
WIN-PAK® para Galaxy

CARACTERÍSTICAS

Software para la administración gráfica de Galaxy Dimension

WIN-PAK para Galaxy es el paquete de software para 

usuarios finales diseñado para la gestión de los sistemas 

de seguridad anti-intrusión Galaxy. WIN-PAK para Galaxy 

es ideal si actualmente sólo necesita gestión anti-intrusión 

pero desea tener la opción de poder crecer en el futuro. 

Amplíe la capacidad de su instalación Galaxy actual, para 

hacer más y ahorrar tiempo y recursos.  

WIN-PAK para Galaxy le permite gestionar sistemas 

Galaxy de múltiples ubicaciones desde un sólo lugar, lo 

que elimina la necesidad de realizar costosas visitas a la 

vez que aumenta la seguridad, ya que el tiempo necesario 

para implementar cambios en todos los paneles al mismo 

tiempo es menor. Con el objetivo de conseguir que la 

gestión como usuario final de su sistema sea una labor 

sencilla y centralizada, la plataforma simplifica y automatiza 

las tareas comunes, permite actuaciones por lotes, 

simplifica la transferencia de credenciales y muestra la 

información de forma clara y sencilla. 

El software WIN-PAK de Honeywell representa una 

solución escalable que puede integrar completamente la 

gestión de vídeo, control de accesos e intrusiones en un 

solo paquete de fácil uso. La potente e intuitiva interfaz 

de WIN-PAK simplifica las tareas comunes en múltiples 

ubicaciones y proporciona una descripción completa del 

estado de sus soluciones de seguridad.

• Gran escalabilidad

 – Puede gestionar usuarios y seguridad de uno o 

varios paneles Galaxy

 – Puede actualizarse para gestionar también sistemas 

de accesos y videovigilancia desde una única 

ubicación

• Administración de usuarios avanzada y centralizada

 – 3 clics para eliminar usuarios en múltiples 

paneles Galaxy

 – Pocos clics para añadir un usuario hasta en 5 

paneles Galaxy

 – Actualización automática en todos los paneles 

Galaxy, incluyendo notificación

 – Administración de nombres de usuarios, códigos PIN 

y números de tarjeta de Galaxy 

 – Automatización y administración a nivel de usuario

 – Elección y selección de grupo

 – Activación de tarjeta para armado y desarmado  

por horarios

• Interfaz de usuario intuitiva y clara

 – Visualización del plano real de la instalación 

de Galaxy

 – Las actualizaciones de estado se muestran de  

forma clara

 – Visualización de alarmas directamente sobre el plano 

de la instalación

 – Ayuda contextual

• Función de generación de informes avanzados

 – Informes predefinidos o personalizados

 – Email programado de informes predefinidos

 – Exportación en HTML o en formato determinado

 – Prioridad de alarmas/eventos 

•  Control limitado de DCM y MAX añadiendo plantillas 

de accesos 

•  Software multilingüe, incluyendo: inglés, español, 

francés, holandés, italiano, checo, portugués, árabe, 

ruso y polaco



BENEFICIOS

Diseñado para Galaxy Dimension

Ofrece una experiencia específica 
de Galaxy, simplifica las tareas 
comunes y aumenta la claridad en 
la presentación de la información. 
Intuitivo, fácil de usar y basado en el 
feedback obtenido de los usuarios y 
del mercado, WIN-PAK para Galaxy 
ofrece una solución profesional pero 
de uso sencillo.

Administración de usuarios  
intuitiva

Diseñado para facilitar la 
administración, WIN-PAK le 
permite realizar tareas habituales 
con sólo unos clics, automatiza 
los procesos más comunes, 
asegura una gestión sencilla de 
credenciales y la sincronización de 
todos los dispositivos y ubicaciones 
y centraliza toda la información de 
usuarios. El resultado es una gestión 
intensiva con menos recursos, 
mayor sencillez y libre de errores. 

Gestión de múltiples paneles

Centraliza y simplifica la 
administración de usuarios a 
través de hasta 5 paneles Galaxy 
Dimension. Las tareas comunes 
pueden realizarse con sólo unos 
clics. Ahorra tiempo y recursos. 

Supervisión mejorada

La supervisión en tiempo real sobre 
un plano activo de la instalación 
garantiza que la información 
clave se presenta claramente y 
está al alcance de sus manos, lo 
que le permite tomar decisiones 
rápidamente y reduce las 
probabilidades de cometer un error. 

Actualizaciones de estado más 
rápidas

Las actualizaciones de estado 
en tiempo real de los paneles de 
Galaxy permiten disponer de toda la 
información relevante en el momento 
que se produce, sin retrasos. 

Solución completa para la  
administración de usuarios

No necesita ninguna otra 
herramienta para administrar 
los usuarios de Galaxy y ofrece 
también la posibilidad de 
actualización clara y simple para 
obtener un sistema totalmente 
integrado, lo que se traduce en 
un producto que crece con sus 
necesidades. 

Fácil aprendizaje y uso

La clara interfaz del usuario y sus 
iconos facilitan su aprendizaje y no 
requieren formación específica.

Implementación e implantación 
simplificados

Es posible crear usuarios de WIN-
PAK a partir de usuarios de Galaxy, 
lo que simplifica la implementación 
y la transición ahorrando tiempo. 
También permite la incorporación 
de gestión de accesos y vídeo sin 
tener que crear perfiles de usuario 
adicionales. 

