
Conecte su vida
a su hogar
y a su seguridad

¡Nuevo! App Texecom Connect V2 con 
soporte para el instalador profesional
Texecom Connect ha mejorado con el lanzamiento de la nueva App Texecom Connect V2. 

Dispone de la misma interfaz de usuario intuitiva y controles que la anterior App Texecom Connect V1, pero ahora permite 
al instalador profesional gestionar el servicio y proporcionar un soporte personalizado. 

Esta nueva App Texecom Connect V2 ha sido diseñada para futuras actualizaciones y servicios Premium, cuyos detalles 
se publicarán pronto.

¿Ya es usuario de Texecom Connect? 
Póngase en contacto con su instalador hoy mismo para actualizarse a la versión 2, con soporte del instalador superior o 
descargue la nueva App y siga la sencilla guía paso a paso para pasar a la nueva App directamente.

¡Nuevo!
Texecom  

Connect V2

TEXECOM CONNECT V2 GUÍA DE USUARIO FINAL Texecom ©2020

https://testflight.apple.com/join/MCJuJtTv
https://play.google.com/apps/testing/com.texecom.Texecom_cld


Recordatorio para 
borrar Texecom 

Connect V1

Transfiriendo  
automáticamente 

sus ajustes 
de la V1 a la V2

Agregue sus 
detalles de 

usuario

Descargue Texecom  
Connect V2 y  
confirme los  
Términos de  

Servicio

Ponga el código de 
usuario del panel 

para iniciar sesión

Inicio de sesión 
utilizando el email  
y contraseña que  
acaba de enviarse
(Solo se requiere 

una vez)

Actualización a Texecom Connect V2
Texecom Connect ha mejorado con el lanzamiento de la nueva App Texecom Connect V2. Dispone de la misma interfaz 
de usuario intuitiva y controles que la anterior App Texecom Connect V1, pero ahora permite al instalador profesional 
gestionar el servicio y proporcionar un soporte personalizado. 

Asegúrese de tener la última versión de la App Texecom Connect V1 antes de continuar.

Nuevo Texecom  
Connect V2
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Permita que su instalador de soporte a su sistema de  
seguridad
Su empresa de instalación puede ofrecerle una gama de servicios de soporte para su sistema de seguridad. 

Proporcionar una conexión a su instalador permitirá supervisar el estado operativo de sus sistemas y llevar a cabo ajustes 
en la configuración de su sistema cuando cambien sus circunstancias. Por ejemplo, pueden ayudar a agregar o eliminar 
usuarios de su sistema o pueden revisar, diagnosticar e identificar fallos, a veces incluso antes de que se haya producido 
un problema.

Consulte con su empresa de instalación para averiguar lo qué pueden ofrecerle. Para hacer esto posible, su empresa de 
instalación necesitará un código de aplicación de su sistema. 

Para generar un código de aplicación, siga estos sencillos pasos:

Seleccione un 
usuario de panel 
Maestro para el 

sistema

Pulse «Usuarios»Pulse «Menú»Inicie sesión en 
Texecom Connect

Se genera un 
código de aplicación 

de 6 dígitos
(válido durante 60 

minutos)

Seleccione 
«Agregar 

Dispositivo 
Móvil»
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