Sensores inalámbricos para la prevención
del hurto para interiores
Tome una decisión inteligente...
Proteja sus objetos de valor del hurto

Tome una decisión inteligente...
Proteja su negocio del hurto
Activos como mercadería costosa, equipamiento de oficina, pinturas, dispositivos
electrónicos y otros objetos de valor son objetivos atractivos para ladrones
ambiciosos. Ahora, gracias a los sensores inalámbricos de última generación
para la prevención del hurto para interiores de Honeywell Home, proteger sus
posesiones de este tipo de ataques es más fácil que nunca.
Protección contra el hurto
Si bien probablemente sepa que los sistemas de seguridad
son efectivos para proteger su negocio, es posible que no
sepa del papel esencial que los sensores para la prevención
del hurto “basados en el movimiento” pueden tener para
proteger sus instalaciones. El hurto es diferente del robo
porque ocurre sin una irrupción y el delincuente tiene derecho
a estar en el lugar (por ejemplo, clientes, empleados, personal de limpieza, etc.).
Mayor protección y vigilancia
Los sensores inalámbricos para la prevención del hurto para interiores de Honeywell
Home funcionan con su sistema de seguridad para proteger sus objetos de valor,
incluso si el panel de su alarma está desactivado (p. ej., en áreas que requieren
libre circulación de personas, como museos, escuelas o salas de conferencias).
La prevención del hurto es un componente esencial de cualquier sistema de
alarma, lo que ayuda a proteger su inversión y optimiza la protección contra robo ya
implementada.
Los discretos sensores se adhieren fácilmente a cualquier objeto de valor que
requiera protección. Pueden programarse para notificar a guardias de seguridad,
personal específico o cualquier persona que usted especifique mediante un sonido
en el teclado o una llamada a la estación central ante un intento de mover o alterar
el objeto protegido. Los sensores inalámbricos son ideales para:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Museos y galerías
Joyerías
Oficinas
Tiendas de gran riesgo (tiendas de venta
de armas o de empeño, etc.)
Laboratorios informáticos
Tiendas de antigüedades
Hoteles
Escuelas
Obras en construcción en interiores

• Reciba la información que necesita
al instante para decidir qué medidas
tomar.

Para más información, escríbanos a
infoclar@resideo.com o visite resideo-latam.com
iPad y iPhone son marcas
comerciales registradas de
Apple® Inc. Todas las demás
marcas comerciales son propiedad
de sus respectivos propietarios.

8400 N. W. 33rd Street, Suite N.° 404
Doral, Florida 33122
resideo.com

Puede elegir combinar los sensores
inalámbricos con los Servicios Remotos
Total Connect de Resideo, que le
permitirán utilizar Internet y diversos
dispositivos móviles para recibir
actualizaciones sobre la actividad
relacionada con su negocio, desde
cualquier locación remota. Es la mejor
manera de estar protegido... y conectado.
• Si un activo protegido se mueve, puede
recibir alertas por correo electrónico
y notificaciones a través de su PC,
computadora portátil, teléfono móvil,
dispositivos portátiles inalámbricos
BlackBerry®, Android™, iPad® o iPhone®

Tome una decisión inteligente
Los sensores inalámbricos para la prevención del hurto de Honeywell Home son
un excelente complemento para su sistema de seguridad actual, ya que protegen
sus objetos de valor y proporcionan un mayor nivel de vigilancia y la tranquilidad
que usted se merece. ¡Tome una decisión inteligente y reciba información de su
profesional de seguridad hoy!
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¡Conéctese!

L/EUC5870APIS/D | 06/20
© 2019 Resideo Technologies, Inc.
Este producto es fabricado por
Resideo y sus afiliados. Honeywell
Home Trademark se utiliza bajo
licencia de Honeywell International
Inc. Todos los derechos reservados.

• El sistema se puede personalizar de
diversas maneras para activar una
alarma, como enviar un mensaje,
grabar de una videocámara o hacer
sonar un teclado.

