Sistemas de alarma de intrusión

Galaxy® TouchCenter Plus

Teclado con pantalla táctil de uso intuitivo con
visualización de imágenes en directo
Galaxy TouchCenter Plus es un teclado con pantalla táctil en color sencillo de usar
y compatible con los sistemas anti-intrusión Galaxy Flex/Flex+ y Galaxy Dimension
de Grado 2 y 3. La pantalla táctil es intuitiva y dispone de indicaciones claras
mediante menús. El teclado TouchCenter Plus permite una instalación rápida,
reduce la necesidad de formación y las llamadas al servicio técnico, disminuye los
errores operativos y las consiguientes falsas alarmas.

Gestión del sistema clara y sencilla
El teclado TouchCenter Plus permite al usuario operar mediante pantalla táctil,
TAGs de proximidad o tarjetas de proximidad en su versión Prox, lo que facilita la

Aspectos destacados

utilización de las funciones anti-intrusión y control de accesos del sistema. Hasta

Características superiores.
Funcionamiento sencillo.

las instalaciones más grandes con múltiples grupos resultan fáciles de gestionar.
La interfaz intuitiva muestra el estado del sistema y de cada zona, los grupos y

• Navegación mejorada en la pantalla táctil (con
iconos e indicaciones mediante menús)

los eventos.

Manténgase en contacto con su hogar o empresa
La visualizacíon de imágenes en tiempo real cuenta con streaming en directo bajo

• Visualización de imágenes en directo
incorporada

demanda desde cámaras IP locales o remotas, lo que permite al usuario vigilar el

• Información general del estado del sistema

interior y exterior de su hogar o empresa. La práctica visualización de imágenes en

• Iconos de navegación mejorados (armar/
desarmar múltiples áreas o grupos)

directo incorporada proporciona al usuario flexibilidad para monitorizar la actividad
en la instalación.

• Gestión del sistema más sencilla gracias a
la versión que incluye lector de tarjetas de
proximidad

Control de edificios eficiente
Mediante la opción específica de control de edificio/vivienda, es sencillo gestionar
sistemas como el alumbrado, el aire acondicionado o la calefacción.

• Facilidad para añadir, borrar o editar etiquetas y
códigos de usuario

Diseño elegante

• Pantalla de registro de eventos

El moderno diseño del teclado Galaxy TouchCenter Plus permite la posibilidad de

• Ajustes de zona avanzados (estado, editar y ver
lista, etc.)

ser montado empotrado en la pared, muy adecuado para garantizar una apariencia
discreta y elegante.

Características superiores.
Instalación sencilla.

Infinitas posibilidades
La pantalla táctil de alta resolución (800 x 400 p) también funciona como marco
para imágenes digitales tanto para clientes residenciales como comerciales.
Permite mostrar fotos familiares, crear presentaciones de diapositivas, reproducir
vídeo MP4 y de audio, así como mostrar anuncios, comunicaciones a los
empleados y logotipos. El teclado Galaxy TouchCenter Plus es la mejor solución
con múltiples posibilidades que añade valor a cualquier instalación.

• La posibilidad de emulación de teclado MK7/
MK8 facilita la programación completa
• El teclado virtual garantiza la gestión completa
del sistema
• Preparado para futuras novedades gracias
la posibilidad de actualización del firmware
mediante tarjeta SD

P R I N C I PA L E S C A R A C T E R Í S T I C A S

• Gestión intuitiva de la
seguridad y sistema de
control de accesos
Galaxy.

• Visualizacion de vídeo en
streaming en directo desde
cámaras IP mediante
conexión Wi-Fi/cable (muy
útil para monitorización de
tráfico, aparcamiento de
coches, actividad de los
empleados, actividades de
los niños, etc.).

• Diseño elegante con
opción de montaje
empotrado y en
superficie.

• Reproductor de vídeo y
audio MP4 con opción
de marco para
fotografías/anuncios.

• Control de salidas
que facilita la
automatización de los
sistemas del edificio y
vivienda.

