Matente mirando...
Incluso cuando no estés en casa

NO PIERDAS NINGUNA VISITA
Con la potencia del Timbre con video SkyBell® Trim 2
Wi-Fi® y la aplicación Resideo Total Connect 2.0, puedes
estar preparado para cualquier cosa que suceda en
la puerta de tu casa. Mira, escucha y habla con los
visitantes, ya sea una persona de mensajería o una
visita inesperada, desde tu dispositivo móvil para que
siempre sepas quién está allí.

Entregas de paquetes y hurtos
Recibe videos en vivo de las entregas que
dejan en tu puerta y captura posibles
actividades sospechosas. ¡Puedes recibir
una alerta de la aplicación Total Connect 2.0
incluso antes de que tu empresa de mensajería
te notifique!

Automatiza tu hogar
desde una sola aplicación
La aplicación Total Connect 2.0
envía notificaciones push, correo
electrónico, texto y alertas de
video a tu dispositivo móvil para
que puedas estar al tanto de
lo que pasa en tiempo real. Al
integrarse con Total Connect 2.0,
te permite tener conversaciones
bidireccionales, desarmar el sistema,
abrir una puerta y aprovechar el
gran ecosistema de soluciones de
automatización del hogar de Resideo.

Quédate tranquilo
Gracias a las alertas instantáneas, sabrás que
tu hijo está a salvo al regresar del colegio.
El sensor de movimiento incorporado te
notifica automáticamente cuando se detecta
movimiento, incluso si no se presiona el timbre
de la puerta.
¿Preocupado por los visitantes
sospechosos?
Conversa a través de audio bidireccional y
mira claramente quién está allí en cualquier
momento, de día o de noche, con video a color
Full HD de 180°. Hazles saber que estás en casa
o simplemente diles que se vayan.

Controla quién entra y sale de tu casa
desde donde quiera que estés.

Para más información visita:
resideo.com

Resideo Technologies, Inc.
8400 N.W. 33rd Street, Suite #400
Doral, FL 33122

"Gracias por el paquete".
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