Honeywell | Home | 1

Siéntase cómodo en su hogar
conectado gracias a Honeywell
Confort, protección, seguridad. Todo en sus manos
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Siéntase cómodo
con nuestra experiencia
Durante más de 100 años las personas en todo el mundo se han sentido cómodas
gracias a la tecnología de Honeywell. Hemos hecho más seguro el transporte
aéreo, más eficientes los viajes en carretera y hemos contribuido a llevar al
hombre a la luna. Y ahora también usted puede sentirse cómodo, con la gama de
productos conectados que hemos desarrollado para su hogar.

Su hogar conectado Honeywell Home

Termostatos

Seguridad

Sabemos que la vida puede ser
frenética y a veces impredecible.
Por eso hemos diseñado nuestros
productos en torno a la vida real de la
gente.

Termostato inteligente T6

evohome
Wi-Fi

Termostato Y87

evohome security

Cámara C1

Cámara C2

Detector de fugas de
agua
y congelación W1
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El termostato que se adapta a usted

Termostatos intelligentes T6 y T6R
¿Vuelve más temprano a casa?
¿Está fuera con los amigos hasta tarde?
Controle su termostato desde cualquier lugar
utilizando la App Honeywell Home o Apple HomeKit.*

Número de zonas admitidas

1

Válido para caldera mixta

Sí

Válido para caldera OpenTherm

Sí

Válido para caldera tradicional

Sí

Válido para agua caliente acumulada

No

Control y programación de 7 días

Sí, mediante la App Honeywell
Home y el controlador

Instalación

T6: Montaje en pared
T6R: Independiente
inalámbrico de sobremesa

Válido para calefacción por suelo
radiante (hidrónica)

No

Pantalla

Pantalla táctil, retroiluminada

Acceso remoto

Wi-Fi incorporada, control
a distancia mediante la App
Honeywell Home y Apple HomeKit

Compatible con

Termostato inteligente T6

Funciones inteligentes

Termostato inteligente T6R Inalámbrico

Simple de configurar y fácil de
usar

Funciona con Apple HomeKit

El termostato T6 sabe cuánto tarda

Programable, ajustable,
adaptable

en conseguir la temperatura correcta

Como cualquier otro termostato,

Configurar el termostato es simple.

que los dispositivos inteligentes pueden

en casa y, sin hacer suposiciones, le

puede programar los termostatos

Nuestra App le guiará paso a paso y

entender, soportar y que permite

permite ahorrar dinero en los recibos

inteligentes T6 y T6R para encender

podrá encontrar en línea una guía de

controlarlos a través de Siri®, el asistente

de la calefacción. Su control inteligente

y apagar la calefacción a la hora

usuario simple.

de voz de Apple. Es una forma eficiente de

del confort contribuye a mantener

que mejor le convenga. Si prefiere

la temperatura deseada cuando la

un control manual, puede utilizar el

Visite getconnected.honeywellhome.com

utilizar varias aplicaciones que hacen solo

necesita. Así que, independientemente

mando incorporado en el termostato,

para encontrar un instalador autorizado

una cosa. Es como cambiar su hogar, para

de las condiciones meteorológicas, su

acceder a la App Honeywell Home o

Honeywell que se ocupe de montarlo de

mejor, para siempre.

llegue, así como se encarga de apagar la

casa siempre será cómoda y acogedora.

utilizar Apple HomeKit. El termostato

manera profesional.
No dejamos de trabajar con socios como

consiguiente ahorro de dinero.

incluso se adapta a su estilo de vida,
teniendo en cuenta su ubicación.
Independientemente de lo que elija,
gastará menos energía. Lo que significa
reducir las facturas y tener más dinero
para gastar en lo que prefiera.

Apple HomeKit es un lenguaje común

manejar su hogar inteligente, en lugar de

Apple para asegurarnos que nuestras
tecnologías inteligentes le mantengan en
contacto con su casa, día a día y año tras
año.

