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Tantos años de Videoportero, y todos diseñando placas de calle no 
configurables, limitadas por sus pulsadores mecánicos…

Pero GALAK ha elegido otro camino, el que no existía pero que era tan 
necesario: un videoportero de 2 hilos con una placa táctil que evita los 
inconvenientes de los pulsadores tradicionales (atascos, fallos en contactos 
internos, …) y que te da la libertad de elegir la forma de los pulsadores, su 
colocación, su tamaño, su color, ¡todo!

Todas las ventajas de una placa moderna y táctil, pero manteniendo el 
interfaz que desea el usuario, el más sencillo de usar: pulsadores.

Y si quieres, ¡combínalo con imágenes y logos a tu elección!

La diferenciación ha llegado a 
los videoporteros con la mayor 
innovación de los últimos 20 años.





TACTIL2
by GalaK

Salvapantallas opcional y personalizable



PRESTACIONES DEL VIDEOPORTERO GALAK “TACTIL2 ”

BUS DIGITAL 2 HILOS SIN POLARIDAD
El sistema más sencillo, más rápido y más económico de instalación existente.

PLACA DE CALLE TÁCTIL
Pantalla de 7”

PLACA TOTALMENTE PERSONALIZABLE
Elije placa con pulsadores o con teclado. Elije diseño y forma de los pulsadores.

Elije colores y fondos. Elije gráficos, fotos y logotipos. ELIJE.

PLACA DE CALLE ANTIVANDÁLICA
Placa monobloque en aluminio con espesor de 8 mm y pantalla de gran resistencia.

MÁXIMA HIGIENE
Muy fácil de limpiar, como un cristal, sin pulsadores mecánicos ni sus hendiduras y resquicios que se llenan 

de suciedad

HASTA 128 MONITORES
Desde una vivienda unifamiliar hasta un gran edificio, todo es posible con GalaK.

HASTA 3 PLACAS DE CALLE CONMUTADAS
Usando nuestro micro-conmutador T-OD.

HASTA 4 MONITORES POR VIVIENDA
Incluso incorporando intercomunicación entre ellos.

INTERCOMUNICACIÓN
Podemos intercomunicar monitores, incluso de diferentes viviendas.

INTEGRACIÓN DE C.C.T.V.
“Táctil2” incorpora una entrada directa para conectar una cámara de CCTV analógica CVBS.
Y con el interfaz “T-CI” a nuestro videoportero podemos añadir 2 cámaras más de CCTV.

MÁXIMA FLEXIBILIDAD
Puedes hacer la instalación con o sin distribuidores de vídeo (consultar).

Elije entre monitor en formato vertical u horizontal, con o sin memoria, de 4,3” o 7”.

Orienta la cámara hasta +/-10º.

Instala tu placa empotrada o de superficie.

CONTROL DE ACCESOS INCORPORADO
Con lector de proximidad de alta seguridad Mifare®, nuestra placa táctil soporta hasta 2.000 tarjetas/tags.



PLACA DE CALLE “TACTIL2 ” y ACCESORIOS

T-OS.02
Placa con pantalla táctil de 7” totalmente configurable. 2 hilos. Cámara color 80º y visión nocturna, 

regulable ±10º.

Con entrada directa de cámara de CCTV analógica CVBS. 

Integra Control de Accesos con lector de proximidad de alta seguridad Mifare® (admite hasta 2.000 

tarjetas TJ-GALAK-MF y/o tags TG-GALAK-MF, ver más abajo). 

Empotrada o de superficie según accesorios.

Dimensiones en mm: 363 (alto) x 148,5 (ancho).

Temperatura de funcionamiento: -20ºC / +70ºC.

C-TOS02
Caja de empotrar para placas T-OS.02 (Tactil2).

SF-TOS02
Caja opcional de superficie con visera parasol y antilluvia para placas T-OS.02 (Tactil2).

Totalmente en acero. Para su instalación es necesaria la caja C-TOS02.

MR-TOS02
Marco opcional de reposición, para tapar huecos de antiguas placas que se sustituyen por la placa 

T-OS.02 (Tactil2).

TJ-GALAK-MF
Tarjeta tipo Mifare® especial para placas de videoportero GalaK.

TG-GALAK-MF
Tag tipo Mifare® especial para placas de videoportero GalaK.



