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INTRODUCCIÓN
Ante todo le agradecemos y felicitamos por la adquisición de este producto fabricado por Golmar.
Nuestro compromiso por conseguir la satisfacción de clientes como usted queda manifiesto por nuestra
certificación ISO-9001 y por la fabricación de productos como el que acaba de adquirir.
La avanzada tecnología de su interior y un estricto control de calidad harán que, clientes y usuarios
disfruten de las innumerables prestaciones que este equipo ofrece. Para sacar el mayor provecho de las
mismas y conseguir un correcto funcionamiento desde el primer día, rogamos lea detenidamente este
manual de instrucciones.
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IMPORTANTE
OVer el manual correspondiente al tipo de sistema a instalar para detalles de
conexión, configuración y programación; (se adjunta con el módulo de sonido).
OReferencia de los manuales de instalación dependiendo del tipo de sistema:
wSistema 4+N, manual T655.
wSistema Vista, manual T632/R5 P/T.
wSistema Plus, manual T632/Plus P/T.

DESCRIPCIÓN DE LA PLACA

D

escripción de la placa.

Detalle general de las partes, para el montaje de la placa.
Módulos
Cajas de empotrar
Módulos bastidor
Electrónicos

Placa aluminio

Continúa
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DESCRIPCIÓN DE LA PLACA
Viene de la página anterior

Descripción de la placa.

Tornillos fijación cabezales (x4)
Tornillos fijación caja de empotrar (x2)
Cabezales: 60xx
Perfil lateral

* Varilla UNE Placa

Módulos rejilla:
N1000/AL
N1110/AL 1P.
N2220/AL 2P.
Separador módulo Nexa
Módulo pulsadores: 3xxx
Perfil lateral (x2)

* Varilla UNE Placa: Permite la unión de 2 placas, (ver página 7).
Módulo de sonido
, módulo de sonido (Instalación 4+N).
EL655
EL632/R5 P/T , módulo de sonido con telecámara a color (Instalación Vista).
, módulo de sonido (instalación Vista).
EL642/R5
EL632/Plus P/T, módulo de sonido con telecámara a color (Instalación Plus).
, módulo de sonido (instalación Plus).
EL642/Plus
Módulo de pulsadores
EL610A , para 5 pulsadores individuales ó 10 dobles (Instalación 4+N).
EL610D , para 5 pulsadores individuales ó 10 dobles (Instalación Vista y Plus).
Latiguillo de enlace corto
Se suministra con el módulo EL610A "longitud 8 cm" (Instalación 4+N).
Se suministra con el módulo EL610D "longitud 16 cm" (Instalación Vista y Plus).
Latiguillo de enlace
RAP-610A "código 11895610, longitud 55 cm" (Instalación 4+N).
RAP-610D "código 11895710, longitud 27 cm" (Instalación Vista y Plus).
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INSTALACIÓN DE LA PLACA

U

bicación de la caja de empotrar.

1850
1450

1650

Realizar un agujero en la pared que ubique la parte superior de la placa a una altura de 1,65m.
Las dimensiones del agujero dependerán del tipo de placa.

Módulos
Modelo

1
NCEV90CS

2
NCEV90C

3
CEV90

An
Al
P

99
132,5
56,5

99
238
56

99 mm.
328 mm.
56 mm.

La placa ha sido diseñada para soportar las diversas condiciones ambientales. Sin embargo,
recomendamos tomar precauciones adicionales para prolongar la vida de la misma
(lugares cubiertos, ...). Para obtener una óptima calidad de imagen en equipos
de videoportero, evite contraluces provocados por fuentes de luz (sol, farolas, ...).

P

reparación de la entrada de cables.

Romper el tabique para la entrada de cables por la parte inferior de la caja.
En caso de placas con más de una caja, romper los tabiques laterales para
cablear los módulos y unir las cajas mediante los túneles pasacables UC.
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INSTALACIÓN DE LA PLACA

C

olocar la caja de empotrar.

Pasar la instalación por el hueco realizado en la
caja de empotrar. Empotrar, enrasar y nivelar
la caja. Una vez colocada extraer los adhesivos
antiyeso de los orificios de fijación de la placa.

M

ontaje de los módulos electrónicos.