Control de temperatura
basado en la ubicación
(Geofencing)
Cuando conecta su termostato a su
smartphone, utiliza la ubicación de su
smartphone para saber dónde está.
Sabe automáticamente cuándo está
volviendo a casa y se asegura que la
calefacción esté encendida cuando
calefacción cuando sale de casa, con el
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Crea la perfecta zona de confort

evohome Wi-Fi
evohome Wi-Fi le permite tener más control, ambiente por
ambiente, de una forma sencilla y eficiente.

Número de zonas
admitidas

1-12

Válido para caldera mixta

Sí

Válido para caldera
OpenTher

Sí (requiere puente
OpenTherm)

Válido para caldera
tradicional

Sí

Válido para agua caliente
acumulada

Sí

Control y programación
de 7 días

Sí, a través de App y
controlador evohome

Instalación

Soporte de sobremesa
o montaje en pared
opcional

Válido para calefacción
por suelo radiante
(hidrónica)

Sí

Pantalla

Pantalla inalámbrica a
todo color

Acceso remoto

Wi-Fi incorporada, control a
distancia a través de la App
Total Connect Comfort

Compatible con

Regulación inteligente por
zonas

Optimice su comodidad

Control y ahorro de energía

Fácil de instalar

¿Vuelve a casa más pronto o más tarde

Funciona con Amazon Alexa,
Google Home e IFTTT

¿Qué ambientes calentar? ¿A qué

Tiene sentido calentar solo las zonas de

temperatura y cuándo? Es muy simple

de lo previsto? Con evohome puede

Con Amazon Echo también puede

evohome es flexible y se puede instalar en

la casa que se utilizan. Con evohome

con evohome. No se trata solo de

encender y apagar la calefacción,

controlar el confort de su casa por medio

cualquier hogar sin necesidad de obras.

puede crear zonas inteligentes en

encender y apagar la calefacción.

subirla o bajarla, con nuestra App

de simples comandos por voz a través de

Puede encontrar un instalador autorizado

su casa, que pueden ser todas las

Se trata de ajustar la temperatura para

Total Connect Comfort. Utilizando la

su servicio por voz basado en la Nube,

Honeywell en su zona en nuestra página

habitaciones o la cocina y el comedor.

distintos momentos del día, para cada

calefacción dónde y cuándo lo necesite

Alexa. Google Home funciona de la misma

web:

Así puede estar cómodo en las

zona, para toda la semana. evohome le

y utilizando la zonificación inteligente

manera gracias a su Asistente de Google

habitaciones que utiliza y bajar la

permite crear su propia programación

puede ahorrar hasta un 40% * en las

activado por voz. Con IFTTT, puede enlazar

temperatura en las que no está.

de la calefacción que se ajusta a su

facturas de energía.

y manejar automáticamente su evohome

estilo de vida.

creando unos simples Applets. Los Applets
se pueden activar y desactivar, así como
se pueden vincular varios dispositivos
inteligentes, ofreciéndole de esta manera

* Fuente Unidad de Investigación para el Ahorro de Energía, Universidad de Strathclyde 2013 y TACMA 2013. Los ahorros de energía indicados se
calcularon utilizando una vivienda de 3 habitaciones y 2 plantas, situada en el Reino Unido, con una familia modelo de 4 miembros, durante la actividad
de una semana típica, comparando un sistema de división inteligente por zonas evohome, con ajustes recomendados, con un sistema formado por un
temporizador sencillo, un termostato ambiente sencillo no programable y sin válvulas termostáticas de radiador. Los ahorros de energía individuales
logrados dependen de los controles existentes, del entorno y del estilo de vida.

flexibilidad e infinitas posibilidades. Son
formas eficientes de manejar su hogar
inteligente, en lugar de utilizar varias
aplicaciones que hacen solo una cosa.

Gracias a su tecnología inalámbrica,

getconnected.honeywellhome.com
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Seguridad inalámbrica e
inteligente que mantiene su hogar
protegido y seguro

Control de la calefacción,
sencillo y asequible

Termostato Y87

evohome Security

El termostato Y87 cuida su comodidad y
contribuye a ahorrar dinero en las facturas de
energía, permitiéndole controlar
su programa de calefacción
sin importar donde esté.