OTROS ARTÍCULOS DEL SISTEMA

T-PS.01
Alimentador principal para sistemas de videoportero GalaK bus 2 hilos. 
Admite un máximo de 16 monitores. Formato carril DIN. 30Vcc / 30W. 
Formato carril DIN. Dimensiones en mm: 90 (alto) x 144 (ancho) x 64 (fondo). 

T-PS.02
Alimentador adicional para sistemas de videoportero GalaK bus 2 hilos. 
Alimentador suplementario para hasta 16 monitores más. Formato carril DIN. 30Vcc / 30W. 
Formato carril DIN. Dimensiones en mm: 90 (alto) x 144 (ancho) x 64 (fondo). 

PRS 210
Alimentador necesario para activar abrepuertas eléctricos en sistemas de videoportero GalaK bus 2 hilos. 
Formato carril DIN. 13Vca / 700mA (1A en uso intermitente). 
Dimensiones en mm: 89 (alto) x 54 (ancho) x 65 (fondo).

T-VD
Distribuidor de señal hasta 4 viviendas en sistemas de videoportero GalaK bus 2 hilos. 
Dimensiones en mm: 55 (alto) x 55 (ancho) x 24 (fondo). 

T-OD
Conmutador de señal entre placas de calle en sistemas de videoportero GalaK bus 2 hilos. 
Dimensiones en mm: 55 (alto) x 55 (ancho) x 24 (fondo). 

T-RA
Módulo relé en sistemas de videoportero GalaK bus 2 hilos. 
Se asocia a la dirección de una placa de calle (para abrir una 2ª cerradura, o encendido de luces, etc.). 10A 
120Vca/24Vcc. Dimensiones en mm: 55 (alto) x 55 (ancho) x 24 (fondo). 

T-CI
Módulo interfaz para conectar al bus 2 hilos GalaK una cámara CVBS de CCTV (además de la que se puede 
conectar directamente a la placa táctil T-OS.02). Máximo 2 módulos T-CI por instalación. 
Dimensiones en mm: 55 (alto) x 55 (ancho) x 24 (fondo). 

CIT2CHM
Cable GalaK 2x1mm, con funda azul. Libre de halógenos. 
Rollos de 100m.



MONITORES

T-IS.04W
Monitor color 4,3” (480x272 pixels).
Bus 2 hilos, de superficie. 
Teclas táctiles.
Viva voz, manos libres. 
Autoencendido de control de cámara de la placa e incluso de cámaras de CCTV. 
Permite silenciar el tono de llamada. 
Regulación de brillo, contraste y color. 
Dimensiones en mm: 180 (alto) x 120 (ancho) x 19,5 (fondo). 
Temperatura de funcionamiento: -10ºC / +55ºC.
Se ofrece opcionalmente marco de reposición MR-TIS04 de 220x220 mm.

T-IS.01W
Monitor color con pantalla táctil de 7” (800x480 pixels).
Bus 2 hilos, de superficie (necesaria caja universal o similar). 
Teclas táctiles.
Viva voz, manos libres. 
Autoencendido de control de cámara de la placa e incluso de cámaras de CCTV. 
Regulación de tono y volumen de llamada, brillo, contraste y color. 
Permite silenciar el tono de llamada y regular el volumen del audio. 
Funciones avanzadas de intercomunicación y “mute”. 
Memoria de imagen de serie: incorpora una memoria interna de hasta 50 imágenes
Memoria de imagen opcional: dispone de ranura para insertar una microSD (máx. 32Gb) que permitiría un 
total de 1.000 imágenes y/o 40 vídeos aproximadamente. 
Dimensiones en mm: 140 (alto) x 220 (ancho) x 24 (fondo). 
Temperatura de funcionamiento: -10ºC / +55ºC. 



CARACTERÍSTICAS

Viva voz
Manos libres

Teclas táctiles

Pantalla TÁCTIL 7”
800x480 píxels

Pantalla 4,3”
480x272 píxels

FUNCIONES

Inicio/Fin conversación
Apertura puerta

Autoencendido de control
Incluidas cámaras de CCTV

Silenciado sonido llamada

Función Mute

Memoria imágenes/videos
Interna (hasta 100 imágenes)

Externa opcional (1.000 imágenes y/o 80 vídeos) con 
microSD

Intercomunicación

Regulación de audio

Monitor T-IS.04W Monitor T-IS.01W



ESQUEMA CONMUTADAS: 2 placas de calle y reparto con distribuidores

ESQUEMAS BÁSICOS: 1 placa de calle y reparto con y sin distribuidores



KITS



LA SOLUCIÓN 2 HILOS MÁS COMPLETA
PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES

VIDEOKIT GALAK “VKH100M”

A diferencia de las placas de calle tradicionales, 
este kit utliza una cámara con características únicas:
Resolución Full HD de 2MP, óptica Fish Eye, ángulo de 
visión de 180°, WDR y filtro día/noche, que garantizan 
un rendimiento excelente incluso en condiciones de 
poca luz y retroiluminación.

