
 

 

 

La nueva gama de detectores de CO, humo, temperatura y 

combinados Honeywell Home R200 de Resideo ya está disponible en 

toda Europa 

 

 Los productos vienen con una vida útil de 10 años y una garantía de 10 años 

 

Resideo Technologies Inc., el proveedor global de soluciones de seguridad y confort para el 

hogar, anunció que su nueva gama de detectores de CO, de humo, de temperatura y 

combinados de humo y temperatura Honeywell Home R200 ahora está completamente 

disponible en toda Europa. 

 

La nueva gama es adecuada para la mayoría de las aplicaciones residenciales y reemplaza la 

cartera anterior de la serie X. Los productos ayudan a los instaladores profesionales y a los 

consumidores a proteger lo que más importa en el hogar al ofrecer: 

 

 Fiabilidad probada y comprobada, con todas las certificaciones europeas y 

específicas de los países en los que se vende el producto. 

 Mayor tranquilidad: actualmente es el único detector de CO, humo, temperatura 

y combo en el mercado donde el portafolio completo, que incluye el detector de 

dióxido de carbono (CO2) R200C2, viene con una vida útil de 10 años y 10 años 

de garantía1 como estándar. 

 Mejor notificación al usuario final a través de alarmas interconectadas que 

pueden activar alarmas de CO, humo y temperatura al mismo tiempo. 

 No es necesario comprar un módulo de radiofrecuencia por separado para 

interconectar dispositivos, ya que las soluciones de Resideo ya vienen con el 

módulo de radiofrecuencia incorporado 

 

Además, los usuarios pueden disfrutar de la seguridad con un diseño elegante y moderno que 

combinará perfectamente con la decoración de su hogar. 

 



 

 

La gama ampliada de productos R200 y la mayor disponibilidad en Europa se produce después 

de que Resideo introdujera el monitor de dióxido de carbono (CO2) R200C2-A en Europa 

occidental a principios de este año. Como parte de la extensión, el R200C2-E ahora también 

está disponible en seis países de Europa del Este. 

 

Mario Moura, Director General de Productos y Soluciones para EMEA, destaca la importancia 

de que la gama se amplíe a más países: "Uno de los valores de nuestra empresa es comenzar 

con nuestros clientes y comprender sus necesidades. Al ampliar la gama de productos y la 

disponibilidad a más países europeos, podemos conseguir que más instaladores ayuden a más 

clientes a proteger lo que más importa. Y nuestros planes de innovación en seguridad no 

terminan aquí, nuestro enfoque es continuar introduciendo nuevas capacidades y productos 

durante la segunda mitad de 2022.” 

 

Notas para los editores 

• 1 Aplican términos y condiciones. Los detalles completos de la política se pueden 

encontrar en los respectivos manuales de instalación del producto. 

• La marca registrada Honeywell Home se usa bajo una licencia a largo plazo de 

Honeywell International Inc. 

 
 

 
 
 

Acerca de Resideo 
Resideo es proveedor global líder en soluciones de confort y seguridad críticas, principalmente 
en entornos residenciales, y también distribuye productos electrónicos y de seguridad de bajo 
voltaje. Contando con una herencia de 130 años, Resideo está presente en más de 150 
millones de hogares, con 15 millones de sistemas instalados en los hogares cada año. 
Seguimos atendiendo a más de 110.000 profesionales a través de distribuidores líderes, 
incluyendo nuestro negocio ADI Global Distribution que exporta a más de 100 países desde 
más de 200 almacenes en todo el mundo. Para más información sobre Resideo, visiten 
www.resideo.com. 
 

 

Contacto para medios de comunicación España:      
Xavier Palau 
Nuevas Tendencias de Imagen y Comunicación S.L. 
Agencia de comunicación para Resideo en España 

https://www.adiglobaldistribution.us/
http://www.resideo.com/
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