
Texecom Connect da a los usuarios el control de sus sistemas de seguridad. Disponible para Android o iOS, la aplicación 
Texecom Connect permite a los usuarios controlar los sistemas de seguridad Premier Elite directamente desde su 

teléfono inteligente o tablet compatible.

Texecom Connect V2 es una nueva versión de la aplicación Texecom 
Connect. Con la misma interfaz de usuario intuitiva, Texecom Connect V2 
ahora permite a los instaladores profesionales administrar su portfolio 
de usuarios de aplicaciones directamente desde su cuenta de Texecom 
Cloud.

Agregue nuevos usuarios, migre usuarios existentes de Texecom Connect, 
administre su portfolio. Con un nivel de asociación gratuito de Texecom 
Cloud y la gestión de la aplicación Texecom Connect gratuita, Texecom 

Connect V2 sigue siendo completamente gratuito.

App Texecom Connect V2
App Texecom de usuario del sistema con gestión para el  
instalador profesional 

Conecte su vida
a su hogar
y a su seguridad

Texecom 
Connect V2  

ahora administrado 
a través de  

Texecom Cloud

Los miembros de Texecom Cloud Gold obtienen beneficios 
Premium, con la capacidad de desactivar o eliminar de forma 
remota usuarios y aplicaciones de los usuarios de marca con el 
logotipo de su empresa. 

Además de la gestión de usuarios de aplicaciones basada en la 
nube, Texecom Connect V2 contiene una serie de características 
destacadas: 

• Velocidad y rendimiento mejorados
• Migración automática de usuarios existentes de Texecom 

Connect a V2
• Experiencia de inscripción de usuarios mejorada

• Compatibilidad con el próximo comunicador SmartCom 4G
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Hay dos interfaces de usuario para agregar un sistema a su cuenta de Texecom Cloud:

Completar nuevas instalaciones con la aplicación Texecom Connect V2

Todas las nuevas instalaciones ahora requerirán que se introduzca el sitio en su cuenta de Texecom Cloud. 

Si no tiene una cuenta, puede solicitarla en https://cloud.texe.com/signup.html

Sitio móvil:

https://cloud.texe.com/mobile

O

Dentro de su cuenta de Texecom Cloud, puede crear un sitio antes de conectar un panel, esto significa que puede 
introducir los detalles de los usuarios en la oficina en preparación, y luego simplemente adjuntar el panel al sitio cuando 
llegue allí.

¡Regístrese hoy para obtener una cuenta gratuita de 
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Instale el panel de control y configure 
SmartCom

Genere un código de App Agregue el sitio a Texecom Cloud 
(móvil o de escritorio)

Conecte el panel al sitio Agregue un usuario al sitio y envíele un 
correo electrónico con las instrucciones de 

registro de la App Connect V2

El usuario final crea una contraseña a partir 
del enlace del correo electrónico y sigue las 

instrucciones en pantalla

El usuario final descarga la aplicación Texe-
com Connect V2 y sigue las instrucciones 

en pantalla

El usuario final pone el nombre de usuario y 
contraseña creado previamente

El usuario final introduce el código de  
usuario del panel para iniciar la sesión

Cómo gestionar su nueva instalación de cliente Connect V2:
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Seleccione el plan de servicio*

App Connect V2 Visibility
App System & V2 Management (1 año)
App System & V2 Management (3 años)
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*La App Connect V2 Visibility es gratuita, mientras que la App System & V2 Management se cobra a la tarifa normal de 
Texecom Cloud por panel y permite la configuración, el mantenimiento y la gestión del panel Premier Elite.
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Actualización de clientes de la App Texecom Connect V1 a la App Connect V2

Tiene una opción...

• Gestione sus clientes. Agréguelos a su cuenta de Texecom Cloud solo como aplicación Connect o como clientes de 
Texecom Cloud y disfrute de la posibilidad de gestionar la aplicación Connect desde su cuenta en la nube.

• Permita que sus clientes actualicen su App Connect ellos mismos. Puede informarles directamente o les notificaremos 
mediante notificación forzada dentro de 3 meses. Si siguen esta ruta, sus sistemas no se asociarán con su cuenta de 
Texecom Cloud (a menos que ya sean clientes de Texecom Cloud).

• No haga nada. La aplicación Texecom Connect V1 seguirá funcionando durante al menos 6 meses.

Cómo gestionar su  actualización de cliente Connect 

Envíe a su cliente los detalles de cómo 
actualizarse a la aplicación Connect V2

El usuario final descarga la aplicación 
Texecom Connect V2 y sigue las 

El usuario final crea el nombre de usuario y 
la contraseña

Configuración de la App Connect V1 detec-
tada y transferida automáticamente

El usuario final elimina la App Connect V1 El usuario final genera el código de la App 
 

Agregue el sitio a Texecom Cloud 
(móvil o de escritorio)

Conecte el panel al sitio

Asegúrese de que la App Connect 
actual de los clientes esté actualiza-

V1 V2

1 2 3

4 5 6

7 8

V1

V2

Seleccione el plan 

App Connect V2 Visibility
App System & V2 Management (1 año)
App System & V2 Management (3 años)
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*La App Connect V2 Visibility es gratuita, mientras que la App System & V2 Management se cobra a la tarifa normal de 
Texecom Cloud por panel y permite la configuración, el mantenimiento y la gestión del panel Premier Elite.

Guía del usuario 
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Cómo los clientes pueden actualizarse a la App Connect V2 ellos mis-

Recuerde: Si no ha agregado el panel a su servicio en la nube, no podrá dar soporte ni gestionar la instalación de sus 
clientes. No cuesta nada agregar el panel a su portal de servicios en la nube para la App Connect V2 Visibility.

El usuario final descarga la App 
Texecom Connect V2

El usuario final crea el nombre de usuario y 
la contraseña

1 2

Configuración de la App Connect V1 detec-
tada y transferida automáticamente

El usuario final elimina la App Connect V1

V1 V2

3

4

V1

V2

¡Regístrese hoy para obtener una cuenta gratuita de 
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