SEGURIDAD, PROTECCIÓN &
CONTROL INTELIGENTE DEL HOGAR

JUNTOS
BAJO UN MISMO TECHO.
Honeywell Home ProSeries
de Resideo.

Presentamos ProSeries.

LA MÁXIMA CAPA DE SEGURIDAD,
A LA MEDIDA DE TU HOGAR.

Desarrollamos ProSeries, nuestro último sistema de seguridad profesional
que une la seguridad, la protección y el hogar inteligente facilitando el
control y crecimiento del sistema con el tiempo.
Como propietario de una vivienda, nada es más importante que proteger tu casa y
a las personas dentro de ella. ProSeries ofrece seguridad y protección instaladas
profesionalmente, detectando intrusos, incendios, inundaciones y monóxido de
carbono. Con un monitoreo profesional las 24 horas del día, puedes contactar a los
organismos de emergencia para pedir ayuda cuando más la necesites.
Además de la seguridad profesional y la protección personal, ProSeries hace que tu
hogar sea más inteligente y permite su administración en conjunto, desde un solo
sistema. ProSeries conecta tu hogar con paneles de pantalla táctil y el asistente de
voz integrado *Alexa de Amazon. Puedes controlar tu configuración de seguridad,
subir y/o bajar la temperatura de los termostatos, ajustar la iluminación y mucho
más; todo con el toque de un botón o un simple comando de voz.

Cuando no estás, la aplicación Total
Connect te permite mantenerte en
contacto con tu hogar. Y cuando regresas
a casa, ProSeries puede establecer la
escena, ajustando automáticamente
la iluminación y la temperatura de
los termostatos cuando desarmas
el sistema, brindándote una cálida
bienvenida a casa en todo momento.

EL PAQUETE PROSERIES

Seguridad de clase mundial

Siéntate, relájate y permite que los profesionales te ayuden a encontrar la solución
adecuada para que puedas concentrarte en lo que realmente importa.
*Actualmente solo funciona con comandos de idioma inglés

Protección en toda la casa

Control inteligente del hogar
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