Ayudar a prevenir el
desastre antes de que
ocurra.

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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infoclar@resideo.com o visite resideo-latam.com
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Sensores ambientales
de seguridad en el
hogar
Evite las inundaciones y
temperaturas extremas.

Protección que no tiene
precio
Aunque usted probablemente sepa que los
sistemas de seguridad son eficaces para
impedir pérdidas de vidas y de propiedad,
es posible que ignore el importante rol
ambiental que los sensores pueden
desempeñar para salvaguardar su hogar
y bienes valiosos. Los daños provocados
por las inundaciones y los cambios de
temperatura extremos pueden causar la
devastación personal y financiera. Las
reliquias familiares y las pertenencias
personales destruidas son irremplazables.
Cuente con Honeywell Home para brindar
una protección que no tiene precio.

Detener el daño antes de que
comience.
Ideales para cocinas y baños, lavaderos
y sótanos, estos detectores son una
excelente manera de ayudar a evitar los
costosos daños estructurales producidos
por las inundaciones, las filtraciones y las
temperaturas extremas.
Al detectar la presencia de agua o cuando
se exceden los límites superior o inferior de
temperatura predeterminados, nuestros
detectores pueden iniciar inteligentemente
una cadena de eventos de respuesta.
Además de notificar a su estación central,
usted puede recibir una alerta en sus
dispositivos móviles mediante los servicios
remotos de Resideo Total Connect, lo que
le permite tomar medidas para ayudar a
detener los daños antes de que comiencen.

Nuestros sensores pueden realizar
lo siguiente:
• Monitorear cocinas, sótanos, baños,
lavaderos, cuartos de calderas y otras
áreas de gran riesgo por potenciales
pérdidas
• Ayudar a minimizar los daños producidos
por las inundaciones, los artefactos
defectuosos y las cañerías con pérdidas
• Ayudar a mitigar riesgos de salud
peligrosos provocados por el moho

Conozca su riesgo

Temperatura

• La reclamación promedio por daños
originados por el agua es de $7479
• Las inundaciones son la segunda causa
más común de pérdidas de la propiedad
• 1 de cada 4 reclamaciones en 2013 fue
por daños causados por el agua

Obtenga una sensación de seguridad
adicional, ya sea que esté en su hogar o
fuera de él, instalando nuestros sensores
ambientales en cualquier cuarto donde
se pueda producir un cambio significativo
de temperatura. Son ideales para los
siguientes lugares:

Fuente: 2013 Insurance Research Council; www.iii.org

Además del desorden, inconvenientes y
tiempo que ocasionan las reparaciones
necesarias, los dueños de inmuebles y
propietarios de empresas a menudo se
ven forzados a pagar costosos gastos
extras y franquicias de seguro. Y, lo que es
peor, la presencia de moho puede crear
un ambiente insalubre para vivir y trabajar.
Nuestras soluciones pueden ayudarlo a
minimizar estos riesgos.

• Cuartos de niños y de
juegos
• Congeladores y
refrigeradores
• Áticos y sótanos
• Bodegas
• Invernaderos
• Casas de vacaciones
Nuestros sensores son también excelentes
para dueños de empresas,
ya que pueden monitorear
ambientes sensibles a la
temperatura, tales como los
siguientes:
• Tiendas de mascotas
• Carnicerías
• Restaurantes, cafeterías
y cocinas comerciales
• Florerías
• Laboratorios médicos

