Teclados Galaxy®

UNA GAMA VERSÁTIL DE TECLADOS DE INTRUSIÓN
QUE SE AJUSTA A SUS NECESIDADES

LA FORMA MÁS SENCILLA PARA
GESTIONAR SU SISTEMA DE
SEGURIDAD

|

Una gama única Galaxy® una

Teclado MK7

Galaxy TouchCenter

solución para cada necesidad

Teclado MK8

Sea cual sea el tipo de instalación, la gama
de teclados Galaxy, con o sin lector de
proximidad, ofrece tal versatilidad que podrá
satisfacer todas sus necesidades.
Con soluciones que gustan a los instaladores
y a los clientes finales, perfectas para usarlas
tanto en el hogar como en el trabajo, esta gama
resulta muy cómoda por sus diversas opciones
y su similitud con modelos anteriores.

Cuando el diseño

sí cuenta

En aquellos casos en los que priman el estilo y la estética, en hogares, oficinas,
restaurantes o cafeterías, el teclado LCD MK8 se convierte en una solución atractiva y
moderna.
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Teclado MK8 con o sin lector

l

Diseño contemporáneo que se adapta a la decoración más
moderna
Colores neutros, claros y discretos
Tecnología de confianza: tecnología Galaxy probada y
contrastada
Similar al popular teclado MK7
Compatible con toda la gama de centrales Galaxy®
Compatible con paneles de versiones anteriores

de proximidad

Probado y contrastado...
El teclado MK7 tradicional ha demostrado su calidad en miles de instalaciones de
seguridad.
l
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Conocido y fiable teclado LCD MK7 con y sin lector de
proximidad
Basado en la probada tecnología Galaxy
Diseño y manejo funcionales
Compatible con paneles de versiones anteriores

Teclado MK7 con o sin lector de proximidad

Características del MK7 y MK8
l
l
l

Pantalla retroiluminada de 2 líneas x 16 caracteres
alfanuméricos
16 teclas con retroiluminación
Tamper de carcasa y pared

www.honeywellgalaxyflex.com
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Control de volumen
Teclado de perfil bajo
Zumbador interno
LED indicador de alimentación

l
l

Autodiagnósticos
Conexión RS485 para su uso con
paneles Galaxy ya existentes

Control sencillo
Si se precisa un funcionamiento y gestión
del sistema sencillos, Galaxy TouchCenter
es la opción ideal gracias a su gran
pantalla táctil a color y personalizable,
al lector de proximidad integrado, a los
archivos de ayuda disponibles en pantalla y
a la estructura de menús clara e intuitiva.

Los usuarios de Galaxy TouchCenter pueden armar y
desarmar el sistema de seguridad utilizando un PIN,
una tarjeta o un tag de proximidad, o la combinación
entre ellas. Gracias a la función de proximidad se facilita
el funcionamiento del sistema, ya que los usuarios no
necesitan recordar ningún PIN. De este modo, es menos
probable que el usuario se equivoque y genere falsas
alarmas, lo que a su vez, se traduce en una mejor gestión
de los sistemas por parte de las CRAs.
La gran pantalla VGA a color
del Galaxy TouchCenter
permite a los instaladores
y clientes ver el estado
completo del sistema a
primera vista, además de
poder visualizar claramente
el registro de eventos, las
áreas/grupos, etc.
Los archivos de ayuda en
pantalla se encuentran
al alcance de su mano,
de manera que ya no se
necesitan manuales ni guías
de usuario impresas. El menú
gráfico del TouchCenter
es muy claro y sencillo, lo
que facilita la gestión del sistema. A través de este menú
se pueden añadir, eliminar o cambiar usuarios de forma
simple; y los grandes sistemas con muchas áreas se
pueden gestionar con una formación mínima, lo que reduce
el número de llamadas a las empresas instaladoras.
El teclado virtual MK7 del
TouchCenter brinda a los
instaladores de Galaxy la
posibilidad de programar el
sistema conforme se vayan
familiarizando con él.

