
¡Impulse su empresa usando la aplicación Total Connect 2.0!  
Cualquier usuario activo de Total Connect 2.0 podrá ver su 
logo e información de la empresa en la pantalla de inicio de 
sesión y dentro de la aplicación.
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CÓMO APLICAR EL BRANDING
La configuración de su marca puede realizarse de manera rápida en AlarmNet 360. Desde aquí 
puede aplicar branding a Total Connect 2.0, a los paneles de control ProSeries y Lyric. Solo tiene 
que introducir el nombre o el logo de su empresa, el número de teléfono, el sitio web y una breve 
descripción personalizada; obtendrá una vista previa de los cambios y podrá publicar en Paneles y 
cuentas TC2.

¿Quién puede acceder a esta función?

Todos los Proveedores de Servicio (Dealers) tienen acceso a la función si tienen cuentas AlarmNet® 
activas. 

Para los dealers de seguridad con más de 150 cuentas activas de AlarmNet, esta función está 
disponible de forma gratuita. Si una empresa de seguridad tiene menos de 150 cuentas activas de 
AlarmNet, deberá pagar una suscripción para su uso. Tras el lanzamiento de esta nueva función, 
todos los Dealers podrán acceder a un período de prueba gratuito de 6 meses. Cumplidos los 6 
meses, se aplicará un cobro de tarifa plana anual por un año de suscripción para el uso continuado. 
Esta tarifa se pagará dentro de AlarmNet 360 al acceder a la página de branding de Total Connect 2.0. 

El branding del panel ProSeries no tiene costos asociados, cualquiera que sea el número total de 
cuentas activas de AlarmNet. 

IMPULSE SU MARCA 
Resideo Total Connect ® 2.0 Branding, le permite promocionar su empresa cada vez que un usuario 
inicie sesión en Total Connect. Ofrezca a sus clientes una experiencia personalizada en la 
aplicación y que vaya de la mano con el sistema de seguridad que tengan instalado y esté siendo 
monitoreado profesionalmente.

Marque la diferencia

Con su logo dentro de la aplicación, sus clientes recordarán su marca y podrán promocionarla entre 
allegados, amigos y familiares. ¡Una forma sencilla de diferenciarse de la competencia!

Servicio al cliente simplificado 

Tener el nombre de su empresa, el sitio web y el número de teléfono dentro de la aplicación, brinda a 
sus clientes un camino más simple para obtener cualquier servicio o soporte que puedan necesitar. 
Con tan solo hacer clic en un botón, pueden llamar o visitar su sitio web para pagar su factura, obtener 
soporte técnico, actualizar servicios o incluso comunicarse con la central de monitoreo. ¡Usted 
también podrá enviar mensajes directamente a la aplicación de sus clientes usando AlarmNet 360®! 

Autoservicio para la configuración

Introduzca información de su empresa, obtenga una vista previa y publique; luego, controle el estado 
de actualización de sus dispositivos, ¡todo desde AlarmNet 360!