Control y ahorro de energía
¿Quiere controlar su calefacción cuando está fuera de casa? Pues es muy
simple. Solo tiene que conectar su termostato a una pasarela de enlace

Diseñe su sistema

Simple de instalar, fácil de usar

Sabemos que cada hogar es diferente. Por esto evohome

El sistema es totalmente inalámbrico, por lo que es simple de

security es completamente modular, no tiene más que escoger

instalar y fácil de usar. No es necesario recordar códigos para

entre nuestra gama de accesorios para crear su sistema. El

activar o desactivar el sistema, las etiquetas inalámbricas sin

hub de seguridad puede trabajar con hasta 32 elementos

contacto le harán la vida más fácil.

diferentes. Esto permite crear sistemas complejos con

Todo el sistema está diseñado para adaptarse a su estilo de

sensores de movimiento que tienen en cuenta la presencia

vida y a sus necesidades, incluso puede dar acceso a sus

de mascotas, sensores de rotura de cristales y alarmas para

familiares y vecinos.

remota Honeywell y puede controlar la calefacción de casa a través de
nuestra App Total Connect Comfort, dondequiera que esté.

Encaja perfectamente en cualquier hogar
Fácil configuración: sin cables conectando la caldera y el termostato, puede
montarlo en una pared en cualquier lugar de su casa. Su sencillo dial de
control y la pantalla retroiluminada hacen que sea súper fácil de usar,
simplemente gira el dial hacia la derecha para aumentar la calefacción y

interiores y exteriores. Estos sistemas se pueden controlar

hacia la izquierda para bajarla.

mediante etiquetas sin contacto, llaveros inalámbricos de
control remoto o utilizando la App Total Connect Comfort.
Y si tiene zonificación inteligente evohome de Honeywell
o calefacción monozona, también puede controlar la
calefacción, con una única App.
Número de zonas admitidas

1

Válido para caldera mixta

Sí

Válido para caldera OpenTherm

Sí (requiere receptor OpenTherm)

Válido para caldera tradicional

Sí

Válido para agua caliente

No

bajo control.

Control y programación de 7 días

Sí, solo a través de la App

Simplemente active el sistema cuando salga y la calefacción se apagará

Instalación

Instalación inalámbrica libre en la pared (alimentación con 2 pilas AA)

Válido para calefacción por suelo radiante
(hidrónica)

Opcional. Solo en combinación con controlador evohome

Pantalla

Pantalla monocromática con retroiluminación para verla de noche

Acceso remoto

Control remoto a través de pasarela y App Total Connect Comfort

Seguridad que es inteligente
La App Total Connect Comfort le permite saber exactamente qué está
ocurriendo en el hogar, tanto si está a unos pocos kilómetros de distancia como
si está en el otro lado del mundo. Desde la alerta por intrusión a una alarma de
humo o monóxido de carbono, a una ventana abierta, protección y seguridad

automáticamente, permitiéndole ahorrar en las facturas de energía. También
puede activar parcialmente el sistema desde la comodidad de su cama, o dejar
un pariente en su casa mientras está en el trabajo. Y si recibe una alerta del
sistema mientras está fuera, no es necesario que se apresure a ir a casa. Una
cámara puede enviar una instantánea del interior de su casa, lo que le permite
decidir cómo actuar.
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Siempre sabe lo que está
sucediendo en casa

Cámaras de seguridad Wi-Fi C1 y C2
Las cámaras C1 y C2 estan siempre en marcha cuando estan lejos de
casa, graban eventos a medida que se producen y le notifican cualquier
movimiento o sonido inusual.
Asi puede ver el evento y actuar.

Cámara
de seguridad C1

Cámara de seguridad C1

Cámara de seguridad C2

Resolución vídeo

720p HD

1080p HD

Campo visual

Visión gran angular de 135° - Zoom
digital 5x

Visión gran angular de 145° - Zoom digital 6x

Calidad de imagen

1 MP

2 MP

Visión nocturna

Hasta 5 m

Hasta 10 m

Detección inteligente de
sonidos

Detecta las alarmas por humo/monóxido
y envía notificaciones (umbral de 50 dB)

Detecta el llanto de niños, humo/monóxido y
envía notificaciones (umbral de 20 dB)

