
MAXPRO® Cloud

MAXIMA 
RENTABILIDAD
MAXimizar ingresos / MAXimizar instalaciones / MAXimizar rendimiento
Vídeo conectado, acceso y seguridad frente a intrusos con Business Intelligence



PRESENTAMOS 
MAXPRO® CLOUD

A la hora de elegir una plataforma de seguridad para 
estandarizar su oferta empresarial, elija la que más 
beneficios ofrece para su balance final.

• MAXPRO® Cloud es una plataforma de seguridad basada en la nube, que integra video, 
accesso y gestión de intrusión yque permite a los empresarios racionalizar su gestión de 
seguridad y el control de emplazamientos múltiples

• Estamos posicionados para ofrecer a nuestros clientes servicios de seguridad 
gestionados, integrados y de última tecnología, usando una única interfaz eficiente y 
prestando una auténtica solución end-to-end “Connected Building”

• Gracias a MAXPRO Cloud puede generar ingresos con servicios Cloud y al mismo tiempo 
reducir sus costes operativos



MAXIMIZAR 
INGRESOS

Me encanta RMR porque ayuda al crecimiento de su negocio
y de sus clientes.

 
Ryan E. Kruse,

Select One Security and Communications LLC
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Cloud satisface esta creciente demanda del mercado, permite generar una base de clientes robusta y sostenible y aumenta los 
ingresos mensuales a través de la seguridad como servicio.

AUMENTAR  
LOS INGRESOS
• Ofrece ingresos recurrentes 

garantizando un flujo constante 
de ingresos para su negocio

• Ofrece oportunidades de 
aumentar las ventas con 
servicios adicionales y opciones 
integradas

• Gane nuevos clientes, con una 
plataforma integrada y basada en 
la nube, que ofrece los beneficios 
y funcionalidades que buscan sus 
clientes

COSTES  
REDUCIDOS
• Altamente escalable. Escale 

hacía arriba o abajo, dependiendo 
de los necesidades de su negocio 
y de sus clientes. Usted solamente 
paga por lo que usa

• Menos costes de configuración 
e instalación gracias a la 
funcionalidad plug-and-play y la 
configuración basada en la nube. 
No hacen falta servidores

• Costes operativos reducidos 
gracias a la gestión remota, 
configuración remota y menos 
desplazamientos

FORTALEZCA  
RELACIONES
• Reduzca desgastes ofreciendo 

una plataforma integrada de 
servicios gestionados que es apta 
para el futuro

• Satisfaga las necesidades de sus 
clientes con una solución que 
hace crecer su negocio

• Un mejor servicio al cliente 
gracias a monitorización remota, 
gestión remota y un servicio 
proactivo que reduce tiempos 
fuera de servicio

Para impulsar ingresos sólidos y sostenibles para su negocio tiene 
que ofrecer a sus clientes una solución de seguridad innovadora y 
creativa



MAXIMIZAR 
INSTALACIONES

La configuración en el emplazamiento y del hardware son muy fáciles con MAXPRO 
Cloud, con unos pocos clics estamos listos. La gestión de usuarios o la modificación 
de la configuración se puede hacer de manera centralizada, sin la necesidad de
desplazamientos. Así todos ahorran tiempo y dinero 

Garry Cronin

Alarm-1 Protective Services, LLC

MÁS RÁPIDO,
MÁS FÁCIL DE CONFIGURAR
• Sin la necesidad de instalar un 

software para instalar Plugand- 
Play hardware, reduciendo 
el tiempo necesario para la 
instalación y configuración de un 
sistema integrado

• La configuración basada en la 
nube ayuda a reducir problemas 
de compatibilidad que están 
asociados con la instalación 
de un software o un sistema 
operativo basados en un 
ordenador local

• Elimina servidores y software 
caros, para que usted ahorre 
tiempo y costes de instalación

CONFIGURACIÓN
DE EMPLAZAMIENTOS
MÚLTIPLES
• Una plataforma basada en la 

nube y completamente escalable 
permite una fácil configuración 
de la solución de seguridad de 
sus clientes en emplazamientos 
múltiples

• Una gestión global de 
credenciales y de operador le 
permite gestionar de manera 
eficiente permisos y accesos en 
un sistema de emplazamientos 
múltiples.

• Fácil configuración de reglas, 
paneles e informes automáticos

MÁS
INSTALACIONES
• Programe todo antes de llegar 

al emplazamiento para reducir 
el tiempo necesario y liberar 
instaladores para otros trabajos

• Reduzca el tiempo de 
instalación en uno o diversos 
emplazamientos gracias a una 
fácil integración en la nube

• La puesta en marcha remota del 
sistema reduce el  
tiempo del instalador 
en el emplazamiento 
y los desplazamientos

La instalación en uno o varios emplazamientos dura horas en lugar de días, gracias al registro automático, aplicaciones y 
dispositivos periféricos. De esta manera usted puede reducir el tiempo necesario para la instalación y los desplazamientos de 
camiones, lo cual supone un ahorro significativo.

La implementación y gestión de un cliente con emplazamientos 
múltiples usualmente requería mucho tiempo. MAXPRO Cloud es 
mucho más fácil de instalar, gestionar y escalar - ayudándole a 
atender sus clientes de una manera más eficiente.



MAXIMIZAR 
RENDIMIENTO

MAXPRO Cloud es una plataforma altamente versátil que permite desarrollar relaciones 

sólidas y duraderas con sus clientes y sus sistemas de control de accesos. De esta manera 

podemos generar ingresos recurrentes así como la satisfacción del cliente. Nuestros 

clientes están muy contentos con la plataforma, ¡y nosotros también!

