
Conéctese a la oportunidad
Servicios remotos Total Connect
Los sensores inalámbricos para exteriores Honeywell 
Home funcionan con la aplicación Resideo Total 
Connect 2.0 para alertar a los usuarios finales cuando 
se detecta una actividad sospechosa. Los usuarios 
finales pueden ser notificados mediante notificaciones 
automáticas, correos electrónicos y mensajes de texto 
para así proteger propiedades que se encuentran 
expuestas al igual que objetos de valor que se 
encuentren en exteriores. ¡Es una excelente manera 
para obtener más ingresos mensuales recurrentes!

Soluciones de sensores 
inalámbricos para exteriores
¿Necesita protección para exteriores? 
¡Vamos a los extremos! 
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I need to ask 
if at least a 
celsius phone 
exists.



5816OD
CONTACTO INALÁMBRICO PARA EXTERIORES
• Funciona en temperaturas que oscilan desde  

-40°F hasta 150°F (-40 a +66°C) (100 % de HR).
• Carcasa (clasificación NEMA 4X) y resistente 

al agua.
• Sencilla instalación con una brecha amplia  

de 1,75" (1,25" en acero).
• Implementa los más modernos componentes 

electrónicos para brindar un desempeño excelente 
en cualquier clima.

• Interruptor de láminas incorporado y terminales 
opcionales para cablear dispositivos externos 

• Se puede pintar* para combinar con las superficies
• Ideal para verjas, cobertizos, puertas, almacenes, 

cocheras separadas y más.
• Baterías de litio AA de larga duración que sus 

clientes podrán cambiar ellos mismos.
• Compatible con Resideo Total Connect® Servicios 

Remotos.
• Compatible con paneles VISTA®, controladores 

LYNX y paneles ProSeries con el módulo de 
adquisición (PROTAKEOVER).

* Encuentre la pintura recomendada en las instrucciones de 
instalación

Hoy en día, los proveedores 
de seguridad pueden ofrecer 
la protección de áreas al 
aire libre y artículos valiosos 
sin complicaciones ni altos 
costos de mano de obra con la 
simple instalación de sensores 
inalámbricos Honeywell Home 
de la serie 5800.

El contacto inalámbrico 
magnético 5816OD de Honeywell 
Home está diseñado para 
entornos externos severos y 
es parte integral de nuestras 
soluciones para hogar y negocio 
conectado.

El 5800PIR-OD2 de 

Honeywell Home, es 

una solución ideal 

para las necesidades 

de detección 

en ubicaciones 

exteriores en donde es 

difícil cablear, evitando los 

costos y el tiempo que lleva 

el hacer canalizaciones para 

los sistemas cableados. 

5800PIR-OD2 
DETECCIÓN DE MOVIMIENTO INALÁMBRICA 
PARA EXTERIORES
• Protección superior para áreas de piscinas, 

accesos, botes, tráileres, estacionamientos, 
azoteas, sitios celulares y más en instalaciones 
residenciales y comerciales.

• Instalación sencilla: no es necesario hacer 
canalizaciones excavaciones ni subcontratar.

• Alcance ajustable hasta 40 pies (12 m) con  
un patrón ajustable de 90°.

• Carcasa (clasificación IP54) y resistente al agua 
con un rango de temperatura -40°F to 140°F 
( -40°C a 60°C ), Humedad Relativa (RH) 
hasta 95%.

• Provee inmunidad contra falsas alarmas 
provocadas por mascotas, pequeños animales  
y otras perturbaciones de exteriores. 

• Diseño infrarrojo pasivo dual: se deben activar 
ambos PIR para que se genere una alarma.

• Compatible con Resideo Total Connect® Servicios 
Remotos.

• Compatible con paneles VISTA®, controladores 
LYNX y paneles ProSeries con el módulo de 
adquisición (PROTAKEOVER).

5816OD se muestra sobre una superficie pintada

¿Está buscando una gran oportunidad para aumentar las ventas?
Mire hacia afuera.

Contacto 
inalámbrico para 
exteriores 5816OD

Soluciones de seguridad 

para exteriores robustas y 

aptas para todo tipo de clima 

disponibles para sus clientes. 


