2GIG ofrece la tecnología más avanzada en la industria en automatización
inalámbrica, monitoreo y sistemas de control del hogar.
Un sistema moderno, totalmente integrado, intuitivo de usar y fácil de
instalar; le permite ofrecer a sus clientes lo que siempre quisieron tener
en un sistema. Con más de un millón de paneles Go!Control vendidos,
es hora de que vea lo que 2GIG de Linear puede hacer por su negocio.
Ahora contamos con el respaldo de Linear, otro gigante de la industria,
para desarrollar los productos de seguridad y automatización del hogar
más innovadores del mercado.
Tecnología 2GIG, venga a ver qué es lo que emociona a nuestros
distribuidores y preocupa a nuestros competidores.

MEJOR DE LA EXPOSICIÓN

y
Su dealer es

SIEMPRE INNOVANDO

ASÍ DEBERÍA SER LA SEGURIDAD DEL HOGAR.
La pantalla táctil LCD que
está revolucionando la
industria.
La pantalla táctil a color fácil de usar pone al
alcance de sus dedos una amplia variedad de
controles de seguridad y automatización del hogar.
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Revise el estado actual del sistema y los sensores.
Arme y desarme el sistema desde cualquier lugar.
Vea la actividad más reciente del sistema y los sensores.
Personalice los parámetros de notificación y agregue o
quite destinatarios de la libreta de direcciones en línea.
Reciba alertas por alarmas, cortes y reposición del
suministro eléctrico, y otros eventos importantes del sistema.
Diseñe reglas y configure notificaciones personalizadas
para sensores, actividades y situaciones especificas que
desee monitorear en su hogar o inmueble.
Sepa cuándo se armó o desarmó el sistema, y qué usuario
lo hizo.
Reciba una alerta recordatoria si el sistema no se ha
armado en el tiempo previsto.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Funciones remotas disponibles con
módulo de radio celular activado a través de su proveedor de servicio interactivo.

CONTROL

El futuro de interactividad, automatización y control para su hogar;
disponible ahora! El sistema
Go!Control facilita el control de
cientos de dispositivos Z-Wave
diferentes en toda la casa, incluyendo sistemas de aire acondicionado, aparatos eléctricos y luces.
Puede acceder a través del panel de
control o remotamente a través de
su proveedor de servicio interactivo.

SERVICIOS REMOTOS

Mantenga siempre el control de su
sistema en forma remota, manejándolo desde una computadora o
cualquier smartphone o tableta iOS,
Android o Blackberry.

PREPARADO PARA EL
FUTURO

Ya no tiene que preocuparse de
que el software de su panel quede
desactualizado. Con la función
"Over-the-Air" (a través del aire),
es posible actualizar el panel con
el software más reciente a través
de radio celular o cable de
actualización.

TERMOSTATOS

CERRADURAS

MÓDULOS DE APARATOS/
LÁMPARAS

LUCES

CÁMARA
HD

PANTALLA CON FECHA, HORA Y
ESTADO DEL CLIMA
El panel muestra la fecha, la hora y los pronósticos
del clima en tiempo real. Proporciona alertas climáticas en el caso de tornado, tsunami o incendio forestal.

