
Enfóquese en su negocio
Soluciones de video Resideo Total Connect
Vigilancia mediante video las 24 horas,  
los 7 días de la semana:  
Cámaras de video HD Total Connect



• Visualice video en vivo de hasta ocho cámaras con la 
línea de cámaras de video HD Total Connect

• Monitoree lugares vulnerables como depósitos, 
muelles, entradas, salidas, portones y áreas peligrosas  
o sensibles

• Observe la actividad y hábitos de compra de  
los consumidores

• Gestione y visualice múltiples sitios desde una sola 
cuenta

• Acceda a la opción de detección inteligente de sonidos 
y de movimientos

• Visualice clips de video de 30 segundos

• Disfrute de la opción de almacenamiento de videos  
de 7 o 30 días

• Haga una copia de respaldo de videos para guardarlos 
en una tarjeta microSD incorporada y cifrada

Visualización de Video en Vivo

Cámaras HD para interiores Cámaras HD para exteriores

Soluciones perfectas para su negocio

* Únicamente cámaras HD para interiores.

Solo porque usted se encuentre fuera de la oficina no significa que deba estar desinformado. A través 

de nuestras cámaras de video de alta definición Total Connect, usted podrá ver, escuchar, hablar* 

con el personal y tomar instantáneas o grabar un video cuando se encuentre fuera de la oficina. 

Cuente con la información que necesita para ayudarlo a administrar su negocio en todo momento.



Alertas en tiempo real
Reciba notificaciones de video push y alertas por 
correo electrónico que le permitan saber qué es lo 
que está sucediendo en tiempo real. Usted puede 
ver exactamente cuándo llega un envío, cuándo 
un empleado ingresa a un área restringida o 
cuándo abre y cierra su negocio. Personalice 
las notificaciones por hora, día o detección de 
movimiento para que se le informe únicamente 
cuando usted quiera.

Aplicación gratuita para dispositivos 
móviles

 Utilice nuestra aplicación gratuita para 
interactuar cómodamente a través de 
sus dispositivos iOS y Android™ con sus 
soluciones de video, las 24 horas, los  
7 días de la semana.

Se aplicarán cargos por el almacenamiento de los videos 
en la nube. La aplicación para Android está disponible 
en la tienda Google Play. Aplicaciones iPhone® y iPad® 
disponibles en iTunes® App Store.



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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