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Flora Ville - Singapur

Woolloomooloo Finger Wharf - Sidney (NSW)

Complejo residencial con 50 viviendas conectadas en red.

La mayor estructura histórica realizada en madera del mundo,
convertida en 300 lujosos apartamentos con monitores Szena “Plus”.

GOLMAR,
LA GARANTÍA DE UNA HISTORIA.
Golmar Sistemas de Comunicación S.A. nace en 1954, y
un año después fabricaba su primer intercomunicador
para oficinas. Fue en 1958 cuando desarrolló su primer
equipo de comunicación para viviendas, seguido pocos
años más tarde por el videoportero, que a fecha de hoy
constituye el producto más importante.
La exportación se ha constituido como una de las
principales actividades de la empresa desde 1968.
Actualmente representa más del 65% de la producción y
se extiende a más de 45 países, con especial incidencia
en los exigentes miembros de la Comunidad Europea.
En 1994, Golmar se convierte en la primera empresa
española en desarrollar un sistema digital de videoportero,
muestra inequívoca de su alto grado de innovación.
Un factor clave para esta exitosa trayectoria ha sido la
capacidad de desarrollar nuevos productos, y adaptarlos
a las necesidades de cada uno de los mercados.
En el último trimestre de 1997 se traslada a sus actuales
dependencias, en un moderno edificio de 6.500 m²,
estratégicamente ubicado a tan solo unos minutos del
aeropuerto de Barcelona y del centro de la ciudad.
Golmar fue la primera empresa española del sector en
obtener la certificación ISO 9000:2000, acreditada por la
prestigiosa entidad suiza SGS en 2001.
En 2004, celebra su 50° aniversario y consolida su presencia
en la Unión Europea con la creación de dos filiales.
En la actualidad, Golmar cuenta con un equipo formado por
más de cien profesionales, representando el departamento
de innovación cerca del 10% del total de la plantilla.
Certificación
ISO 9001:2008

Seapearl Ataköy - Estambul
Lujoso complejo residencia conectando en red
cerca de 700 viviendas y 60 placas codificadas.

En definitiva, Golmar se halla embarcada en un ambicioso
proyecto de crecimiento, con el objetivo de convertirse en
uno de los principales fabricantes europeos de equipos
de comunicación para viviendas.

Maslak 1453 - Estambul
Uno de los proyectos completamente IP más grandes del mundo.
Más de 4.000 viviendas y cerca de 200 placas codificadas
conectadas en red a lo largo de un área de 320.000 m².

TENEMOS LA FÓRMULA.
Golmar ha estado siempre a la vanguardia tecnológica,
ofreciendo sistemas y productos innovadores con un alto
contenido estético y con un solo objetivo: comunicar y
proteger a los suyos.
Gracias a la ventaja que supone haber sido pioneros
en el desarrollo de sistemas digitales de comunicación,
Golmar aplica tecnología avanzada a todos sus
sistemas. Instaladores y usuarios se benefician de las
innumerables prestaciones que estos sistemas ofrecen.
A lo largo de este nuevo catálogo podrá encontrar, entre
otras, las siguientes tecnologías:
“GB2”, un novedoso sistema digital de 2 hilos. Un
sistema especialmente desarrollado para edificios de
tamaño medio de hasta 256 viviendas, proporcionando
prestaciones sin igual: intercomunicación entre
viviendas, conexión a teléfonos GSM, memoria de
imagen, ... Descubra estas y otras muchas características
en los nuevos monitores manos libres VESTA y PENTHA,
así como en la nueva placa de superficie para chalet
JAZZ.
BEOVIEW «iPlus», un sistema completamente IP, que
permite la conexión de placas de calle y unidades
interiores a redes Ethernet nuevas o existentes,
compartiendo la instalación con otros dispositivos.
La conexión de los diferentes elementos se realiza
mediante conmutadores PoE, sin utilizar ningún servidor
(ordenador) de comunicaciones. Intercomunicación
entre apartamentos, memoria de imagen y servicio de
mensajería son algunas de las múltiples características
de estos equipos. Un sistema sin límites que inicia una
nueva generación en el mundo de las comunicaciones
para viviendas.
Nuestro sistema más popular, “PLUS”, que utiliza un
cable categoría 5 o 3 hilos + cable coaxial para sistemas
de vídeo, siendo capaz de gestionar hasta 255.000
viviendas distribuidas en un total de 255 edificios,
con un número ilimitado de accesos a cada edificio. Y
como siempre, sin necesidad de utilizar unidades de
conmutación.
No corra riesgos innecesarios y benefíciese de los más de
60 años de experiencia de Golmar, de los cuales más
de 20 dedicados al desarrollo exclusivo de sistemas
digitales.
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KITS Rock · Equipos de audio para chalet

Placa antivandálica Rock

Placa de calle antivandálica (IK-09) y estanca (IP-44).
Frontal curvado de aluminio inyectado de 2,5mm. en color grafito.
Tarjetero informativo de policarbonato de 4mm.
Rejilla de sonido de doble tabique que impide el acceso al módulo de sonido.
Llamada electrónica con señalización acústica en placa de llamada en curso.
Tornillos de seguridad con llave especial.
Pulsadores de llamada de acero inoxidable.
Dimensiones:
Exteriores: 144(An) x 144(Al) mm.
Empotrado: 131(An) x 131(Al) x 45(P) mm.
Admite hasta 3 teléfonos en la misma vivienda.
Usar abrepuertas eléctricos de 12V c.a. (páginas 91 y 92).

K-201 GRF

11242014B

Kit de 1 línea compuesto por:
Placa PE-295/1 GRF de un pulsador de llamada.
Caja de empotrar M.
Teléfono Tekna T-500 con llamada electrónica.
Transformador TF-104.

K6-201 GRF

11242016B

Multi - Kit de 1 línea compuesto por:
6 kits K-201 GRF.

K-202 GRF

11242024B

Kit de 2 líneas compuesto por:
Placa PE-295/2 GRF de dos pulsadores de llamada.
Caja de empotrar M.
2 teléfonos Tekna T-500 con llamada electrónica.
Transformador TF-104.
x 2

El esquema de instalación se muestra en la página 98.
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Accesorios: VIS-295/GRF · MP/GRF · MP-VIS/GRF

Placa Surf

KITS

KITS Surf · Equipos de audio para chalet

Placa de calle con frontal de aluminio inyectado en color gris.

PLACAS DE CALLE

Instalación en superficie con visera integrada.
Llamada electrónica con señalización acústica en placa de llamada en
curso.
Pulsador configurable para 1 o 2 viviendas.
Dimensiones: 98(An) x 180(Al) x 18(P) mm.
Instalación dos hilos.
Regulación de volumen de llamada de dos posiciones con desconexión.
Intercomunicación no selectiva entre teléfonos.
Activación selectiva de dos puertas.

UNIDADES INTERIORES

Admite hasta 4 teléfonos conectados al sistema (cuatro en sistemas de
una vivienda, o dos en cada vivienda en sistemas de dos).

AS-1220 SII

ACCESORIOS

Usar abrepuertas eléctricos de 12V c.c. (página 92).

11400001

T-1772VD

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Kit de 1 o 2 líneas compuesto por:
Placa PES-1220.
Teléfono Platea T-1772VD con llamada electrónica.
Transformador FA-133.

11400002

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

SISTEMAS COMPLETOS

Teléfono adicional para kit AS-1220 SII.

Accesorios: M-Surf
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KITS Stadio · Equipos de audio para chalet y edificios

Placa Stadio Plus

Placa de calle de aluminio extrusionado.
Llamada electrónica con señalización acústica en placa de llamada en curso.
Dimensiones:
Placas de 1 y 2 pulsadores:
Exteriores: 134(An) x 148(Al) mm.
Empotrado: 125(An) x 140(Al) x 56(P) mm.
Placas de 3 a 10 pulsadores:
Exteriores: 134(An) x 228(Al) mm.
Empotrado: 125(An) x 220(Al) x 56(P) mm.
Admite hasta 3 teléfonos en la misma vivienda.
Usar abrepuertas eléctricos de 12V c.a. (páginas 91 y 92).

4110/AL

11284110B

Kit de 1 línea compuesto por:
Placa completa de audio de un pulsador de llamada.
Caja de empotrar CE610.
Teléfono Tekna T-500 con llamada electrónica.
Transformador TF-104.

4220/AL

11284220B

Kit de 2 líneas compuesto por:
Placa completa de audio de dos pulsadores de llamada.
Caja de empotrar CE610.
2 teléfonos Tekna T-500 con llamada electrónica.
Transformador TF-104.
x 2

4130/AL

11284130B

Kit de 3 líneas compuesto por:
Placa completa de audio de tres pulsadores de llamada.
Caja de empotrar CE615.
3 teléfonos Tekna T-500 con llamada electrónica.
Transformador TF-104.
x 3
El esquema de instalación se muestra en la página 98.
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Accesorios: 611/AL · 605/AL · 711/AL · 705/AL · 871/AL · 875/AL · 881/AL · 885/AL · 911/AL · 905/AL

Placa Stadio Plus

KITS

KITS Stadio · Equipos de audio para chalet y edificios

4140/AL

11284140B

PLACAS DE CALLE

Kit de 4 líneas compuesto por:
Placa completa de audio de cuatro pulsadores de llamada.
Caja de empotrar CE615.
4 teléfonos Tekna T-500 con llamada electrónica.
Transformador TF-104.
x 4

11284150B
UNIDADES INTERIORES

4150/AL

Kit de 5 líneas compuesto por:
Placa completa de audio de cinco pulsadores de llamada.
Caja de empotrar CE615.
5 teléfonos Tekna T-500 con llamada electrónica.
Transformador TF-104.
x 5

11284260B
ACCESORIOS

4260/AL

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Kit de 6 líneas compuesto por:
Placa completa de audio de seis pulsadores de llamada.
Caja de empotrar CE615.
6 teléfonos Tekna T-500 con llamada electrónica.
Transformador TF-104.
x 6

4280/AL

11284280B

SISTEMAS COMPLETOS

Kit de 8 líneas compuesto por:
Placa completa de audio de ocho pulsadores de llamada.
Caja de empotrar CE615.
8 teléfonos Tekna T-500 con llamada electrónica.
Transformador TF-104.
x 8

4210/AL

11284210B

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

Kit de 10 líneas compuesto por:
Placa completa de audio de diez pulsadores de llamada.
Caja de empotrar CE615.
10 teléfonos Tekna T-500 con llamada electrónica.
Transformador TF-104.
x 10

El esquema de instalación se muestra en la página 98.
Accesorios: 605/AL · 705/AL · 875/AL · 885/AL · 905/AL
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KITS Rock · Equipos de vídeo para chalet

Placa de calle antivandálica (IK-09) y estanca (IP-44).
Frontal curvado de aluminio inyectado de 2,5mm. en color grafito.
Protector de cámara fabricado en policarbonato de 4mm de espesor.
Cámara color con ajuste horizontal y vertical e iluminación para visión nocturna.
Rejilla de sonido de doble tabique que impide el acceso al módulo de sonido.
Llamada electrónica con señalización acústica en placa de llamada en curso
y sistema ocupado.
Tornillos de seguridad con llave especial.
Pulsadores de llamada de acero inoxidable.
Dimensiones:
Exteriores: 144(An) x 144(Al) mm.
Empotrado: 131(An) x 131(Al) x 45(P) mm.
Dos modalidades de instalación: 3 hilos + coaxial o CAT5.
Monitor Tekna para instalación en superficie.
Pantalla TFT LCD de 3,5”.
Funciones de vídeo-espía y autoencendido.
Intercomunicación con otros monitores o teléfonos “Plus” de la
misma vivienda.
Activación de dispositivos auxiliares (cámara auxiliar, luces, ...)
mediante el uso de una unidad de relé SAR-12/24.
Conexión al pulsador de llamada de la puerta de la vivienda.
Admite hasta 3 unidades en la misma vivienda sin alimentación adicional.
Usar abrepuertas eléctricos de 12V c.a. o c.c. (páginas 91 y 92).

SV-801SE GRF Color

11758016A

Kit de vídeo color de 1 línea compuesto por:
Placa PVS-295SE GRF Color de un pulsador de llamada.
Caja de empotrar M.
Monitor Tekna Plus SE Color.
Regleta de conexión RCTK-Plus.
Fuente de alimentación FA-805.

PVS-295SE GRF Color
Placa de vídeo color en color grafito.
1 pulsador de llamada.
Incluye caja de empotrar M.
Dimensiones: 144(An) x 144(Al) mm.

Los esquemas de instalación se muestran en la página 106.
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Accesorios: VIS-295/GRF · MP/GRF · MP-VIS/GRF

11739506A

Placa antivandálica Rock

Placa Stadio Plus

KITS

KITS Stadio · Equipos de vídeo para chalet

Cámara color con ajuste horizontal y vertical e iluminación para visión
nocturna.
Llamada electrónica con señalización acústica en placa de llamada
en curso, sistema ocupado y apertura de puerta.
Comunicaciones secretas de audio, vídeo y apertura de puerta.
Dimensiones:
Exteriores: 134(Al) x 148(An) mm.
Empotrado: 125(Al) x 140(An) x 56(P) mm.
Dos modalidades de instalación: 3 hilos + coaxial o CAT5.

PLACAS DE CALLE

Placa de calle de aluminio extrusionado.

Pantalla TFT LCD de 3,5”.
Funciones de vídeo-espía y autoencendido.
Intercomunicación con otros monitores o teléfonos “Plus” de la
misma vivienda.
Activación de dispositivos auxiliares (cámara auxiliar, luces, ...)
mediante el uso de una unidad de relé SAR-12/24.
Conexión al pulsador de llamada de la puerta de la vivienda.
Admite hasta 3 unidades en la misma vivienda sin alimentación adicional.

UNIDADES INTERIORES

Dos opciones de monitor: Szena manos libres o Tekna.

11785121

5110/SC/Color

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Kit de vídeo color de 1 línea compuesto por:
Placa completa de vídeo color un pulsador de llamada.
Caja de empotrar CE610.
Monitor manos libres Szena Plus SE.
Regleta de conexión RC-Szena.
Fuente de alimentación FA-805.

11785117

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

Kit de vídeo color de 1 línea compuesto por:
Placa completa de vídeo color un pulsador de llamada.
Caja de empotrar CE610.
Monitor Tekna Plus Color.
Regleta de conexión RCTK-Plus.
Módulo receptor de vídeo por par trenzado EL562.
Fuente de alimentación FA-805.

SISTEMAS COMPLETOS

5110/Szena

ACCESORIOS

Usar abrepuertas eléctricos de 12V c.a. o c.c. (páginas 91 y 92).

Los esquemas de instalación se muestran en la páginas 106 y 107.
Accesorios: 611/AL · 711/AL · 811/AL · 911/AL
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KITS Jazz · Equipos de vídeo para chalet

Placa Jazz

VO

E
NU

Placa de calle estanca (IP-54) en color grafito.
Instalación en superficie con visera integrada.
Cámara color con óptica gran angular (104°).
Iluminación led controlada por procesado digital de la imagen.
Iconos de color indican los diferentes estados del sistema (llamada en
curso, en comunicación, apertura de puerta o sistema ocupado).
Comunicaciones secretas de audio, vídeo y apertura de puerta.
Salidas de relé para la activación de dos puertas.
Pulsador de llamada de acero inoxidable.
Dimensiones (sin visera): 90(An) x 175(Al) x 26(P) mm.
Instalación dos hilos.
Monitor Vesta 2 manos libres para instalación en superficie.
Pantalla TFT LCD de 4,3”.
Ajustes mediante menú gráfico en pantalla.
Funciones de vídeo-espía y autoencendido.
Intercomunicación selectiva con otros monitores de la vivienda.
Conexión al pulsador de llamada de la puerta de la vivienda.
Posibilidad de visualizar cámaras adicionales, activación de la luz de
escalera y transferencia de llamada a teléfonos mediante el uso de
dispositivos opcionales (ver página 81).
Admite hasta 4 placas utilizando el conmutador DP-GB2/A y
6 unidades en la misma vivienda sin alimentación adicional.
Usar abrepuertas eléctricos de 12V c.c. (página 92).

J5110/Vesta 2

11500241

Kit de vídeo color de 1 línea compuesto por:
Placa de vídeo color JAZZ/1 de un pulsador de llamada.
Monitor manos libres Vesta 2 GB2.
Fuente de alimentación FA-GB2/A.

JAZZ/1

11525401

Placa de vídeo en color grafito.
1 pulsador de llamada.
Dimensiones: 90(An) x 175(Al) x 26(P) mm.

JAZZ/2
Placa de vídeo en color grafito.
2 pulsadores de llamada.
Dimensiones: 90(An) x 175(Al) x 26(P) mm.

Los esquemas de instalación se muestran en la página 104.
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11525402

Placa Jazz

VO

E
NU

KITS

KITS Jazz · Equipos de vídeo para chalet

Instalación en superficie con visera integrada.
Cámara color con óptica gran angular (104°).
Iluminación led controlada por procesado digital de la imagen.
Iconos de color indican los diferentes estados del sistema (llamada en
curso, en comunicación, apertura de puerta o sistema ocupado).
Comunicaciones secretas de audio, vídeo y apertura de puerta.
Salidas de relé para la activación de dos puertas.
Pulsador de llamada de acero inoxidable.
Dimensiones (sin visera): 90(An) x 175(Al) x 26(P) mm.

PLACAS DE CALLE

Placa de calle estanca (IP-54) en color grafito.

Instalación dos hilos.

Pantalla TFT LCD de 7”.
Ajustes mediante menú gráfico en pantalla.
Funciones de vídeo-espía y autoencendido.
Intercomunicación selectiva con otros monitores de la vivienda.
Conexión al pulsador de llamada de la puerta de la vivienda.
Posibilidad de visualizar cámaras adicionales y activación de la luz de
escalera mediante el uso de dispositivos opcionales (ver página 81).

UNIDADES INTERIORES

Monitor Vesta 7 manos libres para instalación en superficie.

Admite hasta 4 placas utilizando el conmutador DP-GB2/A y
4 unidades en la misma vivienda sin alimentación adicional.

Kit de vídeo color de 1 línea compuesto por:
Placa de vídeo color JAZZ/1 de un pulsador de llamada.
Monitor manos libres Vesta 7 GB2.
Fuente de alimentación FA-GB2/A.

11525401

SISTEMAS COMPLETOS

JAZZ/1
Placa de vídeo en color grafito.
1 pulsador de llamada.
Dimensiones: 90(An) x 175(Al) x 26(P) mm.

JAZZ/2
Placa de vídeo en color grafito.
2 pulsadores de llamada.
Dimensiones: 90(An) x 175(Al) x 26(P) mm.

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

11500242

11525402
ÍNDICE ALFANUMÉRICO

J5110/Vesta 7

ACCESORIOS

Usar abrepuertas eléctricos de 12V c.c. (página 92).

Los esquemas de instalación se muestran en la página 104.
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KITS Jazz · Equipos de vídeo para chalet

Placa Jazz

VO

E
NU

Placa de calle estanca (IP-54) en color grafito.
Instalación en superficie con visera integrada.
Cámara color con óptica “ojo de pez” (170°).
Iluminación led controlada por procesado digital de la imagen.
Iconos de color indican los diferentes estados del sistema (llamada en
curso, en comunicación, apertura de puerta o sistema ocupado).
Comunicaciones secretas de audio, vídeo y apertura de puerta.
Lector de proximidad para más de 300 usuarios.
El kit incluye llaves de programación y 5 llaves para usuarios.
Salidas de relé para la activación de dos puertas.
Pulsador de llamada de acero inoxidable.
Dimensiones (sin visera): 90(An) x 175(Al) x 26(P) mm.
Instalación dos hilos.
Monitor Pentha manos libres para instalación en superficie.
Pantalla táctil TFT LCD de 7”.
Ajustes mediante menú gráfico en pantalla.
Funciones de vídeo-espía, autoencendido y grabación de vídeo.
Intercomunicación selectiva con otros monitores de la vivienda.
Conexión al pulsador de llamada de la puerta de la vivienda.
Posibilidad de visualizar cámaras externas, visualización en cuadrante
y transferencia de llamada a teléfonos mediante el uso de dispositivos
opcionales (ver página 81).
Admite hasta 4 placas utilizando el conmutador DP-GB2/A y
4 unidades en la misma vivienda sin alimentación adicional.
Usar abrepuertas eléctricos de 12V c.c. (página 92).

