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

Proteja sus objetos de valor

Usted ha trabajado arduamente para darse lujos que hagan su vida más
placentera. Ahora existe una manera simple de proteger del hurto sus objetos de
valor y preciadas reliquias irreemplazables gracias a los sensores inalámbricos de
última generación para la prevención del hurto para interiores de Honeywell Home.
Protección contra el hurto
Si bien probablemente sepa que los sistemas de seguridad
son efectivos para protegerse contra la defunción y la
pérdida de bienes, es posible que no sepa del papel esencial
que los sensores para la prevención del hurto “basados
en el movimiento” pueden tener para proteger su hogar. El
hurto es diferente del robo porque ocurre sin una irrupción
y el delincuente tiene derecho a estar en el lugar (por ejemplo,
personal de limpieza, niñeras, contratistas, invitados, 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., si hay
contratistas entrando y saliendo de su casa y un activo se mueve, de todos modos
se activará una “detección” y usted podrá ser notificado). La prevención del hurto
es un componente importante de su sistema de alarma, ya que ayuda a ofrecer una
solución de seguridad integral para toda la casa y optimiza la protección contra
robo ya implementada.
Los discretos sensores se adhieren fácilmente a cualquier objeto de valor que
requiera protección, y le notificarán mediante un sonido en el teclado o una
llamada de la estación central ante un intento de mover o alterar el objeto
protegido. Son ideales para:
• Televisores de pantalla plana,
consolas de videojuego y otros
dispositivos electrónicos
• Antigüedades y reliquias
• Pinturas, jarrones, esculturas
y obras de arte
• Computadoras y equipamiento
de oficina para el hogar
• Cajas de seguridad, cajas de
efectivo y gabinetes para armas
Colecciones de estampillas
y monedas
• Cajas de herramientas
Tome una decisión inteligente
Los sensores inalámbricos para la prevención del hurto de Honeywell Home
son un excelente complemento para su sistema de seguridad nuevo o 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!
Puede elegir combinar los sensores para
la prevención del hurto 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 hogar 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,
dispositivo portátil inalámbrico
BlackBerry®, AndroidTM, iPad® o iPhone®
• Reciba la información que necesita
para decidir qué medidas tomar.
• Es posible personalizar el sistema
para activar una alarma de diversas
maneras, como enviar un mensaje,
grabar de una videocámara o hacer
sonar un teclado.

