
Toque de esplendor
Sistema de seguridad, elegante y 
fácil de usar



Una Pantalla Táctil fácil de usar
Complementa y da un toque especial a la decoración de su hogar

Su Pantalla táctil en el hogar trabaja 
de forma sincronizada con la 
aplicación para teléfonos inteligentes 
Total Connect de Resideo, lo que 
garantiza que disfrutará de una misma 
experiencia consistente en su casa  
o cuando esté afuera.

Seguridad mejorada y fácil de usar

Este Teclado con pantalla táctil hace que el uso de su sistema de seguridad 

sea increíblemente fácil e intuitivo. Simplifica aquellas funciones que utiliza 

diariamente, como armado y desarmado, además de aquellas que utiliza 

ocasionalmente como, selección de zonas o agregar y eliminar códigos de usuarios. 

Junto con su vívido monitor, el Teclado con pantalla táctil confirma el estado 

de su sistema por medio de anuncios claros de voz. Cuando esté listo para salir, 

indique “Armed Away” (armado afuera), y salga rápidamente de su casa sin ni 

siquiera detenerse a controlar la pantalla. Tambien reciba alertas instantáneas 

sobre el origen y la ubicación de una alarma, lo que le facilitará a usted y su familia 

responder de forma rápida y adecuada ante una emergencia.

Con su diseño elegante e innovador, el Teclado con pantalla táctil será una linda y 

agraciada adición para su hogar. También puede funcionar como un portarretrato 

elegante digital para exhibir fotos familiares o escenas de videos memorables 

cuando no se esté utilizando.

Algunas imágenes se muestran solo para 
efectos ilustrativos y pueden estar sujetas 
a cambios.
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