®

Galaxy Dimension
TouchCenter
NUEVO teclado con pantalla táctil
en color con lector de proximidad
El nuevo teclado TouchCenter de Honeywell con lector de
proximidad combina una tecnología avanzada con una gran
sencillez de uso. Su funcionamiento sencillo ayuda a reducir
las falsas alarmas que pueden activarse debido a errores en su
manejo, con lo que se evitan los costes y la incomodidad que
causan las posteriores llamadas a los técnicos.
Con su gran pantalla táctil a color personalizable y su lector
de proximidad integrado, Galaxy® Dimension TouchCenter de
Honeywell ofrece a los usuarios finales un funcionamiento y una
gestión del sistema más sencillos. Los iconos de ayuda presentes
en la pantalla estarán siempre disponibles al alcance de su mano;
un menú claro y sencillo facilita la gestión del sistema, por lo que
se pueden modificar los usuarios sin necesidad de un técnico.
Gracias a su compatibilidad con la normativa EN50131-1 y a su
simplicidad de funcionamiento, los instaladores se benefician al
reducirse el tiempo de formación y el número de llamadas a los
técnicos.

El teclado TouchCenter también se puede manejar a través de
un teclado MK7 virtual que aparece en pantalla, para que los
instaladores con experiencia en Galaxy® puedan programar el
sistema tal y como lo han hecho hasta ahora, lo que puede ser
especialmente útil en sistemas complejos con varias zonas.
El TouchCenter es también un marco fotográfico digital
personalizable en el que puede poner información corporativa en
la pantalla de alta resolución con su nombre o logo, así como el
nombre de la empresa, logo y/o fotos del usuario final.
TouchCenter ayuda a los usuarios finales a sacar el máximo
rendimiento de su sistema de seguridad ya que incluso las
funciones más avanzadas se hacen sencillas, gracias a gráficos y
menús que guían al usuario en cada paso.
Para obtener más información sobre el teclado táctil TouchCenter
y el sistema de seguridad Galaxy® Dimension, visite:
www.honeywell.com/security/es

Características:
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

l

l

Se activa con el tag o tarjeta de
proximidad compatible con el teclado
con lector de proximidad MK7
Multilingüe: Una misma central se puede
programar en diferentes idiomas
La intuitiva pantalla táctil muestra
mensajes basados en iconos y menús
Armado y desarmado gráfico simple
para sistemas con varias zonas y/o
grupos
Cuenta atrás del retardo de entrada y de
salida
Posibilidad de añadir, eliminar o
modificar usuarios, códigos y tags
Posibilidad de visualizar listas completas de
zonas con el estado de cada una de ellas
Descripción general del estado del
sistema
El usuario final puede omitir zonas de la
lista con toda facilidad
Visualización de registros de eventos
Modo de consola con emulador de
pantalla de teclado MK7 completo para
programar
Funciones domóticas para que el
usuario maneje el funcionamiento
de la luz o el aire acondicionado
automáticamente desde el sistema de
seguridad
Alta resolución de 640 x 480 píxeles,
64.000 colores, pantalla TFT

Pantalla de inicio estándar

Personalización del instalador

Pantalla de armado

Estado de armado de los
grupos

Galaxy® Dimension TouchCenter

NUEVO teclado con pantalla táctil en color con lector de proximidad
Características:
Herramienta de gestión del sistema:
Galaxy® Dimension TouchCenter es también una herramienta eficaz de gestión del
sistema ya que permite a los usuarios ver en una misma pantalla el estado de toda la
instalación y actuar en consecuencia tomando las decisiones necesarias. Basta con
pulsar la pantalla para obtener la siguiente información:
l

l

l

l

Visualización del registro de eventos para
controlar los horarios de apertura y cierre

Códigos, TAGs o tarjetas de
proximidad para armado y
desarmado rápidos y seguros

Control de los horarios en los que los
empleados y usuarios temporales han
utilizado el sistema
Acceso a una descripción general del
estado del sistema
Gestión de los usuarios del sistema

Modo instalador:
El instalador podrá acceder a las siguientes
funciones:
l Emulación de una pantalla estándar de
teclado LCD alfa de 2x16
l

Pantalla de diagnóstico para configurar
los siguientes elementos:
– Display LCD
– Audio

Registro de eventos

Configuración del sistema

Simulación del teclado MK7

Archivos de ayuda en pantalla

Compatibilidad:
Panel de control

Nº máx. de
TouchCenter

Galaxy® Dimension 48

1*

Galaxy Dimension 96

2*

Galaxy® Dimension 264

2*

Galaxy® Dimension 520

4*

®

* un dispositivo por línea de bus

Especificaciones:
Información útil para pedidos:

Características

CP041-00
CP042-00
		

Pantalla

Galaxy® Dimension TouchCenter
Galaxy® Dimension TouchCenter con lector de
proximidad

Dimensiones (An x Al x Prf)
Peso (Soporte incluido)

Más información en:
www.honeywell.com/security/es
Fax: +34 902 932 503
Email: seguridad@honeywell.com
Honeywell Security Group
Avenida de Italia nº 7
C.T. Coslada
28821 Coslada, Madrid
España
Tel: +34 902 667 800
www.honeywell.com

640 x 480 píxeles (VGA),
64,000 colores
182 x 128 x 38mm
500g

TouchCenter con lector de
proximidad

En espera : 140mA, Activado: 287mA

TouchCenter

En espera : 107mA, Activado: 203mA

Honeywell se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.
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