Insertar el módulo de sonido en la parte superior del módulo bastidor.
Alineé las pestañas del módulo de sonido en sus respectivos alojamientos del módulo
bastidor y a continuación ejerza una ligera presión hasta su correcta colocación.
Si existe módulo de pulsadores repita el proceso anterior, ubicandolo debajo del módulo
de sonido, tal cómo muestra el dibujo.

Bastidor

Bastidor
Módulo de sonido
EL655 (4+N).
EL632/R5 P/T (Vista).
EL642/R5 (Vista).
EL632/Plus P/T (Plus).
EL642/Plus (Plus).

Módulo de pulsadores
EL610A (4+N).
EL610D (Vista y Plus).
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INSTALACIÓN DE LA PLACA

S

ujeción del bastidor en la caja de empotrar.

Inserte el muelle bisagra que se adjunta con el producto en la
caja de empotrar, tal y como muestra el dibujo.

Para sujetar el bastidor en la caja de empotrar, introducir el
muelle bisagra en los alojamientos dispuestos a tal efecto
en el bastidor, tal y como muestra el dibujo.

El bastidor puede ahora abatirse horizontalmente facilitando de
de esta manera realizar tanto el conexionado como ajustes
en el módulo de sonido y módulo de pulsadores.

C

onexión y configuración.

Para la conexión de los pulsadores, etiquetas identificativas, configuración, ajustes y
puesta en marcha de los equipos; ver manual que se adjunta con el módulo de sonido.

C

errar el bastidor.

Una vez terminados los trabajos de cableado, configuración
y ajustes finales, fijar el bastidor en la caja de empotrar
mediante los tornillos suministrados.
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INSTALACIÓN DE LA PLACA

M

ontaje de los módulos de una placa.

Insertar un cabezal en los perfiles laterales (por la parte inferior) y fijarlo mediante los tornillos
especificados (paso 1 ), a continuación inserte el módulo (paso 2 ). Si la placa es de más de un
módulo insertar primero el módulo inferior, ver figura A .
Intercalar el separador de módulos (paso 3 ) e insertar el siguiente módulo (paso 4 ) ver figura B .
Repetir este proceso en placas de un módulo más (el número máximo de módulos enlazados
verticalmente es de tres).
Para finalizar inserte el segundo cabezal (paso 5 ) en los perfiles laterales (por la parte superior) y
fijarlo mediante los tornillos especificados, ver figura C .

A

Perfil Lateral

B

C
2,9 x 13
DIN-7981

4
Perfil Lateral

3

2

1

2,9 x 13
DIN-7981

5
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INSTALACIÓN DE LA PLACA

M

ontaje de los módulos de una placa doble.

Montar la placa A (paso 1 ) tal como se indica en el apartado "montaje de los módulos de una placa",
(ver página 6) teniendo en cuenta que la varilla que unirá la placa A y la placa B tiene que ser del
tipo UNE Placa, ver dibujo adjunto.
Insertar un cabezal entre la varilla UNE placa y el segundo perfil lateral (por la parte inferior) y fijarlo
mediante los tornillos especificados (paso 2 ) a continuación inserte el módulo (paso 3 ). Si la placa es
de más de un módulo insertar primero el módulo inferior.
Intercalar el separador de módulos (paso 4 ) e insertar el siguiente módulo (paso 5 ). Repetir este
proceso en placas de un módulo más (el número máx. de módulos enlazados verticalmente es de tres).
Para finalizar inserte el último cabezal entre la varilla UNE placa y el segundo perfil lateral (por la parte
superior) y fijarlo mediante los tornillos especificados (paso 6 ).
2,9 x 13
DIN-7981

Varilla
UNE Placa

A

A

B

6

5

4

3
1

Perfil Lateral

2
Varilla
UNE Placa

Perfil Lateral

2,9 x 13
DIN-7981

Perfil Lateral

IMPORTANTE: Una vez finalizados los ajustes, pegar la junta adhesiva (que se adjunta con el
conjunto de cabezales N60XX CMPL) en la varilla UNE placa.
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INSTALACIÓN DE LA PLACA

C

errar la placa.

Fijar la placa a la caja de empotrar mediante los tornillos suministrados.
Finalizar el montaje de la placa colocando los cabezales, apoye el cabezal en un lado y a
continuación realice una leve presión en el otro extremo, hasta su correcta colocación.

Una placa:

Doble placa:

NOTAS/NOTES
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NOTAS/NOTES
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