J5110/Pentha

11500243

Kit de vídeo color de 1 línea compuesto por:
Placa de vídeo color JAZZ/1RF de un pulsador de llamada.
Conjunto de llaves de proximidad TK3401/GB2.
Monitor manos libres Pentha GB2.
Fuente de alimentación FA-GB2/A.
x 5

JAZZ/1RF

11525551

Placa de vídeo en color grafito.
1 pulsador de llamada.
Óptica “ojo de pez” y lector de proximidad.
Dimensiones: 90(An) x 175(Al) x 26(P) mm.

JAZZ/2RF
Placa de vídeo en color grafito.
2 pulsadores de llamada.
Óptica “ojo de pez” y lector de proximidad.
Dimensiones: 90(An) x 175(Al) x 26(P) mm.

Los esquemas de instalación se muestran en la página 104.
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Accesorios: TAGKEY

11525552

Placa Nexa Inox

VO

E
NU

KITS

KITS Nexa Inox · Equipos de vídeo para chalet

Placa de calle de acero inoxidable.

PLACAS DE CALLE

Cámara color con óptica gran angular (104°).
Iluminación led controlada por procesado digital de la imagen.
Mensajes vocales e iconos de color indican los diferentes estados del
sistema (llamada en curso, en comunicación, apertura de puerta o
sistema ocupado).
Comunicaciones secretas de audio, vídeo y apertura de puerta.
Salidas de relé para la activación de dos puertas.
Dimensiones:
Exteriores: 134(An) x 148(Al) mm.
Empotrado: 125(An) x 140(Al) x 56(P) mm.
Instalación dos hilos.

UNIDADES INTERIORES

Monitor Pentha manos libres para instalación en superficie.
Pantalla táctil TFT LCD de 7”.
Ajustes mediante menú gráfico en pantalla.
Funciones de vídeo-espía, autoencendido y grabación de vídeo.
Intercomunicación selectiva con otros monitores de la vivienda.
Conexión al pulsador de llamada de la puerta de la vivienda.
Posibilidad de visualizar cámaras externas, visualización en cuadrante
y transferencia de llamada a teléfonos mediante el uso de dispositivos
opcionales (ver página 81).

ACCESORIOS

Admite hasta 4 placas utilizando el conmutador DP-GB2/A y
16 unidades en la misma vivienda sin alimentación adicional.
Usar abrepuertas eléctricos de 12V c.c. (página 92).

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

11500246

Kit de vídeo color de 1 línea compuesto por:
Módulo rejilla NX1110 de un pulsador de llamada.
Módulo de sonido EL632/GB2A con cámara color.
Kit de montaje NX6001.
Caja de empotrar CE610.
Monitor manos libres Pentha GB2.
Fuente de alimentación FA-GB2/A.

NX5220/Pentha

11500247

x 2

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

Kit de vídeo color de 2 líneas compuesto por:
Módulo rejilla NX1220 de dos pulsadores de llamada.
Módulo de sonido EL632/GB2A con cámara color.
Kit de montaje NX6001.
Caja de empotrar CE610.
2 monitores manos libres Pentha GB2.
Fuente de alimentación FA-GB2/A.

SISTEMAS COMPLETOS

NX5110/Pentha

Los esquemas de instalación se muestran en las páginas 104 y 105.
Accesorios: NX711 · NX871
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KITS Nexa Aluminio · Equipos de vídeo para chalet

Placa Nexa aluminio

Placa de calle de aluminio extrusionado.
Cámara color con óptica gran angular (104°).
Iluminación led controlada por procesado digital de la imagen.
Mensajes vocales e iconos de color indican los diferentes estados
del sistema (llamada en curso, en comunicación, apertura de puerta o
sistema ocupado).
Comunicaciones secretas de audio, vídeo y apertura de puerta.
Salidas de relé para la activación de dos puertas.
Dimensiones:
Exteriores: 128(An) x 153(Al) mm.
Empotrado: 99(An) x 133(Al) x 56(P) mm.
Instalación dos hilos.
Monitor Vesta 2 manos libres para instalación en superficie.
Pantalla TFT LCD de 4,3”.
Ajustes mediante menú gráfico en pantalla.
Funciones de vídeo-espía y autoencendido.
Intercomunicación selectiva con otros monitores de la vivienda.
Conexión al pulsador de llamada de la puerta de la vivienda.
Posibilidad de visualizar cámaras adicionales, activación de la luz de
escalera y transferencia de llamada a teléfonos mediante el uso de
dispositivos opcionales (ver página 81).
Admite hasta 4 placas utilizando el conmutador DP-GB2/A y
16 unidades en la misma vivienda sin alimentación adicional.
Usar abrepuertas eléctricos de 12V c.c. (página 92).

N5110/Vesta 2

11500239B

Kit de vídeo color de 1 línea compuesto por:
Módulo rejilla N1110/AL de un pulsador de llamada.
Módulo de sonido EL632/GB2A con cámara color.
Kit de montaje N6001/AL.
Caja de empotrar NCEV-90CS.
Monitor manos libres Vesta 2 GB2.
Fuente de alimentación FA-GB2/A.

N5220/Vesta 2

11500240B

Kit de vídeo color de 2 líneas compuesto por:
Módulo rejilla N1220/AL de dos pulsadores de llamada.
Módulo de sonido EL632/GB2A con cámara color.
Kit de montaje N6001/AL.
Caja de empotrar NCEV-90CS.
2 monitores manos libres Vesta 2 GB2.
Fuente de alimentación FA-GB2/A.

Los esquemas de instalación se muestran en la páginas 104 y 105.
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Accesorios: N611/AL · N711/AL · N871/AL · N911/AL

x 2

Placa Nexa aluminio
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KITS Nexa Aluminio · Equipos de vídeo para chalet

Placa de calle de aluminio extrusionado.

PLACAS DE CALLE

Cámara color con óptica gran angular (104°).
Iluminación led controlada por procesado digital de la imagen.
Mensajes vocales e iconos de color indican los diferentes estados
del sistema (llamada en curso, en comunicación, apertura de puerta o
sistema ocupado).
Comunicaciones secretas de audio, vídeo y apertura de puerta.
Salidas de relé para la activación de dos puertas.
Dimensiones:
Exteriores: 128(An) x 153(Al) mm.
Empotrado: 99(An) x 133(Al) x 56(P) mm.
Instalación dos hilos.

UNIDADES INTERIORES

Monitor Vesta 7 manos libres para instalación en superficie.
Pantalla TFT LCD de 7”.
Ajustes mediante menú gráfico en pantalla.
Funciones de vídeo-espía y autoencendido.
Intercomunicación selectiva con otros monitores de la vivienda.
Conexión al pulsador de llamada de la puerta de la vivienda.
Posibilidad de visualizar cámaras adicionales y activación de la luz de
escalera mediante el uso de dispositivos opcionales (ver página 81).

ACCESORIOS

Admite hasta 4 placas utilizando el conmutador DP-GB2/A y
16 unidades en la misma vivienda sin alimentación adicional.
Usar abrepuertas eléctricos de 12V c.c. (página 92).

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

11500244

Kit de vídeo color de 1 línea compuesto por:
Módulo rejilla N1110/AL de un pulsador de llamada.
Módulo de sonido EL632/GB2A con cámara color.
Kit de montaje N6001/AL.
Caja de empotrar NCEV-90CS.
Monitor manos libres Vesta 7 GB2.
Fuente de alimentación FA-GB2/A.

N5220/Vesta 7

11500245

x 2

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

Kit de vídeo color de 2 líneas compuesto por:
Módulo rejilla N1220/AL de dos pulsadores de llamada.
Módulo de sonido EL632/GB2A con cámara color.
Kit de montaje N6001/AL.
Caja de empotrar NCEV-90CS.
2 monitores manos libres Vesta 7 GB2.
Fuente de alimentación FA-GB2/A.

SISTEMAS COMPLETOS

N5110/Vesta 7

Los esquemas de instalación se muestran en la páginas 104 y 105.
Accesorios: N611/AL · N711/AL · N871/AL · N911/AL
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KITS Nexa Aluminio · Control de accesos
Teclado numérico
Módulo de control de accesos autónomo mediante teclado numérico.
Teclado iluminado con pulsadores recubiertos en acero inoxidable.
Confirmación acústica de pulsación desactivable.
Indicadores luminosos de funcionamiento.
Terminales de instalación extraíbles que facilitan el conexionado.
2 relés de salida (N/C o N/A) con entrada de activación remota
independiente y salida de pánico (12Vc.c.).
Entradas de activación remota desactivables mediante código
programable.
Tiempo de activación (1 a 99 segundos) y modo de salida (impulsional o
estable) programables.
1.000 códigos de 4, 5 o 6 dígitos. Cada código puede ser programado
para activar una combinación de salidas.
Posibilidad de cambio de los códigos de usuario y códigos especiales sin
necesidad de acceder al modo de programación.
Bloqueo del control de accesos programable durante un periodo de
tiempo tras la introducción de códigos erróneos consecutivos.
Alarma de apertura forzada del módulo.
Alimentación a 12V c.a. o 18 a 24V c.c.
Dimensiones:
Exteriores: 128(An) x 153(Al) mm.
Empotrado: 99(An) x 133(Al) x 56(P) mm.

N4301/AL

11884301

Kit de control de accesos mediante teclado numérico compuesto por:
Módulo de control de accesos N3301/AL.
Kit de montaje N6001/AL.
Caja de empotrar NCEV-90CS.
Transformador TF-104.
Abrepuertas eléctrico CV-14 de 12V c.a.
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Accesorios: N611/AL · N711/AL · N871/AL · N911/AL

Placa Nexa aluminio

KITS · Accesorios

Accesorios para placas

Placa de audio de 2 pulsadores de llamada en color grafito.
Incluye caja de empotrar M.
Dimensiones: 144(An) x 144(Al) mm.

VIS-295/GRF

11290499A

Visera en color grafito.
Para placas empotradas.

MP/GRF

11229509A

Caja de superficie en color grafito.
Requiere caja de empotrar.
Dimensiones: 144(An) x 144(Al) x 45(P) mm.

MP-VIS/GRF

11290496A

SISTEMAS COMPLETOS

Caja de superficie con visera integrada en color grafito.
Fabricada en aluminio inyectado.
Mantiene los índices de estanqueidad y antivandalismo.
No utiliza caja de empotrar.
Dimensiones: 157(An) x 153(Al) x 36 a 74(P) mm.

Placa Surf
M-Surf

UNIDADES INTERIORES

11229512A

ACCESORIOS

PE-295/2 GRF

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Placa de audio de 1 pulsador de llamada en color grafito.
Incluye caja de empotrar M.
Dimensiones: 144(An) x 144(Al) mm.

PLACAS DE CALLE

11229511A

11480800

Marco de sustitución.
Permite tapar el agujero dejado por placas de mayor tamaño.
Dimensiones: 155(An) x 240(Al) mm.

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

PE-295/1 GRF

KITS

Placa antivandálica Rock
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KITS · Accesorios

Accesorios para placas

Placa Stadio Plus
611/AL

11280611

Marco de sustitución para placas de 1 módulo.
Permite tapar el agujero dejado por placas de mayor tamaño.
Dimensiones: 200(An) x 278(Al) mm.

605/AL

11280605

Marco de sustitución para placas compactas.
Permite tapar el agujero dejado por placas de mayor tamaño.
Dimensiones: 200(An) x 430(Al) mm.

611/AL
605/AL
711/AL

11280711

Visera para placas de 1 módulo.

705/AL

11280705

Visera para placas compactas.

711/AL
705/AL
811/AL

11280811

Caja de superficie para placas de 1 módulo.
Requiere caja de empotrar CE-610.
Dimensiones: 150(An) x 160(Al) x 61(P) mm.

811/AL
20

KITS · Accesorios

Accesorios para placas

871/AL

KITS

Placa Stadio Plus
11280871

875/AL

PLACAS DE CALLE

Caja de superficie con visera integrada para placas de 1 módulo.
Solo para placas de audio con instalación 4+n.
No utiliza caja de empotrar.
Solo 32 mm. de profundidad.

11280875

UNIDADES INTERIORES

Caja de superficie con visera integrada para placas compactas.
Solo para placas de audio con instalación 4+n.
No utiliza caja de empotrar.
Solo 32 mm. de profundidad.

871/AL

11280811

885/AL

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Caja de superficie para placas de 1 módulo.
Solo para placas de audio con instalación 4+n.
No permite el uso de visera.
No utiliza caja de empotrar.
Dimensiones: 134(An) x 148(Al) x 32(P) mm.

11280885

SISTEMAS COMPLETOS

Caja de superficie para placas compactas.
Solo para placas de audio con instalación 4+n.
No permite el uso de visera.
No utiliza caja de empotrar.
Dimensiones: 134(An) x 240(Al) x 32(P) mm.

881/AL
885/AL

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

881/AL

ACCESORIOS

875/AL
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KITS · Accesorios

Accesorios para placas

Placa Stadio Plus
911/AL

11280911

Caja de superficie angular de 45o para placas de 1 módulo.
No utiliza caja de empotrar.
Dimensiones: 140(An) x 152(Al) x 17 a 140(P) mm.

905/AL

11280605

Caja de superficie angular de 45o para placas compactas.
No utiliza caja de empotrar.
Dimensiones: 140(An) x 232(Al) x 17 a 140(P) mm.

SUP-EL500

11788950

Soporte de fijación para caja de superficie angular de 45o.
Solo para placas de vídeo de 1 módulo.

SUP-EL500

911/AL
905/AL

Placa Nexa aluminio
N611/AL

11880620

Marco de sustitución para placas de 1 módulo.
Permite tapar el agujero dejado por placas de mayor tamaño.
Dimensiones: 200(An) x 278(Al) mm.

N711/AL
Visera para placas de 1 módulo.
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11880711

KITS · Accesorios

Accesorios para placas

Caja de superficie con visera integrada para placas de 1 módulo.
No utiliza caja de empotrar.
Dimensiones: 134(An) x 156(Al) x 58 a 80(P) mm.

11280912

NX711

11881711

Visera para placas de 1 módulo.

NX871

11880871

Caja de superficie con visera integrada para placas de 1 módulo.
No utiliza caja de empotrar.
Dimensiones: 138(An) x 154(Al) x 58 a 80(P) mm.

Control de accesos
TAGKEY
Llave para lector de proximidad.

20740427

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Placa Nexa Inox

ACCESORIOS

UNIDADES INTERIORES

Caja de superficie angular de 45o para placas de 1 módulo.
No utiliza caja de empotrar.
Dimensiones: 128(An) x 152(Al) x 17 a 128(P) mm.

SISTEMAS COMPLETOS

N911/AL

PLACAS DE CALLE

11880871

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

N871/AL

KITS

Placa Nexa aluminio
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PLACAS DE CALLE

ROCK INOX
NEXA MODULAR
BEOVIEW

26
32
62
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PLACAS DE CALLE · Rock Inox

Placa Rock Inox

Placas de pulsadores
Las principales características mecánicas de estas placas son:
Frontal de 2,5mm de espesor fabricado en acero inoxidable ANSI 304.
Protector de cámara y tarjeteros informativos, iluminados mediante
leds azules, fabricados en policarbonato de 5mm. de espesor.
Pulsadores de llamada de acero inoxidable.
Tornillos de seguridad con llave especial.
Caja de empotrar metálica (no incluida) con tacos antisabotaje.
Completar la placa con el módulo IP E100/LCC.
Otras combinaciones de pulsadores están disponibles con la placa
Nexa modular.

Las principales características del módulo IP E100/LCC IP son:
Sistema sin servidor: no requiere un ordenador conectado a la red.
Soporta redes Ethernet Clase A, Clase B y Clase C.
Cámara VGA 640 x 480 con óptica gran angular (120°) e iluminación led para visión nocturna.
Reproducción de la señal de vídeo a 25 fps, con ancho de banda ajustable entre 1Mb y 7Mb.
Conversación multicanal: el sistema nunca está ocupado.
Captura de la imagen del visitante en el momento de la llamada, que se almacena en el monitor en caso de no responder.
Funciones de identificación de la placa que llama mediante sobreimpresión de texto en pantalla.
Función vídeo-espía simultánea de hasta 8 monitores por placa.
Ajuste del nivel de audio y de la sensibilidad del micrófono.
Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.
Señalización acústica en placa del estado del sistema (llamada en curso, apartamento llamado ocupado y apertura de puerta).
Cada pulsador puede llamar a una o varias direcciones IP (viviendas).
Transferencia de llamada a otra dirección IP en caso de que la vivienda llamada no responda o transcurrido un periodo de tiempo.
Dos relés de salida libres de potencial para la conexión de abrepuertas, con tiempo de activación programable entre 1 y 59 segundos.
Utilizar monitores Beoview 4 o Beoview 7. En viviendas en las que no se requiera monitor se podrá utilizar la unidad de audio Nhea IP.
El número máximo de unidades dentro de una misma vivienda es ocho.
La placa debe ser alimentada mediante un conmutador PoE, y precisa alimentación a 12V c.a. o c.c. para la iluminación de los
tarjeteros. Utilizar también un alimentador adecuado al tipo de abrepuertas a conectar.
Para configurar el sistema será necesario utilizar el programa “Beoview configuration manager”.

7101/IP

12127101

Placa de 1 pulsador.
Requiere caja de empotrar CE-7610.
Dimensiones: 155(An) x 155(Al) mm.

7103/IP

12127103

Placa de 3 pulsadores.
Requiere caja de empotrar CE-7600.
Dimensiones: 155(An) x 235(Al) mm.

E100/LCC

12180104

Módulo de sonido IP con cámara color.
Para placas de hasta 120 pulsadores.

Los esquemas de instalación se muestran en las páginas 108 y 109.
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Tratamiento PVD para otros acabados (dorado, bronce o negro) o pintado en colores RAL® están disponibles bajo petición.

PLACAS DE CALLE · Rock Inox

Placa Rock Inox

KITS

Placa codificada
Las principales características mecánicas de esta placa son:

PLACAS DE CALLE

Frontal de 2,5mm de espesor fabricado en acero inoxidable ANSI 304.
Teclado de acero inoxidable con iluminación azul.
Protectores de cámara y TFT fabricados en policarbonato de 5mm.
Pantalla TFT LCD de 3,5”.
Espacio reservado para la instalación de un lector de proximidad.
Tornillos de seguridad con llave especial.
Caja de empotrar metálica (no incluida) con tacos antisabotaje.
Las principales características de esta placa codificada son:

La placa debe ser alimentada mediante un conmutador PoE, y precisa alimentación a 12V c.c. para la iluminación del teclado. Utilizar
también un alimentador adecuado al tipo de abrepuertas a conectar.
Para configurar el sistema será necesario utilizar el programa “Beoview configuration manager”.

7402/IP LCC

12127402A

Placa codificada de vídeo color.
Requiere caja de empotrar CE-7402.
Dimensiones: 155(An) x 370(Al) mm.

SISTEMAS COMPLETOS

Es posible la conexión de dispositivos en cascada mediante el uso de conmutadores T-Switch.

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

Utilizar monitores Beoview 4 o Beoview 7. En viviendas en las que no se requiera monitor se podrá utilizar la unidad de audio Nhea IP.
El número máximo de unidades dentro de una misma vivienda es ocho.

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

ACCESORIOS

UNIDADES INTERIORES

Sistema sin servidor: no requiere un ordenador conectado a la red.
Soporta redes Ethernet Clase A, Clase B y Clase C.
Cámara VGA 640 x 480 con óptica gran angular (120°) e iluminación led
para visión nocturna.
Reproducción de la señal de vídeo a 25 fps, con ancho de banda
ajustable entre 1Mb y 7Mb.
Conversación multicanal: el sistema nunca está ocupado.
Captura de la imagen del visitante en el momento de la llamada, que se
almacena en el monitor en caso de no responder.
Funciones de identificación de la placa que llama mediante
sobreimpresión de texto en pantalla.
Función vídeo-espía simultánea de hasta 8 monitores por placa.
Ajuste del nivel de audio y de la sensibilidad del micrófono.
Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.
Señalización acústica y en pantalla del estado del sistema (llamada en
curso, apartamento llamado ocupado y apertura de puerta).
Pulsador de llamada directa al conserje.
Dos métodos de llamada: introducción del código de la vivienda a
llamar o por búsqueda en la agenda.
Cada código puede llamar a una o varias direcciones IP (viviendas) y
cada dirección IP puede ser llamada mediante varios códigos.
Transferencia de llamada a otra dirección IP en caso de que la vivienda
llamada no responda o transcurrido un periodo de tiempo.
Control de accesos con 100 códigos de hasta 6 dígitos cada uno.
Dos relés de salida libres de potencial para la conexión de abrepuertas,
con tiempo de activación programable entre 1 y 59 segundos.