Detección de movimientos

Sí

Sí

Streaming vídeo

Sí

Sí

Áreas de vigilancia regulables

2 Áreas

4 Áreas

Almacenamiento

Almacenamiento gratuito en la Nube
de 24 horas (rotación). Copia local de
respaldo en tarjeta SD de 8 GB incluida

Almacenamiento gratuito en la Nube de 24
horas (rotación). Copia local de respaldo en
tarjeta SD de 8 GB incluida

Modalidades disponibles

En casa y Ausente

En casa y Ausente

Conectividad Wi-Fi

Banda simple de 2,4 GHz, 802.11 b/g/n

Doble banda de 2,4/5 GHz, 802.11 b/g/n

Ancho de banda mínimo

1.333 Mbps

2.048 Mbps

Alimentación

Entrada: 100-240 V, 50-60 Hz, Salida:
micro-USB 5 Vcc 2 A

Entrada: 100-240V, 50-60Hz, Salida: Micro
USB 5Vcc 2A

Opciones de montaje

Pared o mesa

Pared, techo o mesa

Cámara
de seguridad C2

Capture cada momento

Tranquilidad absoluta

Nuestras videocámaras incorporan un

Entre 2 y 4 zonas de alerta ajustables,

Simple de instalar y
fácil de usar

Geofencing y detección
inteligente de sonidos

La cámara puede instalarla usted

Almacenamiento seguro
y gratuito en la Nube y en
tarjeta SD

potente objetivo gran angular, de 135°

según el modelo, permiten evitar falsas

con zoom digital 5x en alta definición

alertas. Así puede escoger si ignorar

mismo fácilmente, incluso sin

Las cámaras de seguridad C1 y C2

de 1 MP, para la C1 y de 145° con

el movimiento de fondo, como él de

la tecnología de geofencing para

serexperto de bricolaje. Las opciones

le permiten saber fácilmente lo que

zoom digital 6x con definición de

conocer su ubicación y activar las

ventiladores de techo, o aumentar

flexibles de montaje en pared,

sucede en su casa. El almacenamiento

modalidades En casa y Ausente.

2 MP para la C2. La visión nocturna

la sensibilidad en áreas importantes

sobremesa o en techo (solo C2)

gratuito y seguro en la Nube le permite

Enciende automáticamente las

le ayuda a mantener bajo control el

como las puertas y las ventanas. Y

evitan los cableados complicados,

ver en streaming y le permite descargar

videocámaras cuando sale de casa y

lugar hasta una distancia de 5 a 10 m,

si detecta una actividad inusual, se

simplemente enchúfela y conéctela

las grabaciones de las últimas 24

las apaga cuando regresa, ajustándose

dependiente del modelo, las 24 horas

envían notificaciones rápidas a su

a la App Honeywell Home. La guía

horas. Si surge un problema y su red

perfectamente a sus movimientos.

del día.

dispositivo inteligente, de manera que

paso a paso le ayudará a través de

Wi-Fi no está disponible, no pasa nada,

La detección inteligente de sonidos

una configuración simple, de modque

puede seguir monitorizando su hogar

reconoce ruidos específicos, como las

pueda empezar a utilizar la cámara

con toda seguridad gracias a la tarjeta

alarmas de los detectores de humo o de

enseguida.

SD de 8 GB suministrada con ambos

monóxido de carbono, la C2 también

modelos.

reconoce el llanto de niños, y le envía un

pueda actuar de inmediato.

La App Honeywell Home utiliza

aviso a su dispositivo inteligente.
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Tranquilidad allí donde esté

Detector wi-fi de fugas
de agua y de congelación
w1
El detector W1 le informa cuando
se detecta una fuga, permitiéndole actuar
rápidamente y así evitar reparaciones costosas.

Nuestros socios para el
hogar conectado

Durante más de 100 años las personas en todo el mundo se
han sentido cómodas gracias a la tecnología de Honeywell.
Sabemos que la gama de productos para el hogar conectado
aumenta día a día, así que en Honeywell trabajamos con
socios clave para unir nuestros conocimientos y asegurarnos
de que nuestras soluciones sean efectivas tanto ahora como
en el futuro.

