
MAXPRO® Cloud

PODEROSOS 
DATOS 
EN LA PALMA
DE TU MANO
MAXimize Ingresos / MAXimize Instalaciones / MAXimize Performance
Video conectado, acceso y seguridad de intrusos con inteligencia empresarial



PRESENTAMOS 
MAXPRO® CLOUD

MAYOR 
EFICIENCIA
OPERATIVA 

• Ahorre 
aproximadamente 
30 minutos al día y 
hasta 350 € por sitio 
(suponga 10 sitios) 
al año en salario de 
administración

• Ahorre alrededor de 
300 € en costos de TI 
por ubicación y año

• Reduzca el tiempo que 
tarda en identificar 
tendencias negativas

SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN
MEJORADAS 

• Reduzca los costos 
debidos a falsas 
alarmas

• Reduzca las pérdidas 
internas en un 50%

• Reduzca el tiempo 
necesario para 
identificar datos de 
video o eventos

REDUZCA 
COSTOS.
MAYOR VALOR 

• Ahorro estimado 
de 1500 € en 
infraestructura 
de TI y costos de 
mantenimiento

• Impulse los resultados 
económicos

• Minimice la reducción 
del inventario

Panel Mis sitios Control en vivo Visor Alarmas y 
eventos

Personas

MAX PRO®

Donde se combinan seguridad 
inteligente y conocimiento de 
empresa

• MAXPRO® Cloud es una plataforma de edificios conectada 
e integrada basada en la nube de Honeywell, diseñada 
para clientes de pequeñas y medianas empresas. Ofrece 
control de acceso en tiempo real, videovigilancia y detección 
de intrusos en cualquier dispositivo móvil que conecte a 
los clientes con sus edificios y permita al usuario tomar 
decisiones empresariales informadas. En cualquier 
momento. En cualquier lugar.

• MAXPRO® Cloud es más que un simple sistema de 
seguridad, es una herramienta de negocio dinámica que 
proporciona información procesable que puede utilizar para 
mejorar el servicio y reducir los costos.



ACCESO EN 
CUALQUIER
MOMENTO 
Y DESDE 
CUALQUIER 
LUGAR 

• Reduzca el gasto 
operativo en personal

• Ahorre tiempo 
al propietario/
administrador

UNA MARCA
DE CONFIANZA 

• Reducción de 
los costos de 
mantenimiento y 
sustitución

• Aproveche los 
precios competitivos 
y una amplia 
red global de 
distribuidores

MAYOR 
FLEXIBILIDAD
Y ADAPTABILIDAD 

• Proteja su inversión 
para el futuro

• Ahorre tiempo, energía 
y dinero

• Minimice las 
inversiones iniciales en 
hardware y software

Gestión y supervisión sencillas en 
varios sitios1 Seguridad y protección mejoradas  

(vista multipantalla con video y acceso, 
gestión visual de la pantalla, video de 
intrusión de acceso)

2

Fácil administración de usuarios y acceso 
que mejoran la seguridad del sitio3 Gestión remota de instalaciones  

(bloqueo, desbloqueo / armado, desarmado)4

MAX PRO®
CLOUD



GESTIÓN SENCILLA 
DE MÚLTIPLES SITIOS

Para más información, visite
maxprocloud.com

Honeywell Commercial Security
Aston Fields Road

Whitehouse Industrial Estate

Runcorn, Cheshire

WA7 3DL

Tel: +44 (0)8448 000 235

www.honeywell.com
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PREMIOS

Franquicias

Administración de propiedades / 
Multi-inquilinos

Venta minorista

Comercial pequeño

Gestión y control de sistemas por niveles, incluyendo opciones de 
gestión central, de clientes y de zonas para video, intrusión y acceso

Control de acceso para puertas comunes con acceso por zonas/
sectores para clientes o grupos específicos

Seguridad de intrusión para todo el sitio, con zonas/sectores y 
gestión individual de clientes o grupos

Verificación visual de eventos y videovigilancia de áreas comunes

Asigne sistemas/accesos según y cuando sea necesario

Gestión sencilla y fácil de usar

Gestione
Todo esto en

Múltiples
Sitios y

Ubicaciones

https://www.maxprocloud.com
http://www.honeywell.com