Los esquemas de instalación se muestran en las páginas 108 y 109.
Tratamiento PVD para otros acabados (dorado, bronce o negro) o pintado en colores RAL® están disponibles bajo petición.
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PLACAS DE CALLE · Rock Inox

Placa Rock Inox

Placas codificadas
Las principales características mecánicas de estas placas son:
Frontal de 2,5mm de espesor fabricado en acero inoxidable ANSI 304.
Teclado de acero inoxidable con iluminación azul.
Pantalla LCD de gran tamaño de 2 x 16.
Protectores de cámara y LCD fabricados en policarbonato de 5mm.
Tornillos de seguridad con llave especial.
Caja de empotrar metálica (no incluida) con tacos antisabotaje.
Las principales características de estas placas codificadas son:
Cámara color con ajuste horizontal y vertical de la posición e
iluminación led para visión nocturna (solo placas de vídeo).
Transmisión de señal de vídeo seleccionable: coaxial o par trenzado.
Terminales de instalación extraíbles que facilitan el conexionado.
Comunicaciones secretas de audio, vídeo y apertura de puerta.
Señalización acústica y en pantalla del estado del sistema (llamada en
curso, apartamento llamado ocupado y apertura de puerta).
Detección de finalización de la comunicación, que elimina los tiempos
fijos de canal ocupado.
Programación sencilla del sistema a través del teclado u ordenador.
Transmisión del contenido de la agenda a otras placas codificadas
a través de los cables de la instalación.
Tiempo de activación del abrepuertas programable entre 0 y 99 segundos.
Dos métodos de llamada: introducción del código de la vivienda a llamar
o por búsqueda en la agenda.
Control de accesos con 4 códigos de 4 dígitos cada uno. El tercer código
puede ser programado para que solo funcione durante un intervalo
horario. El último código (código de pánico) envía un mensaje de alarma a la central de conserjería.
Presentación cíclica en pantalla de las instrucciones de uso, la hora y un mensaje a escoger (p.e. nombre del edificio o de la calle).
Estas placas pueden ser programadas para su utilización en edificios interiores o en entradas generales de complejos residenciales,
permitiendo cualquier tipo de combinación sin utilizar unidades de conmutación.
Gestión de hasta 255.000 viviendas distribuidas en un total de 255 edificios con placas codificadas (1.000 viviendas en cada edificio).
En el caso de que los edificios interiores dispongan de placas de pulsadores, el número máximo de edificios queda reducido a 127, y
el número de viviendas de cada edificio dependerá del tipo de placa seleccionada (máximo 120 viviendas).
Estas placas se suministran en formato “pack”, que incluye todos los componentes necesarios para un sistema con instalación
digital “Plus”, una fuente de alimentación FA-Plus y un abrepuertas eléctrico CV-14/DC.
Los monitores y / o teléfonos no están incluidos en los packs. Utilizar teléfonos o monitores con tecnología “Plus” (páginas 69, 75 y 76)
junto a su correspondiente regleta de conexión. En caso de transmisión de vídeo por par trenzado, añadir un módulo receptor de vídeo
EL562 en cada monitor, excepto en el caso del monitor Szena Plus SE. El número máximo de unidades dentro de una misma vivienda,
sin alimentación adicional, es tres.

7403/INOX Color

11787404

Pack de vídeo color codificado.
Requiere caja de empotrar CE-7601.
Dimensiones: 155(An) x 290(Al) mm.

6403/INOX
Pack de audio codificado.
Requiere caja de empotrar CE-7601.
Dimensiones: 155(An) x 290(Al) mm.

Los esquemas de instalación se muestran en las páginas 102, 103, 106 y 107.
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11386403

PLACAS DE CALLE · Rock Inox

Placa Rock Inox

CE-7610

KITS

Accesorios
12197610

CE-7600

PLACAS DE CALLE

Caja de empotrar para placa 7101/IP.
Dimensiones: 137(An) x 137(Al) x 44(P) mm.

11757600

Caja de empotrar para placa 7103/IP.
Dimensiones: 137(An) x 217(Al) x 60(P) mm.

11797610

UNIDADES INTERIORES

CE-7601

Caja de empotrar para placas 7403/INOX Color y 6403/INOX.
Dimensiones: 137(An) x 272(Al) x 60(P) mm

CE-7402

12197402

ACCESORIOS

Caja de empotrar para placa 7402/IP LCC.
Dimensiones: 137(An) x 352(Al) x 55(P) mm.

CE-7600
CE-7601
CE-7402
12190760

7601/INOX

SISTEMAS COMPLETOS

Caja de superficie para placa 7101/IP.
Dimensiones: 155(An) x 155(Al) x 42(P) mm.

11797601

Caja de superficie para placas 7403/INOX Color y 6403/INOX.
Dimensiones: 155(An) x 290(Al) x 60(P) mm.

7600/IP
7601/INOX
Tratamiento PVD para otros acabados (dorado, bronce o negro) o pintado en colores RAL® están disponibles bajo petición.

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

7600/IP

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

CE-7610
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PLACAS DE CALLE · Rock Inox

Placa Rock Inox

Accesorios
7880/IP

12197880

Caja de superficie con visera integrada.
Para placa 7101/IP.
Dimensiones: 160(An) x 160(Al) x 50 a 83(P) mm.

7870/INOX

11797870

Caja de superficie con visera integrada.
Para placa 7103/IP.
Dimensiones: 160(An) x 240(Al) x 65 a 115(P) mm.

7871/INOX

11797871

Caja de superficie con visera integrada.
Para placas 7403/INOX Color y 6403/INOX.
Dimensiones: 160(An) x 295(Al) x 65 a 115(P) mm.

7874/IP

12197874

Caja de superficie con visera integrada.
Para placa 7402/IP LCC.
Dimensiones: 160(An) x 375(Al) x 55 a 70(P) mm.

7880/IP
7870/INOX
7871/INOX
7874/IP
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Tratamiento PVD para otros acabados (dorado, bronce o negro) o pintado en colores RAL® están disponibles bajo petición.

KITS
PLACAS DE CALLE
UNIDADES INTERIORES
ACCESORIOS
ESQUEMAS DE INSTALACIÓN
SISTEMAS COMPLETOS
ÍNDICE ALFANUMÉRICO

Nexa es la placa de calle modular de Golmar.
Sus perfiles laterales dotan a la placa de una mayor solidez,
y le proporcionan la sensación de que flota en la pared.
Mucho más que un objeto de metal.
Gracias a su amplia variedad de módulos y accesorios,
podrá configurar la placa que mejor se adapte
a su proyecto.
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PLACAS DE CALLE · Nexa aluminio modular

Placa Nexa aluminio

Placas de pulsadores
Las principales características mecánicas de la placa Nexa aluminio son:
Frontal de aluminio anodizado de 1.8mm. de espesor.
Soporte metálico para la instalación de los módulos electrónicos.
Visor informativo y para cámara fabricados en policarbonato.
Pulsadores de llamada intercambiables dobles o individuales con
recubrimiento en acero inoxidable.
Iluminación permanente en placa mediante leds blancos.
Cabezales de cierre y perfiles laterales.
Dimensiones externas de los módulos: 100(An) x 100(Al) mm. (*)
Para configurar una placa de calle:
• Seleccionar un módulo rejilla N1xxx/AL de esta página.
• Añadir módulos de pulsadores N3xxx/AL hasta obtener el número
de pulsadores deseado (páginas 33 y 34). Si se precisa un control de
accesos, escoger uno en las páginas 48 y 49. Si opta por una placa
codificada, refiérase a las secciones específicas (páginas 58 a 61).
• El máximo número de módulos colocados verticalmente es de cuatro,
siendo ilimitado el número de módulos colocados horizontalmente.
Seleccione una caja de empotrar y un kit de montaje N600x/AL según
el número de módulos colocados verticalmente (páginas 35 a 37).
• En el caso de placas con más de un módulo horizontal, solicite
tantas cajas de empotrar como módulos horizontales tenga la placa.
Utilice túneles pasacables UC y kits de montaje N601x/AL para
enlazarlas (páginas 35 a 37).
Una vez finalizada la composición mecánica, complete la placa con los
módulos electrónicos necesarios en función del tipo de instalación.
(*) Las dimensiones totales de las placas se muestran en el capítulo de
sistemas completos.

N1000/AL

11881000

Módulo rejilla audio / video.
Sin pulsadores.

N1110/AL

11881110

Módulo rejilla audio / video.
1 pulsador.

N1220/AL

11881220

Módulo rejilla audio / video.
2 pulsadores.

N1000/AL N1110/AL
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N1220/AL
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Placa Nexa aluminio

KITS

Placas de pulsadores
N3110/AL

11883110

11883111

Módulo pulsador individual.
1 pulsador. Visor informativo pequeño.

N3120/AL

11883120

Módulo pulsador individual.
2 pulsadores.

N3121/AL

11883121

UNIDADES INTERIORES

N3111/AL

PLACAS DE CALLE

Módulo pulsador individual.
1 pulsador.

N3140/AL

11883140

Módulo pulsador individual.
4 pulsadores.

N3150/AL

11883150

Módulo pulsador individual.
5 pulsadores.

N3110/AL N3111/AL

N3120/AL N3121/AL

N3130/AL N3140/AL N3150/AL

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Módulo pulsador individual.
3 pulsadores.

SISTEMAS COMPLETOS

11883130

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

N3130/AL

ACCESORIOS

Módulo pulsador individual.
2 pulsadores. Visor informativo pequeño.
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Placa Nexa aluminio

Placas de pulsadores
N3220/AL

11883220

Módulo pulsador doble.
2 pulsadores.

N3221/AL

11883221

Módulo pulsador doble.
2 pulsadores. Visor informativo pequeño.

N3240/AL

11883240

Módulo pulsador doble.
4 pulsadores.

N3241/AL

11883241

Módulo pulsador doble.
4 pulsadores. Visor informativo pequeño.

N3260/AL

11883260

Módulo pulsador doble.
6 pulsadores.

N3280/AL

11883280

Módulo pulsador doble.
8 pulsadores.

N3210/AL

11883210

Módulo pulsador doble.
10 pulsadores.

N3220/AL N3221/AL N3240/AL N3241/AL N3260/AL N3280/AL N3210/AL
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KITS

Accesorios
N3000/AL

11883000

N3000/DOME

PLACAS DE CALLE

Módulo ciego.

11883005

Módulo ciego para cámara NEXA/DOME.

N3001/AL

UNIDADES INTERIORES

11883001

Módulo ciego con visor informativo pequeño.

N3002/AL

11883002

ACCESORIOS

Módulo ciego con visor informativo grande.

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

N6001/AL

N3001/AL N3002/AL

11880601

N6011/AL

SISTEMAS COMPLETOS

Kit de montaje para placas de 1 módulo.
Incluye perfiles laterales, soporte y cabezales de cierre.

11880611

Kit de montaje horizontal para placas de 1 módulo.
Incluye perfil de enlace, soporte y cabezales de cierre

N6001/AL

N6011/AL

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

N3000/AL N3000/
DOME
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Accesorios
N6002/AL

11880602

Kit de montaje para placas de 2(Al) x 1(An) módulos.
Incluye perfiles laterales, soporte y cabezales de cierre.

N6012/AL

11880612

Kit de montaje horizontal para placas de 2(Al) x 1(An) módulos.
Incluye perfil de enlace, soporte y cabezales de cierre

N6003/AL

11880603

Kit de montaje para placas de 3(Al) x 1(An) módulos.
Incluye perfiles laterales, soporte y cabezales de cierre.

N6013/AL

11880613

Kit de montaje horizontal para placas de 3(Al) x 1(An) módulos.
Incluye perfil de enlace, soporte y cabezales de cierre

N6004/AL

11880604

Kit de montaje para placas de 4(Al) x 1(An) módulos.
Incluye perfiles laterales, soporte y cabezales de cierre.

N6014/AL

11880614

Kit de montaje horizontal para placas de 4(Al) x 1(An) módulos.
Incluye perfil de enlace, soporte y cabezales de cierre

N6002/AL

N6012/AL
N6003/AL

N6013/AL
N6004/AL
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N6014/AL
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Placa Nexa aluminio

KITS

Accesorios
NCEV-90CS

11880902A

NCEV-90C

PLACAS DE CALLE

Caja de empotrar para placas de 1 módulo vertical.
Dimensiones: 99(An) x 133(Al) x 56(P) mm.

11880900

Caja de empotrar para placas de 2 módulos verticales.
Dimensiones: 99(An) x 238(Al) x 56(P) mm.

CEV-90

UNIDADES INTERIORES

11259906

Caja de empotrar para placas de 3 módulos verticales.
Dimensiones: 99(An) x 328(Al) x 56(P) mm.

CE-4M

11797890

11797892

11259990
Juego de tres túneles pasacables para enlazar 2 cajas de empotrar.
Solo para cajas de empotrar NCEV-90CS, NCEV-90C y CEV-90.

UC
NCEV-90CS
NCEV-90C

CEV-90
CE-4M

CE-8M

SISTEMAS COMPLETOS

UC

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Caja de empotrar para placas de 4(Al) x 2(An) módulos verticales.
Dimensiones: 200(An) x 445(Al) x 56(P) mm.

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

CE-8M

ACCESORIOS

Caja de empotrar para placas de 4 módulos verticales.
Dimensiones: 100(An) x 445(Al) x 56(P) mm.
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Accesorios
N611/AL

11880620

Marco de sustitución para placas de 1 módulo.
Permite tapar el agujero dejado por placas de mayor tamaño.
Dimensiones: 200(An) x 278(Al) mm.

N621/AL

11880621

Marco de sustitución para placas de 2(Al) x 1(An) módulos.
Permite tapar el agujero dejado por placas de mayor tamaño.
Dimensiones: 200(An) x 430(Al) mm.

N631/AL

11890631

Marco de sustitución para placas de 3(Al) x 1(An) módulos.
Permite tapar el agujero dejado por placas de mayor tamaño.
Dimensiones: 200(An) x 512(Al) mm.

N622/AL

11880622

Marco de sustitución para placas de 2(Al) x 2(An) módulos.
Permite tapar el agujero dejado por placas de mayor tamaño.
Dimensiones: 334(An) x 430(Al) mm.

N632/AL

11890632

Marco de sustitución para placas de 3(Al) x 2(An) módulos.
Permite tapar el agujero dejado por placas de mayor tamaño.
Dimensiones: 334(An) x 512(Al) mm.

N611/AL
N622/AL

N621/AL
N631/AL
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11280912

11280921

N621/921

UNIDADES INTERIORES

Caja de superficie angular de 45o para placas de 2(Al) x 1(An) módulos.
Requiere marco de adaptación N621/921.
No utiliza caja de empotrar.
Dimensiones: 140(An) x 269(Al) x 17 to 140(P) mm.

11880002

Marco de adaptación para caja de superficie angular 921/AL.
Dimensiones: 134(An) x 267(Al) mm.

931/AL

11280931

N631/931

ACCESORIOS

Caja de superficie angular de 45o para placas de 3(Al) x 1(An) módulos.
Requiere marco de adaptación N621/921.
No utiliza caja de empotrar.
Dimensiones: 140(An) x 386(Al) x 17 to 140(P) mm.

11880003

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Marco de adaptación para caja de superficie angular 931/AL.
Dimensiones: 134(An) x 384(Al) mm.

N911/AL
921/AL
931/AL

SISTEMAS COMPLETOS

921/AL

PLACAS DE CALLE

Caja de superficie angular de 45o para placas de 1 módulo.
No utiliza caja de empotrar.
Dimensiones: 128(An) x 152(Al) x 17 a 128(P) mm.

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

N911/AL

KITS

Accesorios
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Accesorios
N711/AL

11880711

Visera para placas de 1 módulo.

N721/AL

11880721

Visera para placas de 2(Al) x 1(An) módulos.

N731/AL

11880731

Visera para placas de 3(Al) x 1(An) módulos.

N741/AL

11880741

Visera para placas de 4(Al) x 1(An) módulos.

N722/AL

11880722

Visera para placas de 2(Al) x 2(An) módulos.

N732/AL

11880732

Visera para placas de 3(Al) x 1(An) módulos.

N711/AL
N722/AL

N721/AL

N731/AL

N732/AL
N741/AL
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KITS

Accesorios
N871/AL

11880871

N872/AL

PLACAS DE CALLE

Caja de superficie con visera integrada para placas de 1 módulo.
No utiliza caja de empotrar.
Dimensiones: 134(An) x 156(Al) x 58 a 80(P) mm.

11880872

N873/AL

UNIDADES INTERIORES

Caja de superficie con visera integrada para placas de 2(Al) x 1(An) módulos.
No utiliza caja de empotrar.
Dimensiones: 134(An) x 259(Al) x 58 a 80(P) mm.

11880873

Caja de superficie con visera integrada para placas de 3(Al) x 1(An) módulos.
No utiliza caja de empotrar.
Dimensiones: 134(An) x 361(Al) x 58 a 80(P) mm.

N8741/AL

ACCESORIOS

11880875

Caja de superficie con visera integrada para placas de 4(Al) x 1(An) módulos.
No utiliza caja de empotrar.
Dimensiones: 134(An) x 464(Al) x 58 a 80(P) mm.

N874/AL

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

11880874

Caja de superficie con visera integrada para placas de 2(Al) x 2(An) módulos.
No utiliza caja de empotrar.
Dimensiones: 234(An) x 259(Al) x 58 a 80(P) mm.

N876/AL

11880876

SISTEMAS COMPLETOS

Caja de superficie con visera integrada para placas de 3(Al) x 2(An) módulos.
No utiliza caja de empotrar.
Dimensiones: 234(An) x 361(Al) x 58 a 80(P) mm.

N872/AL

N874/AL
N873/AL

N876/AL

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

N871/AL

N8741/AL
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Placa Nexa inox

Placas de pulsadores
Las principales características mecánicas de la placa Nexa Inox son:
Módulos de acero inoxidable ANSI 304 de 2mm. de espesor.
Marco de 2,5mm. de espesor para la instalación de los módulos.
Visor informativo y para cámara fabricados en policarbonato.
Pulsadores de llamada intercambiables dobles o individuales con
recubrimiento en acero inoxidable.
Iluminación permanente en placa mediante leds blancos.
Dimensiones externas de los módulos: 100(An) x 100(Al) mm. (*)
Para configurar una placa de calle:
• Seleccionar un módulo rejilla NX1xxx de esta página.
• Añadir módulos de pulsadores NX3xxx hasta obtener el número de
pulsadores deseado (páginas 43 y 44). Si se precisa un control de
accesos, escoger uno en las páginas 48 y 49. Si opta por una placa
codificada, refiérase a las secciones específicas (páginas 58 a 61).
• El máximo número de módulos colocados verticalmente es de tres,
siendo ilimitado el número de módulos colocados horizontalmente.
Seleccione una caja de empotrar y marco NX600x en función del
número de módulos colocados verticalmente (páginas 45 y 46).
• En el caso de placas con más de un módulo horizontal, solicite tantas
cajas de empotrar y marcos NX600x como módulos horizontales
tenga la placa. Utilice túneles pasacables UC para enlazarlas.
Una vez finalizada la composición mecánica, complete la placa con los
módulos electrónicos necesarios en función del tipo de instalación.
(*) Las dimensiones totales de las placas corresponden con las
especificadas en los marcos.

NX1000

11761000A

Módulo rejilla audio / video.
Sin pulsadores.

NX1110

11761110A

Módulo rejilla audio / video.
1 pulsador.

NX1220

11761220A

Módulo rejilla audio / video.
2 pulsadores.

NX1000
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NX1110

Tratamiento PVD para otros acabados (dorado, bronce o negro) o pintado en colores RAL® están disponibles bajo petición.

NX1220

PLACAS DE CALLE · Nexa inox modular

Placa Nexa inox

KITS

Placas de pulsadores
NX3110

11763110A

NX3111

PLACAS DE CALLE

Módulo pulsador individual.
1 pulsador.

11783111A

Módulo pulsador individual.
1 pulsador. Visor informativo pequeño.

NX3120

UNIDADES INTERIORES

11763120A

Módulo pulsador individual.
2 pulsadores.

NX3121

11783121A

11763130A

NX3140

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Módulo pulsador individual.
3 pulsadores.

11763140A

Módulo pulsador individual.
4 pulsadores.

NX3150

11763150A

Módulo pulsador individual.
5 pulsadores.

