
SEGURIDAD, PROTECCIÓN &  
CONTROL INTELIGENTE.  
JUNTOS  
EN TU NEGOCIO.

Plataforma ProSeries de Resideo.

ProSeries A7 Plus



Presentamos la plataforma ProSeries.

TODO LO QUE NECESITAS PARA 
AYUDAR A CONSERVAR TU 
NEGOCIO SEGURO, PROTEGIDO Y 
BAJO CONTROL.
En Resideo, sabemos que tu negocio es tan único como tú. Por esta razón 
desarrollamos nuestro último sistema de seguridad profesional, para crear un 
lugar en el que tú y tus empleados puedan disfrutar de un entorno seguro. 

Ya sea que estés buscando un sistema para protegerte contra intrusos, alertarte 
sobre potenciales peligros o simplemente darte la bienvenida a la oficina, la 
familia ProSeries brinda seguridad, protección y comodidad en un paquete sin 
complicaciones, fácil de controlar y que crece con el tiempo junto con tu negocio. 
Así, puedes relajarte y enfocarte en tu negocio, sintiéndote protegido por una red 
de expertos en seguridad que busca que éste sea tan seguro como cómodo.

EL PAQUETE PROSERIES

Seguridad de clase 
mundial

Seguridad para todo el 
negocio 

Control inteligente



LA MÁXIMA CAPA DE 
SEGURIDAD, ADAPTADA A TU 
NEGOCIO.
Como propietario, nada es más importante que ayudar a proteger tu negocio  
y a las personas que lo integran. Entonces, ¿por qué ponerlos en manos de un 
sistema de seguridad genérico y universal? 

Los productos ProSeries ofrecen seguridad flexible instalada profesionalmente 
que sea adapta a las necesidades de tu negocio y tus empleados. Los productos 
ProSeries te alertan sobre movimientos y posibles intrusos, permitiéndote hacer 
verificación por video para que no tengas más falsas alarmas ocasionadas por 
el personal que opera el sistema de forma incorrecta. Además, el monitoreo 
profesional las 24 horas del día, 7 días a la semana, permite verificar las alarmas 
y alertar a los organismos de emergencia en caso de ser necesario. En pocas 
palabras, no importa cuán grande o pequeño sea tu mundo, los productos 
ProSeries te ayudan a mantenerlo seguro y protegido dondequiera que estés.

Visores de 
movimiento

Sirenas

Monitoreo profesional

Sensores

Detectores de 
movimiento

Seguridad de clase mundial.



NUESTRA FAMILIA DE 
PRODUCTOS ESTÁ AQUÍ PARA 
AYUDARTE A PROTEGER TU 
NEGOCIO. 
Cuando se trata de cuidar lo que más amamos, todos buscamos formas  simples y 
confiables de mantener seguros nuestros negocios. Aunque no siempre "más simple" 
significa "más seguro". 

La plataforma ProSeries combina toda la familia de productos de seguridad de 
Resideo para crear un entorno que cuide a las personas que lo integran. Desde 
incendios hasta inundaciones, emisiones de monóxido de carbono y humo, incluso 
emergencias médicas, el sistema te ayuda a garantizar que todos, sin importar en 
qué parte del negocio se encuentren, sepan si deben evacuar. Está fabricado e 
instalado por expertos en seguridad. Entonces, si buscas proteger lo que más 
importa, confía en profesionales que brindan seguridad y protección.

Nota: Los dispositivos de protección de vida deben usarse como una adición complementaria de seguridad.

Seguridad para todo tu negocio.

Transmisores de pánico y 
de emergencia médica

Sensores de monóxido de 
carbono

Sensores de 
inundación

Sensores de humo

Sensores de calor

CO



La vida puede ser agitada, incluso cuando no tienes que preocuparte por una 
emergencia o una falsa alarma. Por eso, la familia ProSeries no solo te protege, 
sino que reúne todos tus productos inteligentes para que los administres desde un 
solo sistema.  

Los productos ProSeries conectan tu negocio con paneles de pantalla táctil 
dedicados e integra a *Alexa de Amazon para controlar la configuración de 
seguridad, ajustar la temperatura, las luces y mucho más con tan solo tocar un 
botón o por medio de un simple comando de voz.

Cuando no estás, la aplicación Total Connect te asegura que sigas en contacto con tu 
negocio y cuando regreses y desarmes el sistema , las funciones de configuración 
de escena ajustarán la iluminación y la temperatura de los termostatos 
automáticamente, para que puedas disfrutar de una cálida bienvenida.

SEGURO CUANDO HAY UNA 
EMERGENCIA, INVALUABLE 
CUANDO NO LA HAY.

Control inteligente.

Armado/Desarmado 
automático

Integración inteligente

Monitorea desde 
cualquier lugar

Control por voz

*Actualmente con la plataforma ProSeries, Alexa sólo responde a comandos en idioma inglés

Función de configuración 
de escena



El sistema ProSeries .

BIENVENIDO A LA FAMILIA.
El sistema ProSeries está diseñado para ser flexible. Su diseño modular se basa en una 
única plataforma, por lo que se adapta a cualquier negocio, de tal manera que si tus 
necesidades crecen, el sistema puede crecer junto con ellas. Nuestros profesionales 
pueden ayudarte a encontrar la solución adecuada para ti y tu presupuesto, dejándote el 
tiempo que necesites para dedicarlo a lo que realmente importa. 

Teclado alfanumérico inalámbrico 
con pantalla de dos líneas

Panel Todo-En-Uno de 7 pulgadas

Pantalla táctil de 7 pulgadas 
(inalámbrica)

Visor de movimiento 
para uso interior

PANELES Y TECLADOS

MOTIONVIEWER

SENSORES INALÁMBRICOS CIFRADOS BIDIRECCIONALES Y PERIFÉRICOS

Detector de rotura 
de vidrio

Detector de humoDetector de 
calor

Detector inalámbrico 
de calor, humo y CO

Sirena para 
exteriores

Sirena para 
uso interior

Detector de 
movimiento

Detector de 
inundaciones

Sensor de 
temperatura

Llavero 
inalámbrico

Sensor  
puerta/ventana

Sensor mini 
puerta/ventana

Transmisores 
de pánico y de 

emergencia médica

Sensor de 
impacto

MÓVIL

Servicios remotos de 
Total Connect ®



¿Qué viene después?

RELÁJATE Y DEJA TODO EN 
NUESTRAS MANOS.
No hay dos negocios iguales, y todos buscamos algo diferente para nuestra 
seguridad. Es por eso que nuestra red de profesionales de confianza trabaja 
contigo para adaptar el sistema ProSeries a tus necesidades. 

Aunque el control total del sistema permanece en tus manos, puedes dejar con 
confianza la instalación, las actualizaciones, el mantenimiento y el monitoreo en 
manos de nuestros socios profesionales.

La instalación experta de profesionales capacitados no solo ayuda a garantizar que 
tu seguridad y protección estén configuradas con los más altos estándares desde 
el principio; también significa que no necesitas preocuparte por configuraciones o 
manuales de instrucciones complicados. 

Así que siéntate, relájate y deja que los profesionales se encarguen.

Para más información visita: 
RESIDEO.COM/PROSERIES

Personaliza tu sistema

Programa tu 
instalación
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