Ampliación a WIN-PAK para
Integración / Ultimate

A medida que crece el negocio 
puede ser necesario añadir paneles 
Galaxy adicionales o integrar 
la administración de vídeo y 
accesos. Esto puede hacerse con 
facilidad ampliando a WIN-PAK 
para Integración o Ultimate, que 
disponen de versiones que ofrecen 
vídeo básico o avanzado e incluyen 
integración de control de accesos.

WIN-PAK para Galaxy



ESPECIFICACIONES / REQUISITOS TÉCNICOS

CONFIGURACIÓN

Estos son los requisitos de hardware y software para la instalación de WIN-PAK en un ordenador:

• Requisitos previos

 − Galaxy Dimension GD-48, GD-96, GD-264, GD-520 versión de firmware V6.92

 − Módulo Ethernet E080-4 versión 3.05.

• Mínimo: Ordenador independiente que soporte 1 panel Galaxy

•  Servidor recomendado: Ordenador que soporte entre 1 y 5 paneles, hasta 2.000 zonas. Sistema operativo con 

licencia para el número de estaciones necesarias y puertos de comunicaciones para su aplicación

• Rendimiento: Soporta entre 1 y 5 paneles, hasta 2.600 zonas, con multitud de interacciones entre paneles o con las 

salidas de los paneles, para controlar la iluminación de los edificios

• Sistemas operativos compatibles: Windows 10 64 bits, Windows 8, Windows 8.1, Windows 2012 Server R2, 

Windows® 7 Professional 64 bits y 32 bits y Windows Server 2008 R2. Capacitado para VMware vSphere 5.5 (inglés)

Requisitos del firmware de   
Galaxy Dimension: 
-         GD-48, GD-96, GD-264 y 
 GD-520: V6.92
- Módulo Ethernet E080-4: V3.05

Mínimo
Mínimo / Estación de 

trabajo
Recomendado Rendimiento

Sistema operativo
Windows 7 32 bits  

(sin integración de vídeo)
Windows 7 Professional 

2012
Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 R2

Base de datos
SQL Server 2012 Express 

(incluida)
SQL Server 2012 Express 

(incluida)
SQL Server 2012 Express 

(incluida)

SQL Server 2012 con 
licencia de procesador 

recomendada

Procesador Intel® Pentium IV Intel® Core™ i5 2400 Intel Quad Core ® Intel® Quad Core Xeon®

CPU 2.4 GHz 3.1 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz

RAM 4 GB 4 GB 8 GB 16 GB

Disco duro
80 GB STATA con 
mínimo 5 GB libres

80 GB STATA con 
mínimo 5 GB libres

250 GB STATA o SCSI

1 TB 7,2k RPM o  
mejores unidades  

configuradas como: 
Sistema operativo en 
RAID1; DB RAID 1+0  

(4 discos)

Tarjeta de vídeo
Tarjeta de vídeo estándar

(Resolución mín.  
1024 X 768)

1 x 512MB PCIe x16** 1 x 512MB PCIe x16** 1x512MB PCIe x16**



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

WIN-PAK para Galaxy

Si desea obtener más información:  

www.honeywell.com/security/es

Honeywell Security Group 

Avenida de Italia, 7, 2ª planta 

C.T. Coslada 

28821 Coslada, Madrid 

España 

Tel. +34 902 667 800 

www.honeywell.com 
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NUEVO SISTEMA

CÓDIGO DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN
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o WPG4X1 WIN-PAK para Galaxy - SOFTWARE PARA USUARIO ÚNICO - UN panel anti-intrusión GALAXY 

WPG4X5 WIN-PAK para Galaxy - SOFTWARE PARA USUARIO ÚNICO - CINCO paneles anti-intrusión GALAXY  
 

AMPLIACIÓN DESDE WIN-PAK para Galaxy

CÓDIGO DE PRODUCTO

AMPLIAR A

Intrusión Accesos, vídeo e integración con GALAXY

WIN-PAK
para Galaxy 
 (5 paneles)

WIN-PAK 
para Integración

WIN-PAK  
Ultimate

Usuario único Usuario único Cinco usuarios Sin restricción
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WIN-PAK
para Galaxy 

(1 panel)

UG4X1GX5 UG4X1S4G UG4X1S45GA UG4X1P4

INCORPORA:  
4 PANELES GALAXY

INCORPORA:   
ACCESOS Y VÍDEO 
AVANZADO

INCORPORA: 
4 USUARIOS 
ACCESOS AVANZADO 
VÍDEO AVANZADO

INCORPORA: 
USUARIOS SIN 
RESTRICCIÓN  
ACCESOS AVANZADO 
VÍDEO AVANZADO

WIN-PAK
para Galaxy 
(5 paneles)

X

UG4X5S4G UG4X5S45GA UG4X5P4

INCORPORA:   
ACCESOS Y VÍDEO 
AVANZADO

INCORPORA: 
4 USUARIOS  
ACCESOS AVANZADO 
VÍDEO AVANZADO

INCORPORA: 
USUARIOS SIN 
RESTRICCIÓN  
ACCESOS AVANZADO 
VÍDEO AVANZADO

Nota: El resto de actualizaciones ya no se encuentran disponibles. Le recomendamos que adquiera una licencia completa y se ponga en contacto con el equipo de asistencia técnica de Honeywell para 
obtener asesoramiento acerca de los procedimientos de actualización.

WIN-PAK® y Galaxy® son marcas comerciales registradas de Honeywell International Inc.

Microsoft®, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008, Windows 8, Windows 7, and S:QL Server son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation

VMware y VMware vSphere son marcas comerciales registradas y/o marcas comerciales de VMware, Inc.


