PROSERIES
Gane más clientes.
Consérvelos por más tiempo.
Impulse su negocio.

Presentamos PROSERIES, nuestro último sistema de
seguridad inteligente.
Con su innovador diseño modular, ProSeries será muy atractivo para sus clientes y crecerá al ritmo de sus
necesidades, mientras que a usted le ofrecerá una eficiencia sin precedentes en el servicio y la instalación.
Ofrezca una experiencia sin complicaciones que combine soluciones de seguridad profesional, hogar inteligente y
soluciones de protección de vida conectada “Una va-Todas van”. Diseñado por profesionales, para profesionales :
ProSeries le ayudará a ganar más clientes, conservarlos por más tiempo e impulsar su negocio.

C A R AC T ERÍSTIC AS Y VE NTA JA S
Gane más clientes.

Consérvelos por más tiempo

Impulse su negocio.

• El diseño modular significa soluciones
altamente flexibles y personalizables

• Un diseño modular pensado en el futuro
aumenta la retención

• L a posibilidad de elegir métodos de

• Capacidades avanzadas de Hogar Inteligente,
incluido el control por voz con *Alexa de
Amazon (PROA7 PLUS)

• Bloquea los sensores para proteger
sus ingresos mensuales recurrentes

• U
 n solo sistema para ambos, clientes
residenciales, y de pequeños y medianos
negocios
• La función de conversión de texto escrito
a mensajes de voz, permite obtener una
descripción por voz de los nombres de zonas de
manera personalizada en el hogar o negocio

programación: local, web o móvil impulsa
la productividad

• C
 ontrole su base para detectar riesgos de
deserción de clientes

• Los periféricos universales, baterías
reemplazables por el usuario final y módulos
aumentan la eficiencia

• Aumente la exposición de su marca
mostrando el logo e información de su
empresa en el panel, las pantallas táctiles y
la aplicación Total Connect

• El diagnóstico remoto del sistema, el
mantenimiento y las actualizaciones “OTA
(Over-The-Air)” le permiten reducir las visitas
de soporte

*Actualmente en la plataforma ProSeries, Alexa sólo responde a comandos en idioma inglés

BIENVENIDO A LA FAMILIA
ProSeries ofrece una flexibilidad sin precedentes y la modularidad que necesita para atraer a sus clientes y crecer sin
problemas adaptándose a sus necesidades. Permite integraciones y actualizaciones sencillas, soluciones de protección
de vida conectadas "Una va-Todas van" y una experiencia unificada entre hardware y software, lo que le ayuda a ganar
más clientes, conservarlos por más tiempo e impulsar su negocio.

PANELES + TECLADOS

PROSERIES A7 PLUS

PROSERIES A7

PANTALLA INALÁMBRICA
DE 7 PULGADAS

Actualmente solo funciona con
comandos en idioma inglés

TECLADO
ALFANUMÉRICO
INALÁMBRICO CON
PANTALLA DE DOS LÍNEAS

MÓVIL

ADMINISTRACIÓN
DE CUENTAS

TOTAL CONNECT

ALARMNET360

SENSORES INALÁMBRICOS CIFRADOS BIDIRECCIONALES SIX ™ + PERIFÉRICOS

DETECTOR DE
CALOR/HUMO

DETECTOR
DE CALOR

SENSOR MINI
PUERTA/VENTANA

SENSOR DE
TEMPERATURA

VISOR DE
MOVIMIENTO

VISOR DE MOVIMIENTO
PARA USO INTERIOR

DETECTOR
DE CO

DETECTOR DE
MOVIMIENTO

DETECTOR INALÁMBRICO
DE CALOR, HUMO Y CO

DETECTOR DE
INUNDACIONES

COMUNICACIONES

MÓDULO DE RADIO
LTE INTEGRABLE

MÓDULO Z-WAVE/WI-FI
INTEGRABLE

Para obtener más información, por favor escríbanos a:
infoclar@resideo.com o visite resideo-latam.com

Resideo Technologies, Inc.

8400 N.W. 33rd Street, Suite #404
Doral, FL 33122
resideo.com
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SENSOR DE
IMPACTO

SIRENA PARA
USO INTERIOR

SIRENA PARA
EXTERIOR

DETECTOR DE
ROTURA DE VIDRIO

LLAVERO
INALÁMBRICO

SENSOR DE
PUERTA/VENTANA

TRANSMISORES DE PÁNICO
Y EMERGENCIA MÉDICA

CONVERSIÓN INALÁMBRICA

MÓDULO DE ADQUISIÓN
INALÁMBRICO (TAKEOVER)

REPETIDOR
INALÁMBRICO

CONVERTIDOR - CABLEADO
A INALÁMBRICO

