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Le Sucre
Con

TM

Sistema de seguridad
autogestionado por el usuario final
Desarrollado en respuesta a las necesidades del usuario final,

Le Sucre es un sistema de seguridad vía radio que

Honeywell
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Domonial
Con

Sistema de seguridad para
instalaciones conectadas a CRAs

Con más de un millón de instalaciones, Domonial es uno
de los sistemas de seguridad vía radio más utilizados en

puede integrarse perfectamente en el entorno de su hogar

Europa.

y puede instalarse en cualquier parte de su vivienda.

Activación
de imágenes

El usuario final sabrá con facilidad si el sistema está
activado o desactivado y podrá modificarlo si procede.
El usuario final puede activar las imágenes,
guardarlas en la nube y volverlas a reproducir,
incluyendo imágenes generadas por un
evento de alarma.
El usuario final puede recibir notificaciones por SMS y
correo electrónico relativas a eventos de
intrusión, humo, CO, alertas de emergencia, de bajo
nivel de batería, de fallo de la red eléctrica o fallos
detectados en el proceso de autodiagnóstico.

El usuario final sabrá con facilidad si el sistema está
activado o desactivado y podrá modificarlo si procede.

Notificación por
SMS y correo
electrónico

Gestión inteligente
de los enchufes
(smart plugs)

Tarjeta SIM
incluida

La tarjeta SIM y los servicios están incluidos en
Honeywell Cloud Services durante dos años.

El usuario final puede solicitar y visualizar imágenes
que se guardarán en la nube para su reproducción.
El usuario final puede controlar dispositivos eléctricos
como la calefacción o la iluminación. Se puede ver el
consumo inmediato de los mismos y se pueden
programar escenarios para que se enciendan o se apaguen.
El usuario final puede acceder al registro
de eventos del sistema.
El registro de la temperatura de la habitación donde
se han instalado los sensores PIR se envía a la nube;
el usuario final es capaz de saber la temperatura en
directo (y almacenada) de forma remota.

El usuario final puede acceder al registro
de eventos del sistema.
El registro de la temperatura de la habitación donde
se han instalado los sensores PIR se envía a la nube;
el usuario final es capaz de saber la temperatura en
directo (y almacenada) de forma remota.

Domonial incluye la posibilidad de verificación por imágenes
que permite a las CRAs ver lo que está sucediendo cuando
una alarma está activada y le da la posibilidad de hablar con
el usuario. El operador puede distinguir inmediatamente si se

Instalado por profesionales de la seguridad y junto a

ha producido una intrusión o si se trata de una falsa alarma.

Honeywell Cloud Services, Le Sucre ofrece a los usuarios

Ahora, gracias a los servcios ofrecidos por Honeywell

finales la posibilidad de autogestionar su sistema de seguridad

Registro de eventos

Cloud Services, Domonial ofrece a los usuarios finales la

con la misma tecnología y calidad que las instalaciones

posibilidad de gestionar remotamente su sistema de seguridad

conectadas a una CRA.

mediante un smartphone, una tablet o un ordenador.

