Mantente mirando...
incluso cuando no estés en casa.

No te pierdas ninguna visita
Con el poder del timbre con video SkyBell® y la aplicación Resideo Total Connect 2.0, puedes estar listo
para cualquier cosa que pase en la puerta de tu casa. Ve, escucha y habla con las visitas, desde tu
dispostivo; ya sea un repartidor o alguien que no esperabas, para que siempre sepas quién se encuentra
en tu puerta.
Entregas y robos: recibe videos en vivo de las entregas que dejan en
tu puerta y registra cualquier actividad posiblemente sospechosa.
Puedes recibir notificaciones de SkyBell incluso antes de que la
empresa de envíos te notifique.

Quédate tranquilo al saber que tu hijo llegó bien de la escuela
mediante alertas instantáneas. El sensor de movimiento incluido te
avisa cuando detecta movimiento, incluso si no tocaron el timbre.
“Hola Emily, ¿cómo estuvo tu día?”.

¿Te preocupan los visitantes sospechosos? Puedes tener
conversaciones bidireccionales, gracias a la visión nocturna puedes
ver, desde cualquier lugar y a cualquier hora, quién está en tu puerta.
Déjale saber a tus visitantes que estás en casa o simplemente diles
que se marchen.

Automatiza tu hogar con una sola aplicación
Total Connect te envía notificaciones automáticas, correos
electrónicos, mensajes de textos y alertas de video a tu dispositivo
móvil para que puedas estar al tanto de lo que pasa en tiempo real.
Cuando la aplicación está integrada con SkyBell, puedes tener
conversaciones bidireccionales, desactivar el sistema, abrir una puerta
y aprovechar del gran ecosistema de soluciones de automatización
para el hogar de Honeywell Home.
Controla quién entra y sale al contestar la puerta de donde sea que
te encuentres.
Para más información, escríbenos al correo electrónico
infoclar@resideo.com o visita resideo-latam.com
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Resideo Technologies, Inc.
8400 N. W. 33rd Street, Suite N.° 404
Doral, Florida 33122
resideo-latam.com

L/TCSBEUSS/D | 02/20
© 2020 Resideo Technologies, Inc.
Este producto es fabricado por Resideo
y sus filiales. La marca comercial
Honeywell Home se utiliza bajo
licencia de Honeywell International
Inc. Todos los derechos reservados.

DBCAM-TRIM
DBCAM-TRIMBR

DBCAM
DBCAM-BR

