Comunicador Modular
Avanzado
LTEM-PA y LTEM-PV

Operación rápida.
Instalación versátil.
Tecnología innovadora.

Soporta Z-Wave®

Soporta Wi-Fi®

Ethernet®

LTE®

COMUNICADOR MODULAR AVANZADO

Operación rápida. Instalación versátil. Tecnología innovadora.
El Comunicador Modular Avanzado fue diseñado para brindar a los
profesionales de la seguridad poderosas opciones sobre qué rutas de
comunicación pueden usar, qué paneles pueden conectarse, cómo
programar y qué servicios pueden brindar al usuario final.

Comunicadores LTEM-PA y LTEM-PV
En Resideo estamos dedicados a proporcionar las mejores soluciones de comunicación
de alarmas para la industria de la seguridad. Los comunicadores LTEM-P se conectan
fácilmente a los paneles de control del sistema de seguridad de los clientes residenciales
y comerciales, y envían alarmas y mensajes a AlarmNet® para transferirlos a la central de
monitoreo.

¿Qué es LTE® Cat M1?
Los comunicadores LTEM-P usan la tecnología LTE CAT-M1, utilizada por los principales
operadores, la cual está diseñada específicamente para dispositivos IoT con el fin de
proporcionar una mayor eficiencia y fuerza de la señal bajo tierra y dentro de las
estructuras. *

Modular para soportar necesidades y
tecnologías cambiantes.

Fuerte penetración de señal

Diseño enfocado en el futuro para
aumentar la vida útil.

Múltiples rutas de comunicación

Un solo comunicador funciona para
clientes residenciales y comerciales.

Control de dispositivos conectados

La línea LTEM-P incluye
los siguientes modelos:
LTEM-PV (Red Verizon®)
LTEM-PA (Red AT&T®)

La línea LTEM-P también soporta estos
módulos integrables opcionales:
• Módulo Wi-Fi® / Z-Wave®
• Módulo Wi-Fi
• Módulo Capturador de Salida Telefónica
• Módulo Celular Actualizable

Operación rápida
Los usuarios finales obtienen tiempos de respuesta rápidos con los servicios remotos de
Resideo Total Connect® 2.0 que permiten un control fácil y confiable de su hogar o
negocio, estableciendo el nuevo estándar que los clientes esperarán de su sistema de
seguridad y dispositivos inteligentes. Aproveche esta poderosa velocidad con nuevas
instalaciones o cuando actualice un sistema existente.
Los comunicadores LTEM-P son fáciles de programar y activar con AlarmNet 360®. El
software basado en la nube hace que sea posible la programación del sistema desde
cualquier lugar, con la flexibilidad de usar el sitio web o la aplicación móvil.
Además, el LTEM-P permite que los paneles VISTA® 15P y 20P se programen
completamente usando AlarmNet 360. El flujo sencillo de programación reduce el
tiempo de instalación, facilita el entrenamiento de los técnicos y minimiza los errores
de programación.

*Fuente: AT&T y Verizon

• Programación rápida, confiable y simple
• Entrenamiento para técnicos mucho
más rápido
• Opciones de sitio web y aplicación móvil

Instalación versátil
Integración competitiva
Al instalar el comunicador LTEM-P, puede integrar fácilmente las comunicaciones del
panel de control de otras marcas para transformar los sistemas de seguridad obsoletos en un
sistema moderno. Obtenga los beneficios del comunicador LTEM-P y Resideo sin tener que
reemplazar completamente un panel de control. Optimice su negocio al tener más
cuentas en la red con AlarmNet ®.
Los comunicadores LTEM-P ofrecen soluciones confiables de comunicación de alarmas
disponibles en más paneles de control, entre los cuales se incluyen Resideo, Honeywell
Home, Interlogix® y DSC®.
Opciones de instalación
El Comunicador Modular Avanzado brinda a los profesionales de la seguridad poderosas
opciones de instalación. Decida la ruta de comunicación, entre solo celular, celular y
Ethernet ® o celular y Wi-Fi ®. Conéctese a los paneles directamente con los conectores
Dialer, Keybus o ECP.

Tecnología innovadora
La belleza del diseño modular es que le ofrece opciones dentro de la tecnología actual
mientras prepara la tecnología para el futuro.

Independientemente de lo
que depare el futuro para la
tecnología celular, el
comunicador LTEM-P
evoluciona a través de
sencillas actualizaciones que
pueden ser hechas por el
usuario final.

Actualmente, puede seleccionar entre complementos, como:
Tarjeta Wi-Fi / Z-Wave® para ampliar las opciones de la ruta de comunicación y brindar a
los clientes el control de los dispositivos inteligentes sin tener que instalar teclados
adicionales
Tarjeta solo Wi-Fi para ampliar las opciones de las rutas de comunicación
Módulo de Captura de Marcador para comunicarse con paneles de otras marcas
Los complementos opcionales le permiten comprar e instalar solo lo necesario para
cada trabajo.
El diseño modular hace que el LTEM-P esté listo para la tecnología del futuro con un puerto
de módulo comunicador celular expandible. El puerto permitirá integrar un nuevo módulo
comunicador celular y desactivar el comunicador celular LTE® Cat M integrado. El usuario
final puede realizar esta acción fácilmente, por lo cual no es necesario realizar una visita
técnica para realizar esta operación.

Comunicador incorporado LTE CAT-M1

Módulo Wi-Fi y Z-Wave

Módulo Capturador de
Salida Telefónica

Batería del sistema reemplazable
por el usuario final

Módulo celular actualizable por el
usuario final

Conexión IP incorporada

El comunicador modular avanzado de Resideo ofrece un funcionamiento rápido,
una instalación versátil y una tecnología innovadora.
Con el comunicador LTEM-P, sus clientes pueden controlar desde cualquier lugar la seguridad y los dispositivos inteligentes mediante los
servicios remotos de Resideo Total Connect®. Como profesional de la seguridad, usted puede obtener una línea avanzada de productos LTE®
con desempeño mejorado, programación rápida y opciones de instalación flexibles. Nuestro diseño modular significa que tiene opciones
dentro de la tecnología actual que lo preparan para la tecnología del futuro, con el fin de mantener protegidos a sus clientes.

Para más información
visite:
resideo-latam.com

Resideo Technologies, Inc.

resideo.com

8400 N.W. 33rd Street, Suite #404
Doral, FL 33122
1-800-645-7492
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