NX3111

NX3120

NX3121

NX3130

NX3140

NX3150

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

NX3110

SISTEMAS COMPLETOS

NX3130

ACCESORIOS

Módulo pulsador individual.
2 pulsadores. Visor informativo pequeño.

Tratamiento PVD para otros acabados (dorado, bronce o negro) o pintado en colores RAL® están disponibles bajo petición.

43

PLACAS DE CALLE · Nexa inox modular
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Placas de pulsadores
NX3220

11763220A

Módulo pulsador doble.
2 pulsadores.

NX3221

11783221A

Módulo pulsador doble.
2 pulsadores. Visor informativo pequeño.

NX3240

11763240A

Módulo pulsador doble.
4 pulsadores.

NX3241

11783241A

Módulo pulsador doble.
4 pulsadores. Visor informativo pequeño.

NX3260

11763260A

Módulo pulsador doble.
6 pulsadores.

NX3280

11763280A

Módulo pulsador doble.
8 pulsadores.

NX3210

11763210A

Módulo pulsador doble.
10 pulsadores.

NX3220
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NX3221

NX3240

NX3241

NX3260

NX3280

Tratamiento PVD para otros acabados (dorado, bronce o negro) o pintado en colores RAL® están disponibles bajo petición.

NX3210

PLACAS DE CALLE · Nexa inox modular

Placa Nexa inox

KITS

Accesorios
NX3000

11763000A

NX3000/DOME

PLACAS DE CALLE

Módulo ciego.

11763005

Módulo ciego para cámara NEXA/DOME.

NX3001

11763001A

Módulo ciego con visor informativo grande.

NX3000

NX6001

NX3000/
DOME

NX3001

NX3002

11776001A

NX6002

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Marco de montaje para placas de 1 módulo vertical.
Dimensiones: 134(An) x 150(Al) mm.

11776002A

Marco de montaje para placas de 2 módulos verticales.
Dimensiones: 134(An) x 267(Al) mm.

11776003A
SISTEMAS COMPLETOS

NX6003

ACCESORIOS

11763002A

Marco de montaje para placas de 3 módulos verticales.
Dimensiones: 134(An) x 384(Al) mm.

NX6001
NX6002
NX6003
Tratamiento PVD para otros acabados (dorado, bronce o negro) o pintado en colores RAL® están disponibles bajo petición.

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

NX3002

UNIDADES INTERIORES

Módulo ciego con visor informativo pequeño.
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Accesorios
CE610

11280610

Caja de empotrar para placas de 1 módulo vertical.
Dimensiones: 125(An) x 140(Al) x 56(P) mm.

CE620

11280620

Caja de empotrar para placas de 2 módulos verticales.
Dimensiones: 125(An) x 257(Al) x 56(P) mm.

CE630

11280630

Caja de empotrar para placas de 3 módulos verticales.
Dimensiones: 125(An) x 374(Al) x 56(P) mm.

UC

11259990
Juego de tres túneles pasacables para enlazar 2 cajas de empotrar.

UC

CE610
CE620
CE630
NX711

11881711

Visera para placas de 1 módulo.

NX721

11881721

Visera para placas de 2(Al) x 1(An) módulos.

NX731

11881731

Visera para placas de 3(Al) x 1(An) módulos.

NX722

11881722

Visera para placas de 2(Al) x 2(An) módulos.

NX711
NX721

NX722
NX731
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Tratamiento PVD para otros acabados (dorado, bronce o negro) o pintado en colores RAL® están disponibles bajo petición.
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Placa Nexa inox

KITS

Accesorios
NX732

11881732

NX732
NX871

11881871

Caja de superficie con visera integrada para placas de 1 módulo.
No utiliza caja de empotrar.
Dimensiones: 138(An) x 154(Al) x 58 a 80(P) mm.

NX872

UNIDADES INTERIORES

PLACAS DE CALLE

Visera para placas de 3(Al) x 2(An) módulos.

11881872

NX873

ACCESORIOS

Caja de superficie con visera integrada para placas de 2(Al) x 1(An) módulos.
No utiliza caja de empotrar.
Dimensiones: 138(An) x 271(Al) x 58 a 80(P) mm.

11881873

NX874

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Caja de superficie con visera integrada para placas de 3(Al) x 1(An) módulos.
No utiliza caja de empotrar.
Dimensiones: 138(An) x 388(Al) x 58 a 80(P) mm.

11881874

Caja de superficie con visera integrada para placas de 2(Al) x 2(An) módulos.
No utiliza caja de empotrar.
Dimensiones: 272(An) x 271(Al) x 58 a 80(P) mm.

NX876

Caja de superficie con visera integrada para placas de 3(Al) x 2(An) módulos.
No utiliza caja de empotrar.
Dimensiones: 272(An) x 388(Al) x 58 a 80(P) mm.

NX871
NX872

NX874
NX873

NX876

Tratamiento PVD para otros acabados (dorado, bronce o negro) o pintado en colores RAL® están disponibles bajo petición.

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

SISTEMAS COMPLETOS

11881876
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Accesorios
EL3002

11823002

Módulo de iluminación para módulos N3002/AL y NX3002.

NEXA/DOME

31699998

O
EV

NU

Cámara Día / Noche para módulos N3000/DOME y NX3000/DOME.
Sensor CCD Sony de 1/3” con óptica fija de 2,9mm.
Menú OSD y funcionamiento dual PAL/NTSC.
Antivandálica con índice de estanqueidad IP66.

NEXA/DOME

EL3002

Control de accesos
Módulo de control de accesos autónomo mediante teclado numérico, disponible para
las placas modulares Nexa aluminio y Nexa Inox. Puede ser utilizado en combinación
con cualquiera de las tecnologías descritas a lo largo de este capítulo.
Las principales características de este módulo de control de accesos son:
Teclado iluminado en blanco con pulsadores recubiertos en acero inoxidable.
Confirmación acústica de pulsación desactivable.
Indicadores luminosos de funcionamiento.
Terminales de instalación extraíbles que facilitan el conexionado.
2 relés de salida (N/C o N/A) con entrada de activación remota independiente y
salida de pánico (12Vc.c.).
Entradas de activación remota desactivables mediante código programable.
Tiempo de activación (1 a 99 segundos) y modo de salida (impulsional o estable)
programables.
1.000 códigos de 4, 5 o 6 dígitos. Cada código puede ser programado para activar una combinación de salidas.
Posibilidad de cambio de los códigos de usuario y códigos especiales sin necesidad de acceder al modo de programación.
Bloqueo del control de accesos programable durante un periodo de tiempo tras la introducción de códigos erróneos consecutivos.
Alimentación a 12V c.a. o 18 a 24V c.c. Puede utilizar la misma fuente de alimentación de la placa de calle, con independencia del
tipo de instalación (excepto en sistemas IP).

N3301/AL

11883301

Módulo de control de accesos mediante teclado para placa Nexa aluminio.

NX3301

11883302A

Módulo de control de accesos mediante teclado para placa Nexa inox.

N3301/AL
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Tratamiento PVD para otros acabados (dorado, bronce o negro) o pintado en colores RAL® están disponibles bajo petición.
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Placa Nexa

Módulo de control de accesos autónomo mediante lector NFC, disponible para las
placas modulares Nexa aluminio y Nexa Inox. Puede ser utilizado en combinación
con cualquiera de las tecnologías descritas a lo largo de este capítulo.

11814502
ACCESORIOS

EL4502/NFC
Lector NFC para módulos N3002/AL y NX3002.

NFC/US

UNIDADES INTERIORES

Dos métodos de programación: básico, mediante micro-interruptor local, o
avanzado, utilizando la aplicación Access Control Manager para Android®.
Indicadores luminosos y acústicos de funcionamiento.
Terminales de instalación extraíbles que facilitan el conexionado.
2 relés de salida (N/C o N/A) con entrada de activación remota independiente
y salida de pánico (12Vc.c.).
Tiempo de activación programable (3 a 99 segundos).
Hasta 2.000 tarjetas de usuario, almacenadas en hasta 32 grupos de usuarios.
Los teléfonos inteligentes con tecnología NFC puede funcionar con este
control de accesos utilizando la aplicación OpenGo para Android®.
Tres tipos de tarjeta de usuario, dependiendo del número de usos:
permanente hasta su desactivación, recargable de un uso y programable
de múltiples usos.
Alimentación a 12V c.a. o 18 a 24V c.c. Puede utilizar la misma fuente de alimentación de la placa de calle, con independencia del
tipo de instalación (excepto en sistemas IP).

PLACAS DE CALLE

Las principales características de este módulo de control de accesos son:

11812100

NFC/IN

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Tarjeta de usuario para lector NFC.

11812105

Tarjeta de instalador para lector NFC.

NFC/1U

11812110

11812115

Tarjeta programable con múltiples usos para lector NFC.
Hasta 100 usos (no recargable).

NFC card
EL4502/NFC

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

NFC/MU

SISTEMAS COMPLETOS

Tarjeta de un uso recargable para lector NFC.
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Placas de pulsadores
Las principales características electrónicas de los módulos con instalación 4+’n’ son:
Módulo de sonido con ajustes independientes de volumen de placa y vivienda.
Terminales de instalación extraíbles que facilitan el conexionado (solo en los módulos de sonido).
Llamada electrónica (o también por zumbador en el módulo EL655) con señalización acústica en placa de llamada en curso.
Módulo electrónico analógico de pulsadores para 5 viviendas, cuando se utiliza pulsador individual, o para 10 viviendas cuando
se utiliza pulsador doble.
Estos módulos se enlazan mediante cables con conectores suministrados con los módulos.
En el módulo de sonido EL651 para equipos con varios accesos (placas de calle):
No precisa de unidades de conmutación externas.
Dos tipos de llamada electrónica seleccionables, que permiten distinguir en la vivienda desde que placa se está realizando la llamada.
Indicación mediante tonos telefónicos de que otra placa está en uso cuando alguien intenta realizar una llamada.
Detección de finalización de la comunicación, que elimina los tiempos fijos de canal ocupado.
Los elementos necesarios para la confección de un sistema de estas características son:
• En edificios con un solo acceso (placa de calle), utilizar un módulo de sonido EL655.
• En edificios con varios accesos (placas de calle), utilizar un módulo de sonido EL651 en cada una de las placas.
• En equipos con más de dos pulsadores, añadir módulos analógicos de pulsadores EL610A hasta obtener el número de
pulsadores deseado. En el caso de placas con más de un módulo horizontal, utilizar un cable largo de enlace RAP-610A por
cada módulo horizontal adicional.
• Utilizar teléfonos con instalación 4+’n’ (página 66) según el tipo de llamada del módulo de sonido. El número máximo de
unidades dentro de una misma vivienda es tres.
• Utilizar un transformador TF-104 en cada una de las placas.
• Usar abrepuertas eléctricos de 12V c.a. (páginas 91 y 92).

EL655

11818655

Módulo de sonido para equipos con 1 acceso (placa de calle).
Llamada seleccionable electrónica o por zumbador.
Incluye 2 pulsadores de llamada.

EL651

11818651

Módulo de sonido para equipos con varios accesos (placas de calle).
Llamada electrónica.
Incluye 2 pulsadores de llamada.

EL610A

11818610

Módulo analógico de pulsadores.
Para 5 pulsadores individuales o 10 pulsadores dobles.

RAP-610A

11895610

Cable de enlace analógico largo.
Para enlazar 2 módulos EL610A de diferentes cajas de empotrar.
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Los esquemas de instalación se muestran en la página 98.
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Placas de pulsadores
Los equipos de audio con instalación digital “2Plus” utilizan solo 2 hilos no polarizados (no importa la forma en que se conecten),
siendo posible la conexión de hasta 120 teléfonos y combinaciones de hasta 3 accesos (placas de calle) sin unidades de conmutación.
Otros tipos de configuración son posibles combinando el sistema “2Plus” con el sistema “Plus” mediante el conversor digital CD-2Plus.

Módulo de sonido con ajustes independientes de volumen de placa y vivienda.
Terminales de instalación extraíbles que facilitan el conexionado.
Comunicaciones secretas de audio y apertura de puerta.
Indicación luminosa de cortocircuito en la instalación y otros tipos de avería.
Señalización acústica en placa de llamada en curso, sistema ocupado y apertura de puerta.
Módulos digitales de pulsadores. Estos módulos se enlazan mediante cables con conectores suministrados con los módulos.

PLACAS DE CALLE

Las principales características electrónicas de los módulos para equipos con instalación digital “2Plus” son:

Los elementos necesarios para la confección de un sistema de estas características son:
• En equipos con más de dos pulsadores, añadir módulos EL606D o EL610D hasta obtener el número de pulsadores deseado.
En el caso de placas con más de un módulo horizontal, utilizar un cable largo de enlace RAP-610D por cada módulo horizontal
adicional.
• En complejos residenciales con acceso(s) general(es) y varios edificios interiores, configurar los edificios interiores tal y como
se describe en el apartado anterior, utilizando un conversor digital CD-2Plus en cada uno de ellos. La(s) placa(s) general(es) se
deberán configurar con tecnología “Plus”, siendo la instalación entre la(s) placa(s) general(es) y los edificios interiores de 4 hilos.
• Es posible utilizar placas codificadas y centrales de conserjería con tecnología “Plus” utilizando conversores digitales CD-2Plus.

UNIDADES INTERIORES

• En edificios con uno o varios accesos (placas de calle), utilizar un módulo de sonido microprocesado EL620/2Plus en cada placa.

• Utilizar teléfonos T-5720 o T-5822VD. El número máximo de unidades dentro de una misma vivienda es dos (tres en caso de T-5822VD).

• Usar abrepuertas eléctricos de 12V c.c. (página 92). Es posible utilizar abrepuertas de corriente alterna añadiendo un
transformador TF-104.

EL606D

12010606
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Módulo digital de pulsadores.
Para 3 pulsadores individuales o 6 pulsadores dobles.

EL610D

11818612

Módulo digital de pulsadores.
Para 5 pulsadores individuales o 10 pulsadores dobles.

RAP-610D

11895710

Cable de enlace digital largo.
Para enlazar módulos EL606D o EL610D de diferentes cajas de empotrar.

CD-2Plus
Conversor para la conexión a sistemas digitales “Plus”.
Dimensiones: 107(An) x 90(Al) x 44(P) mm. (6 DIN).
Los esquemas de instalación se muestran en las páginas 100 y 101.

11298020

SISTEMAS COMPLETOS

Módulo de sonido microprocesado.
Incluye 2 pulsadores de llamada.

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

11818620

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

EL620/2Plus

ACCESORIOS

• Utilizar una fuente de alimentación FA-Plus/C para cada placa, independientemente del número de teléfonos. Caso de existir
conversores digitales CD-2Plus, añadir un alimentador FA-Plus/C para cada uno de ellos.
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Placas de pulsadores
Los equipos con instalación digital “GB2” utilizan solo 2 hilos no polarizados (no importa la forma en que se conecten), siendo
posible la conexión de hasta 128 unidades interiores.
Las principales características electrónicas de los módulos para equipos con instalación digital “GB2” son:
Ajuste digital del nivel de audio sin necesidad de abrir la placa.
Cámara color (módulo EL632/GB2A) con óptica gran angular (104°) e Iluminación led controlada por procesado digital de la
imagen.
Terminales de instalación extraíbles que facilitan el conexionado.
Comunicaciones secretas de audio, vídeo y apertura de puerta.
Mensajes vocales (idioma seleccionable) e iconos de color indican los diferentes estados del sistema (llamada en curso, en
comunicación, apertura de puerta o sistema ocupado).
Dos salidas de relé con tiempo de activación programable (1 a 99 segundos).
Módulos digitales de pulsadores. Estos módulos se enlazan mediante cables con conectores suministrados con los módulos.
Los elementos necesarios para la confección de un sistema de estas características son:
• Estas placas pueden gestionar hasta 128 pulsadores; para un número de viviendas superior utilizar una placa codificada.
• En sistemas de un solo edificio, el número máximo de accesos (placas de calle) es cuatro. En caso de más de una placa de calle,
utilizar el conmutador de placas DP-GB2/A.
• Utilizar un módulo de sonido EL642/GB2A (solo audio) o EL632/GB2A (con cámara color) para cada placa. En equipos con más
de dos pulsadores, añadir módulos EL606D o EL610D hasta obtener el número de pulsadores deseado. En el caso de placas con
más de un módulo horizontal, utilizar un cable largo de enlace RAP-610D por cada módulo horizontal adicional.
• Escoger las unidades interiores según las siguientes reglas:
• Equipos de audio con unidades Nhea GB2 manos libres o teléfonos T-562. Utilizar una fuente de alimentación FA-GB2/A
para hasta 128 viviendas. Es necesario utilizar distribuidores de vídeo D2L-GB2 para la conexión de las unidades interiores.
El número máximo de unidades dentro de una misma vivienda es uno.
• Equipos de vídeo con monitores Vesta 2 GB2. Utilizar una fuente de alimentación FA-GB2/A para hasta 23 monitores.
En caso de más monitores, añadir un repetidor RD-GB2/A y una fuente de alimentación FA-GB2/A por cada grupo de 23
monitores. El número máximo de unidades dentro de una misma vivienda es cuatro.
• Equipos de vídeo con monitores Vesta 7 GB2 o Pentha GB2. Utilizar una fuente de alimentación FA-GB2/A para hasta 18
monitores. En caso de más monitores, añadir un repetidor RD-GB2/A y una fuente de alimentación FA-GB2/A por cada
grupo de 18 monitores. El número máximo de unidades dentro de una misma vivienda es cuatro.
• Usar abrepuertas eléctricos de 12V c.c. (página 92). Es posible utilizar abrepuertas de corriente alterna añadiendo un
transformador TF-104.

EL642/GB2A

11530140A

Módulo de sonido microprocesado para placas de audio.
Incluye 2 pulsadores de llamada.

EL632/GB2A
Módulo de sonido microprocesado con cámara color.
Incluye 2 pulsadores de llamada.
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Los esquemas de instalación se muestran en las páginas 99, 104 y 105.
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Placas de pulsadores
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EL610D

11818612

PLACAS DE CALLE

Módulo digital de pulsadores.
Para 3 pulsadores individuales o 6 pulsadores dobles.

11895710

Cable de enlace digital largo.
Para enlazar módulos EL606D o EL610D de diferentes cajas de empotrar.

DP-GB2/A

11560162A

ACCESORIOS

RAP-610D

UNIDADES INTERIORES

Módulo digital de pulsadores.
Para 5 pulsadores individuales o 10 pulsadores dobles.

Interfaz para conexión de una cámara analógica externa.
Para módulo de sonido EL642/GB2A.
Dimensiones: 45(An) x 45(Al) x 15(P) mm.

EL3002H/GB2

11503002
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Amplificador de bucle inductivo para módulos N3002/AL y NX3002.

