Controle su seguridad y confort con

Sucre Box

Permanezca informado…
en todo momento
En caso de presencia de un intruso, humo o
monóxido de carbono en su hogar, Honeywell
Cloud Services le enviará automáticamente una
alerta por correo electrónico o mensaje SMS (1).

(1)

Los mensajes de texto son un servicio opcional.

Vigile su hogar
Gracias al detector de movimiento con
cámara integrada, si un intruso accede a su
vivienda, las imágenes se grabarán, transferirán
y guardarán en la nube «Honeywell Cloud».
Posteriormente, podrá visualizar dichas
imágenes en su smartphone o tablet desde
cualquier lugar con la App Total Connect
Comfort International. Incluso, podrá solicitar
imágenes adicionales en directo si así lo desea.
El detector incluye luz LED para garantizar una
calidad de imagen perfecta incluso cuando
haya poca luz.

Detector vía radio con
cámara a color integrada

Sistema de seguridad
fácil de usar
Podrá controlar el sistema de la manera que mejor le convenga:

Con el teclado LED vía radio con sirena y
lector de proximidad integrado
El teclado se ha diseñado para proporcionar la máxima comodidad
gracias a sus teclas de gran tamaño que se iluminan automáticamente
cada vez que entra en casa y se activa el tiempo de entrada.

Teclado LED vía radio con sirena
y lector de tarjetas integrado

Con el mando

TAG de proximidad

Una manera sencilla de
activar y desactivar el
sistema.

Mando con cuatro botones

Con la App Total Connect
Comfort International
• ¿Ha olvidado activar el sistema de alarma antes de
salir de casa?
• ¿Sus hijos van a volver a casa antes de lo previsto?
Tan solo tiene que utilizar la intuitiva App Total Connect
Comfort International para gestionar su sistema a
distancia, esté donde esté.

Ahorre energía
controlando la calefacción

Con la App Total Connect Comfort
International podrá controlar a
distancia su termostato evohome
de Honeywell.
Gracias a esta App podrá, por
ejemplo, bajar fácilmente la
temperatura cuando active la alarma
o subirla unos grados al desactivarla.

Controlador
inalámbrico
de radiadores
evohome

Elija el tipo de conexión
a la nube «Honeywell Cloud».
Para acceder a la nube «Honeywell Cloud», Sucre Box
se conecta a su toma de Internet (2).
El modelo Sucre Box+ incluye además un módulo GPRS
con tarjeta SIM incluida(3) que permite conectarse a la nube
«Honeywell Cloud» de forma segura utilizando la red de
telefonía móvil. Esta opción es perfecta si existen
problemas de conexión con la toma de Internet o como
respaldo del sistema en caso de avería en la red eléctrica.

(2)
(3)

Cable de red suministrado.
Costes de servicio incluidos durante dos años.

Una tecnología
demostrada y reconocida
Sucre Box utiliza la misma tecnología que Domonial, uno
de los sistemas de seguridad vía radio más populares de
Europa. Más de dos millones de clientes ya la han elegido
para sus hogares.

Descargue la App
Total Connect Comfort International
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