CONTROLADOR DE
SEGURIDAD INTELIGENTE
TUXEDO TOUCH
®

Da vida a tu hogar combinando tu sistema de
seguridad y el poder del Hogar Inteligente
Mejora la seguridad, el confort y la comodidad.

EL CONTROLADOR TUXEDO TOUCH® SE AJUSTA A TU
CASA A LA PERFECCIÓN
Crea un Hogar Inteligente Óptimo
Con el controlador Tuxedo Touch®, nuestra Casa
Inteligente ideal se combina y opera en perfecta
armonía. Simplemente agrega dispositivos
compatibles con Z-Wave® al controlador Tuxedo
Touch y disfruta de seguridad adicional, confort y
conveniencia: todo el potencial de lo que un hogar
inteligente puede aportar a tu hogar y familia.
Cerraduras inteligentes
Asegura o abre las puertas de forma
local o remota, o junto con otra
actividad del sistema, como el armado o
el desarmado del sistema de seguridad.

Control de iluminación
La iluminación doméstica automatizada
puede ser activada por eventos del
sistema, o para crear una “apariencia de
ocupación” cuando te encuentres fuera.

Persianas de las ventanas
Deja que el sol entre por tus ventanas
en un horario programado o solo
cuando estés en casa.

Control de termostatos

ESTABLECE LA ESCENA

Mantén un ambiente cómodo y

El controlador Tuxedo Touch facilita la

acogedor a la vez que ahorras energía

configuración de escenas automatizadas,

con un termostato que se ajusta en

donde una acción o evento incita a los

sincronía con tu estilo de vida.

dispositivos de tu hogar a trabajar juntos
sin problemas para crear comodidad y
eficiencia de manera óptima.

Detección de fugas
La detección de fugas y las válvulas
de cierre de agua pueden aliviar
los costosos daños causados por
inundaciones.

Por ejemplo, con tan solo el armado
ausente, cuando sales, puede asegurar
tu casa, cerrar las persianas de las
ventanas y configurar los termostatos y
la iluminación.

TEN TODO A LA VISTA

CONTROL EN LA PUNTA DE TUS DEDOS

Visualiza hasta 8 cámaras y en una sola pantalla,

Toma un control magistral de tu hogar inteligente y sistema

hasta 4 cámaras.

de seguridad con el controlador Tuxedo Touch y su elegante
pantalla táctil a color de alta resolución de 7’’ pulgadas.
•L
 as pantallas de interfaz nítidas y claras son intuitivas y
fáciles de usar
• L as claras notificaciones por voz te informan de los cambios
en el estado del sistema y te permiten saber al instante
sobre la naturaleza de una condición de alarma
• L os videos instructivos incorporados ayudan a usar las
funciones avanzadas
• El estado completo del sistema es visible de un solo vistazo

HAZLO TUYO
La brillante pantalla táctil gráfica del controlador
Tuxedo Touch® puede mostrar tus fotos familiares
y presentaciones de diapositivas.

LLÉVALO A TODAS PARTES
Con el servicio Resideo Total Connect, una aplicación te
permite llevar contigo la seguridad de tu hogar y u Hogar
Inteligente dondequiera que vayas.
• A rma, desarma o revisa el estado de tu sistema de seguridad
de manera remota
• Ve video en vivo
• Controla tu Hogar Inteligente (Smart Home) a distancia
• Recibe notificaciones en tiempo real de eventos importantes
que ocurren en tu hogar

HOGAR INTELIGENTE. SIMPLIFICADO.

Para más información, escríbenos a
infoclar@resideo.com o visita resideo-latam.com

Resideo Technologies, Inc.

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