SISTEMAS COMPLETOS

11580261
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ÍNDICE ALFANUMÉRICO

DP-CAM-GB2

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Unidad de conmutación para cuatro placas de calle.
Dimensiones: 72(An) x 90(Al) x 60(P) mm. (4 DIN).
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Placas de pulsadores
Los componentes de los equipos de audio y vídeo con instalación digital “Plus” son totalmente compatibles entre ellos, permitiendo
cualquier tipo de combinación sin necesidad de utilizar unidades de conmutación: placas de audio con placas de vídeo, teléfonos
con monitores, ...
Las principales características electrónicas de los módulos para equipos con instalación digital “Plus” son:
Módulo de sonido con ajustes independientes de volumen de placa y vivienda.
Cámara color (módulo EL632/Plus) con óptica gran angular (106°) e iluminación led para visión nocturna.
Transmisión de señal de vídeo seleccionable: coaxial o par trenzado.
Terminales de instalación extraíbles que facilitan el conexionado.
Comunicaciones secretas de audio, vídeo y apertura de puerta.
Señalización acústica e iconos de color en placa indican los diferentes estados del sistema (llamada en curso, en comunicación,
apertura de puerta o sistema ocupado).
Tiempo de activación del abrepuertas programable.
Módulos digitales de pulsadores. Estos módulos se enlazan mediante cables con conectores suministrados con los módulos.
Los elementos necesarios para la confección de un sistema de estas características son:
• Estas placas pueden gestionar hasta 132 pulsadores; para un número de viviendas superior utilizar una placa codificada.
• En edificios con uno o varios accesos, o complejos residenciales con acceso(s) general(es) y varios edificios interiores, utilizar
un módulo de sonido EL642/Plus (solo audio) o EL632/Plus (con cámara color) en cada placa. En equipos con más de dos
pulsadores, añadir módulos EL606D o EL610D hasta obtener el número de pulsadores deseado. En el caso de placas con más
de un módulo horizontal, utilizar un cable largo de enlace RAP-610D por cada módulo horizontal adicional.
• En el caso de equipos con varias placas instaladas en configuración estrella, se recomienda el uso de una unidad de conmutación
SU3-Plus para reducir la longitud de la instalación. Utilizar una unidad de conmutación por cada grupo de tres placas.
• Utilizar teléfonos o monitores con tecnología “Plus” o “Uno” (páginas 69, 75 y 76) junto a su correspondiente regleta de
conexión. En caso de transmisión de vídeo por par trenzado, añadir un módulo receptor de vídeo EL562 en cada monitor,
excepto en el caso del monitor Szena Plus SE. El número máximo de unidades dentro de una misma vivienda, sin alimentación
adicional, es tres.
• En sistemas que dispongan de algún teléfono “Uno”, el máximo número de unidades de la instalación queda reducido a 200,
siendo 200 metros la distancia máxima entre la placa de calle más lejana y la última vivienda. Para aumentar el número de
unidades o alcanzar distancias superiores, utilizar repetidores digitales RD-Plus/Uno SE. En las placas interiores de complejos
residenciales que dispongan de algún teléfono “Uno”, utilizar un repetidor para cada una de dichas placas.
• Utilizar una fuente de alimentación FA-Plus/C por cada grupo de 20 monitores o teléfonos, o una fuente FA-Plus por cada
grupo de 50. Utilizar una fuente FA-Plus/C en cada placa secundaria de equipos con varios accesos, y una para la totalidad de
unidades de conmutación.
• Usar abrepuertas eléctricos de 12V c.c. (página 92). Es posible utilizar abrepuertas de corriente alterna añadiendo un
transformador TF-104.

EL642/Plus

11817640

Módulo de sonido microprocesado para placas de audio.
Incluye 2 pulsadores de llamada.

EL632/Plus
Módulo de sonido microprocesado con cámara color.
Incluye 2 pulsadores de llamada.
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Los esquemas de instalación se muestran en las páginas 102, 103, 106 y 107.
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EL610D

11818612

PLACAS DE CALLE

Módulo digital de pulsadores.
Para 3 pulsadores individuales o 6 pulsadores dobles.

RAP-610D

11895710

UNIDADES INTERIORES

Módulo digital de pulsadores.
Para 5 pulsadores individuales o 10 pulsadores dobles.

CD-Nexa/BT

11798195

ACCESORIOS

Cable de enlace digital largo.
Para enlazar módulos EL606D o EL610D de diferentes cajas de empotrar.

O
EV

SISTEMAS COMPLETOS

Unidad de conmutación para tres placas de calle.
Para placas de calle cableadas en configuración estrella.
Dimensiones: 107(An) x 90(Al) x 44(P) mm. (6 DIN).

11705130

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

SU3-Plus

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

NU

Interfaz para programación inalámbrica.
Para placas con control de accesos mediante teclado numérico.
Dimensiones: 45(An) x 45(Al) x 15(P) mm.
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Placas de pulsadores
Las principales características electrónicas de los módulos para equipos con instalación digital “IPlus” son:
Sistema sin servidor: no requiere un ordenador conectado a la red.
Soporta redes Ethernet Clase A, Clase B y Clase C.
En el módulo de vídeo EL632/IP:
Cámara VGA 640 x 480 con óptica gran angular (120°) e iluminación led para visión nocturna.
Reproducción de la señal de vídeo a 25 fps, con ancho de banda ajustable entre 1Mb y 7Mb.
Captura de la imagen del visitante en el momento de la llamada, que se almacena en el monitor en caso de no responder.
Función vídeo-espía simultánea de hasta 8 monitores por placa.
Conversación multicanal: el sistema nunca está ocupado.
Funciones de identificación de la placa que llama mediante sobreimpresión de texto en pantalla.
Ajuste del nivel de audio y de la sensibilidad del micrófono.
Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.
Señalización acústica en placa del estado del sistema (llamada en curso, apartamento llamado ocupado y apertura de puerta).
Cada pulsador puede llamar a una o varias direcciones IP (viviendas).
Transferencia de llamada a otra dirección IP en caso de que la vivienda llamada no responda o transcurrido un periodo de tiempo.
Dos relés de salida libres de potencial para la conexión de abrepuertas, con tiempo de activación programable entre 1 y 59 segundos.
Los elementos necesarios para la confección de un sistema de estas características son:
• Las placas de vídeo pueden gestionar hasta 70 pulsadores (20 en el caso de placas de audio); para un número de viviendas
superior utilizar una placa codificada 7402/IP LCC.
• Utilizar un módulo de sonido EL632/IP en cada placa de vídeo. En equipos con más de dos pulsadores, añadir módulos
EL606D o EL610D hasta obtener el número de pulsadores deseado. En el caso de placas con más de un módulo horizontal,
utilizar un cable largo de enlace RAP-610D por cada módulo horizontal adicional.
• Utilizar un módulo de sonido EL642/IP en cada placa de audio. En equipos con más de dos pulsadores, añadir módulos
EL610A. En el caso de placas con más de un módulo horizontal, utilizar un cable largo de enlace RAP-610A por cada
módulo horizontal adicional.
• Utilizar monitores Beoview 4 o Beoview 7. En viviendas en las que no se requiera monitor se podrán utilizar las unidades
de audio Nhea IP. El número máximo de unidades dentro de una misma vivienda es ocho.
• La placa debe ser alimentada mediante un conmutador PoE, y precisa alimentación a 12V c.c. para la iluminación de los
tarjeteros. Utilizar también un alimentador adecuado al tipo de abrepuertas a conectar.
Es posible la conexión de dispositivos en cascada mediante el uso de conmutadores T-Switch.
Para configurar el sistema será necesario utilizar el programa “Beoview configuration manager”.

EL642/IP

12180642
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N

Módulo de sonido IP para placas de audio.
Incluye 2 pulsadores de llamada.
Para placas de hasta 20 pulsadores.

EL632/IP
Módulo de sonido IP con cámara color.
Incluye 2 pulsadores de llamada.
Para placas de hasta 70 pulsadores.
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Los esquemas de instalación se muestran en las páginas 108 y 109.
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EL610A

11818610

PLACAS DE CALLE

Módulo digital de pulsadores para EL632/IP.
Para 3 pulsadores individuales o 6 pulsadores dobles.

11818612

Módulo digital de pulsadores para EL632/IP.
Para 5 pulsadores individuales o 10 pulsadores dobles.

RAP-610A

11895610

ACCESORIOS

EL610D

UNIDADES INTERIORES

Módulo analógico de pulsadores para EL642/IP.
Para 5 pulsadores individuales o 10 pulsadores dobles.

Cable de enlace digital largo.
Para enlazar módulos EL606D o EL610D de diferentes cajas de empotrar.

SISTEMAS COMPLETOS

11895710

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

RAP-610D

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Cable de enlace analógico largo.
Para enlazar 2 módulos EL610A de diferentes cajas de empotrar.
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Los equipos de vídeo con instalación digital “GB2” utilizan solo 2 hilos no polarizados (no importa la forma en que se conecten).
Estas placas pueden ser programadas para su utilización en edificios interiores con una o varias entradas, o en la entrada general
de complejos residenciales con hasta 8 edificios interiores, siendo posible la conexión de hasta 256 unidades interiores.
Las principales características electrónicas de los módulos para placas codificadas con instalación digital “GB2” son:
Módulos de sonido EL642/GB2A y EL632/GB2A descritos en la página 52.
Módulo teclado numérico iluminado con pulsadores recubiertos en acero inoxidable.
Versiones aluminio (N3301/GB2) y acero inoxidable (NX3301/GB2).
Módulo con teclas de navegación y lector de proximidad.
Versiones aluminio (N3401/GB2) y acero inoxidable (NX3401/GB2).
Es necesario combinarlo con el módulo pantalla TFT EL3422/GB2.
Memoria para más de 300 llaves de usuario Tagkey. Requiere conjunto de llaves de programación TK3401/GB2.
Módulo pantalla TFT de 3,5” EL3422/GB2 para montaje en módulos N3002/AL o NX3002.
Idioma seleccionable.
Programación del sistema mediante el teclado o tarjeta microSD (requiere programa Address Manager para Windows®).
Dos métodos de llamada: introducción del código de la vivienda a llamar o por búsqueda en la agenda.
Presentación cíclica en pantalla de las instrucciones de uso y del estado del sistema.
40 códigos de acceso de hasta 12 dígitos cada uno para cada relé.
Los elementos necesarios para la confección de un sistema de estas características son:
• Las placas codificadas pueden gestionar hasta 256 viviendas (128 en el caso de sistemas de audio).
• En sistemas de un solo edificio, el número máximo de accesos (placas de calle) es cuatro. En caso de más de una placa de
calle, utilizar el conmutador de placas DP-GB2/A.
• Utilizar un módulo de sonido EL642/Plus (solo audio) o EL632/Plus (con cámara color) de la página 52.
• Escoger un método de llamada:
• Teclado numérico (N3301/GB2 o NX3301/GB2), con o sin módulo pantalla EL3422/GB2.
• Módulo con teclas de navegación (N3401/GB2 o NX3401/GB2) con módulo pantalla EL3422/GB2.
• Combinación de los métodos anteriores.
• Escoger las unidades interiores según las siguientes reglas:
• Equipos de audio con unidades Nhea GB2 manos libres o teléfonos T-562. Utilizar una fuente de alimentación FAGB2/A para hasta 128 viviendas. Es necesario utilizar distribuidores de vídeo D2L-GB2 para la conexión de las
unidades interiores. El número máximo de unidades dentro de una misma vivienda es uno.
• Equipos de vídeo con monitores Vesta 2 GB2. Utilizar una fuente de alimentación FA-GB2/A para hasta 23 monitores.
En caso de más monitores, añadir un repetidor RD-GB2/A y una fuente de alimentación FA-GB2/A por cada grupo de
23 monitores. El número máximo de unidades dentro de una misma vivienda es cuatro.
• Equipos de vídeo con monitores Vesta 7 GB2 o Pentha GB2. Utilizar una fuente de alimentación FA-GB2/A para hasta
18 monitores. En caso de más monitores, añadir un repetidor RD-GB2/A y una fuente de alimentación FA-GB2/A por
cada grupo de 18 monitores. El número máximo de unidades dentro de una misma vivienda es cuatro.
• Usar abrepuertas eléctricos de 12V c.c. (página 92). Es posible utilizar abrepuertas de corriente alterna añadiendo un
transformador TF-104.

N3301/GB2

11503301

Módulo teclado numérico.
Para placas modulares Nexa aluminio.

NX3301/GB2
Módulo teclado numérico.
Para placas modulares Nexa inox.
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Placas codificadas
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N3401/GB2

KITS

Placa Nexa

11503401

11503402

EL3422/GB2

UNIDADES INTERIORES

Módulo con teclas de navegación y lector de proximidad.
Para placas modulares Nexa inox.

11503424

Módulo pantalla TFT de 3,5” para módulos N3002/AL y NX3002.

11560162A
ACCESORIOS

DP-GB2/A
Unidad de conmutación para cuatro placas de calle.
Dimensiones: 72(An) x 90(Al) x 60(P) mm. (4 DIN).

11580261
ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

DP-CAM-GB2
Interfaz para conexión de una cámara analógica externa.
Para módulo de sonido EL642/GB2A.
Dimensiones: 45(An) x 45(Al) x 15(P) mm.

11503002

SISTEMAS COMPLETOS

EL3002H/GB2

Amplificador de bucle inductivo para módulos N3002/AL y NX3002.

TK3401/GB2

11503422

Conjunto de llaves de programación.
Incluye 2 llaves de programación y 5 llaves de usuario.

TAGKEY
Llave para lector de proximidad.

x 7

20740427

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

NX3401/GB2

PLACAS DE CALLE

Módulo con teclas de navegación y lector de proximidad.
Para placas modulares Nexa aluminio.
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PLACAS DE CALLE · Nexa modular

Placa Nexa

Placas codificadas
EW
LosNcomponentes de los equipos de audio y vídeo con instalación digital “Plus” son totalmente compatibles entre ellos,
permitiendo cualquier tipo de combinación sin necesidad de utilizar unidades de conmutación: placas de audio con placas
de vídeo, teléfonos con monitores, ... Estas placas pueden ser programadas para su utilización en edificios interiores o en
entradas generales de complejos residenciales.
Las principales características electrónicas de los módulos para placas codificadas con instalación digital “Plus” son:
Módulos de sonido EL642/Plus y EL632/Plus descritos en la página 54.
Módulo teclado numérico iluminado con pulsadores recubiertos en acero inoxidable.
Versiones aluminio (N3301/AL) y acero inoxidable (NX3301).
Cuando no se combina con el módulo con pantalla, mantiene las características de control de accesos descritas en la página 48.
Módulo teclado alfabético (letras A hasta L) con pulsadores recubiertos en acero inoxidable.
Permite asignar una o varias letras al código de llamada de la vivienda.
Es necesario combinarlo con los módulos de pantalla y teclado numérico.
Versiones aluminio (N3301A/AL) y acero inoxidable (NX3301A).
Módulo pantalla gráfica OLED amarillo de 128 x 64 puntos con protección de policarbonato.
Versiones de aluminio (N3403/AL) y acero inoxidable (NX3403).
Programación del sistema mediante el teclado, puerto USB o de forma inalámbrica (requiere interfaz CD-Nexa/BT). El
programa de configuración Memedit se encuentra disponible para dispositivos Windows® y Android®.
Transmisión del contenido de la agenda a otras placas codificadas y centrales de conserjería mediante los cables de la instalación.
Idioma seleccionable.
Tiempo de activación del abrepuertas programable entre 0 y 99 segundos.
Dos métodos de llamada: introducción del código de la vivienda a llamar o por búsqueda en la agenda.
Presentación cíclica en pantalla de las instrucciones de uso, la hora y un mensaje a escoger (p.e. nombre del edificio o de la calle).
Modo de programación automática y diagnóstico de las viviendas.
Posibilidad de asignar un código de acceso a cada uno de los registros de la agenda.
Cada código de acceso puede activar una combinación diferente de relés de salida (hasta tres) y estar operativo durante una
de las ocho franjas horarias disponibles.
Los elementos necesarios para la confección de un sistema de estas características son:
• Gestión de hasta 255.000 viviendas distribuidas en un total de 255 edificios con placas codificadas (1.000 viviendas en
cada edificio). En el caso de que los edificios interiores dispongan de placas de pulsadores, el número máximo de edificios
queda reducido a 127, y el número de viviendas de cada edificio dependerá del tipo de placa seleccionada.
• Utilizar un módulo de sonido EL642/Plus (solo audio) o EL632/Plus (con cámara color) de la página 54.
• Escoger un método de llamada: teclado numérico (N3301/AL o NX3301), un módulo pantalla (N3403/AL o NX3403), o la
combinación de ambos. Al utilizar el módulo pantalla también será posible añadir el módulo teclado alfabético o incluso
módulos de pulsadores convencionales (para llamar directamente a determinadas viviendas o centrales de conserjería).
• Añada módulos ciegos (N3002/AL, página 35 o NX3002, página 41) si prefiere que además de en la pantalla, caso de
existir, las instrucciones de llamada así como los códigos de las viviendas se puedan consultar directamente.
• Repetir las selecciones anteriores para todos los accesos.
• En el caso de equipos con varias placas instaladas en configuración estrella, se recomienda el uso de una unidad de conmutación
SU3-Plus para reducir la longitud de la instalación. Utilizar una unidad de conmutación por cada grupo de tres placas.
• Utilizar teléfonos o monitores con tecnología “Plus” o “Uno” (páginas 69, 75 y 76) junto a su correspondiente regleta
de conexión. En caso de transmisión de vídeo por par trenzado, añadir un módulo receptor de vídeo EL562 en cada
monitor, excepto en el caso del monitor Szena Plus SE. El número máximo de unidades dentro de una misma vivienda, sin
alimentación adicional, es tres.
• En sistemas que dispongan de algún teléfono “Uno”, el máximo número de unidades de la instalación queda reducido
a 200, siendo 200 metros la distancia máxima entre la placa de calle más lejana y la última vivienda. Para aumentar el
número de unidades o alcanzar distancias superiores, utilizar repetidores digitales RD-Plus/Uno SE. En las placas interiores
de complejos residenciales que dispongan de algún teléfono “Uno”, utilizar un repetidor para cada una de dichas placas.
• Utilizar una fuente de alimentación FA-Plus/C por cada grupo de 20 monitores o teléfonos, o una fuente FA-Plus por cada
grupo de 50. Utilizar una fuente FA-Plus/C en cada placa secundaria de equipos con varios accesos, y una para la totalidad
de unidades de conmutación.
• Usar abrepuertas eléctricos de 12V c.c. (página 92). Es posible utilizar abrepuertas de corriente alterna añadiendo un
transformador TF-104.
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Placa Nexa

N3301/AL

KITS

Placas codificadas
11883301

11883302A

Módulo teclado numérico.
Para placas modulares Nexa Inox.

N3403/AL

11883404

Módulo pantalla gráfica.
Para placas modulares Nexa aluminio.

NX3403

11883405A

UNIDADES INTERIORES

NX3301

PLACAS DE CALLE

Módulo teclado numérico.
Para placas modulares Nexa aluminio.

NX3301A

11886301A

Módulo teclado alfabético.
Para placas modulares Nexa inox.

CD-Nexa/BT

11798195

VO
UE

N

Interfaz para programación inalámbrica.
Para programación del control de accesos y del sistema.
Dimensiones: 45(An) x 45(Al) x 15(P) mm.

SU3-Plus
Unidad de conmutación para tres placas.
Para equipos con instalación de las placas en estrella.
Dimensiones: 107(An) x 90(Al) x 44(P) mm. (6 DIN).

11705130

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Módulo teclado alfabético.
Para placas modulares Nexa aluminio.

SISTEMAS COMPLETOS

11885301

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

N3301A/AL

ACCESORIOS

Módulo pantalla gráfica.
Para placas modulares Nexa inox.
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PLACAS DE CALLE · Beoview

Placa Beoview

Placas de interior
Las principales características mecánicas de esta placa son:
Frontal de aluminio anodizado de 4mm de espesor.
Pulsador de llamada capacitivo con indicador luminoso de confirmación.
Instalación de superficie en interiores. Precisa caja de empotrar
eléctrica.
Dimensiones: 102(An) x 140(Al) x 13(P) mm.
Disponible, bajo petición, en color negro.
Otras combinaciones de pulsadores para uso en exteriores están
disponibles con las placas Rock Inox y Nexa modular.
Las principales características electrónicas de esta placa son:
Sistema sin servidor: no requiere un ordenador conectado a la red.
Soporta redes Ethernet Clase A, Clase B y Clase C.
Cámara VGA 640 x 480 con óptica gran angular (120°) e iluminación led
para visión nocturna.
Reproducción de la señal de vídeo a 25 fps, con ancho de banda
ajustable entre 1Mb y 7Mb.
Captura de la imagen del visitante en el momento de la llamada, que se
almacena en el monitor en caso de no responder.
Función vídeo-espía simultánea de hasta 8 monitores por placa.
Conversación multicanal: el sistema nunca está ocupado.
Funciones de identificación de la placa que llama mediante sobreimpresión de texto en pantalla.
Ajuste del nivel de audio y de la sensibilidad del micrófono.
Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.
Señalización acústica en placa de llamada en curso y sistema ocupado.
El pulsador puede llamar a una o varias direcciones IP (viviendas).
Transferencia de llamada a otra dirección IP en caso de que la vivienda llamada no responda o transcurrido un periodo de tiempo.
Relé de salida libre de potencial para la conexión de abrepuertas, con tiempo de activación programable entre 1 y 59 segundos.
Utilizar monitores Beoview 4 o Beoview 7. En viviendas en las que no se requiera monitor se podrá utilizar la unidad de audio Nhea IP.
El número máximo de unidades dentro de una misma vivienda es ocho.
Es posible la conexión de dispositivos en cascada mediante el uso de conmutadores T-Switch.
La placa debe ser alimentada mediante un conmutador PoE. Utilizar también un alimentador adecuado al tipo de abrepuertas a conectar.
Para configurar el sistema será necesario utilizar el programa “IPlus manager”.

PCM-1/AL

12180201

Placa IP de vídeo color en color aluminio.
1 pulsador de llamada.
Instalación en interiores.
Dimensiones: 102(An) x 140(Al) x 13(P) mm.