Con nuestros productos conectados, atendemos las comodidades de su
casa, de una manera simple e intuitiva. Cada casa es diferente y su hogar
conectado Honeywell está diseñado para adaptarse y crecer con usted, día
tras día y año tras año. Las aplicaciones y los servicios integrados en los
productos de Honeywell mejorarán aún más la comodidad, seguridad y

Diseñado para su hogar

conveniencia de su casa Honeywell, ahora y en el futuro.

El detector se puede colocar fácilmente en aquellas zonas vulnerables donde
el agua podría causar daños. Por lo tanto, es ideal para cuartos de baño,
desvanes y cuartos de servicio, bajo fregaderos o alrededor de tuberías.
Incluye un cable de detección de 1,2 m.

Apple HomeKit

Amazon Echo & Alexa

Apple HomeKit es un lenguaje común que los dispositivos

Amazon Echo utiliza comandos por voz, llevando su hogar

Los sensores de temperatura y humedad incorporados supervisan

inteligentes, de cualquier fabricante, pueden entender y

inteligente a un nivel superior. Con su servicio por voz

su casa todo el día, notificándole rápidamente ante cualquier problema

soportar y con el cual se pueden controlar a través de Siri,

basado en la Nube, Alexa, puede controlar su termostato

en su hogar.

el asistente de voz de Apple. Ofrece una manera única de

y otros dispositivos inteligentes a través de un altavoz

gestionarlo todo, desde la calefacción hasta las luces, los

inalámbrico — ahora, y en el futuro.

Supervisión de la temperatura y la humedad

Reciba notificaciones esté donde esté
En caso de que se detecte una fuga de agua, la sirena incorporada sonará
para que pueda actuar rápidamente.
Además la app Honeywell Home le avisará con notificaciones enviadas
directamente a su dispositivo inteligente. Si usted está ausente, s
u familia o amigos también pueden recibir notificaciones.

sensores y más aún, utilizando una sola App.
Y con la tecnología HomeKit, usted no tiene que comprarlo
todo a la vez. Si en el futuro agrega nuevos dispositivos
HomeKit, está diseñado para funcionar con todos los

Google Home
Los termostatos inteligentes T6, evohome Wi-Fi e Y87

dispositivos habilitados para HomeKit que ya posee. Eso

Connected se conectan todos a la perfección con Google

quiere decir que usted puede agregar fácilmente más

Home y su Asistente de Google activado por voz, de manera que

dispositivos inteligentes para ir ampliando sus posibilidades

pueda establecer la temperatura perfecta por medio de simples

paso a paso que cambian sus necesidades o su situación.

comandos por voz. Empiece solo con un ‘Ok Google.’

Instalación

Se adapta a usted, en lugar de ser usted quien tiene que

Una solución compacta, solo se necesitan una conexión Wi-Fi y

adaptarse.

la App Honeywell Home. Sin necesidad de centralita adicional.

IFTTT

Se instala en unos pocos minutos.

Apple Watch

evohome y el termostato Y87 funcionan con IFTTT, lo que le
permite automatizar el sistema de calefacción de su hogar

Ahora compatible con el Apple Watch, puede controlar su

para que se adapte a usted y su estilo de vida... y todo ello en

termostato inteligente T6 con la App Honeywell Home,

tiempo real. Se puede ajustar su sistema para que desactive

allí donde esté. Puede interaccionar con su termostato de

automáticamente la calefacción cuando se encuentre fuera

manera simple y rápida, estando en casa o lejos de ella, y

de casa o para que la vuelva a encender si empieza a nevar. El

controlar en cualquier momento la temperatura en su casa.

detector de fugas de agua también funciona con IFTTT, por lo
que podría ser notificado de cualquier fuga problemática cuando
esté fuera. Ahorro de energía, comodidad y control, fáciles.

La integración de los socios varía en función del producto. Por favor, antes de efectuar una compra haga una comprobación.
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Get Connected

Los hogares más inteligentes son los hogares
conectados: mayor control, más comodidad y
más ahorro de energía.
Nuestras App Honeywell Home y Total
Connect Comfort le permiten utilizar su
smartphone para supervisar y controlar la
calefacción a cualquier hora y en cualquier
lugar.

