
Conéctese a la oportunidad
Servicios remotos Total Connect
Los sensores inalámbricos para exteriores Honeywell 
Home funcionan con los Servicios remotos Total 
Connect para notificar a los usuarios finales cuando 
se detecta actividad en el área exterior o en un 
objeto protegido, mediante correo electrónico, 
mensaje de texto, alertas y más directamente a sus 
computadores PC, teléfonos inteligentes, tabletas 
y dispositivos móviles inalámbricos compatibles. 
¡Es un gran modo de proporcionarle más ingresos 
mensuales recurrentes (RMR)! Para conocer más 
información, visite www.totalconnecttoolkit.com. 

Imagine las posibilidades 
Servicios de video Total Connect
• Sus clientes pueden visualizar las zonas 

externas de sus hogares o negocios a través 
de la transmisión de video en vivo.

• Cuando se detecta movimiento en el área 
designada o a través del objeto protegido, se 
puede enviar una alerta en video, una imagen 
o una serie de imágenes directamente a los 
usuarios finales.

• Puede visualizar hasta seis cámaras al mismo 
tiempo en cualquier PC o dispositivo móvil 
compatible.

IPCAM-WO
CÁMARA INALÁMBRICA PARA EXTERIORES 
CON VIDEO A COLOR
• Conectividad a Internet inalámbrica o por cable
• Diseño compacto y portátil
• Gabinete resistente a los cambios climáticos
• Fácil instalación tipo Plug-and-Play

Visualización de Video en Vivo

Contacto inalámbrico  
para exteriores 5816OD
¿Necesita protección para exteriores? 
¡Vamos a los extremos! 

Información para distribuidores
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5816OD
CONTACTO INALÁMBRICO PARA 
EXTERIORES
• Funciona en temperaturas que oscilan  

desde -40 °F hasta 150 °F (-40 a +66 °C) 
(100 % de HR).

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

• Sencilla instalación con una brecha  
amplia de 1,75" (1,25" en acero).

• Implementa los más modernos componentes 
electrónicos para brindar un desempeño 
excelente en cualquier clima.

• Ideal para verjas, cobertizos, puertas, 
almacenes, cocheras separadas y más.

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

• Compatible con Servicios remotos 
Resideo Total Connect.

• Compatible con controles LYNX  
y paneles Honeywell Home VISTA®.

Hasta ahora, muchos 
distribuidores de productos de 
seguridad no han podido ofrecer 
soluciones de protección para 
espacios o elementos de valor 
en exteriores, incluso cuando 
se los han solicitado, debido a  
los altos costos, la complejidad 
y el trabajo que esto implica. El 
contacto 5816OD inalámbrico 
para exteriores de Honeywell 
Home ha cambiado la historia.

Si puede instalar un sensor 
inalámbrico de la Serie 5800, 
ya usted está listo para hacer 
negocios.  

De hecho, el contacto Honeywell 
Home 5816OD es el único 
contacto inalámbrico magnético 
de la industria diseñado para 
entornos externos severos. Es 
una parte integral de nuestras 
soluciones conectadas para 
hogares y edificios. 

El 5800PIR-OD de 
Honeywell Home, es 
una solución ideal 
para las necesidades 
de detección 
en ubicaciones 
exteriores en donde 

es difícil cablear, evitando 
los costos y el tiempo que 
lleva el hacer zanjas para 
soluciones cableadas. 

5800PIR-OD 
DETECCIÓN DE MOVIMIENTO INALÁMBRICA 
PARA EXTERIORES
• Protección superior para áreas de piscinas, 

accesos, botes, tráileres, estacionamientos, 
azoteas, sitios celulares y más en instalaciones 
residenciales y comerciales.

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

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

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

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

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

• Compatible con Servicios remotos Total Connect
• Compatible con controles LYNX y paneles 

Honeywell Home VISTA.

Más opciones para 
exteriores que le permiten 
diferenciar su negocio

Superficie pintable

¿Está buscando una gran oportunidad para aumentar las ventas?
Mire hacia afuera.

Contacto 
inalámbrico para 
exteriores 5816OD

Soluciones de seguridad 
para exteriores robustas 
y aptas para todo tipo de 
clima disponibles para 
sus clientes...solo a través 
de Honeywell Home. 