PCM-1/BK
Placa IP de vídeo color en color negro.
1 pulsador de llamada.
Instalación en interiores.
Dimensiones: 102(An) x 140(Al) x 13(P) mm.

62

Los esquemas de instalación se muestran en las páginas 108 y 109.

12180202

KITS
PLACAS DE CALLE
UNIDADES INTERIORES
ACCESORIOS
SISTEMAS COMPLETOS

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

The World Towers (Mumbai).

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

No existe mejor reconocimiento a un diseño que ser seleccionado por el usuario.
Gracias a los materiales utilizados, aluminio y cristal,
y a su increíble diseño extraplano, este placa de interior ha sido seleccionada
por uno de los más famosos diseñadores de moda del mundo,
para formar parte de los lujosos interiores de
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UNIDADES INTERIORES

TELÉFONO TEKNA
UNIDADES DE AUDIO NHEA
MONITORES VESTA Y PENTHA
MONITOR TEKNA
MONITOR SZENA
MONITORES BEOVIEW
CENTRALES DE CONSERJERÍA
ACCESORIOS
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UNIDADES INTERIORES · Teléfono Tekna

Las principales características de los teléfonos T-500 y T-510R con
instalación 4+n son:
Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco RAL9003.
Cordón telefónico del auricular extraible mediante conectores.
Colocación mural con múltiples puntos de fijación.
Llamada electrónica o por zumbador, según modelo.
Pulsador de apertura de puerta.
Las características adicionales del modelo T-510R son:
Especialmente diseñado para la reposición de otros modelos.
Ajustes de ganancia de micrófono y altavoz.
Micrófono electret de alta sensibilidad.
El número máximo de unidades dentro de una misma vivienda es tres.

T-500

11205500

Teléfono con llamada electrónica.
Dimensiones: 86(An) x 220(Al) x 56(P) mm.

T-510R

11205510

Teléfono con llamada electrónica y por zumbador.
Ajustes de ganancia de micrófono y altavoz.
Especialmente diseñado para reposición de otros teléfonos.
Dimensiones: 86(An) x 220(Al) x 56(P) mm.
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Unidades de audio

Unidades de audio

KITS

UNIDADES INTERIORES · Teléfono Tekna

Las principales características de los teléfonos T-5720 y T-5822VD con
instalación digital de 2 hilos son:

PLACAS DE CALLE

Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco RAL9003.
Cordón telefónico del auricular extraible mediante conectores.
Colocación mural con múltiples puntos de fijación.

UNIDADES INTERIORES

Comunicaciones de audio y apertura de puerta secretas.
Conexión al pulsador de puerta de la entrada del rellano.
Tonos de llamada diferenciados en función del lugar desde el que se
realizó la llamada.
Llamada al conserje mediante el pulsador de apertura de puerta.
Reproducción de tonos en el auricular que confirman el curso de la
llamada al conserje.
Salida para la conexión de un repetidor de llamada S-45.
Las características adicionales del modelo T-5822VD son:
Regulador de volumen de llamada de dos posiciones y desconexión.
Pulsador adicional configurable como libre de potencial o para activar
una unidad de relé digital SAR-2Plus.

Teléfono digital.
Llamada electrónica.
Prestaciones básicas.
Dimensiones: 86(An) x 220(Al) x 56(P) mm.

T-5822VD
Teléfono digital.
Llamada electrónica.
Prestaciones adicionales.
Dimensiones: 86(An) x 220(Al) x 56(P) mm.

11205533

SISTEMAS COMPLETOS

11205720

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

T-5720

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

ACCESORIOS

El número máximo de unidades dentro de una misma vivienda es dos
en el caso del teléfono T-5720 y tres en el caso del modelo T-5822VD.
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UNIDADES INTERIORES · Teléfono Tekna

Las principales características del teléfono T-562 con instalación digital
“GB2” de 2 hilos son:
Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco RAL9003.
Cordón telefónico del auricular extraible mediante conectores.
Colocación mural con múltiples puntos de fijación.
Programación del código de vivienda mediante micro-interruptor.
Comunicaciones de audio y apertura de puerta secretas.
Conexión al pulsador de puerta de la entrada del rellano.
Tonos de llamada diferenciados en función del lugar desde el que se
realizó la llamada.
Regulador de volumen de llamada de dos posiciones y desconexión.
Posibilidad de activación automática del abrepuertas eléctrico a la
recepción de llamada.
Pulsador adicional configurable para activar un segundo abrepuertas
eléctrico conectado a la placa de calle, intercomunicar con otra
unidad de la misma vivienda o activar las luces de escalera mediante
el uso de una unidad de relé digital SAR-GB2.
Salida para activación de una unidad de relé SAR-12/24 durante la
recepción de llamada.
Es necesario utilizar distribuidores de vídeo D2L-GB2 para la conexión
de las unidades interiores.
Compatible con las unidades “GB2” de este capítulo (páginas 70, 72,
73 y 74). El máximo número de unidades dentro de una misma vivienda
es uno (instalaciones solo de audio), o cuatro en caso de instalaciones
con unidades interiores de vídeo.

T-562
Teléfono digital.
Llamada electrónica.
Prestaciones adicionales.
Dimensiones: 86(An) x 220(Al) x 56(P) mm.
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UNIDADES INTERIORES · Teléfono Tekna

Las principales características de los teléfonos T-540 Uno SE y T-540
Plus con instalación digital “Plus” de 4 hilos son:

PLACAS DE CALLE

Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco RAL9003.
Cordón telefónico del auricular extraible mediante conectores.
Colocación mural con múltiples puntos de fijación.
Comunicaciones de audio y apertura de puerta secretas.
Conexión al pulsador de puerta de la entrada del rellano.
Tonos de llamada diferenciados en función del lugar desde el que se
realizó la llamada.
Llamada al conserje mediante el pulsador de apertura de puerta.
Reproducción de tonos en el auricular que confirman el curso de las
llamadas a otras unidades.

UNIDADES INTERIORES

Las características adicionales del modelo T-540 Plus son:

T-540 Uno SE

11705540A

Teléfono digital.
Llamada electrónica.
Prestaciones básicas.
Dimensiones: 86(An) x 220(Al) x 56(P) mm.

T-540 Plus
Teléfono digital.
Llamada electrónica.
Prestaciones adicionales.
Dimensiones: 86(An) x 220(Al) x 56(P) mm.

11705545

SISTEMAS COMPLETOS

En sistemas que dispongan de algún teléfono “Uno”, el máximo número
de unidades de la instalación queda reducido a 200, siendo 200 metros
la distancia máxima entre la placa de calle más lejana y la última vivienda.
Para aumentar el número de unidades o alcanzar distancias superiores,
utilizar repetidores digitales RD-Plus/Uno SE. En las placas interiores de
complejos residenciales que dispongan de algún teléfono “Uno”, utilizar
un repetidor para cada una de dichas placas.

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

Compatible con los monitores “Plus” de este capítulo (páginas 68 y 71).
El máximo número de unidades dentro de una misma vivienda es tres.

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

ACCESORIOS

Regulador de volumen de llamada de dos posiciones y desconexión.
Pulsador adicional configurable para una de las siguientes funciones:
Función de autoencendido.
Activación de dispositivos auxiliares mediante el uso de una
unidad de relé SAR-12/24.
Intercomunicación con otra unidad “Plus” de la misma vivienda.
Llamada de pánico al conserje y conexión a una segunda
conserjería.
Salida para la conexión de un repetidor de llamada SAV-90 o una
unidad de relé SAR-12/24.
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UNIDADES INTERIORES · Nhea manos libres

Las principales características de la unidad de audio manos libres Nhea
con instalación digital “GB2” de 2 hilos son:
Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco.
Pulsadores capacitivos con confirmación acústica de pulsación.
Instalación en superficie con solo 19mm. de profundidad.
Programación del código de vivienda mediante micro-interruptor.
Comunicación de audio completamente dúplex.
Comunicaciones de audio y apertura de puerta secretas.
Función no molestar con indicador luminoso.
Conexión al pulsador de puerta de la entrada del rellano.
Tonos de llamada diferenciados en función del lugar desde el que se
realizó la llamada.
Reguladores de volumen de llamada y nivel de audio de dos
posiciones.
Intercomunicación con otros monitores GB2 de la vivienda.
Pulsador adicional para activar un segundo abrepuertas eléctrico
conectado a la placa de calle, o activar las luces de escalera
mediante el uso de una unidad de relé digital SAR-GB2.
Es necesario utilizar distribuidores de vídeo D2L-GB2 para la conexión
de las unidades interiores.
Compatible con las unidades “GB2” de este capítulo (páginas 68, 72,
73 y 74). El máximo número de unidades dentro de una misma vivienda
es uno (instalaciones solo de audio), o cuatro en caso de instalaciones
con unidades interiores de vídeo.

NHEA GB2
Unidad de audio manos libres.
Instalación en superficie.
Incluye regleta de montaje.
Dimensiones: 90(An) x 138(Al) x 19(P) mm
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UNIDADES INTERIORES · Nhea manos libres

Las principales características de la unidad de audio manos libres Nhea
con instalación digital “iPlus” son:

PLACAS DE CALLE

Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco.
Pulsadores capacitivos con confirmación acústica de pulsación.
Instalación en superficie con solo 19mm. de profundidad. Precisa de caja
de empotrar eléctrica.

UNIDADES INTERIORES

Sistema sin servidor: no requiere un ordenador conectado a la red.
Soporta redes Ethernet Clase A, Clase B y Clase C.
Fácilmente actualizable, siendo posible añadir características nuevas o
especiales en sistemas instalados con anterioridad.
Comunicación de audio dúplex con procesador de supresión de eco.
Comunicaciones de audio y apertura de puerta secretas.
Regulación de volumen de llamada.
Función no molestar con indicador luminoso.
Conexión al pulsador de puerta de la entrada del rellano.
Tonos de llamada diferenciados en función del lugar desde el que se
realizó la llamada.
Llamadas normal y de pánico a conserje.
Salida de relé para la conexión de un repetidor de llamada.
Compatible con los monitores Beoview 4 y Beoview 7. El máximo número de
unidades dentro de una misma vivienda es ocho.

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN
SISTEMAS COMPLETOS

Unidad de audio manos libres.
Instalación en superficie.
Incluye regleta de montaje.
Dimensiones: 90(An) x 138(Al) x 19(P) mm

12140140

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

NHEA IP

ACCESORIOS

Requiere conexión a la salida de un conmutador PoE o a un inyector PoE.
El consumo máximo es de 3W.
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UNIDADES INTERIORES · Monitor Vesta 2

Unidades de vídeo

Las principales características de los monitores Vesta 2 manos libres
con instalación digital “GB2” de 2 hilos son:
Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco.
Protector de pantalla acrílico.
Pantalla color TFT LCD de 4,3”.
Pulsadores capacitivos con confirmación acústica de pulsación.
Instalación en superficie con solo 19mm. de profundidad.
Interfaz gráfica de usuario en varios idiomas.
Programación del código de vivienda mediante micro-interruptor.
Comunicación de audio completamente dúplex.
Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.
Función no molestar con indicador luminoso.
Funciones de vídeo-espía y autoencendido de hasta cuatro placas de calle.
Posibilidad de activación automática del abrepuertas a la recepción de llamada.
Conexión al pulsador de puerta de la entrada del rellano.
Tonos de llamada diferenciados en función del lugar desde el que se realizó la llamada.
Salida para activación de una unidad de relé SAR-12/24 durante la recepción de llamada.
Control de dispositivos auxiliares, como las luces de escalera, mediante el uso de la unidad de relé digital SAR-GB2.
Posibilidad de visualizar cuatro cámaras externas utilizando la unidad de conmutación DQ-CAM-GB2.
Transferencia de llamada a un número de teléfono mediante el uso de la unidad GSM-GB2 (red GSM).
Intercomunicación con otros monitores de la vivienda (no selectiva) y con otras viviendas del mismo edificio.
El monitor Vesta 2 GB2/H incorpora un amplificador de bucle inductivo que permite a usuarios con discapacidad auditiva activar el
modo “T” de sus audífonos.
Utilizar distribuidores de vídeo D2L-GB2 en función de la topología de la instalación.
Compatibles con el teléfono y los monitores “GB2” de este capítulo (páginas 68, 70, 73 y 74). El máximo número de unidades dentro
de una misma vivienda es cuatro.

VESTA 2 GB2

11510139A

Monitor color manos libres de 4,3”.
Instalación en superficie.
Incluye regleta de montaje.
Dimensiones: 138(An) x 138(Al) x 19(P) mm.

VESTA 2 GB2/H
Monitor color manos libres de 4,3”.
Incluye amplificador inductivo.
Instalación en superficie.
Incluye regleta de montaje.
Dimensiones: 138(An) x 138(Al) x 19(P) mm.
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Interfaz gráfica de usuario en varios idiomas.
Programación mediante micro-interruptor.
Comunicación de audio completamente dúplex.
Comunicaciones secretas de audio, vídeo y apertura.
Función no molestar con indicador luminoso.
Funciones de vídeo-espía y autoencendido de hasta
cuatro placas de calle.
Conexión al pulsador de puerta de la entrada del rellano.
Tonos de llamada diferenciados en función del lugar desde el que se realizó la llamada.
Salida para activación de una unidad de relé SAR-12/24 durante la recepción de llamada.
Control de dispositivos auxiliares, como las luces de escalera, mediante el uso de la unidad de relé digital SAR-GB2.
Posibilidad de visualizar cuatro cámaras externas utilizando la unidad de conmutación DQ-CAM-GB2.
Intercomunicación con otros monitores de la vivienda (no selectiva) y con otras viviendas del mismo edificio.

UNIDADES INTERIORES

Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco.
Protector de pantalla acrílico.
Pantalla color TFT LCD de 4,3”.
Pulsadores capacitivos con confirmación acústica de
pulsación.
Instalación en superficie con solo 19mm. de profundidad.

PLACAS DE CALLE

Las principales características de los monitores Vesta 7
manos libres con instalación digital “GB2” de 2 hilos son:

Compatibles con el teléfono y los monitores “GB2” de este capítulo (páginas 68, 70, 72 y 74). El máximo número de unidades dentro
de una misma vivienda es cuatro.

11510140

Monitor color manos libres de 7”.
Instalación en superficie.
Incluye regleta de montaje.
Dimensiones: 210(An) x 138(Al) x 19(P) mm.

Monitor color manos libres de 7”.
Incluye amplificador inductivo.
Instalación en superficie.
Incluye regleta de montaje.
Dimensiones: 210(An) x 138(Al) x 19(P) mm.

11510141
SISTEMAS COMPLETOS

VESTA 7 GB2/H

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

VESTA 7 GB2

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Utilizar distribuidores de vídeo D2L-GB2 en función de la topología de la instalación.

ACCESORIOS

El monitor Vesta 7 GB2/H incorpora un amplificador de bucle inductivo que permite a usuarios con discapacidad auditiva activar el
modo “T” de sus audífonos.
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Unidades de vídeo
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Las principales características de los monitores Pentha
manos libres con instalación digital “GB2” de 2 hilos son:
Frontal de cristal templado en color blanco.
Carcasa posterior fabrica en plástico ABS color blanco.
Pantalla táctil capacitiva color TFT LCD de 7”.
Instalación en superficie con solo 23mm. de profundidad.
Interfaz gráfica de usuario en varios idiomas.
Programación mediante micro-interruptor.
Comunicación de audio completamente dúplex.
Comunicaciones de audio, vídeo y apertura secretas.
Función no molestar con indicador luminoso.
Posibilidad de activación automática del abrepuertas
a la recepción de llamada.
Funciones de vídeo-espía y autoencendido de hasta
cuatro placas de calle.
Relación de aspecto de la imagen seleccionable: 4:3 o 16:9.
Memoria interna para la grabación de imágenes (hasta 118 imágenes).
Entrada para tarjeta micro SD de hasta 32Gb, permitiendo la grabación de videos en lugar de imágenes estáticas.
Durante una ausencia es posible dejar un mensaje de audio para los visitantes y viceversa.
Conexión al pulsador de puerta de la entrada del rellano.
Tonos de recepción de llamada personalizables, diferenciados en función del lugar desde el que se realizó la llamada.
Salida para activación de una unidad de relé SAR-12/24 durante la recepción de llamada.
Control de dispositivos auxiliares, como las luces de escalera, mediante el uso de la unidad de relé digital SAR-GB2.
Posibilidad de visualizar cuatro cámaras externas, y función cuadrante, utilizando la unidad de conmutación DQ-CAM-GB2.
Transferencia de llamada a un número de teléfono mediante el uso de la unidad GSM-GB2 (red GSM).
Intercomunicación con otros monitores de la vivienda (no selectiva) y con otras viviendas del mismo edificio.
Servicio de mensajería de texto entre viviendas.
El monitor Pentha GB2/H incorpora un amplificador de bucle inductivo que permite a usuarios con discapacidad auditiva activar el
modo “T” de sus audífonos.
Utilizar distribuidores de vídeo D2L-GB2 en función de la topología de la instalación.
Compatibles con el teléfono y los monitores “GB2” de este capítulo (páginas 68, 70, 72 y 73). El máximo número de unidades dentro
de una misma vivienda es cuatro.

PENTHA GB2

11510241

Monitor color manos libres de 7”.
Instalación en superficie.
Incluye regleta de montaje.
Dimensiones: 235(An) x 140(Al) x 23(P) mm.

PENTHA GB2/H
Monitor color manos libres de 7”.
Incluye amplificador inductivo.
Instalación en superficie.
Incluye regleta de montaje.
Dimensiones: 235(An) x 140(Al) x 23(P) mm.
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Unidades de vídeo

Utilizar distribuidores de vídeo D4L-RJ45 o D6L-Plus/2H (vídeo por par trenzado) o D4L-Plus (vídeo por
cable coaxial) en función de la topología de la instalación.
Compatible con los monitores y teléfonos “Plus” y “Uno” de este capítulo (páginas 69 y 76). El máximo número de unidades dentro de
una misma vivienda, sin alimentación adicional, es tres.
En sistemas que dispongan de algún teléfono “Uno”, el máximo número de unidades de la instalación queda reducido a 200, siendo
200 metros la distancia máxima entre la placa de calle más lejana y la última vivienda. Para aumentar el número de unidades o alcanzar
distancias superiores, utilizar repetidores digitales RD-Plus/Uno SE. En las placas interiores de complejos residenciales que dispongan de
algún teléfono “Uno”, utilizar un repetidor para cada una de dichas placas.

TEKNA PLUS SE COLOR

11742105

Monitor color de 3,5”.
Requiere regleta de conexión RCTK-Plus.
Dimensiones: 200(An) x 220(Al) x 54(P) mm

RCTK-PLUS

11784089

UNIDADES INTERIORES
ACCESORIOS

Utilizar la regleta de conexión RCTK-PLUS.

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Micro-interruptor para programación.
Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.
Pulsador de apagado con indicador luminoso de confirmación.
Funciones de vídeo-espía y autoencendido.
Entrada para receptor de vídeo EL562, que permite la recepción de la
señal de vídeo mediante un par trenzado.
Conexión al pulsador de puerta de la entrada del rellano.
Tonos de llamada diferenciados según la procedencia de la llamada.
Regulador de volumen de llamada de dos posiciones y desconexión.
Posibilidad de activación automática del abrepuertas a la recepción de llamada.
Llamada al conserje mediante el pulsador de apertura de puerta.
Llamada de pánico al conserje y conexión a una segunda conserjería.
Reproducción de tonos en el auricular que confirman el curso de las llamadas a otras unidades.
Salida para la conexión de un repetidor de llamada SAV-90 o una unidad de relé SAR-12/24.
Dos pulsadores programables para la activación de dispositivos auxiliares (segunda cámara, luces de
escalera, ...), mediante el uso de unidades de relé SAR-12/24.
Intercomunicación selectiva con otros monitores Tekna Plus SE Color (hasta cinco) de la misma vivienda.
Durante el uso de esta función, las llamadas de la placa de calle pueden ser atendidas.

SISTEMAS COMPLETOS

Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco RAL9003.
Pantalla color TFT LCD de 3,5”.
Ajustes de brillo y color.
Cordón telefónico del auricular extraible mediante conectores.
Conector adicional RJ-45 para conexionado con cable CAT5.
Instalación en superficie mediante regleta de conexión.

PLACAS DE CALLE

Las principales características de los monitores Tekna con instalación
digital “Plus” de 3 hilos + cable coaxial o CAT5 son:

EL562
Módulo receptor de vídeo.
Recepción de señal de vídeo por par trenzado.
Suministrado en múltiplos de 5 unidades.

