
Título de la portada de una 
sola línea
El subtítulo de la portada se coloca aquí; tiene 
alrededor de 45-50 caracteres

El sistema de seguridad 
LYNX Plus  
Protegido y Conectado
Seguridad simplificada para su hogar y su familia 



Manténgase a salvo, en 
contacto e informado con 
LYNX Plus
Para estar tranquilo usted necesita saber que lo que 
usted más valora, su familia y hogar, están seguros 
y a salvo. No busque más, confíe en el sistema de 
seguridad  LYNX Plus de Honeywell Home.  

LYNX Plus brinda seguridad ininterrumpida superior: 
protege su propiedad y a sus seres queridos. LYNX 
Plus hace mucho más que mantenerlo a salvo.

Cuando se usa con los servicios remotos Resideo 
Total Connect, LYNX Plus le permite recibir alertas 
importantes, vigilar de cerca su casa y controlar su 
sistema de seguridad de manera remota a través de 
internet y desde los dispositivos móviles que usa día 
a día.
• Active, desactive y verifique el estado de su sistema de seguridad 

desde su computadora, teléfono inteligente, iPhone®, iPad®, 
AndroidTM o cualquier dispositivo portátil inalámbrico compatible

• Reciba notificaciones de correo electrónico sobre eventos 
importantes, incluso en las siguientes situaciones:
- Cuando sus hijos llegan a casa de la escuela 
- Cuando se detecta una inundación o temperaturas extremas
-  Cuando se ha abierto una caja fuerte, un mueble de licores 

o las puertas de áreas restringidas
- Cuando se detecta un movimiento en un área protegida en 

interiores o exteriores
- Si se movió un bien protegido (p. Ej., Un cuadro, televisor de 

pantalla plana, etc.)
• Capacidad de cuentas múltiples: excelente para casas de 

vacaciones y propiedades de inversión

• Reciba videoclips controlados por eventos o vea video en vivo en 
hasta seis cámaras al mismo tiempo desde computadora 
o dispositivo móvil compatible

¡Ya es hora de que usted esté conectado!  
Solicite más detalles a su profesional de seguridad. 

iPhone y iPad son marcas registradas de Apple Inc. Todas las otras marcas son 
propiedad de sus respectivos propietarios.



Seguridad y ahorro de 
energía más simple
El fácil de usar LYNX Plus, pone la seguridad y la comodidad 

al alcance de sus manos. La pantalla dinámica, de fácil 

lectura, es más sencilla de usar que los sistemas de 

seguridad tradicionales; anuncia en inglés el tipo exacto 

y ubicación de la alarma y le brinda la información que 

necesita para permitirle reaccionar rápidamente. Elegante, 

estilizado y portátil, El LYNX Plus combina con cualquier 

decoración y puede ubicarse tanto en paredes como mesas.

Comunicación por voz de dos vías con 

el operador de la estación central; 

si surge la necesidad, este ayudará 

a asegurar que se envíe a su casa el 

personal adecuado de respuesta a la 

emergencia.

Los detectores inalámbricos 

monitoreados de: humo, calor y 

monóxido de carbono, lo protegen a 

usted y a su familia de peligros que 

ponen la vida en riezgo. 

Los teclados inalámbricos comunican 

en inglés el estado del sistema de 

manera clara. 

La función “Follow me” permite al 

sistema llamarlo y alertarlo sobre 

alarmas y recordatorios importantes. 

¡Encienda las luces automáticamente 

y ahorre energía y dinero cada vez 

que active o desactive su sistema 

de seguridad! Comuníquese con su 

proveedor de seguridad para obtener 

más detalles.

El Centro de Mensajes Familiar, 

permite que todos graben y 

reproduzcan mensajes de voz para los 

miembros de la familia. 

Los sensores inalámbricos de 

prevención de robos pueden alertarlo 

cuando haya un intento de mover o 

desordenar objetos valiosos dentro de 

su casa.

Las carcasas de los sensores, compactas 

y elegantes, se pueden pintar a gusto del 

cliente para que combinen con cualquier 

decoración. También puede proteger las 

puertas, áreas abiertas y ventanas con 

contactos, roturas de cristales y sensores 

de movimiento.



Para su tranquilidad
Solicite Honeywell Home

Cuando se trata de seguridad, comodidad y 

practicidad, los propietarios ponen su mirada en 

Honeywell Home. De hecho, hay más hogares 

en los Estados Unidos y en Canadá protegidos 

con los sistemas de seguridad Honeywell 

Home, que con cualquier otro fabricante. 

En Resideo, reconocemos que la verdadera 

seguridad proviene de saber que ha tomado 

la mejor decisión para proteger a su familia.

Award Winner!

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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Resideo Technologies, Inc.
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resideo.com

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

resideo-latam.com


