
Sistemas de detección de intrusos

Tuxedo Touch® Controlador 
de Seguridad Inteligente

Teclado en pantalla táctil a color de 
7" pulgadas con control inteligente 
y anunciación por voz

El controlador Tuxedo Touch® de Resideo es un innovador teclado en 
pantalla táctil a color de 7" pulgadas con control inteligente que ayuda 
a los profesionales de la seguridad a aumentar sus ingresos con 
complementos adicionales para el sistema, impulsando los recursos 
mensuales recurrentes y reduciendo la deserción de clientes. Los 
usuarios pueden controlar termostatos, luces, cerraduras, puertas, 
puertas de garaje y más, con periféricos Z-Wave® de las series 300 y 
500, así como grabar y ver cámaras IP directamente en la pantalla o a 
través de Resideo Total Connect. El controlador Tuxedo Touch admite 
hasta 232 dispositivos Z-Wave y hasta 8 cámaras IP, donde se pueden 
ver cuatro a la vez en la pantalla, lo que lo hace ideal para aplicaciones 
de pequeñas y medianas empresas PYMEs.

El estilo delgado y elegante, y la pantalla táctil a color de alta 
definición de 7" pulgadas, se verán atractivos en cualquier espacio ya 
sea residencial o comercial. La capacidad de agregar imágenes y 
videos a la pantalla de inicio permite a los usuarios personalizarla 
según sus propias preferencias, o los proveedores de seguridad, 
pueden agregar su logotipo o mensaje de la empresa para una mayor 
conciencia y referencias.

La intuitiva interfaz de usuario basada en menús y la anunciación 
por voz de las condiciones de alarma y el estado del sistema ayuda 
a los usuarios finales a controlar fácilmente las funciones básicas 
o avanzadas y a comprender las condiciones del sistema. Además, 
la anunciación por voz da a los ocupantes la información que 
necesitan para reaccionar durante una emergencia... cuando los 
segundos cuentan.

Resideo puede insertar nuevas características o correcciones 
directamente en las unidades instaladas en el campo (Wi-Fi® tiene 
que estar habilitado) o permitir a los usuarios actualizar el software a 
través de la ranura para tarjetas SD para aliviar las costosas visitas al 
sitio. La placa posterior se diseñó para actualizar fácilmente los 
teclados 6160 y 6280 ya instalados a un controlador Tuxedo Touch, y 
así ayudar a ofrecer más valor a los clientes actuales y protegerse de 
incursiones de la competencia.

Vista lateral 
Solo sobresale una 
pulgada de la pared.

TUXEDOW

Opciones de marca:

TUXEDOW TUXEDOWC

La pantalla de inicio puede mostrar un marco 
de imagen digital con fotos y video del usuario 

final. Alternativamente, puede mostrar imágenes 
personalizadas de la marca del proveedor de seguridad.



C A R A C T E R Í S T I C A S

• Controlador Z-Wave® serie 500 incorporado que 
soporta hasta 232 dispositivos (luces, 
termostatos, cerraduras, puerta de garaje, corte 
de agua, persianas, etc.)

• 8 cámaras IP visibles directamente en la pantalla: 
vista simple o cuádruple (4 cámaras)

• Pantalla TFT de alta resolución de 7" pulgadas 
WSVGA de 7" pulgadas, 1024 x 600  

• Diseño delgado tipo tableta: solo sobresale 1" de 
la pared

• Pantalla táctil intuitiva con iconos identificables 
claros e indicaciones fáciles de usar impulsadas 
por el menú

• Anunciación de voz del estado del sistema  
(Listo para armar/No listo para armar) tipo de  
alarma (Robo, Incendio, CO) y zona afectada

• 10 escenas que se pueden activar por hora, día, 
acción o condiciones que dan a los usuarios 
finales la flexibilidad de personalizar su estilo de 
vida: visualice el clima local directamente en la 
pantalla de inicio

• El servidor web incorporado permite el control 
local del controlador Tuxedo Touch a través de 
dispositivos habilitados para Wi-Fi®: teclado 
secundario con rango LAN

• El software se puede actualizar automáticamente 
a través de Wi-Fi con la opción de actualización 
remota automática o a través de la ranura para 
tarjetas SD en el costado del controlador 
Tuxedo Touch

• El usuario final autorizado puede agregar o 
eliminar códigos de usuario (puede agregar 
tantos usuarios como el panel soporte)

• Vea cuándo y quiénes usaron el sistema, haga un 
seguimiento de los empleados y los invitados 
temporales, sepa cuándo los miembros de la 
familia (como la hija) han desarmado el sistema a 
través del registro de eventos

• Vea el estado del sistema de cada zona en la 
pantalla de estado de la lista de zonas

• El proveedor de seguridad puede personalizar la 
pantalla de inicio con su logotipo o información 
de la empresa, así como los usuarios finales 
pueden agregar fotos o videos para personalizar 
su estilo de vida

• El usuario final puede saltarse zonas fácilmente 
al intentar armar el sistema

• Placa posterior diseñada para actualizar o 
reacondicionar fácilmente las instalaciones 
actuales 6160 y 6280W

• Emulación del teclado alfanumérico 
estándar 6160

ControladorTuxedo® Touch Características y especificaciones técnicas

Dimensiones:
7,94" ancho x 5,06" alto x 0,76" prof. 
(201,7 mm ancho x 128,7 mm alto x 19,5 mm prof.)

Cableado (conexión estándar de cuatro 
conductores):

Negro  Tierra
Rojo  +12 VCC (alimentación auxiliar)
Verde  “Ent. de datos” al panel de  
  control
Amarillo “Sal. de datos” del panel de  
  control

Eléctricas:
Luz de fondo encendida, sonido encendido:  
12 V, 270 mA

E S P E C I F I C A C I O N E S



ControladorTuxedo® Touch Pantallas táctiles y compatibilidad

Pantalla de lista Z-Wave®

Pantalla de la cámara

Pantalla de la lista de zonas

Pantallas táctiles

PANEL DE CONTROL CANTIDAD MÁXIMA DE 
TECLADOS GRÁFICOS TUXEDO

VISTA-15P 2

VISTA-15PSIA 2

VISTA-20P 4

VISTA-20PSIA 4

VISTA-21iP 4

VISTA-21iPSIA 4

VISTA-21iPLTE 4

VISTA-48LA 4

VISTA-128BPE 3

VISTA-128SIAE 3

VISTA-128BPT 6

VISTA-128BPTSIA 6

VISTA-128FBP 3

VISTA-250BPE 3

VISTA-250FBP 3

VISTA-250BPT 6

VISTA-32FBPT 6

VISTA-128FBPT 6

VISTA-250FBPT 6

Compatibilidad
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P E D I D O
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)

ControladorTuxedo® Touch Pedidos

Resideo Technologies, Inc.
8400 N. W. 33rd Street, Suite #404
Doral, Florida 33122
resideo.com

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


