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SEGURIDAD ADAPTADA A SU NEGOCIO Y ESTILO DE VIDA

Proteja su propiedad



Tan seguro
como un

hogar

• Ofrezca una gran eficacia pero sea
asequible a la vez?

• Sea extremadamente versátil y fácil 
de utilizar?

• Incluya numerosas funciones y sea fácil 
de instalar?

¿Busca un sistema
de seguridad que...

Si es así, lo ha
encontrado.

Galaxy Flex es el sistema de
seguridad flexible de
Honeywell: un potente panel de
intrusión y control de acceses
que incluye la posibilidad de
verificación visual de alarmas.

Galaxy Flex: para sentirse totalmente seguro



Encuentre el sistema que
mejor se adapta a sus
  necesidades

Galaxy Flex

Para cualquier empresa, y para muchos

particulares, la seguridad no es un extra

opcional sino un requisito fundamental.

Es importante saber que su negocio o su hogar

están completamente protegidos, pero la

cuestión principal es cómo encontrar la solución

más efectiva y rentable.

No necesita buscar más, el sistema de

seguridad Galaxy Flex de Honeywell ofrece la

   solución idónea para hogares y pequeñas o

medianas empresas.

www.galaxyflex.com

¿Por qué optar por
Galaxy Flex?

Flex utiliza la tecnología testada y fiable de
Galaxy para proporcionar:

• Una única solución que integra un sistema
anti-intrusión con el control de accesos

• Ahorro de tiempo e interrupciones
mínimas gracias a una instalación más
rápida y sencilla y mantenimiento 
remoto automático.

• Nuevas funciones avanzadas, que
incluyen 3 vías de comunicación con
backup programables, verificación visual y
la App GX Remote Control.



Le ofrecemos:

• Más opciones: Galaxy Flex es un sistema integral con una amplia gama de periféricos; le

ofrecemos el nivel de seguridad que necesita, en cualquier momento y lugar.

• Gran efectividad: la tecnología de verificación visual de Honeywell le ofrece una solución más

adecuada en fiabilidad y coste que una instalación de video tradicional.

• Reducción de falsas alarmas: Con una tarjeta o tag de proximidad, no es necesario que el usuario

recuerde ningún código PIN, basta que pase su tarjeta o tag por delante del teclado para que éste

lo reconozca. Esto reduce la posibilidad de error del usuario, las falsas alarmas y las llamadas

técnicas potencialmente innecesarias

Además, su inversión en la solución Flex le ofrece:

• Optimización en los costes de instalación y mantenimiento en comparación con otros 

sistemas equivalentes.

• Una solución ampliable que puede crecer al mismo ritmo que sus necesidades 

(con hasta 100 zonas).

• Una solución completa que satisface todas sus necesidades de seguridad.

Una solución asequible y de 
gran eficacia
Nuestro sistema le ofrece una excelente relación calidad-precio sin
comprometer la seguridad o la calidad.

Galaxy Flex: para sentirse totalmente seguro



Una solución de
seguridad sencilla
Interfaces de usuario
El sistema cuenta con varios interfaces de

usuario intuitivos, incluyendo el Galaxy

TouchCenter (con gestión por iconos y menús

de ayuda en pantalla). Todos los interfaces de

usuario cuentan con un lector de

proximidad opcional (para que los usuarios no

necesiten un código PIN). Esto reduce los

errores del usuario, las falsas alarmas y

las llamadas innecesarias a centros de 

soporte técnico.

Niveles de acceso
Los niveles de acceso se pueden configurar y

controlar con facilidad para diferentes grupos

de empleados, por medio de plantillas y

horarios que se pueden programar para que se

activen automáticamente. El personal

autorizado puede acceder al presentar una

tarjeta de acceso válida.

Gestión de la seguridad
Para una mayor flexibilidad, el personal de

seguridad puede utilizar los lectores para armar

y desarmar el sistema.

Extremadamente versátil
pero fácil de utilizar

¿De qué sirve tener el mejor 

sistema de seguridad si no es 

sencillo de usar?

Por eso, Galaxy Flex ofrece:

Un diseño flexible
Los componentes principales del sistema Flex

cuentan con un diseño sencillo y solido. Se

complementan con una amplia gama de interfaces

y sensores.

Comunicaciones flexibles
Galaxy Flex dispone de 3 vías de comunicación

programables para el envío de señales a una CRA y

la posibilidad de gestión remota gracias a la App

Galaxy GX Remote Control.

Además, la central receptora de alarmas puede

realizar el mantenimiento y verificación de la

instalación en caso necesario gracias al software de

gestión Remote Service Suite.

