Servicios remotos Total Connect

Título de la portada
de una
Quédese
tranquilo
Las mejores soluciones para mantenerlo
sola línea
conectado con su mascota.
El subtítulo de la portada se coloca aquí; tiene
alrededor de 45-50 caracteres

Protección amigable para
su mascota
Los servicios remotos Resideo Total Connect, lo mantienen
conectado con su mascota en cualquier momento y lugar a través
de una única aplicación fácil de usar, disponible para iPhone®,
iPad®, dispositivos Android™ y accesible desde el sitio web.
Gracias a las alertas en tiempo real y el video en vivo, usted puede estar
tranquilo con la mejor solución en su categoría que le ayuda a garantizar
la seguridad, salud y comodidad de su mascota. Total Connect es
verdaderamente el mejor amigo de los amantes de mascotas.
• Vea, escuche y hable con su perro o
cuidador de mascota y haga capturas
de pantalla de la actividad de video, todo
desde la misma pantalla
• Esté al tanto de lo que está haciendo su
mascota las 24 horas del día, los 7 días de
la semana, con las alertas y videos en vivo
• Hable con su mascota las 24 horas del día,
los 7 días de la semana y hágale saber a su
amigo peludo lo mucho que lo extraña
• Entérese si se ha detectado humo,
monóxido de carbono, inundaciones o
temperaturas extremas; si se quedaron las
rejas exteriores abiertas o si hay gabinetes
de la cocina entreabiertos con productos
químicos peligrosos
• Ajuste de manera remota las luces y los
termostatos para garantizar la comodidad
de su mascota o desbloquee puertas para
que su amigo o vecino pueda cuidarlo/la
• Los sensores de movimiento pueden
detectar las diferencias entre un intruso
y su amada mascota: estos permiten
que los animales de hasta 100 libras
circulen libremente por su hogar sin
activar una alarma

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

Algunas imágenes se muestran solo para efectos
ilustrativos y pueden estar sujetas a cambios.
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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.
L/TCPTEURSS/D | 01/20
© 2020 Resideo Technologies, Inc.

