equipo, los
dispositivos electrónicos u otros objetos
valiosos han sido movidos o alterados
• Ver hasta 100 sitios con un inicio de sesión, ideal
para los propietarios de franquicias y empresas
con múltiples sitios
Ver videos de manera remota
Mantenerse informado a través de la opción de
visualizar los videos en vivo de las instalaciones
en cualquier momento y en cualquier lugar.
• Estar al pendiente de a sus empleados
•V
 isualizar los depósitos, muelles de carga, cajas
registradoras, entradas, salidas y otras áreas
vulnerables
•V
 er hasta seis cámaras a la vez**
•V
 igilar su negocio en entornos oscuros o de poca
luz mediante cámaras interiores para bajo nivel
luminoso**
• La opción de realizar una vigilancia a través de
cámaras y de grabaciones se encuentra
disponible a través de la interfaz del teclado o a
través de su dispositivo inteligente personal

Libere el potencial de su negocio
Cuando no puede estar allí, desbloquee las
puertas para los empleados de manera remota
a través de la función de cerraduras habilitadas
para Z-Wave.

**Se requiere el uso de cámaras Total Connect.
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Una visualización clara de su negocio
La increíble pantalla táctil de alta resolución soporta más de 16 millones de colores.
Puede exhibir los productos en detalles vívidos, anunciar ventas y promociones
especiales, y publicar informes a los empleados, los planos de las plantas y más.

Diseño elegante y atractivo
La pantalla extra grande y la posibilidad de
escoger entre carcasas de color blanco o
plateado son un factor ideal en cualquier ámbito
comercial o industrial.
Imagine las posibilidades
El controlador de seguridad y para empresas, el
marco para pantallas digitales, el visualizador y
grabador de videos y la pantalla táctil intuitiva
son una combinación imbatible.

Ponga a Tuxedo Touch a trabajar para su negocio hoy
mismo. Comuníquese con su proveedor de seguridad
para obtener más detalles.

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

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

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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