
Tuxedo Touch™

Controlador de automatización de la vivienda y la empresa

SEGURIDAD, AUTOMATIZACIÓN, VISUALIZACIÓN Y 
GRABACIÓN DE VIDEO Y MUCHO MÁS

Asuma el control de su negocio
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Seguridad

Iluminación CortinasTermostatosCerraduras

Puede tener un control sencillo y a la mano de 

termostatos, iluminación y cerraduras con 

Z-Wave® e incluso ver y grabar video, todo en la 

soberbia y nítida pantalla táctil de 7", a todo 

color. Incluso puede controlar el sistema en 

teléfonos inteligentes, tablets y otros 

dispositivos compatibles.

Bienvenido a su negocio conectado.

¡Tuxedo Touch™ de Honeywell 

funciona como controlador de 

seguridad y automatización, cámara 

y grabadora de video y mucho más!

Su negocio conectado

Video Honeywell Total Connect™

(Consulte en la 
página 7)
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Sistema intuitivo e inteligente
Hablemos de comodidad. Sabrá como utilizar el controlador Tuxedo Touch™ la primera vez que lo vea. 

Es intuitivo, fácil de aprender y fácil de utilizar tanto si está controlando la seguridad o la 

automatización, viendo o grabando video o realizando otras funciones en la pantalla táctil.

•  Puede ver hasta cuatro cámaras IP interiores o exteriores 
alrededor de su negocio en la pantalla táctil, los teléfonos 
inteligentes, las tabletas o los televisores.

•  Grabe clips de video de hasta dos minutos en una tarjeta 
SD, lo cual le proporciona la verificación visual de un evento 
de alarma o de actividad del sistema.

•  La pantalla táctil de 7", alta resolución, le brinda una 
excelente experiencia de visualización de video. Vea una sola 
cámara, o hasta cuatro al mismo tiempo.

•  Admite hasta 32 cámaras IP de alta resolución por sistema.

Visualización y grabación de video  
en las instalaciones

•  Los iconos y las palabras son fáciles de leer y de ver, se 
reconocen inmediatamente en la pantalla brillante y nítida, lo 
que reduce el tiempo de capacitación del empleado. 

•  Pulsar en la pantalla táctil es todo lo que necesita para acceder 
al registro de eventos, lo cual le permite:

 –  Rastrear cuáles empleados utilizaron el sistema y en 
qué momento

 – Ver aperturas y cierres

•  Asignar o cancelar fácilmente los códigos de usuario 
de empleados

•  Optar por anuncio por voz de las condiciones de la alarma*

*La opción de anuncio por voz está disponible únicamente en idioma inglés.

Seguridad simplificada



4

Servidor inteligente... ¡Negocio inteligente!

* El control en las instalaciones requiere de una red Ethernet o Wi-Fi. Consulte al profesional de instalación para obtener más información.

El servidor web integrado le permite controlar localmente 
Tuxedo Touch™ desde cualquier parte del establecimiento en 
teléfonos inteligentes, televisores inteligentes, tabletas o 
cualquier dispositivo habilitado para web que utilice la red 
Wi-Fi® de su negocio.*

Control en las instalaciones
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Administración y ahorro de energía
En distintos escenarios y cronogramas

Termostatos
•  Los termostatos habilitados para Z-Wave®* pueden ajustar 

automáticamente cada vez que arma o desarma el sistema de 
seguridad, con lo cual ahorra dinero y conserva energía.

•  Un control preciso de la temperatura permite que los termostatos 
proporcionen una mayor comodidad, una menor cantidad de 
cambios de temperatura y una mejor conservación de la energía.**

•  Los bloqueos pueden mantener la temperatura limitada a un 
valor mínimo o máximo. Esto es ideal para entornos en los que 
personas no autorizadas podrían intentar ajustar los termostatos.

Cerraduras
•  Bloquee y desbloquee puertes desde Tuxedo Touch™ y desarme 

el sistema de seguridad mediante el teclado numérico en la 
cerradura de la puerta.

•  Abra y cierre las puertas dondequiera que se encuentre en las 
instalaciones o automáticamente cuando arma y desarma el sistema.

Iluminación
Tuxedo Touch hace que el control automatizado de luces con 
Z-Wave sea instantáneo y sencillísimo. 

•  Encienda o apague las luces interiores o exteriores cada vez que 
arma el sistema de seguridad; es una manera excelente de 
controlar costos y conservar energía cuando su negocio está 
cerrado e ingresará a un entorno seguro y bien iluminado durante 
las horas laborales.

•  Programe sus luces en modo aleatorio para que parezca que hay 
gente, cuando usted sale.