Máxima versatilidad:

•  Posibilidad de controlar hasta 2 cerraduras.
•  Convergencia con sistemas de CCTV, gracias a 

la gestión desde la App MyGalaK.
•  Los monitores cuentan con entradas y salidas de 

alarma configurables, que pueden conectarse a 
sensores (como contactos magnéticos, alarmas de 
pánico, detectores de inundación, humo,  monóxido 
de carbono, etc.). Los eventos de alarma se pueden 
gestionar con notificaciones automáticas a la APP 
MyGalaK.

Y todo más fácil gracias a su monitor WIFI.

La innovadora función AutoCapture permite guardar 
automáticamente la imagen de las personas que 
interactúan con la placa de calle, en la memoria (o 
en una tarjeta SD opcional de hasta 32Gb). Además, 
en caso de no recibir respuesta, la placa de calle 
permite dejar un mensaje de audio que puede 
reproducirse desde el monitor interior.



VKH100M 
Kit de videoportero 2 hilos, ampliable en placas y monitores, compuesto por:

•  Placa de calle de superficie integrada por la caja de superficie en aluminio aviación “TH81S” y por el 

módulo de un pulsador “TH1” con cámara FullHD 2Mp tipo Fish-Eye (visión 180º horizontal x 96º en vertical) 

 con luz infrarroja y WDR, BLC y DNR. 

   Mensaje audio de “puerta abierta”. Entrada pulsador externo apertura de puerta.

   Dimensiones en mm: 117 (alto) x 107 (ancho) x 36,7 (fondo). 

   Temperatura de funcionamiento: -40ºC / +60ºC. IP65.

•  Monitor WIFI color extraplano de superficie “THM” con pantalla táctil capacitiva de 7”.

   Resolución de pantalla: 1024 x 600. Audio bidireccional.

   Memoria interna y alojamiento para tarjeta microSD de hasta 32Gb (no incluida).

   Soporta monitorización de 16 cámaras IP (consultar).

   Entradas/Salidas alarmas: 8/2 relé.

    11 idiomas (español, inglés, francés, italiano, portugués, alemán, polaco, ruso, árabe, turco y vietnamita).

   Dimensiones en mm: 140 (alto) x 200 (ancho) x 15,1 (fondo). 

   Temperatura de funcionamiento: -10ºC / +55ºC.

•  Control Vídeo/Audio “THKAD”, hasta 4 dispositivos: canales 1 a 3 para monitores; y canal 4 para placa de 

calle (para añadir una segunda placa de calle consultar).

   Se alimenta a 24Vcc a través del mini-alimentador HDR-30-24 (ya incluido).

   Dimensiones en mm: 140 (alto) x 200 (ancho) x 15,1 (fondo). Carril DIN.

   Temperatura de funcionamiento: -10ºC / +50ºC.

A/412S
Abrepuertas eléctrico de empotrar especial de corriente continua y bajo consumo.

RECOMENDADO especialmente para kit VKH100M.

THM
Monitor adicional opcional para kit VKH100M igual al suministrado en el kit.

DS-KABH6320-T 
Soporte de sobremesa opcional para monitores THM.

Dimensiones: 86 x 122 x 64 mm.

TH91 
Parasol y protector antilluvia opcional para la placa del kit VKH100M.

Dimensiones en mm: 122 (alto) x 116,5 (ancho) x 58 (fondo en el extremo superior).

PRS 210 
Pequeño alimentador opcional para alimentar abrepuertas de corriente alterna (1A).

Formato carril DIN.

Dimensiones en mm: 89 (alto) x 54 (ancho) x 65 (fondo).

