
Honeywell Home Tuxedo Touch®  
Controlador de Seguridad Inteligente de Resideo. 

CONTROL EN LA PUNTA 
DE TUS DEDOS.

SEGURIDAD Y 
EL HOGAR INTELIGENTE
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EL HOGAR INTELIGENTE ÓPTIMO SE ADAPTA A TU 
HOGAR A LA PERFECCIÓN

El controlador Tuxedo Touch le da vida a tu hogar combinando tu sistema de 
seguridad y la potencia del Hogar Inteligente para mejorar la seguridad, el 
confort y la comodidad. 

El controlador Tuxedo Touch te otorga el mando a ti y a tu familia con una 
pantalla táctil que es intuitiva y fácil de usar. Proporciona notificaciones por 
voz para informarte de los cambios en el estado de tu sistema de seguridad 
y te permite estar informado al instante de la naturaleza de donde proviene 
la alarma. 

Simplemente agregando dispositivos compatibles con Z-Wave® al controlador 
Tuxedo Touch, puedes disfrutar de todo el potencial de lo que un hogar 
inteligente puede aportar a tu hogar y familia. Por ejemplo, puedes controlar 
tus termostatos para mantenerte cómodo y ahorrar energía. Puedes controlar 
las cerraduras, la iluminación y las persianas inteligentes e incluso agregar 
detección de fugas y válvulas de cierre de agua para aliviar los daños causados 
por inundaciones, los cuales pueden ser muy costosos.

Con el controlador Tuxedo Touch, 
también puedes tener todo a la vista. 
Visualiza hasta 8 cámaras y en una 
sola pantalla hasta 4 cámaras.

Presentamos el controlador Tuxedo Touch®.

Con el controlador Tuxedo Touch, 
también puedes tener todo a la vista. 
Visualiza hasta 8 cámaras y en una sola 
pantalla hasta 4 cámaras.

HAZLO TUYO
En la brillante pantalla táctil gráfica del 
controlador Tuxedo Touch puedes 
mostrar tus fotos familiares y 
presentaciones de diapositivas.
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