11780562

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

Regleta de conexión para monitor Tekna Plus SE Color.
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Unidades de vídeo

Las principales características del monitor Szena manos libres con
instalación digital “Plus” de 3 hilos + cable coaxial o CAT5 son:
Carcasa fabricada en plástico ABS color negro.
Frontal intercambiable en colores blanco y negro.
Pantalla color TFT LCD de 3,5”.
Instalación en superficie con 35mm. de profundidad o empotrada
con tan solo 11mm. En ambos casos requiere regleta de conexión.
Menú en pantalla que permite ajustar parámetros de la imagen (brillo,
contraste y color) y de la comunicación (niveles de audio en ambos
sentidos y regulación del volumen de llamada). La programación del
monitor puede realizarse también a través de este menú.
Comunicación de audio completamente dúplex, con posibilidad de
cambio a modo manual (pulsar para hablar, soltar para escuchar).
Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.
Funciones de vídeo-espía y autoencendido.
Conexión al pulsador de puerta de la entrada del rellano.
Tonos de llamada diferenciados según la procedencia de la llamada.
Llamada al conserje mediante el pulsador de apertura de puerta.
Llamada de pánico al conserje y conexión a una segunda conserjería.
Tonos acústicos que confirman el curso de las llamadas a otras unidades.
Salida para la conexión de un repetidor de llamada SAV-90 o una
unidad de relé SAR-12/24.
Activación de dispositivos auxiliares (segunda cámara, luces de
escalera, ...), mediante el uso de unidades de relé SAR-12/24.
Intercomunicación con otra unidad “Plus” de la misma vivienda.
Durante el uso de esta función, las llamadas de la placa de calle
pueden ser atendidas.
Utilizar la regleta de conexión RC-Szena. Si el monitor va a ser empotrado
en la pared, utilizar la caja de empotrar CE-Szena.
Utilizar distribuidores de vídeo D4L-RJ45 o D6L-Plus/2H (vídeo por par
trenzado) o D4L-Plus (vídeo por cable coaxial) en función de la topología de la instalación.
Compatible con los monitores y teléfonos “Plus” y “Uno” de este capítulo (páginas 69 y 75). El máximo número de unidades dentro de
una misma vivienda, sin alimentación adicional, es tres.
En sistemas que dispongan de algún teléfono “Uno”, el máximo número de unidades de la instalación queda reducido a 200, siendo
200 metros la distancia máxima entre la placa de calle más lejana y la última vivienda. Para aumentar el número de unidades o alcanzar
distancias superiores, utilizar repetidores digitales RD-Plus/Uno SE. En las placas interiores de complejos residenciales que dispongan de
algún teléfono “Uno”, utilizar un repetidor para cada una de dichas placas.

SZENA PLUS SE

11784026B

Monitor color manos libres de 3,5”.
Instalación en superficie.
Requiere regleta de conexión RC-SZENA.
Dimensiones: 97(An) x 207(Al) x 35(P) mm.

RC-SZENA
Regleta de conexión para monitor Szena Plus SE.
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Las principales características de los monitores
manos libres Beoview con instalación digital “iPlus” son:

Es posible la conexión en cascada mediante el uso de un conmutador T-Switch en los monitores a conectar.
Requiere conexión a la salida de un conmutador PoE o a un inyector PoE. El consumo máximo es de 6W en el caso del monitor
Beoview 7, y de 4W en el caso del monitor Beoview 4.
Compatibles con la unidad de audio Nhea IP. El máximo número de unidades dentro de una misma vivienda es ocho.

Monitor color manos libres de 4,3”.
Instalación en superficie.
Incluye regleta de montaje.
Dimensiones: 156(An) x 102(Al) x 13(P) mm.

BEOVIEW 7
Monitor color manos libres de 7”.
Instalación en superficie.
Incluye regleta de montaje.
Dimensiones: 220(An) x 134(Al) x 13(P) mm.

Laterales de aluminio también disponibles en color negro.

ACCESORIOS
SISTEMAS COMPLETOS

12150400

12150770
ÍNDICE ALFANUMÉRICO

BEOVIEW 4

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Sistema sin servidor: no requiere un ordenador conectado a la red.
Soporta redes Ethernet Clase A, Clase B y Clase C.
Fácilmente actualizables, siendo posible añadir características nuevas o especiales en sistemas instalados con anterioridad.
Interfaz gráfica de usuario intuitiva.
Funciones de identificación de la placa o vivienda que llama, mediante sobreimpresión de texto en pantalla.
Transmisión de vídeo en tiempo real.
Comunicación de audio dúplex con procesador de supresión de eco.
Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.
Regulación de volumen de llamada.
Función no molestar y silenciador de micrófono con indicadores luminosos.
Funciones de vídeo-espía y autoencendido de todas las placas de calle que pueden llamar a la vivienda. Hasta 8 monitores
pueden visualizar la misma placa de forma simultánea.
Memoria de imagen de las llamadas perdidas, con sobreimpresión de hora y fecha en las que se realizaron. Las llamadas no
atendidas de otras viviendas también son memorizadas.
Entrada programable para pulsador de puerta de la entrada del rellano o para salida de alarma que envía un mensaje de pánico
a las centrales de conserjería.
Llamadas normales y de pánico a un número ilimitado de centrales de conserjería.
Tonos de llamada diferenciados según la procedencia de la llamada.
Salida para la conexión de un repetidor de llamada.
Intercomunicación con otros monitores de la vivienda y con otras viviendas de la misma red.
Servicio de mensajería de texto con tres niveles de prioridad a través de cualquier ordenador conectado a la red, o de forma
remota a través de una conexión VPN. Los mensajes se envían de forma selectiva.

UNIDADES INTERIORES

PLACAS DE CALLE

Frontal de cristal templado en color negro.
Laterales de aluminio anodizado.
Carcasa trasera fabricada en plástico ABS color negro.
Pantalla táctil capacitiva color TFT LCD de 4,3” o 7”.
Instalación en superficie con solo 13mm. de profundidad.
Precisan caja de empotrar eléctrica o caja de superficie
(página 75).
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Centrales de conserjería

Las principales características de la central de conserjería CETK-590 Plus
con instalación digital “Plus” son:
Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco RAL9003.
Pantalla color TFT LCD de 3,5”.
Ajustes de brillo y color.
Teclado capacitivo grabado con láser y confirmación acústica de
pulsación.
Cordón telefónico del auricular extraible mediante conectores.
Instalación en superficie mediante regleta de conexión.
Idioma seleccionable.
Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.
Pulsador de apagado con indicador luminoso de confirmación.
Candado electrónico que solicita un código para encender la central.
Funciones de vídeo-espía y autoencendido.
Posibilidad de asignación de una cámara para ser visualizada por la
vivienda cuando se encuentra en comunicación con la conserjería.
Regulador de volumen de llamada de tres posiciones.
Entrada para receptor de vídeo EL562, que permite la recepción de la señal de vídeo mediante un par
trenzado.
Conexión a una central de conserjería secundaria con intercomunicación entre ambas. Durante el uso
de esta función, las llamadas de la placa de calle pueden ser atendidas.
Gestión de hasta 255.000 viviendas distribuidas en un total de 255 edificios con placas codificadas.
Programación sencilla mediante el teclado o a través del puerto USB. El programa de configuración
Memedit está disponible para dispositivos basados en Windows® y Android®.
Transmisión del contenido de la agenda a otras placas codificadas y centrales de conserjería a través
de los cables de la instalación.
Reproducción de tonos en el auricular que confirman el estado de las llamadas. Esta información se
muestra también en pantalla.
Dos métodos de llamada: introducción del código de la vivienda a llamar o por búsqueda en la agenda.
Visualización en pantalla del estado del sistema, llamadas perdidas con indicación de fecha y hora, ...
Posibilidad de captura de las llamadas realizadas en la placa y posterior transferencia a la vivienda; durante la conversación entre
la central de conserjería y la vivienda, la placa de calle queda en estado de espera, pudiendo la vivienda visualizar al visitante.
Salida para la conexión de un repetidor de llamada SAV-90 o una unidad de relé SAR-12/24.
Activación de dispositivos auxiliares (segunda cámara, luces, ...) mediante unidad de relé SAR-12/24 o un contacto libre de potencial.
Utilizar la regleta de conexión RCTK-Plus.

CETK-590 PLUS

11769715

Central de conserjería para sistemas de audio y vídeo.
Requiere regleta de conexión RCTK-Plus.
Dimensiones: 200(An) x 220(Al) x 54(P) mm.

RCTK-PLUS

11784089

Regleta de conexión para central de conserjería CETK-590 Plus.

EL562
Módulo receptor de vídeo.
Recepción de señal de vídeo por par trenzado.
Suministrado en múltiplos de 5 unidades.
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CENTRALES DE CONSERJERÍA · Monitor Beoview

Sistema sin servidor: no requiere un ordenador conectado.
Soporta redes Ethernet Clase A, Clase B y Clase C.
Fácilmente actualizables, siendo posible añadir
características nuevas o especiales en sistemas instalados
con anterioridad.
Interfaz gráfica de usuario intuitiva.
Funciones de identificación de la placa o vivienda
que llama, mediante sobreimpresión de texto en pantalla.
Transmisión de vídeo en tiempo real.
Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.
Regulación de volumen de llamada.
Funciones de vídeo-espía y autoencendido de todas las placas de calle que pueden llamar a la central.
Memoria de imagen de las llamadas perdidas, con sobreimpresión de hora y fecha en las que se realizaron. Las llamadas no
atendidas desde las viviendas también son memorizadas.
Dos métodos de llamada: introducción del código de la vivienda a llamar a través del teclado virtual o por búsqueda en la agenda.

UNIDADES INTERIORES

Frontal de cristal templado en color negro.
Auricular, cuerpo y soporte de sobremesa de la central
fabricado en aluminio anodizado de color negro.
Pantalla táctil capacitiva color TFT LCD de 7”.

PLACAS DE CALLE

Las principales características de la central de conserjería
Beoview con instalación digital “iPlus” son:

Requiere conexión a la salida de un conmutador PoE o a un inyector PoE. El consumo máximo es de 6W.

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN
SISTEMAS COMPLETOS

Central de conserjería para sistemas de audio y vídeo.
Incluye soporte de sobremesa.
Dimensiones: 265(An) x 185(Al) x 158(P) mm.

12150770

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

BEOVIEW 7 PORTER

ACCESORIOS

Es posible la conexión en cascada mediante el uso de un conmutador T-Switch en las unidades a conectar.
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S-8

Unidades interiores

11290080

Repetidor de llamada.
Para teléfonos con instalación 4+n y llamada electrónica.
Dimensiones: 82(An) x 82(Al) x 42(P) mm.

S-4

11290040

Repetidor de llamada.
Para teléfonos con instalación 4+n y llamada por zumbador.
Dimensiones: 82(An) x 82(Al) x 42(P) mm.

R-8

11291080

Repetidor de llamada.
Para teléfonos con instalación 4+n y llamada electrónica.
Activación de dispositivos auxiliares (timbres, luces, ...).
Dimensiones: 82(An) x 82(Al) x 42(P) mm.

IT-4N

11384024

Interfaz para línea telefónica fija.
Para sistemas con instalación 4+n.
Para sistemas con instalación digital “Plus” requiere añadir el
conversor digital CD-PLUS/4N.
Requiere transformador TF-104.
Dimensiones: 178(An) x 90(Al) x 60(P) mm. (10 DIN).

S-45

11290045

Repetidor de llamada.
Para teléfonos T-5720 y T-5822VD.
Dimensiones: 82(An) x 82(Al) x 42(P) mm.

SAR-2PLUS
Unidad de relé digital.
Para sistemas con instalación digital “2Plus”.
Activación de dispositivos auxiliares (timbres, luces, ...).
Dimensiones: 72(An) x 90(Al) x 44(P) mm. (4 DIN).
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Unidades interiores

SAR-GB2

11590100

Unidad de relé digital.
Para activación remota del abrepuertas y de las luces de escalera.
Dimensiones: 40(An) x 40(Al) x 20(P) mm.

RD-GB2/A

11550262A

Repetidor digital.
Permite aumentar las distancias y el número de unidades del sistema.
Dimensiones: 72(An) x 90(Al) x 60(P) mm. (4 DIN).

DQ-CAM-GB2

11580263
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UNIDADES INTERIORES

Distribuidor de vídeo.
2 salidas.
Dimensiones: 40(An) x 40(Al) x 20(P) mm.

PLACAS DE CALLE

11550162

ACCESORIOS

D2L-GB2

Interfaz para línea telefónica GSM.
Incluye antena de interior y medidor de red.
Dimensiones: 72(An) x 90(Al) x 60(P) mm. (4 DIN).

SUP-GB2
Caja de superficie para monitores Vesta 2.
Para monitores instalados sin caja de empotrar eléctrica.
Dimensiones: 118(An) x 83(Al) x 10(P) mm.

11592750

SISTEMAS COMPLETOS

11560262

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

GSM-GB2

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

N

Conmutador de cámaras con generador de cuadrante.
Cuatro entradas para cámaras analógicas.
Dimensiones: 72(An) x 90(Al) x 60(P) mm. (4 DIN).
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UNIDADES INTERIORES · Accesorios

MAC-M1-GB2/A

Unidades interiores

11595101A

O
EV

NU

Marco de sustitución para monitores Vesta 2.
Permite tapar el agujero dejado por viejos teléfonos.
Dimensiones: 138(An) x 240(Al) mm.

MAC-M2-GB2/A

11595102A

VO
UE

N

Marco de sustitución para monitores GB2.
Permite tapar el agujero dejado por viejos monitores.
Dimensiones: 210(An) x 230(Al) mm.

D4L-PLUS

11788994

Distribuidor de vídeo por coaxial.
4 salidas.
Dimensiones: 87(An) x 60(Al) x 29(P) mm.

D4L-PLUS/RJ45

11788996

VO
UE

N

Distribuidor de vídeo por par trenzado.
4 salidas con conector RJ45.
Dimensiones: 72(An) x 90(Al) x 30(P) mm. (4 DIN).

D6L-PLUS/2H

11798180

Distribuidor de vídeo por par trenzado.
6 salidas.
Dimensiones: 120(An) x 80(Al) x 37(P) mm.

EL564

11798564

Transceptor de vídeo.
Convierte la señal de vídeo por coaxial a par trenzado y viceversa.
Dimensiones: 72(An) x 90(Al) x 44(P) mm. (4 DIN).
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UNIDADES INTERIORES · Accesorios

KITS

Unidades interiores

Repetidor de llamada.
Para teléfono T-540 Plus y central de conserjería CETK-590 Plus.
Para monitores Szena Plus SE y Tekna Plus SE Color.
Dimensiones: 82(An) x 82(Al) x 42(P) mm.

CD-PLUS/4N

11798196

Conversor digital.
Para la conexión de unidades “Uno y Plus” al interfaz telefónico IT-4N.
Dimensiones: 107(An) x 90(Al) x 44(P) mm. (6 DIN).

RD-PLUS/UNO SE

11798200

PLACAS DE CALLE

11758990

UNIDADES INTERIORES

SAV-90

ACCESORIOS

Repetidor digital.
Para sistemas “Uno” con más de 200 viviendas o metros.
Dimensiones: 107(An) x 90(Al) x 44(P) mm. (6 DIN).

Interfaz para control de ascensores.
10 salidas de relé configurables NA o NC.
Dimensiones: 178(An) x 90(Al) x 60(P) mm. (10 DIN).

11792075

SISTEMAS COMPLETOS

MAC-SHPL
Marco de sustitución para monitor Tekna Plus SE Color.
Permite tapar el agujero dejado por viejos monitores.
Dimensiones: 250(An) x 257(Al) mm.

CE-SZENA
Caja de empotrar para el monitor Szena Plus SE.
Dimensiones: 87(An) x 190(Al) x 42(P) mm.

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

11780610

11790230
ÍNDICE ALFANUMÉRICO

LCU-10/PLUS
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UNIDADES INTERIORES · Accesorios

PCAM/LCC

Unidades interiores

12180210

O
EV

NU

Cámara color para central de conserjería Beoview 7 Porter.
Requiere soporte para montaje en techo o pared.
Dimensiones: 94(An) x 140(Al) x 21(P) mm.

C122

12180022

Unidad de relé digital.
2 relés de salida y 2 relés de entrada.
Dimensiones: 72(An) x 90(Al) x 44(P) mm. (4 DIN).

C108

12180008

Interfaz para control de ascensores.
8 salidas de relé.
Dimensiones: 72(An) x 90(Al) x 44(P) mm. (4 DIN).

BW-14

31610014

Soporte orientable para cámara PCAM/LCC.
Instalación en techo o pared.
Longitud ajustable.

SUP-M4

12196400

Caja de superficie para monitor Beoview 4.
Para unidades instaladas sin caja de empotrar eléctrica.
Dimensiones: 118(An) x 83(Al) x 31(P) mm.

SUP-M700
Caja de superficie para monitor Beoview 7.
Para unidades instaladas sin caja de empotrar eléctrica.
Dimensiones: 186(An) x 115(Al) x 31(P) mm.

84

12196700

UNIDADES INTERIORES · Accesorios

Unidades interiores

KITS

Varios

Marco de sustitución.
Permite tapar el agujero dejado por teléfonos de mayor tamaño.
Para teléfonos Tekna Serie 500.
Dimensiones: 110(An) x 265(Al) mm.

12192202

Soporte de sobremesa.
Para cualquiera de los monitores o teléfonos de este catálogo.
Dimensiones: 160(An) x 175(Al) x 140(P) mm.

SOB-UNI CABLE

12192201

Cable para soporte SOB-UNI.
Incluye 2 metros de cable CAT5 con conectores RJ45 y caja de pared.

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

SOB-UNI

UNIDADES INTERIORES

11298500

SISTEMAS COMPLETOS

MAC-500

ACCESORIOS

Unidad de relé.
Entrada de 12 a 24Vc.a. o c.c.
Activación de dispositivos auxiliares (timbres, luces, ...).
Dimensiones: 72(An) x 90(Al) x 44(P) mm. (4 DIN).

PLACAS DE CALLE

11291012

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

SAR-12/24

85

ACCESORIOS

FUENTES DE ALIMENTACIÓN
ABREPUERTAS ELÉCTRICOS
CABLES
GEL AISLANTE
DISPOSITIVOS PARA REDES

88
90
94
94
95

87

ACCESORIOS

Fuentes de alimentación

Fuentes de alimentación
Las características principales de las fuentes de alimentación y
transformadores para los sistemas de audio y vídeo son:
Homologados según normativas de baja tensión y compatibilidad
electromagnética.
Protección contra sobrecargas y cortocircuitos (excepto TF-104).
Montaje sobre guía DIN 46277 o sobre superficie mediante atornillado.
TF-104.
Para equipos de audio con instalación 4+n.
FA-GB2/A.
Para equipos digitales “GB2” de audio o vídeo.
FA-805.
Para equipos digitales “Plus” de vídeo chalet.
FA-Plus/C.
Para equipos digitales “2Plus” de audio con independencia del número de viviendas.
Para cada grupo de 20 viviendas de equipos digitales “Plus” de audio o vídeo y placas secundarias de equipos con varios accesos
o placas de entradas generales de complejos residenciales.
FA-Plus.
Para equipos digitales “Plus” de audio o vídeo con más de 20 viviendas y hasta un máximo de 50.
MDR-100/48.
Para equipos digitales “iPlus” de audio o vídeo con hasta 16 unidades conectadas en cascada.

TF-104

20691040

Transformador.
Salida de 12V c.a. con alimentación a 230V c.a. / 18VA.
Dimensiones: 52(An) x 90(Al) x 60(P) mm. (3 DIN).

FA-PLUS/C

11705107

Fuente de alimentación.
Salida de 18V c.c. con alimentación a 110 y 230V c.a. / 30VA.
Dimensiones: 107(An) x 90(Al) x 62(P) mm. (6 DIN).

88

ACCESORIOS

Fuentes de alimentación

11704805

Fuente de alimentación.
Salidas de 12V c.a. y 18V c.c. con alimentación a 110 y 230V c.a. / 25VA.
Dimensiones: 107(An) x 90(Al) x 62(P) mm. (6 DIN).

FA-PLUS/C

11705107

Fuente de alimentación.
Salida de 18V c.c. con alimentación a 110 y 230V c.a. / 30VA.
Dimensiones: 107(An) x 90(Al) x 62(P) mm. (6 DIN).