Los instaladores
también pueden utilizar
el TouchCenter como
herramienta de publicidad
y darle un valor añadido a
su instalación, ya que las
pantallas de inicio se pueden
personalizar con imágenes o
con el logotipo de su empresa.

Los beneficios de la tecnología
táctil de Honeywell están ahora al
alcance de su mano.

Teclados Galaxy®

| una solución para cada necesidad

Características del teclado TouchCenter
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l
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Funcionamiento con tag/tarjeta de proximidad o PIN o
una combinación de ambos
Compatibilidad total con los teclados con lector de
proximidad MK7 Prox y MK8 Prox
Pantalla de inicio personalizable gracias a una SD
externa
Pantalla táctil intuitiva con iconos y diálogos por menú
Armado/desarmado del sistema gráfico y sencillo, con
varias áreas/grupos
Visualización del tiempo de entrada y salida

l

l

l
l
l
l

l

Especificaciones técnicas:

Adición, eliminación o modificación de códigos de
usuario y tags
Visualización de la lista de zonas con el estado de cada
una de ellas
Visión general en la pantalla del estado del sistema
El cliente final puede omitir zonas de la lista rápidamente
Pantalla de registro de eventos
Modo de consola con emulación del teclado MK7
completo para programación
Su función de control de salidas permite al cliente
controlar la gestión del funcionamiento de otros
sistemas, como el de la iluminación y el del aire
acondicionado

Descripción

Teclado MK7
(teclado con
lector de
proximidad
opcional)

Teclado MK8
(teclado con
lector de
proximidad
opcional)

TouchCenter
(teclado con lector de
proximidad opcional)

Pantalla

Pantalla
retroiluminada
de 2 líneas x
16 caracteres
alfanuméricos

Pantalla
retroiluminada
de 2 líneas x
16 caracteres
alfanuméricos

Pantalla táctil
640 x 480 píxeles, VGA, 64 000
colores

Verde

Blanca

N/A

Opcional
Tamper de
carcasa y de
pared
Sí

Opcional
Tamper de
carcasa y de
pared
Sí

Opcional
Tamper de cubierta y de pared

Tensión de funcionamiento

10.5V—14V DC

10.5V—14V DC

10.5—14V DC

Corriente

En espera 70mA,
Máx. 90mA

En espera 60mA,
Máx. 90mA

En espera 107mA, Máx. 203mA

Corriente (con teclado con
lector de proximidad)

En espera 90mA,
Máx. 140mA

En espera 80mA,
Máx. 110mA

En espera 140mA, Máx. 287mA

Retroiluminación
Lector de proximidad integrado
Tamper
Conector serie RS485

200g

200g

500 g incl. soporte

150 x 93 x 31mm

152 x 93 x 25mm

128 x 182 x 38mm

Peso
Dimensiones (Al x An x Prf)

Sí

Compatibilidad: n.º máx. de teclados
Galaxy Dimension 48

8 (3)

8 (3)

1

Galaxy Dimension 96

16 (7)

16 (7)

2

Galaxy Dimension 264

16 (7)

16 (7)

2

Galaxy Dimension 520

32 (24)

32 (24)

4

Galaxy Flex 20

3

3

1

Galaxy Flex 50

4

4

1

Galaxy Flex 100

8

8

1

G2-20

4

4

N/A

G2-44+

4

4

N/A

GY-Home

4

4

N/A

Homologaciones

EN50131-1: 2006 +A1:2009, EN50131-3: 2009; EN50131-6:2008
Grado de seguridad 3; Clase Ambiental II

Más información:
www.honeywell.com/security/es
Fax: +34 902 932 503
Email: seguridad@honeywell.com
Honeywell Security Group
Avenida de Italia nº7
C.T. Coslada
28821 Coslada
España
Tel: 902 667 800
www.honeywell.com
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Referencia para pedidos:
Paneles de control y kits
CP037-01
Teclado MK7
CP038-01
Teclado MK7 con lector
de proximidad
CP050-00-01
Teclado MK8
CP051-00-01
Teclado MK8 con lector
de proximidad
CP041-00
Galaxy TouchCenter
CP042-00
Galaxy TouchCenter con
lector de proximidad

