
PROSERIES
Gane más clientes.
Consérvelos por más tiempo.
Impulse su negocio.



CONFIABLE 
EN MILLONES DE 
INSTALACIONES. 
Los productos Resideo están 
instalados en más de 150 
millones de hogares y pequeños 
negocios, lo que ayuda a los 
clientes a sentirse cómodos, 
seguros y protegidos en todo  
el mundo.

ProSeries, diseñado por profesionales para 
profesionales

Basándonos en tecnologías 
probadas, somos pioneros en 
la próxima generación de la 
seguridad conectada para usted 
y sus clientes.
Resideo es un proveedor líder de 
seguridad y soluciones de protección 
personal. Como pioneros de la 
industria, hemos desarrollado la 
próxima generación de tecnología 
para ayudar a sus clientes a sentirse 
seguros y protegidos. Con más de un 
siglo de experiencia en soluciones 
innovadoras y confiables, somos 
sus socios de negocio confiables, 
comprometidos con su éxito.

Una plataforma. Más protección. 
Más oportunidades. 
La plataforma ProSeries brinda 
seguridad y simplicidad a pequeños 
negocios, con una gran cantidad de 
características y beneficios en un 
poderoso ecosistema de extremo a 
extremo. Ofrezca nuestra amplia gama 
de soluciones compatibles para 
pequeños negocios en un sistema 
modular y escalable.



TODO SOBRE  
SEGURIDAD 
PROFESIONAL.
La seguridad monitoreada 
profesionalmente, de día y de 
noche, permite que sus clientes 
se sientan tranquilos.

Seguridad e innovación en  
cada paso.
Gracias a su diseño modular, los 
productos ProSeries pueden ser 
personalizados de acuerdo a las 
necesidades individuales de cada cliente. 
Responda, alerte más rápido que nunca y 
ofrezca desarmado con manos libres 
para una experiencia de usuario 
mejorada. Las integraciones y 
actualizaciones son simples, rentables y 
sin estrés. El sistema está preparado para 
el futuro, para crecer junto a las 
necesidades del cliente, y está listo para 
la próxima tendencia tecnológica.

Seguridad vital probada.
Los productos ProSeries le ayudan a 
cuidar instalaciones y personas. Los 
sensores inteligentes detectan humo, 
calor y CO, activan alarmas "Una va-
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AYUDANDO A SU NEGOCIO A CRECER.

El diseño modular significa soluciones 
personalizables para estilos de vida y 
niveles de precio individuales.

Alarmas Una va-Todas van para 
soluciones de protección de vidas.

Un solo sistema para clientes residenciales 
y para pequeños y medianos negocios.

Compatible con tecnologías de hogar 
inteligente para una vida conectada  
y asistida.

Todas van" y lanzan advertencias de 
evacuación sonoras y visuales. El 
MotionViewer® o visor de movimiento, 
permite a los usuarios reaccionar 
teniendo información a la mano; y los 
botones de emergencia médica o de 
pánico brindan soporte adicional a 
quienes lo requieren.

Seguridad para pequeños 
negocios. 
Los productos ProSeries utilizan los 
mismos periféricos y controles para 
pequeños y medianos negocios, y 
hogares, lo que significa que no se 
necesita capacitación ni inventario 
adicional. Cumpliendo con la certificación 
y regulación a nivel mundial, el sistema 
puede cubrir de manera flexible hasta 
cuatro áreas de partición y permite la 
verificación de alertas por video. 

Disponible en ProSeries A7 Plus
Con la familia de productos ProSeries, *Alexa de Amazon no solo está habilitada, ¡está integrada! Los clientes obtienen la funcionalidad 
de Alexa, por lo que, ya sea que quieran consultar el pronóstico del tiempo o ajustar la temperatura del termostato, pueden hacerlo con 
simples comandos de voz. 

El MotionViewer®  o visor de movimiento, permite a los usuarios reaccionar teniendo información, y los botones de asistencia médica 
o de pánico brindan soporte adicional a quienes lo requieran. El desarmado con manos libres permite que el sistema se desarme sin 
necesidad de introducir un código.

Visualización de video en vivo de las cámaras Resideo Total Connect ® y los timbres SkyBell ® en el panel y en la pantalla de los teclados 
táctiles inalámbricos.

*Actualmente en la plataforma ProSeries, Alexa sólo responde a comandos en idioma Inglés
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SUS CLIENTES POR MÁS TIEMPO.
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Aumente la vida útil.
Los productos ProSeries están 
preparados para el futuro y diseñados 
para crecer junto con las necesidades 
de sus clientes. Permiten hacer futuras 
actualizaciones de manera sencilla y 
extender la vida útil de sus cuentas.

Wi-Fi Serie 
Z-Wave 500

BluetoothControl de Voz
de Alexa

Encriptación SiX
bidireccional

Protección del negocio completa con un solo sistema. 

Modular para soportar necesidades y 
tecnologías cambiantes.

Bloquea sus sensores y protege su 
ingreso mensual recurrente.

Diseño pensado en el futuro para 
aumentar la vida útil.

Controle su base para detectar riesgos 
de deserción de clientes.