Flexibilidad funcional
Se puede programar en configuración avanzada

características como personalizar acciones por

eventos o activar salidas por calendarios. Un panel

híbrido que ofrece una solución vía radio avanzada

para reducir la necesidad de cables. Además, la

tecnología Agile Routing y la bidireccionalidad de

los equipos vía radio mejora la fiabilidad y permite

ampliar ampliar la vida útil de la batería del sensor

(hasta cinco años).

www.galaxyflex.com



Galaxy Flex: para sentirse totalmente seguro

Galaxy flex le ofrece múltiples funciones y ventajas
Estas, son solo algunas de las numerosas funciones que puede utilizar con la solución Galaxy Flex,
muchas de ellas pensadas para que la instalación sea más sencilla y rentable: 

Una única plataforma
para el hogar y 
la empresa
Una plataforma única para gestionar
hogar y empresa

Diseño
Existen diferentes tamaños de caja con
un diseño discreto que se adaptan a
los espacios más exigentes.

Vía radio
Ofrecen un alto nivel de seguridad y
una instalación rápida ysencilla.

Verificación visual
La utilización de un sensor de
intrusión con cámara le
permitirá reducir el coste y los
inconvenientes de las falsas alarmas
acelerando el proceso en caso de
una intrusión real.

Opciones de comunicación
Tenga el control en todo momento
gracias a la función de control
remoto desde su teléfono móvil, por
SMS y la exclusiva App GX Remote
Control accesibledesde su
smartphone o tablet

Sistema de seguridad
certificado
Galaxy flex es un panel
certificado EN 50131-3:2009 y EN
50131-6:2008 Grado de seguridad 2,
clase ambiental II.

Tecnologías patentadas 
Las tecnologías vía radio
bidireccional y Agile Routing de
Honeywell con hasta ocho RF
Portals para una señalización
más fiable.

Gestor de
comunicación con varias
vías de comunicación
programables
Al disponer de módulos de
comunicación por RTB, IP y GPRS,
el sistema Galaxy Flex siempre está
conectado con la central receptora
de alarmas.

Mucho más que un simple
sistema de alarma
Saque provecho de un sistema a la
altura de sus necesidades y que le
ofrece mucho más: desde el control de
accesos hasta sensores de detección
de inundaciones, monóxido de
carbono, incendios, control de la
temperatura.



www.galaxyflex.com

Los principales componentes del sistema
Galaxy Flex incluyen:

TouchCenter
Este elegante teclado cuenta con una pantalla táctil a color
para facilitar el control del sistema Flex. También permite
formar al personal de una manera rápida y sencilla.

Gestión remota
Utilice su dispositivo móvil favorito para acceder al sistema
Galaxy Flex en cualquier momento y lugar a través de un
mensaje de texto o de nuestra App.

La App - GX Remote Control
Utilice su dispositivo móvil preferido para acceder a su
sistema Galaxy Flex en cualquier momento y lugar a través
de la exclusiva aplicación para dispositivos móviles.

Un tipo de caja para cada aplicación
Evita la necesidad de instalar cajas adicionales.

Control de acceso/puertas integrado
Un sistema de gestión, incluso para necesidades de
seguridad más exigentes.

Los accesorios que se pueden conectar al 
sistema incluyen:
Sensores de movimiento, detectores de rotura de cristal,
sensores de monóxido de carbono, pulsadores de
emergencia, mandos remotos, detectores de humo y
sensores de temperatura e inundaciones.

Galaxy Flex
Apropiado tanto para aplicaciones residenciales
como comerciales, el sistema Galaxy Flex es una
solución de intrusión integral, flexible y rentable para
instalaciones de tamaño pequeño o mediano,
respaldada por los más de 20 años de la tecnología
fiable y testada de Galaxy.

Ofrecemos:

• Verificación visual para todos los tipos de alarma.
• Varias vías de comunicación programables, flexibilidad 

y seguridad
• Funcionamiento altamente personalizable maximizando

la seguridad y la comodidad para sus necesidades
empresariales y para su estilo de vida.

Mayor seguridad
para...

PYMES

Facilidad de instalación

Grandes corporaciones

Mercado Residencial

para técnicos



Más información:

www.galaxyflex.com

www.honeywell.com/security/es

Honeywell Security Group

Avenida de Italia, nº7, 2ª planta

C.T. Coslada

28821 Coslada

Madrid

España

Tel: +34 902 667 800

www.honeywell.com
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www.youtube.com/honeywellsecurityes
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.honeywell.galaxyapp&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/gx-remote-control/id790084713?mt=8

