
Teclados

C A R A C T E R Í S T I C A S

• Pantalla táctil de siete pulgadas (7")  
de alta resolución WSVGA con una 
resolución de 1024 x 600

• Diseño delgado similar al de una 
tableta, sobresale menos de una 
pulgada al instalarlo en la superficie  
de la pared

• Pantalla táctil intuitiva con íconos 
claramente identificables y menús 
faciles de navegar

• Anuncio del estado del sistema por 
medio de voz. (Listo para armar/No listo 
para armar), tipo de alarma (robo, 
incendio, gas) y zona afectada

• El software se puede actualizar de 
manera remota desde Resideo para las 
actualizaciones críticas o mediante una 
tarjeta micro SD/SDHC en el teclado 
6290W para las actualizaciones locales

• El usuario final autorizado puede añadir 
o eliminar códigos de usuario (puede 
añadir tantos códigos como el panel 
específico admita)

• Mire cuándo y quién utilizó el sistema, 
monitoree empleados e invitados 
temporales, sepa cuándo los miembros 
de la familia desarman el sistema a 
través del registro de eventos

• Vea el estado del sistema de cada zona 
en la pantalla del estado de la lista de 
zonas

• El usuario final puede anular zonas 
fácilmente

• Placa de montaje diseñada para 
actualizar o adaptar fácilmente 
instalaciones 6160 y 6280W actuales

• Emulación de teclados 6160 con 
pantallas alfanuméricas estándar

6290W
 Teclado con pantalla táctil a color  
de siete pulgadas (7") con anuncio por voz.

El teclado con pantalla táctil de 7" a color, de alta resolución y 
anuncio por voz de Honeywell Home 6290W, es la opción ideal 
para aumentar los ingresos en nuevas instalaciones de teclados. 
Así como una oportunidad de realizar actualizaciones en 
residencias y comercios con instalaciones VISTA® existentes. 

Su diseño elegante y delgado logrará una apariencia atractiva en 
cualquier hogar o negocio. La capacidad de añadir imágenes y 
videos a la pantalla de inicio les permite a los usuarios personalizar 
según sus propias preferencias o bien a los distribuidores añadir 
un mensaje/logotipo de su empresa para una mayor visibilidad.

El menú intuitivo de la interface de usuario y el anuncio a través de 
voz que indica las condiciones de alarma y el estado del sistema, 
ayuda a los usuarios finales a controlar fácilmente funciones 
básicas o avanzadas y a entender las condiciones del sistema. 
Además de la comunicación por voz, les proporciona a los 
inquilinos la información que necesitan para reaccionar durante 
una situación de emergencia... cuando los segundos cuentan.

Resideo puede ejecutar actualizaciones críticas de software 
directamente en las unidades instaladas en campo o a través de 
la ranura para tarjetas micro SD/SDHC situada en uno de los 
laterales. Esto permite a los usuarios actualizar el software 
localmente reduciendo costosas visitas técnicas.

La placa de montaje fue diseñada para actualizar fácilmente los 
teclados 6160 y 6280 ya instalados, esto ayuda a ofrecer más 
valor a los clientes actuales.
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Panel con pantalla táctil 6290W Especificaciones técnicas

Dimensiones:
7,94" anch. x 5,06" alt. x 0,76" prof.  
(201,7 mm anch. x 128,7 mm alt. x 19,5 mm prof.)

Cableado (Conexión estándar de cuatro hilos):
Negro Tierra
Rojo +12VDC (Alimentación aux.)
Verde “Entrada de datos” al panel de control
Amarillo  “Salida de datos” desde el panel de control

Especificaciones eléctricas:
Brillo ENCENDIDO y volumen  
ENCENDIDO – 12V, 270mA

E S P EC IF I C A C I O NE S

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
6290W  Teclado con pantalla táctil a color con anuncio por voz

 
 
TIPO DE PANEL

 
VERSIÓN DEL 
PANEL

Nº MÁX. DE  
PANTALLAS 
TÁCTILES

  15P   V3 y superior   2

  20P   V3 y superior   4

  21iP   V1 y superior   4

  128BPT   V10 y superior   6

  250BPT   V10 y superior   6

  128FBPT   V10 y superior   6

  250FBPT   V10 y superior   6

Compatibilidad

Pantalla de registro de eventos

Pantalla armada

Pantalla de lista de zonas

Pantallas 6290W

L/6290WSD/D  |  10/19
© 2019 Resideo Technologies, Inc.
Este producto es fabricado por 
Resideo y sus afiliados. La marca 
comercial de Honeywell Home 
se utiliza bajo licencia de 
Honeywell International Inc. 
Todos los derechos reservados.

Resideo Technologies, Inc.
8400 N.W. 33rd Street, Suite #404

Doral, Florida 33122

resideo.com

Para más información, escríbanos a 
infoclar@resideo.com o visite resideo-latam.com


