
TOTAL CONNECTTM

Total Control de su
Negocio y Hogar



Honeywell Total Connect® funciona con dispositivos iOS y Android™ para un control sencillo, aun al ir de un lugar a otro. 

Es compatible con Touch ID™ (función de seguridad de reconocimiento de huellas digitales) y Face ID™ (función de 
seguridad de reconocimiento facial), disponible para los usuarios de dispositivos iPhone® y iPad®.

Nuestros equipos utilizan la plataforma ALARMNET (encriptación AES256, certificación ULAA, servidores en U.S.A. 
AZURE, VPN y alta disponibilidad).

El instalador nunca tiene acceso a sus passwords.

Nuestros equipos 3G/4G utilizan la red de Telcel, ATT y Movistar (máxima redundancia, sus alertas siempre llegan).

¿Por qué usar nuestros servicios?

Honeywell Total Connect™ 
Servicios remotos.

La manera inteligente 
de mantenerse 

conectado.SEGURIDAD, COMODIDAD Y PRACTICIDAD 24/7.
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PARA CLIENTES EXIGENTES



Nuestra aplicación facilita que los usuarios de Apple TV® puedan tener a la vista las cosas que más les importan, 
directamente a través de la interfaz dinámica de televisión más popular del mundo. 

Desde la comodidad de su sofá, los usuarios pueden inspeccionar su vivienda y oficina mediante transmisiones 
de video en vivo suministradas por las cámaras del sistema Honeywell Total Connect™, revisar eventos de video, 
mover remotamente cámaras con paneos horizontales/verticales, grabar videos de las visualizaciones en curso 
y conocer el estado actual del sistema de seguridad, 24/7 y directamente en el televisor.

Aplicación para Apple TV®
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Apple Watch®

Nuestra aplicación es accesible para los dispositivos Apple Watch®, permitiendo controlar y visualizar el 
estatus del sistema de su vivienda, como señales de alarma, armado y desarmado, aunque no tenga un 
teléfono inteligente consigo.
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Conectado y al mando

Los servicios remotos de Honeywell Total Connect™ agrupan en una misma plataforma todos los dispositivos de 
su hogar o pequeña empresa, lo mantienen conectado y al mando a través de una misma aplicación en todo 
momento y en todo lugar a través de su dispositivo iPhone®, iPad® o Android™.
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Seguridad inteligente

Active, desactive y revise de manera remota el estatus de su sistema de seguridad.

Disponible en inglés, español, francés y portugués, haciéndolo ideal para hogares multilingües.

Esté al tanto de lo que ocurre 24/7, gracias al historial de sucesos.
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Soluciones de video
Vea simultáneamente en vivo el video de hasta seis cámaras; una excelente manera de tener a la vista su 
vivienda, familiares y negocio.

Vea, escuche y hable con las personas que tocan a la puerta. Active y desactive el sistema de seguridad, 
retire y ponga cerrojo a la puerta, todo desde una misma pantalla a través de la aplicación Honeywell Total 
Connect™ para iOS.

Vea el historial de actividades de llamadas a la puerta a través del registro de sucesos de Honeywell Total 
Connect™.

Al activarse una alarma, se pueden enviar videoclips al personal de monitoreo, a fin de que observen y 
determinen la gravedad del suceso y suministren al servicio de emergencia la información que necesitan 
para proceder rápidamente.
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Central de monitoreo

Envío fácil y rápido a la central de monitoreo.

Reporte a central de monitoreo a través de IP o GSM.

Comunicación de reportes redundantes usando IP o GSM.

Envío total de informes a central receptora con respaldo en la nube.

Comunicación m2m sin necesidad de abrir puertos.

Opción de programación desde la central de monitoreo.
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Seleccione entre una amplia gama de termostatos de conectividad Wi-Fi y Z-WAVE®, para mejorar la 
comodidad y la eficiencia energética de su vivienda.

Control del consumo de electricidad 
y automatización

Controle las cerraduras habilitadas de conectividad Wi-Fi y Z-WAVE®.

Accione lámparas, cortinas, válvulas de agua, ventiladores de techo y otros equipos Z-WAVE®.

El asistente intuitivo le ayuda a crear esquemas de entorno, comodidad y seguridad.
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Cuando ocurran sucesos importantes, reciba en tiempo real notificaciones como alertas de texto, 
correo electrónico y video en dispositivos iOS y Android.

Reconocimiento en tiempo real

Reciba alertas cuando salga de zonas geográficas predeterminadas sin haber activado su sistema 
de seguridad.

Sepa exactamente cuándo su hijo regresa de la escuela, cuándo llega un cuidador de mascotas o un 
proveedor de cuidados médicos, cuándo sus empleados entran o salen, y más.
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Las aplicaciones para iPhone y iPad están disponibles en la tienda iTunes® App Store. La aplicación para Android 
está disponible en la tienda Google Play. iPhone, iPad, iTunes y Touch ID son marcas registradas de Apple Inc. 

Todas las demás marcas comerciales mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños.

Algunas imágenes son sólo para efectos ilustrativos y podrían estar sujetas a cambios.

Hogares y Negocios
Eficientes, Confiables e Inteligentes.

¡Descubra todo lo que Total ConnectTM puede hacer por usted!
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