Protéjase y crezca con AlarmNet 
360 ™ Insights.
AlarmNet 360 Insights muestra cómo 
atraer a sus clientes con los productos 
ProSeries. Le ayuda a administrar, filtrar, 
exportar y ordenar la información de la 
cuenta, utilizando paneles interactivos en 
tiempo real que identifican las 
necesidades del cliente, para que pueda 
actuar sobre nuevas oportunidades a 
medida que surjan.

Proteja a sus clientes.
Los productos ProSeries permiten 
que las integraciones sean fáciles 
para usted, pero difíciles para la 
competencia. Nuestros sensores se 
bloquean en nuestros paneles, evitando 
su reutilización, es decir, que los clientes 
que estén considerando un cambio 
deben ponerse en contacto con su equipo 
antes de hacerlo, lo que le brinda la 
oportunidad de discutir sus necesidades.



Más opciones. Más posibilidades.
Con la amplia gama de productos de la 
familia ProSeries que brindan seguridad 
modular y accesorios de protección 
personal, usted tiene más 
oportunidades de volver a atraer a los 
clientes y mejorar su relación después 
de la venta. 

Más eficiente. Más ingresos.
Los productos ProSeries significan 
eficiencia, es decir, más ingresos para 
usted. Las plantillas personalizables y 
listas de control permiten instalaciones 
más sencillas, las actualizaciones OTA 
(Over-The-Air) y los accesorios 
reemplazables por el usuario final, 
reducen las visitas a de soporte al cliente.  
Con una plataforma sencilla e intuitiva, los 
tiempos de capacitación también se 
reducen, lo que le permite dedicarle más 
tiempo al crecimiento de su negocio.

¿Sin Internet? No hay problema.
Programe los productos ProSeries de 
manera local desde la pantalla táctil del 
panel o desde el teclado inalámbrico de 
pantalla táctil, gracias a la interfaz 
intuitiva y sencilla que sigue la misma 
estructura de menú y opciones que 
encontrará en AlarmNet 360 web y 
móvil, proporcionando así a los 
profesionales de la seguridad varios 
métodos de programación para que 
usen según les convenga. 

CON MÁS BENEFICIOS.
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SIN COMPLICACIONES, 
INTELIGENTE Y 
EFICIENTE.
Gane más oportunidades. 
Conserve la fidelidad de  
sus clientes. 
Impulse la eficiencia y las 
ganancias.  
ProSeries de Resideo.

Actualizaciones OTA (Over-The-Air).

Diagnóstico del sistema remoto.

 Mantenimiento del sistema en cualquier 
momento y lugar.

Baterías y módulos opcionales 
reemplazables por el usuario final.

Periféricos universales para un control 
eficiente de inventario.

Un solo sistema, hardware, software y 
soporte, todos juntos.

Interfaz de usuario más sencilla, más 
fácil de aprender.

Totalmente cifrado de extremo a 
extremo.



TECLADO ALFANUMÉRICO 
INALÁMBRICO CON 
PANTALLA DE DOS LÍNEAS

PANELES + TECLADOS

BIENVENIDO A LA FAMILIA

PROSERIES A7 PLUS PROSERIES A7

MÓVIL

PANTALLA INALÁMBRICA 
DE 7 PULGADAS 

TOTAL CONNECT

MOTIONVIEWER®

VISOR DE MOVIMIENTO 
PARA USO INTERIOR

SENSORES INALÁMBRICOS CIFRADOS BIDIRECCIONALES SIX ™ + PERIFÉRICOS

ADMINISTRACIÓN 
DE CUENTAS

ALARMNET360

ACCESORIOS INALÁMBRICOS

MODULO DE ADQUISICIÓN 
INALÁMBRICO (TAKEOVER)

REPETIDOR  
INALÁMBRICO

COMUNICACIONES

MODULO DE RADIO 
LTE INTEGRABLE

MODULO Z-WAVE/WI-FI 
INTEGRABLE

DETECTOR DE CODETECTOR DE 
CALOR/HUMO

DETECTOR DE  
CALOR

SENSOR   
PUERTA/VENTANA

DETECTOR INALÁMBRICO 
DE CALOR, HUMO Y CO

SIRENA PARA USO 
EXTERIOR

SIRENA PARA 
USO INTERIOR

DETECTOR DE 
MOVIMIENTO

SENSOR DE 
TEMPERATURA

SENSOR DE 
IMPACTO

DETECTOR DE 
INUNDACIONES

DETECTOR DE ROTURA 
DE VIDRIO

LLAVERO 
INALÁMBRICO

TRANSMISORES 
DE PÁNICO Y DE 
EMERGENCIA MÉDICA

Los productos ProSeries ofrecen una flexibilidad sin precedentes y la modularidad que necesita para atraer a 
sus clientes y crecer sin problemas junto con sus necesidades. Permite integraciones y actualizaciones sencillas, 
soluciones de protección de vida conectadas "Una va-Todas van" y una experiencia unificada entre hardware y 
software, lo que le ayuda a ganar más clientes, conservarlos por más tiempo e impulsar su negocio. 

Para más información, visite resideo-latam.com/Pro/ProSeries. 

CONVERTIDOR - CABLEADO 
A INALÁMBRICO

SENSOR MINI 
PUERTA/VENTANA
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