Scott Hightower, Verified Security

UN SERVICIO
PROACTIVO
• Comprobaciones continuas 

del sistema monitorizan fallos 
potenciales del dispositivo o 
comunicaciones perdidas para 
ayudar a garantizar un sistema 
que esté siempre disponible

• La configuración remota de 
la nube, la gestión remota y 
el servicio remoto reducen 
desplazamientos innecesarios

• En el caso de un fallo de un 
dispositivo o sistema sabrá 
antes de que se desplace al 
emplazamiento que su técnico 
lleve el equipamiento correcto.

PREPARADO
PARA EL FUTURO
• Crezca y escale fácilmente 

según las necesidades de sus 
clientes.

• Actualizaciones remotas de 
firmware en dispositivos de 
clientes sin la necesidad de un 
desplazamiento.

• Un software basado en 
la nube permite que sus 
clientes siempre estén 
informados sobre las últimas 
funcionalidades y mejoras

CONOCIMIENTOS  
DEL NEGOCIO
• Gracias a la visibilidad completa 

de la base de datos de sus 
clientes usted puede identificar 
fácilmente oportunidades para 
aumentar sus ventas

• Gracias a los servicios con un 
valor añadido puede retener sus 
clientes y reducir desgastes

• El panel configurable le permite 
ver la información más relevante

MAXPRO Cloud siempre está funcionando y está ahí cuando más 
lo necesita. La gestión de emplazamientos múltiples y la prestación 
de conocimiento importante para usted y sus clientes impulsa el 
MAXimo rendimiento.



MERCADO  
MARKETS

VENTA MINORISTA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD

FRANQUICIAS

OFICINAS COMERCIALES

SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS REMOTOS

Ubicación 1 - Acceso e intrusiónUbicación
Ubicación 2 - Vídeo y acceso

Ubicación 3 - Vídeo, acceso e intrusión

Gestión de propiedades Venta al por menor Comercial pequeño

Vídeo, acceso e intrusión integrados en múltiples ubicaciones

NetAXS-123 GALAXYHEN ENVR MAXPRO IntrusionMPA2HEN ENVR MAXPRO Intrusion  MPA2 GALAXYHEN ENVR

NetAXS-123 GALAXYHEN ENVR MPA2HEN ENVR

MAXPRO Intrusion  

NetAXS-123 MAXPRO Intrusion

Seguro,
escalable y

eficiente

Gestión central
de software
y firmware

API y portal para
desarrolladores abiertos

para integraciones

Perspectiva
e informes
de negocio

Su negocio
con varias
ubicaciones
físicas en
una sola vista
integrada

Acceda a su
seguridad desde
cualquier lugar

Fácil gestión
remota de su
sistema

Visibilidad y
seguridad
mejoradasNetAXS-123

MPA2

MAXPRO® CLOUD

MAXPRO Cloud es una solución ideal para pequeñas y medianas 
empresas con varias ubicaciones. Los clientes pueden acceder a sus 
sistemas y gestionarlos desde cualquier ligar, gracias a la opción de 
una única autenticación para emplazamientos múltiples. De esta 
manera mejoran sus eficiencias y reducen costes.

Arquitectura y ecosistema para emplazamientos múltiples



UNA INTERFAZ  
DE USUARIO INTUITIVA

UNA APLICACIÓN MÓVIL  
POTENTE

Ubicación 1 - Acceso e intrusiónUbicación
Ubicación 2 - Vídeo y acceso

Ubicación 3 - Vídeo, acceso e intrusión

Gestión de propiedades Venta al por menor Comercial pequeño

Vídeo, acceso e intrusión integrados en múltiples ubicaciones

NetAXS-123 GALAXYHEN ENVR MAXPRO IntrusionMPA2HEN ENVR MAXPRO Intrusion  MPA2 GALAXYHEN ENVR

NetAXS-123 GALAXYHEN ENVR MPA2HEN ENVR

MAXPRO Intrusion  

NetAXS-123 MAXPRO Intrusion

Seguro,
escalable y

eficiente

Gestión central
de software
y firmware

API y portal para
desarrolladores abiertos

para integraciones

Perspectiva
e informes
de negocio

Su negocio
con varias
ubicaciones
físicas en
una sola vista
integrada

Acceda a su
seguridad desde
cualquier lugar

Fácil gestión
remota de su
sistema

Visibilidad y
seguridad
mejoradasNetAXS-123

MPA2

Subscriptores pueden descargar las aplicaciones para iPhone e iPad desde® App 
Store. La aplicación para Android está disponible en Google Play Store. Todas las 
marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares.

• Paneles personalizables 

• Google Maps

• Planos de planta dinámicos

• Control en tiempo real

• Video, acceso e intrusión de varios 
emplazamientos

• Visor integrado de emplazamientos múltiples

• Gestión de acceso de usuarios para 
emplazamientos múltiples

• Armar y desarmar emplazamientos

• Bloqueo y desbloqueo de puertas

• Gestión de acceso de usuario

• Visor integrado de emplazamientos múltiples

• Reproducción de vídeos de incidencias

• Notificaciones y alarmas en tiempo real
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GESTIÓN SENCILLA 
DE MÚLTIPLES SITIOS

Más información en:
www.security.honeywell.com/es

Email : seguridad@honeywell.com

Honeywell Commercial Security
Josefa Valcárcel, 24
28027 - Madrid
España
Tel: +34 902 667 800

www.honeywell.com

PREMIOS

Franquicias

Gestión de la propiedad / 
arrendamiento múltiple

Venta minorista

Gestión de sistema gradual

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

www.security.honeywell.com/es
mailto:seguridad%40honeywell.com?subject=
http://www.honeywell.com

