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HONEYWELL SECURITY & CUSTOM ELECTRONICS

Su Socio Estratégico
Si busca vender más sistemas, considere las ventajas de asociarse con
Honeywell. Además de entregar las innovaciones, los productos y las
tecnologías más recientes, también proporcionamos los equipos de
soporte al cliente y técnico más experimentados y dedicados.
Tenemos un compromiso de larga duración con nuestros distribuidores
e integradores independientes, y podemos ayudarle a tener éxito
gracias al poder de la marca Honeywell. Juntos podemos lograrlo
si construimos un mundo más seguro y a salvo y creamos más
oportunidades para usted y su empresa. ¿Por qué asociarse con
otra empresa?
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Perfil
Honeywell es uno de los fabricantes líderes a nivel mundial de sistemas electrónicos de
seguridad. Nuestra gama de capacidades para aplicaciones de seguridad residenciales
y comerciales es muy amplia, y nuestros productos protegen a millones de casas,
empresas e instalaciones gubernamentales en todo el mundo.

Una historia de innovación
Como pioneros en la industria, hemos desarrollado muchos de los revolucionarios avances
que han dado forma a los sistemas de seguridad residenciales y comerciales de la
actualidad. Hemos creado sistemas más fáciles de instalar y de usar, hemos desarrollado
los productos inalámbricos supervisados más confiables de la industria y los paneles de
control híbridos más flexibles. También estamos a la vanguardia de avances en radio de
largo alcance, comunicaciones de alarma a través de Internet y tecnología de sensores,
incluido el desarrollo de los detectores de quiebre de vidrios con mayor venta en el mundo.

Investigación y desarrollo
Como líder en tecnología e innovación en la industria de la seguridad, contamos con un
talentoso equipo de 300 ingenieros y nos fijamos continuamente nuevas metas para el
futuro, invirtiendo millones de dólares anuales en investigación y desarrollo.

Compromiso con la calidad
Nuestros productos se fabrican en instalaciones de producción de primer nivel y son
sometidos a exigentes pruebas que exceden las normas de la industria en cuanto a calidad
y rendimiento. Los equipos de Honeywell cumplen con los protocolos ISO-9001, una norma
reconocida internacionalmente que define un sistema de aseguramiento de la calidad.

2

www.honeywell.com/security/clar

HONEYWELL SECURITY & CUSTOM ELECTRONICS

Servicios de soporte
Soporte al cliente y técnico
Nuestro equipo de experimentados y dedicados especialistas de soporte al cliente
y técnico está siempre a su servicio. Tanto si su pregunta se relaciona con tecnología,
selección de productos y compatibilidad o solución de problemas, nuestro equipo
tiene la respuesta.

MyWebTech
MyWebTech, una invaluable herramienta de referencia, le permite a los distribuidores de
seguridad revisar los últimos datos técnicos sobre productos de seguridad Honeywell las
24 horas del día y siete días a la semana desde la misma biblioteca que usan los técnicos
en los centros de llamadas de la empresa. Los aspectos destacados incluyen un rápido
y sencillo acceso a datos técnicos, preguntas frecuentes, cables directos, instrucciones de
instalación y una cómoda función de búsqueda en la biblioteca. Para obtener un nombre
de usuario y una contraseña, llame al 1-305-805-8188.

Literature XPress
Este popular servicio en línea, disponible exclusivamente para los distribuidores
de Honeywell Security, ha sido mejorado este año con una gama aún más amplia
de excelente material publicitario personalizable para su elección. Personalice
instantáneamente materiales de marketing refinados y con diseño profesional que
incluya el logotipo y el nombre de su empresa. Elija entre los folletos, las hojas de
venta, los pósters, los colgantes de puerta de alta calidad y más. Literature XPress
es un servicio rápido, sencillo y absolutamente gratuito. Para obtener detalles, visite
www.security.honeywell.com/xpress.
Guía de recursos
Servicio al cliente ..................1-305-805-8188
Asistencia técnica..................1-305-805-8188
Ventas ....................................1-305-305-8188
Sitio Web ................................www.honeywell.com/security/clar/esp
Librería de Presentaciones....http://www.honeywell.com/security/clar/esp/apoyo/
presentaciones/index.html
STAR CD ................................http://www.honeywell.com/security/hsce/solutions/
commercial/index.html
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