
LYNX Touch 
Abre la puerta a la seguridad  
y la comodidad
Automatización, notificación y control  
Controla la puerta de tu cochera o garaje desde cualquier lugar



¿Alguna vez has salido de tu 
casa y preguntado si dejaste la 
puerta de la cochera abierta?
¿Alguna vez te has despertado 
por la mañana y dado cuenta de 
que has dejado la puerta de la 
cochera abierta toda la noche?

Si la puerta de la cochera funciona como 

una entrada a tu casa o si dejas objetos 

de valor en la cochera/garaje, dejar la 

puerta abierta todo el día o la noche puede 

ser un gran problema de seguridad.

El sistema de control doméstico autónomo 

LYNX Touch te ofrece lo último en seguridad 

y comodidad para la puerta de la cochera. 

A través de este sistema inteligente y de los 

servicios remotos Resideo Total Connect 2.0, 

ya sea que estés en tu casa o fuera de ella, 

podrás controlar hasta tres puertas de cochera 

por sistema y saber si se abren o cierran 

directamente desde una pantalla táctil, una 

tableta o algún dispositivo con conexión 

a Internet.1 

        

La versatilidad de este sistema inteligente 

lo convierte en una solución perfecta para 

tu hogar.

1Se requiere equipo adicional. No es compatible con algunas puertas de 
cochera y abridores de puertas de cochera. El control de la puerta de la 
cochera debe tener protección contra el atrapamiento que funcione. 
Ponte en contacto con tu profesional de seguridad para obtener más 
información.



Funcionamiento de la puerta de la cochera 
La función “inteligente” para funcionamiento de la puerta de 

la cochera permite al sistema conocer el estado de la puerta 

de la cochera y poder operarla a partir de allí. A diferencia de 

un abridor de puerta de cochera normal que simplemente 

alterna entre abierto y cerrado, nuestro sistema CERRARÁ la 

puerta solo si está abierta y la abrirá solo si está cerrada. 

La clave para mejorar la seguridad y la 
tranquilidad 
Con LYNX Touch, puedes cerrar la puerta de la cochera de 

forma local y remota2. También puedes programar las puertas 

para que se cierren a determinada hora del día o de la noche, 

por ejemplo, todas las noches a las 11:00 p. m. Ahora podrás 

descansar de manera segura, sabiendo que la puerta no 

permanecerá abierta toda la noche. 

Desde el teclado de la pantalla táctil de LYNX Touch, puedes 

programar el cierre de la puerta después de un período 

determinado, por ejemplo, 30 minutos después de que se 

abra la puerta. Esto te permitirá salir tranquilo sabiendo que 

aunque hayas dejado la puerta abierta, se cerrará pronto.

Asegura automáticamente la puerta de tu garaje 
o cochera
Arma tu sistema con la puerta de la cochera abierta, y se 

convertirá automáticamente en parte del área protegida 

cuando esté cerrada. Esto es válido tanto si se cierra según 

un horario o manualmente y sin importar si se hace de forma 

local o remota. 

La función de automatización, notificación y control de la 

puerta de la cochera de LYNX Touch y Total Connect 2.0, te 

ofrecen la posibilidad de abrir y cerrar fácilmente las puertas 

de la cochera, ya sea que esté en su casa o fuera de ella, sin 

tener que preocuparte.  

Solicita hoy mismo a tu profesional de seguridad más 
información sobre LYNX Touch.

2 Los servicios remotos Total Connect 2.0 son necesarios para el 
funcionamiento remoto. Solicita hoy mismo más información a tu  
profesional de seguridad.
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