
TUXEDO TOUCH® CONTROLADOR 
DE SEGURIDAD INTELIGENTE
Hogares inteligentes.
Comercios inteligentes.
Operación inteligente para usted.



RESIDEO TOTAL CONNECT
Sus clientes pueden disfrutar de 
la experiencia equivalente a la del 
Controlador Tuxedo Touch en la 
aplicación Total Connect, haciendo todo 
más fácil, dondequiera que estén.

DELE A SUS CLIENTES....

Fácil control de seguridad
La esbelta pantalla táctil a color de 7 pulgadas es 
excepcionalmente intuitiva y fácil de usar. Proporciona 
notificaciones de voz claras sobre los cambios en el estado 
del sistema o la naturaleza de una condición de alarma. Sus 
clientes también pueden ver videos instructivos como ayuda 
para las características avanzadas.

Control para el Hogar inteligente  
o el Comercio inteligente
Agregue hasta 232 dispositivos Z-Wave® compatibles con el 
Controlador Tuxedo Touch®para crear el hogar inteligente 
o negocio inteligente de alta calidad. El Controlador Tuxedo 
Touch puede crear magistralmente escenas automatizadas, 
donde los dispositivos funcionan juntos y se activan por hora, 
día, acción o condiciones. Por ejemplo, el simple hecho de 
armar (activar) el sistema de seguridad puede bloquear las 
puertas, crear un aspecto “habitado” con iluminación y 
reajustar el termostato para ahorrar energía.

Una vista excepcional
Sus clientes pueden visualizar hasta 8 cámaras  
IP y hasta 4 cámaras en una sola pantalla. *

* Depende del fabricante y modelo de la cámara.

Cerraduras 
inteligentes

Control de 
iluminación

Persianas Control del 
termostato

Cierre de agua



EL CONTROLADOR TUXEDO TOUCH® CONVIERTE A UN SISTEMA DE 
SEGURIDAD EN “EL CENTRO DE CONTROL”
Para un hogar inteligente, o un negocio inteligente, potente e integrado.

Gran potencial de actualización
Con millones de paneles de control VISTA® ya instalados, el 
Controlador Tuxedo Touch es una gran oportunidad para 
modernizar y actualizar sistemas de seguridad. La placa 
posterior ha sido diseñada para permitir actualizaciones fáciles 
de los teclados 6160 y 6280W ya instalados.

Servicio remoto
Una vez instalado, el Controlador 
Tuxedo Touch requiere mínimo servicio 
y mínimas visitas al sitio. Resideo puede 
enviar nuevas características y 
actualizaciones al Controlador Tuxedo 
Touch a través de Wi-Fi®. Sus clientes 
también pueden actualizar el software 
fácilmente a través de la ranura para 
tarjeta SD.

El esbelto y delgado Controlador 
Tuxedo Touch sobresale menos de 
1" pulgada (25,4 mm) de la pared – y la 
ranura SD hace que las actualizaciones 
sean cómodas.

Personalización de la pantalla   
de inicio
Personalice la pantalla de inicio con la información 
y logotipo de su  empresa o habilite a su cliente 
para que agregue sus propias fotos o videos.

El controlador Tuxedo Touch transforma de forma brillante las instalaciones VISTA® nuevas y existentes en 
hogares inteligentes y negocios inteligentes, combinando a la perfección el control intuitivo del sistema 
de seguridad  y la potente automatización. Este controlador, permite que los sistemas sean inteligentes, 
pero también opera de manera inteligente para usted, ayudándole a aumentar los ingresos adicionales del 
sistema, reducir el desgaste y generar ingresos mensuales recurrentes (RMR) adicionales.
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Elección de marca flexible
El Controlador Tuxedo Touch® está disponible en dos opciones 
de marca: tanto Resideo como Honeywell Home.

TUXEDOW TUXEDOWC

Pedidos
TUXEDOW Controlador de Seguridad Inteligente (Marca Honeywell Home)

TUXEDOWC Controlador de Seguridad Inteligente (Marca Resideo)

6290W Pantalla de seguridad táctil gráfica a color (Marca Honeywell Home)

6290WC Pantalla de seguridad táctil gráfica a color (Marca Resideo)

Resideo Technologies, Inc.
8400 N. W. 33rd Street, Suite N.° 404

Doral, Florida 33122

resideo.com

Para más información, escríbanos a 
infoclar@resideo.com o visite resideo-latam.com