App Total Connect Comfort

App Honeywell Home

Cámaras de seguridad Wi-Fi C1 y C2

Total Connect Comfort le ofrece la tranquilidad que desea,

Con nuestra App Honeywell Home puede controlar su
termostato desde cualquier lugar o dejar que él mismo

•

sabiendo que su casa está protegida, segura y bajo control.

maneje de forma automática su comodidad y su ahorro.

Calefacción

Utiliza los servicios de ubicación del teléfono para determinar

•

cuándo está en casa o lejos de ella y gestiona el ajuste de la

•

Controle su calefacción desde cualquier lugar con su
smartphone o tablet

temperatura de su termostato para el ahorro y la comodidad.

Maneje varios termostatos y dispositivos de seguridad

Termostato Inteligente T6 y T6R

en diferentes lugares
•

Vea y cambie los ajustes de temperatura y el programa
de calefacción

•

Active acciones rápidas y modos del sistema

•

Consulte la temperatura exterior actual y acceda a

Acceso familiar: varios usuarios a través de
diferentes dispositivos pueden controlar y
monitorizar el termostato de casa

Productos compatibles con Total Connect Comfort app

Termostato Y87

evohome Wi-Fi

esté
•

Reciba notificaciones en su dispositivo inteligente
para poder actuar rápidamente

•

Monitorice las tendencias de temperatura y
humedad de su vivienda

Active el sistema y si tiene zonificación evohome o

Descargue las App

Supervise su hogar para ver si hay fugas de agua,
humedad o problemas de congelación esté donde

Instantáneas automáticas enviadas cuando se activa

automáticamente

El control basado en la ubicación (Geofencing)

•

Reciba en su teléfono correos electrónicos de alerta o

el Termostato monozona, la calefacción se apagará

•

enciende la cámara automáticamente

sucediendo dentro de su hogar

•

Almacenamiento gratis en la nube para subir y

Control de la temperatura basado en la ubicación

•

un sensor

animales presentes en casa

•

•

•

puede hablar con sus familiares o dirigirse a los

ofrece los modos en Casa y Ausente, que apaga o

Protección

mensajes de texto

Con el audio de dos vías, a través de su smartphone

descargar vídeos de las últimas 24 horas

Controle su calefacción desde cualquier lugar con su

Detector Wi-Fi de Fugas de Agua y
Congelación W1

•

•

smartphone o tablet

una previsión de 5 días

Active, desactive o consulte para ver qué está

inteligente si sucede algo inusual

•
•

Obtenga notificaciones rápidas en un dispositivo

•

En caso necesario, su familia o amigos también
pueden recibir notificaciones

Descargue las App

Productos compatibles con la App Honeywell Home

evohome
security

Termostato
inteligente T6

Termostato
inteligente T6R

Cámara C1

Cámara C2

Detector de fugas de
agua y congelación W1

Siéntase cómodo con Honeywell.
El futuro del confort, la protección y la seguridad
del hogar.
Infórmese
Con información detallada sobre nuestra gama de hogar
conectado .
Obtenga asistencia
Incluidos consejos y vídeos de instalación, documentos de
soporte y Preguntas Frecuentes.
Para empezar
Descubra dónde comprar productos de hogar conectado
Honeywell y localice un instalador autorizado que le ayude.
Visite
getconnected.honeywellhome.com/es/ para más información.

Descargue las App

Para controlar este accesorio habilitado para HomeKit estando lejos del hogar es necesario un
Apple TV (3ª generación o posterior) con el software Apple TV 7.0 o posterior, y un iPhone, iPad
o iPod touch con iOS 8.1 o posterior. Para controlar este accesorio habilitado para HomeKit es
necesario un iPhone, iPad o iPod touch con iOS 9 o posterior.

Pittway Homes Systems SL
Av. De Italia, 7
28821 Coslada (Madrid)
Tel.: +34 91 414 33 15
homecomfort.resideo.com/es

*Apple®, el logotipo Apple®, iPhone® e iPod touch® son marcas comerciales de Apple Inc.,
registradas en EE.UU. y en otros países. HomeKit™ es una marca comercial de Apple Inc. App
Store® es una marca de servicios de Apple Inc.
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