Cortinas
Haga funcionar cortinas habilitadas para Z-Wave en las 
instalaciones para obtener privacidad y seguridad al subirlas y 
bajarlas en momentos determinados. También puede reducir el 
reflejo del sol en las pantallas de las computadoras y mejorar la 
comodidad del lugar de trabajo. Por otro lado, es una manera de 
evitar la calefacción innecesaria de las instalaciones y de generar 
gastos adicionales.

*Temperatura disponible en Fahrenheit o Celsius. 
**Cuando se utiliza con el termostato ZWSTAT de Honeywell.



6

Defina el escenario

Programación de escenarios
Tuxedo TouchTM facilita la configuración de 
escenarios que ocurren regularmente a través de 
la tecnología Z-Wave®. Esto ayuda a sus clientes 
a ahorrar dinero y a conservar energía. Puede 
controlar la temperatura de modo de no 
derrochar dinero en la calefacción o refrigeración 
innecesaria de su negocio.

Activación de escenarios 
basados en eventos
Puede combinar sensores en el sistema de 
seguridad VISTA® de Honeywell y Tuxedo Touch 
para configurar escenarios basados en eventos. 
Por ejemplo, si se detecta un movimiento en un 
pasillo oscuro, el sensor de movimiento puede 
encender de manera automática una luz 
habilitada para Z-Wave para encender la luz para 
un empleado que se ha quedado a trabajar hasta 
tarde. Esto puede aumentar la seguridad de los 
empleados a la vez que le alerta de la actividad 
en el establecimiento.

Amanecer/anochecer
No solo puede definir que los escenarios se 
produzcan a horarios especificados, incluso 
puede hacer que reaccionen ante el sol. Las 
luces exteriores se pueden encender al 
anochecer y apagar al amanecer, por ejemplo. 
Las horas de amanecer/anochecer se actualizan 
automáticamente y se ajustan para ahorrar 
cuando es de día. Cualquiera sea la estación, las 
luces se encenderán cuando usted así lo desee.
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Controle y administre el sistema desde prácticamente cualquier lugar

Vea video en video de las instalaciones en cualquier momento, 
en cualquier parte.

•  Mantenga supervisados a sus empleados

•  Bloquee los depósitos, los muelles de carga, las cajas 
registradoras, las entradas, salidas y otras áreas vulnerables

•  Vea hasta seis cámaras al mismo tiempo*

•  Controle el negocio en entornos de poca luz u oscuros,  
con cámaras de interior para poca luz*

*Se requieren cámaras Honeywell Total Connect.

Visualización de video remota

Servicios remotos de  
Honeywell Total ConnectTM

Donde sea que se encuentre, puede controlar el sistema y recibir alertas 

importantes con Honeywell Total Connect en su teléfono inteligente,  

tableta o los mismos dispositivos móviles que utiliza diariamente.

Con Honeywell Total Connect, puede:

•    Controlar las luces, las cerraduras, los termostatos y las cortinas habilitados  
para Z-Wave®.

•    Recibir notificaciones sobre eventos importantes dentro y fuera de su oficina,  
por correo electrónico, mensajes de texto o alertas de video.

•  Destrabar puertas para los empleados de manera remota.

•  Recibir alertas de inundaciones, fugas y cambios extremos de temperatura.

•  Saber si se han movido o alterado mercancías, equipos, electrónica u objetos valiosos.

•  Ver hasta 100 sitios con un solo inicio de sesión: ideal propietarios de franquicias e 
inversores inmobiliarios.
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¡Pantalla táctil dinámica!

Diseño elegante y moderno
La pantalla extragrande y la opción  
de carcasas blancas o plateadas son  
ideales para cualquier establecimiento  
comercial o industrial.

Imagine las posibilidades
El controlador de seguridad y empresa, el portarretratos 
digital, visor y grabador de video y la pantalla táctil intuitiva 
conforman una combinación imbatible. ¡Ponga Tuxedo 
Touch™ a trabajar para su negocio hoy mismo! Consulte 
con su profesional de seguridad para obtener más detalles. 

La pantalla táctil de gran presencia y alta resolución admite más de 16 millones de 

colores. Puede exhibir productos con gran detalle, anunciar ventas y promociones 

especiales, publicar anuncios para empleados, planos de planta y mucho más.

Aviso para todos los empleados

El estacionamiento A2 
permanecerá cerrado el lunes 
5 de octubre durante todo el día 
por trabajos de repavimentación. 
Si es empleado, estacione en el 
lote C2.

Gracias.
$9.99   la docena

¡Oferta de rosas por hoy! 