Galaxy TouchCenter Plus

Características del sistema

El poder de la sencillez: interfaz intuitiva y fácil de utilizar
Pantalla de inicio

Estado de los grupos

Acceso directo a todas las características del
sistema

Fácil lectura del estado de los grupos

Facilidad de armado/desarmado

Pantalla de registro de eventos

Armado y desarmado sencillo con información
general del estado del sistema mediante
iconos

Registros de eventos fáciles de interpretar por
el usuario

Pantalla añadir/editar usuario

Opciones multimedia

Interfaz fácil de utilizar para operaciones
rápidas y sencillas (añadir, quitar, editar
códigos de usuario y tags)

Seleccione y acceda fácilmente a vídeo MP4,
presentación de diapositivas, anuncios o
mensajes de comunicaciones

Visualización de cámaras IP en directo

Pantalla de configuración avanzada

Los usuarios pueden estar informados del
estado de su vivienda o negocio utilizando
la función incorporada de visualización de
imágenes en directo

Mayor velocidad de la puesta en
funcionamiento del sistema con
gráficos claros en el modo ingeniero

Galaxy TouchCenter Plus

Especificaciones técnicas

GENERALES

Tamaño de pantalla

155 mm x 87 mm

Resolución de pantalla

800 x 480 píxeles

Brillo y volumen

La barra deslizante ajustable facilita la personalización de los ajustes

Idiomas admitidos

Inglés, español, francés, holandés, checo, polaco y ruso

ELÉCTRICAS

Voltaje

9 - 13 VCC

Consumo (TouchCenter Plus)

260 mA a 12 VCC

Consumo (TouchCenter Plus Prox)

290 mA a 12 VDC

FUNCIONES ESPECIALES

Tarjetas de memoria admitidas

Ranura para tarjetas SD/SDHC

Compatibilidad con cámaras IP

Probado con las gamas de cámaras IP equIP y Performance de Honeywell

Cableado

Conexión estándar de cuatro cables

AMBIENTALES

Rango de temperatura de funcionamiento

de -10˚C a 55˚C (en funcionamiento)
de -40˚C a 70˚C (en almacenamiento)

Humedad máxima

93% humedad relativa, sin condensación

MECÁNICAS

Carcasa

Color: Blanco
Montaje: Empotrado o montaje en pared con soporte A045

Dimensiones exteriores (ancho x alto x fondo):

218 x 162 x 34 mm

Peso

760 g

NORMATIVA

Certificaciones

CE; EN50131-1:2006+A1:2009 y BS8243:2010; Grado de seguridad 3; Clase ambiental II

Tipo de equipo de control auxiliar (ACE)

Tipo B (equipo fijo)

Pedidos y compatibilidad
INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CP045-00

Galaxy TouchCenter Plus para montaje empotrado

CP046-00

Galaxy TouchCenter Plus para montaje empotrado con lector de proximidad integrado

A045

Soporte para montaje en pared para Galaxy TouchCenter Plus

COMPATIBILIDAD
PANELES DE CONTROL DE ALARMA ANTI-INTRUSIÓN

Sistema de alarma

Nº máx. de teclados

Versión mínima del software del panel

Galaxy Flex/Flex+ 20/50/100

1

3.xx

Galaxy Dimension 48

1

6.xx

Galaxy Dimension 96/264

2

6.xx

Galaxy Dimension 520

4

6.xx

CÁMARAS IP

Cámaras IP serie equIP

Gama completa de cámaras IP con funciones avanzadas para instalaciones de tamaño medio o grande

Domos IP serie HDZ

Domos PTZ HDZ para interiores y exteriores

Cámaras IP Performance

Gama de cámaras IP para instalaciones de tamaño pequeño o medio

NOTA: Su representante de Honeywell le proporcionará información detallada sobre las cámaras específicas admitidas

Más información:
www.security.honeywell.com/es
E-mail: seguridad@honeywell.com

Honeywell Security and Fire
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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