KIT “VKH100M” Y SUS ACCESORIOS



VIDEOPORTERO 2 HILOS PARA 1 ó 2 VIVIENDAS CON PLACAS 
ANTIVANDÁLICAS DE EMPOTRAR

T-OS.01-IC
Placa de 1 pulsador, 2 hilos. Tarjetero retroiluminado por leds. 

En aluminio antivandálico. Cámara color con visión nocturna, regulable ±10º. 

Integra Control de Accesos con lector de proximidad de alta seguridad Mifare® (admite hasta 100 tarjetas 

TJ-GALAK-MF y/o tags TG-GALAK-MF, ver en “Sistema Multifamiliar”). 

Dimensiones en mm: 194 x 120. Temp. de funcionamiento: -20ºC / +70ºC. IP54 e IK07. 

T-OS.03-IC
Placa de 2 pulsadores, 2 hilos. Tarjetero retroiluminado por leds. 

En aluminio antivandálico. Cámara color con visión nocturna, regulable ±10º. 

Integra Control de Accesos con lector de proximidad de alta seguridad Mifare® (admite hasta 100 tarjetas 

TJ-GALAK-MF y/o tags TG-GALAK- MF, ver en “Sistema Multifamiliar”).

Dimensiones en mm: 194 x 120. Temp. funcionamiento: -20ºC / +70ºC. IP54 e IK07. 

T-IS.04W
Monitor color 4,3” de superficie. Teclas táctiles. Viva voz, manos libres.

Autoencendido de control de cámara de la placa e incluso de cámaras de CCTV.

Permite silenciar el tono de llamada. Regulación de brillo, contraste y color.

Más detalles en páginas anteriores de la sección de “Sistema Multifamiliar”.

T-IS.01W
Monitor color con pantalla táctil de 7” y teclas táctiles, de superficie (necesaria caja universal o similar). Viva 

voz, manos libres. Autoencendido de control (cámara placa y CCTV), regulación de tono y volumen de 

llamada y de audio, brillo, contraste y color. “Mute” de audio y sonido llamada.

Memoria de imagen interna, y opcional microSD (hasta 1.000 imágenes).

Más detalles en páginas anteriores de la sección de “Sistema Multifamiliar”.

T-PS.03
Mini-alimentador. Máximo 3 dispositivos (placas T-OS.0x-IC y monitores T-IS.0x-W). 

Para instalaciones con más dispositivos usar T-PS.01 (ver en “Sistema Multifamiliar”).

PRS 210
Pequeño alimentador necesario para alimentar abrepuertas de corriente alterna (1A).

C-TOS01
Caja de empotrar para placas T-OS.01-IC o T-OS.03-IC.



KITS 2 HILOS “EASY LITE”
CON PLACAS DE SUPERFICIE

VK1EL (con placa de 1 pulsador, 1 monitor)

VK2EL (con placa de 2 pulsadores, 1 monitor)

Kits de videoportero 2 hilos, ampliables, compuestos por:

 •  Placa de calle de superficie extraplana (2,6 cm), de solo 8,6 cm de ancho, con cámara CMOS 

0,3Mp (visión 90º) y luz infrarroja. 

    Color aluminio-plata (“silver”)

    El kit VK1EL incluye la placa de 1 pulsador.

    El kit VK2EL incluye la placa de 2 pulsadores.

    Puede controlar 2 cerraduras (añadir alimentadores PRS210).

    Dimensiones en mm: 168 (alto) x 86 (ancho) x 26 (fondo). 

    Temperatura de funcionamiento: -25ºC / +55ºC. IP65.

 •  Monitor color con pantalla de 7” con OSD y teclas táctiles, de superficie (necesaria caja universal 

o similar). Viva voz, manos libres

    Resolución de pantalla: 800 x 400. Audio bidireccional.

    Dimensiones en mm: 140 (alto) x 220 (ancho) x 24 (fondo). 

    Temperatura de funcionamiento: -10ºC / +55ºC.

 •  Mini-alimentador T-PS.03.

    Máximo 3 dispositivos (al kit solo se puede añadir otro dispositivo: o placa o monitor).

    Carril DIN.

PRS 210 
Pequeño alimentador necesario para alimentar abrepuertas de corriente alterna (1A).

T-IS.05W 
Monitor color 7” de superficie (necesaria caja universal o similar). Teclas táctiles. 

Viva voz, manos libres. Adicional para ampliar cualquiera de los 2 kits “Easy Lite”.







www.galaksecurity.com


