
6272CV

Honeywell incorpora a la gama Vista el teclado gráfico táctil 

a color 6272CV, que destaca por su display LCD de alta

resolución con cinco idiomas seleccionables: español, italiano,

portugués, inglés y frances; que además es también un marco

digital fotográfico.s

Este elegante teclado les ofrece una oportunidad para generar

nuevo negocio y entrar en nuevos mercados, así como 

para revalorizar los sistemas de seguridad ya existentes. 

La programación del sistema se ha simplificado gracias al

teclado virtual y a la sencillez de su manejo, con lo que la

formación y las falsas alarmas derivadas de un posible mal 

uso del teclado se minimizan.

Las características adicionales aportadas por la función de

marco digital fotográfico añaden valor tanto a los sistemas de

intrusión comerciales como a los residenciales.

Para las instalaciones comerciales, el display es un modo

muy atractivo para mostrar promociones especiales, ventas o

cualquier otro tipo de información útil para los empleados ya 

que puede actualizarse constantemente, o simplemente,

puede personalizarse con el logo o imagen corporativa de la

empresa.

Para las instalaciones residenciales, esta característica permite

que las fotos seleccionadas por el cliente (con amigos, de la

familia, de vacaciones, etc…) vayan pasando en forma de

presentación en la pantalla de alta resolución y sean un

elemento más en la decoración de cualquier hogar, en vez de

ser solamente una parte del sistema de alarma.

Las funciones domóticas permiten manejar desde el teclado la

automatización de la iluminación, aire acondicionado, etc, ya

que los iconos en la pantalla informan del estado del sistema en

cualquier momento y hacen que las funciones de armado y

desarmado sean muy intuitivas y simples para que los usuarios

puedan utilizarlo con total confianza, dándoles una completa

tranquilidad.

• Pantalla LCD de alta resolución 640 x 480 

• 64.000 colores, imágenes de alta calidad

• Marco digital fotográfico memoria en una tarjeta SD estándar

• A elegir el idioma entre cinco posibilidades:

- Español

- Portugués

- Italiano

- Inglés

- Francés

• Pantalla intuitiva táctil con iconos y estructura de menús

• Visualización de la cuenta atrás de los tiempos de entrada 
y de salida

• Un usuario autorizado puede añadir o borrar códigos 
de otros usuarios

• Visualizar la lista de zonas

• El usuario final puede anular de manera rápida y sencilla 
las zonas

• Buzón de voz para que el usuario grabe y escuche los mensajes

Registro de eventos

Listado de zonas en pantalla Pantalla con menú de las
funciones de seguridad 

Gestión del formato 
de presentación de 

las fotografías

Características:

Consola táctil con pantalla en color para la serie Vista



Menú para configurar 
la pantalla

Registro de eventos
En la pantalla se muestran las acciones más recientes. Basta con 
tocar la pantalla para acceder al registro de eventos para que el 
usuario pueda:

• Saber cuando se ha usado el sistema y quién lo ha utilizado

• Tener acceso a los horarios de los empleados o visitas

• Vigilar a los más pequeños (por ejemplo, puede saber si su hijo 
ha llegado a casa del colegio porque ha apagado el sistema)

• Utilizar el teclado táctil como una herramienta efectiva de gestión
empresarial (por ejemplo, listado de los horarios de aperturas y
cierres)

Teclado
• Simulación del teclado LCD alfanumérico 2 x 16 caracteres

• Diagnóstico de:
– Pantalla LCD
– Audio

Otras características
• Buzón de voz, para que los usuarios registren y escuchen sus

mensajes vocales

6272CV
Consola táctil con pantalla en color para la serie Vista

Características:

Información útil para los pedidos:

6272CV   Consola táctil con pantalla en color para la serie Vista

Selección del idioma 
del teclado

Pantalla con el registro 
de eventos

Especificaciones técnicas

Pantalla
640 x 480 pixeles
64.000 colores

Cableado 
(cable estandar de 4 hilos)

Negro: negativo
Rojo: 12 VDC 
Verde: Data In
Amarillo: Data Out

Consumo
En reposo: 180 mA
En funcionamiento: 280mA

Dimensiones 
(altura x ancho x largo)

128 x 182 x 38mm

Peso (incluye soportes 
de montaje)

500g

Compatibilidad

Centrales de intrusión
Número máximo de teclados

táctiles 

Vista-12D 2

Vista-48D 2

Vista 120 4
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