
Haz tu casa inteligente, 
aún más inteligente

Total Connect Servicios Remotos



Termostatos inteligentes  
Honeywell Home 
Nuestros termostatos conectados proporcionan 
algunas de las soluciones más avanzadas que 
permiten mejorar el estilo de vida, ahorro de 
energía, comodidad y control, en Total Connect 
2.0. Elige entre una amplia variedad de opciones 
para satisfacer tus necesidades.

Amazon Alexa
¿Posees un dispositivo Amazon Echo? 
Actualmente, Alexa te permite armar tu sistema 
y activar una escena inteligente. Pronto, podrás 
controlar tus dispositivos inteligentes utilizando 
solamente tu voz. Activa la habilidad de Total 
Connect 2.0 en la aplicación de Amazon Alexa.

Cerraduras Inteligentes August®
Bloquea y desbloquea remotamente las 
cerraduras de tus puertas con las Cerraduras 
Inteligentes August.

Chamberlain y LiftMaster myQ Control 
inteligente de Garaje
Controla abridores de garaje conectados  myQ, y 
abre y cierra puertas de garaje remotamente para 
permitir o restringir acceso. Recibe alertas de 
actividad de apertura y cierre para saber cuando 
alguien llega o se va.

SkyBell® Video Portero
Siempre mantente al tanto de quien se encuentre 
en la puerta. Mira, escucha y habla con los 
visitantes, y ve la actividad de tu timbre grabada 
para más seguridad. Cierra, abre, arma o 
desarma tu sistema remotamente desde una 
misma pantalla.

IFTTT (Si esto pasa, entonces )
Simplifica tu vida y conecta más dispositivos 
y servicios juntos. Con estas conexiones crea 
‘’applets’’ para ejecutar automáticamente una 
acción basada en un evento que se dispare.

Integra tus dispositivos inteligentes favoritos
Controla tus dispositivos inteligentes en cualquier momento y lugar usando la aplicación de Total Connect 2.0 y disfruta 

de la conveniencia de un hogar aún más inteligente. Nuestro ecosistema inteligente se está expandiendo para que el 

sistema de seguridad de tu hogar pueda conectarse con otras marcas que amas.

Contáctanos hoy y agrega estos dispositivos conectados a tu cuenta de Total Connect 2.0.
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