FA-PLUS

11705109

MDR-100/48
VO
UE

N

12105148

Fuente de alimentación.
Salida de 48V c.c. con alimentación de 85 a 264V c.a. / 96VA.
Dimensiones: 55(An) x 90(Al) x 100(P) mm. (3 DIN).

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

SISTEMAS COMPLETOS

Fuente de alimentación.
Salida de 18V c.c. con alimentación de 110 a 230V c.a. / 72VA.
Dimensiones: 178(An) x 90(Al) x 60(P) mm. (10 DIN).

UNIDADES INTERIORES

FA-805

ACCESORIOS

Fuente de alimentación.
Salida de 26V c.c. con alimentación de 110 a 240V c.a. / 40VA.
Dimensiones: 140(An) x 90(Al) x 60(P) mm. (8 DIN).

PLACAS DE CALLE

11540162A

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

FA-GB2/A

KITS

Fuentes de alimentación

89

ACCESORIOS

Abrepuertas eléctricos

Abrepuertas eléctricos
Las características principales de los abrepuertas eléctricos son:
Carcasa fabricada en aleación ligera de 2mm. de espesor.
Mecanismo de tamaño reducido (67 mm. en lugar de 90 mm.) en
los modelos P.
Pestillo ajustable de 3mm. de precisión en todos los modelos.
Función de desbloqueo en los modelos E, que permite abrir la
puerta en cualquier instante con solo empujarla.
Dos modalidades de funcionamiento mecánico:
Normal, que permite la apertura de puerta mientras se mantiene
presionado el pulsador de apertura de puerta de la vivienda. En
sistemas con instalación digital, el abrepuertas eléctrico se activa
durante un periodo de tiempo con una sola pulsación.
Automático, que con una sola pulsación se desbloquea el
abrepuertas, volviéndose a bloquear cuando se cierra la puerta.
Funcionamiento de 8 a 12V c.a. (consumo de 750mA) o c.c. (modelos
DC, con un consumo de 300mA). Los modelos UNI funcionan tanto
con alimentación alterna como con alimentación continua.
Las medidas en color verde corresponden a los abrepuertas eléctricos
con mecanismo de tamaño reducido (modelos P). Todas las medidas
están expresadas en milímetros.

Escudo medio

90

Escudo largo

Escudo de superficie

ACCESORIOS

Abrepuertas eléctricos

CV-14

KITS

Abrepuertas eléctricos c.a.
20600140

Abrepuertas eléctrico normal con escudo medio.
Función de desbloqueo.

CV-14P

20600142

Abrepuertas eléctrico normal con escudo medio.
Mecanismo de tamaño reducido.

CV-14EP

20600143

Abrepuertas eléctrico normal con escudo medio.
Función de desbloqueo.
Mecanismo de tamaño reducido.

CV-14L

20620140

Abrepuertas eléctrico normal con escudo largo.

CV-14EL

UNIDADES INTERIORES

20600141

20620141

ACCESORIOS

CV-14E

PLACAS DE CALLE

Abrepuertas eléctrico normal con escudo medio.

Abrepuertas eléctrico normal con escudo largo.
Mecanismo de tamaño reducido.

CV-14ELP

20620143

Abrepuertas eléctrico normal con escudo largo.
Función de desbloqueo.
Mecanismo de tamaño reducido.

CV-24

20600240

Abrepuertas eléctrico automático con escudo medio.

CV-24E

20600241

Abrepuertas eléctrico automático con escudo medio.
Función de desbloqueo.

CV-24P
Abrepuertas eléctrico automático con escudo medio.
Mecanismo de tamaño reducido.

20600242

SISTEMAS COMPLETOS

20620142

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

CV-14LP

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Abrepuertas eléctrico normal con escudo largo.
Función de desbloqueo.

91

ACCESORIOS

Abrepuertas eléctricos

Abrepuertas eléctricos c.a.
CV-24EP

20600243

Abrepuertas eléctrico automático con escudo medio.
Función de desbloqueo.
Mecanismo de tamaño reducido.

CV-24L

20620240

Abrepuertas eléctrico automático con escudo largo.

CV-24EL

20620241

Abrepuertas eléctrico automático con escudo largo.
Función de desbloqueo.

CV-24LP

20620242

Abrepuertas eléctrico automático con escudo largo.
Mecanismo de tamaño reducido.

CV-24ELP

20620243

Abrepuertas eléctrico automático con escudo largo.
Función de desbloqueo.
Mecanismo de tamaño reducido.

Abrepuertas eléctricos c.c.
CV-14/DC

20600149

Abrepuertas eléctrico normal con escudo medio.

CV-14/DC/SF

20600153

Abrepuertas eléctrico normal sin escudo.

CV-24/DC

20600249

Abrepuertas eléctrico automático con escudo medio.

CV-34/DC/SF
Abrepuertas eléctrico normal sin escudo.
Funcionamiento inverso.
Mecanismo de tamaño reducido.

92

20600353

ACCESORIOS

Abrepuertas eléctricos

Abrepuertas eléctrico normal.
Escudo medio de acero inoxidable.
Mecanismo de tamaño reducido.

CV-24P/UNI

20600252

Abrepuertas eléctrico automático.
Escudo medio de acero inoxidable.
Mecanismo de tamaño reducido.

Accesorios
S/INOX

20690910

PLACAS DE CALLE

20600154

UNIDADES INTERIORES

CV-14P/UNI

KITS

Abrepuertas eléctricos duales c.a. / c.c.

G/INOX

20690911

ACCESORIOS

Escudo medio de acero inoxidable.

Escudo de superficie.

7111

20607111

Contactos de detección de puerta abierta.
Contacto doble.

7113
Contactos de detección de puerta abierta.
Contacto triple.

20607113

SISTEMAS COMPLETOS

20690061

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

SU

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Escudo largo de acero inoxidable.
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ACCESORIOS

Cables

Cables
RAP-2150

20160025

Cable para sistemas digitales “2Plus” y “GB2”.
Para montantes inferiores a 150m.
Conductores: (2 x 1.,0mm²). Baja capacidad.
Suministrado en bobinas de 100m.

RAP-2150/500

20160027

Cable para sistemas digitales “2Plus” y “GB2”.
Para montantes inferiores a 150m.
Conductores: (2 x 1,00mm²). Baja capacidad.
Suministrado en bobinas de 500m.

Gel aislante
SEAL BIT +

20630001

Gel aislante monocomponente.
Para protección de componentes eléctricos y electrónicos.
Especial para bajas temperaturas.
Cartucho de 280ml.

SEAL BIT 2+
Gel aislante bicomponente.
Para protección de componentes eléctricos y electrónicos.
Dos botellas de 500ml que se deben mezclar.

94

20630002

ACCESORIOS

Dispositivos para redes

P-SWITCH
VO
UE

KITS

Dispositivos para redes
12180304

T-SWITCH
VO
UE

12180301

PLACAS DE CALLE

N

Conmutador Ethernet de dos puertos.
Salida para conexión en cascada de hasta 16 dispositivos T-Switch.
Requiere fuente de alimentación MDR-100/48.
Dimensiones: 72(An) x 90(Al) x 44(P) mm. (4 DIN).

Inyector PoE de un puerto.
Salida de 48V c.c. con alimentación de 90 a 260V c.a. / 24VA.
Dimensiones: 43(An) x 30(Al) x 85(D) mm.

31600133
ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

SW-04PA
Conmutador PoE de cuatro puertos.
Un puerto Uplink.
Hasta 15W por puerto.
Dimensiones: 180(An) x 28(Al) x 91(P) mm.

31600134
SISTEMAS COMPLETOS

SW-08PA
Conmutador PoE de ocho puertos.
Un puerto Uplink.
Hasta 15W por puerto.
Dimensiones: 184(An) x 27(Al) x 94(P) mm.

SW-16PA
Conmutador PoE de dieciséis puertos.
Dos puertos Uplink.
Dos puertos Gigabit SFP.
Hasta 15W por puerto.
Dimensiones: 440(An) x 44(Al) x 270(P) mm.

ACCESORIOS

31688880

31600135

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

POE-8023AF

UNIDADES INTERIORES

N

Conmutador Ethernet de un puerto.
Permite la conexión en cascada de dispositivos “iPlus”.
Instalación en la caja de empotrar eléctrica de cada dispositivo.
Dimensiones: 50(An) x 30(Al) x 35(P) mm.
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ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

SISTEMAS DE AUDIO
SISTEMAS DE VÍDEO

98
104

97

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Sistemas de audio “4+N”

Una puerta de acceso

4+(n-2)

4+1
4+(n-1)
4+1
4+n

2

2
Varias puertas de acceso

4+(n-2)

4+1
4+(n-1)
4+1
4+n

2

2
5+n

2

2

Secciones

98

Hasta 100 metros

2 x 1.00mm2

[(3+n) x 0.25mm²] + (1 x 0.50mm²)

[(4+n) x 0.25mm²] + (1 x 0.50mm²)

Hasta 300 metros

2 x 2.50mm2

[(3+n) x 0.50mm²] + (1 x 1.00mm²)

[(4+n) x 0.50mm²] + (1 x 1.00mm²)

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

KITS

Sistemas de audio “GB2”

Una puerta de acceso

PLACAS DE CALLE

2
2
2

UNIDADES INTERIORES

2
2

2

ACCESORIOS

2

Varias puertas de acceso

2
2
2

2
2

Secciones
Hasta 100 metros

2 x 1.00mm2

2

2

2

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

2

SISTEMAS COMPLETOS

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

2
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ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Sistemas de audio “2Plus”

Una puerta de acceso

2

2
2

2
2

2

2
Varias puertas de acceso

2

2
2

2
2

2

2
2

2

2

Secciones
Hasta 100 metros

100

2 x 1.00mm2

* Se recomienda el uso de cable Golmar RAP-2150.

*(2 x 1.00mm²)

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

KITS

Sistemas de audio “2Plus”

2

PLACAS DE CALLE

Acceso general y edificios interiores

2

2

2

UNIDADES INTERIORES

2
2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

4

4
4

2

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

2

ACCESORIOS

2

SISTEMAS COMPLETOS

2

Secciones
Hasta 100 metros

2 x 1.00mm2

Hasta 300 metros

2 x 2.50mm2

* Se recomienda el uso de cable Golmar RAP-2150.

*(2 x 1.00mm²)

(2 x 0.25mm²) + (2 x 1.00mm²)
(2 x 0.25mm²) + (2 x 2.50mm²)

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

2
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ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Sistemas de audio “Plus”

Una puerta de acceso

4

4
4

4
4

2

2
Varias puertas de acceso

4

4
4

4
4

2

2
4

2

2

Secciones

102

Hasta 100 metros

2 x 1.00mm2

*(2 x 0.25mm²) + (2 x 1.00mm²)

Hasta 300 metros

2 x 2.50mm2

*(2 x 0.25mm²) + (2 x 2.50mm²)

* Es posible utilizar cable CAT5.

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

KITS

Sistemas de audio “Plus”

4

UNIDADES INTERIORES

PLACAS DE CALLE

Acceso general y edificios interiores

4

4

4

4
4

4

2

2

2

2

4

4
4

2

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

4

ACCESORIOS

4

SISTEMAS COMPLETOS

4

Secciones
Hasta 100 metros

2 x 1.00mm2

*(2 x 0.25mm²) + (2 x 1.00mm²)

Hasta 300 metros

2 x 2.50mm2

*(2 x 0.25mm²) + (2 x 2.50mm²)

* Es posible utilizar cable CAT5.

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

2

103

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Sistemas de vídeo “GB2”

Una puerta de acceso

2

2

2

2

2

2

Varias puertas de acceso

2

2

2

2

2
2

Secciones
Hasta 100 metros

104

*2 x 1.00mm2

* Se recomienda el uso de cable Golmar RAP-2150.

2

2

2

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

KITS

Sistemas de vídeo “GB2”

2

2

UNIDADES INTERIORES

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ACCESORIOS

2

2

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

2

PLACAS DE CALLE

Acceso general y edificios interiores

Secciones
Hasta 100 metros

*2 x 1.00mm2

* Se recomienda el uso de cable Golmar RAP-2150.

*2 x 1.00mm2

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

2

SISTEMAS COMPLETOS

2
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ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Sistemas de vídeo “Plus”

Una puerta de acceso

CAT5

CAT5

CAT5
CAT5

2

2
Varias puertas de acceso

CAT5

CAT5

CAT5
CAT5

2

2
CAT5

2

2

Secciones

106

Hasta 100 metros

2 x 1.00mm2

CAT5

Hasta 300 metros

2 x 2.50mm2

CAT5

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

KITS

Sistemas de vídeo “Plus”

CAT5

CAT5

CAT5

CAT5

CAT5

CAT5

CAT5
ACCESORIOS

CAT5

CAT5

UNIDADES INTERIORES

CAT5

CAT5

2

2

2

2

CAT5

CAT5
CAT5

2

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

CAT5

CAT5

SISTEMAS COMPLETOS

CAT5

PLACAS DE CALLE

Acceso general y edificios interiores

Secciones
Hasta 100 metros

2 x 1.00mm2

CAT5

Hasta 300 metros

2 x 2.50mm2

CAT5

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

2

107

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

Sistemas de vídeo “iPlus”

Instalación centralizada
Punto de acceso Wifi

Punto de acceso Wifi

PoE switch

PoE switch

2

2
Secciones
Hasta 100 metros

108

2 x 1.00mm2

CAT5

Es posible alcanzar distancias superiores insertando conmutadores Ethernet o utilizando otros medios de transmisión (fibra óptica, ...).

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

KITS

Sistemas de vídeo “iPlus”

PLACAS DE CALLE

Instalación distribuida

UNIDADES INTERIORES

PoE switch

2

2

2

2

2
Secciones
Hasta 100 metros

2 x 1.00mm2

CAT5

Es posible alcanzar distancias superiores insertando conmutadores Ethernet o utilizando otros medios de transmisión (fibra óptica, ...).

SISTEMAS COMPLETOS

2

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

PoE switch

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

ACCESORIOS

PoE switch

109

SISTEMAS COMPLETOS

PLACAS PULSADOR INDIVIDUAL
PLACAS PULSADOR DOBLE

113
122

111

SISTEMAS COMPLETOS

Sistemas completos

Selección de los sistemas
Seleccionar el tipo de pulsador de la placa (individual o doble), seguido del número de viviendas.
Escoger un modelo de placa. La primera linea de texto en negrita muestra los componentes mecánicos de la
placa Nexa aluminio, seguida de sus dimensiones externas. La segunda linea de texto en negrita muestra los
componentes mecánicos de la placa Nexa Inox, seguida de sus dimensiones externas.
Añadir el resto de componentes del sistema en función de la tecnología escogida, tal y como se describe a
continuación.
Sistemas de audio.
Escoger una de las siguientes tecnologías:
Instalación analógica 4+n.
Muestra la composición de equipos con llamada electrónica. Si se precisa de equipos con llamada por
zumbador, utilizar el teléfono T-510R en lugar del modelo T-500.
Instalación digital “2Plus” de 2 hilos.
Si se precisa de prestaciones adicionales, tales como salida para repetidor de llamada o unidad de relé,
regulación del volumen de llamada, ..., utilizar el teléfono T-5822VD en lugar del modelo T-5720.
Instalación digital “GB2” de 2 hilos.
Esta tecnología está disponible con unidad manos libres (Nhea GB2) y con teléfono convencional (T-562).
Es necesario utilizar distribuidores de vídeo D2L-GB2 para la conexión de las unidades interiores.
Instalación digital “Plus” de 4 hilos.
Si se precisa de prestaciones adicionales, tales como salida para repetidor de llamada o unidad de relé,
regulación del volumen de llamada, ..., utilizar el teléfono T-540 Plus en lugar del modelo T-540 Uno.
Sistemas de vídeo.
Los sistemas de vídeo solo están disponibles en color. Escoger una de las siguientes tecnologías:
Instalación digital “GB2” de 2 hilos.
Esta tecnología solo está disponible con monitores manos libres. Escoger un monitor en función del
tamaño de la pantalla: 4,3” (Vesta 2 GB2) o 7” (Vesta 7 GB2 o Pentha GB2). Añadir el sufijo /H a la
referencia del monitor si se precisa de amplificador para personas con discapacidad auditiva.
Utilizar distribuidores de vídeo D2L-GB2 cuando sea preciso.
Instalación digital “Plus” de 6 hilos (CAT5).
Si se prefiere que el cableado sea de 3 hilos + cable coaxial, quitar los receptores de vídeo EL562 de la
composición del sistema.
Utilizar monitores Tekna Plus SE Color y la regleta de conexión RCTK-Plus.
Si lo que se precisa es funcionamiento manos libres, utilizar monitores Szena Plus SE y regletas de
conexión RC-Szena. Este monitor incorpora receptores de vídeo por par trenzado y cable coaxial.
Utilizar distribuidores de vídeo D4L-RJ45 o D6L-Plus/2H (vídeo por par trenzado) o D4L-Plus (vídeo por
cable coaxial).
El abrepuertas eléctrico no está descrito en las composiciones de los equipos.
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Nexa con pulsador individual

Sistemas completos

KITS

SISTEMAS COMPLETOS

1
N1110/AL + NCEV-90CS + N6001/AL
NX1110 + CE-610 + NX6001
Dimensiones: 134(An) x 148(Al) mm.
EL655 + TF-104 + T-500
EL620/2Plus + FA-Plus/C + (T-5720 o T-5822VD)

PLACAS DE CALLE

Dimensiones: 128(An) x 153(Al) mm.

EL642/Plus + FA-Plus/C + (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + FA-GB2/A + (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + FA-Plus/C + (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

2

UNIDADES INTERIORES

EL642/GB2A + FA-GB2/A + (Nhea GB2 o T-562)

Dimensiones: 128(An) x 256(Al) mm.
NX1000 + NX3120 + CE-620 + NX6002
Dimensiones: 134(An) x 265(Al) mm.

ACCESORIOS

N1000/AL + N3120/AL + NCEV-90C + N6002/AL

EL655 + TF-104 + (2 x T-500)

EL642/GB2A + EL606D + FA-GB2/A + 2 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + EL606D + FA-Plus/C + 2 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + EL606D + FA-GB2/A + 2 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + EL606D + FA-Plus/C + 2 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

EL620/2Plus + EL606D + FA-Plus/C + 2 x (T-5720 o T-5822VD)

N1000/AL + N3130/AL + NCEV-90C + N6002/AL
Dimensiones: 128(An) x 256(Al) mm.
NX1000 + NX3130 + CE-620 + NX6002
Dimensiones: 134(An) x 265(Al) mm.

SISTEMAS COMPLETOS

3

EL620/2Plus + EL606D + FA-Plus/C + 3 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + EL606D + FA-GB2/A + 3 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + EL606D + FA-Plus/C + 3 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + EL606D + FA-GB2/A + 3 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + EL606D + FA-Plus/C + 3 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

EL655 + TF-104 + (3 x T-500)

113

SISTEMAS COMPLETOS
Nexa con pulsador individual
4
N1000/AL + N3140/AL + NCEV-90C + N6002/AL
Dimensiones: 128(An) x 256(Al) mm.
NX1000 + NX3140 + CE-620 + NX6002
Dimensiones: 134(An) x 265(Al) mm.
EL655 + TF-104 + (4 x T-500)
EL620/2Plus + EL610D + FA-Plus/C + 4 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + EL610D + FA-GB2/A + 4 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + EL610D + FA-Plus/C + 4 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + EL610D + FA-GB2/A + 4 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + EL610D + FA-Plus/C + 4 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

5
N1000/AL + N3150/AL + NCEV-90C + N6002/AL
Dimensiones: 128(An) x 256(Al) mm.
NX1000 + NX3150 + CE-620 + NX6002
Dimensiones: 134(An) x 265(Al) mm.
EL655 + TF-104 + (5 x T-500)
EL620/2Plus + EL610D + FA-Plus/C + 5 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + EL610D + FA-GB2/A + 5 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + EL610D + FA-Plus/C + 5 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + EL610D + FA-GB2/A + 5 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + EL610D + FA-Plus/C + 5 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

6
N1110/AL + N3150/AL + NCEV-90C + N6002/AL
Dimensiones: 128(An) x 256(Al) mm.
NX1110 + NX3150 + CE-620 + NX6002
Dimensiones: 134(An) x 265(Al) mm.
EL655 + TF-104 + (6 x T-500)
EL620/2Plus + EL610D + FA-Plus/C + 6 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + EL610D + FA-GB2/A + 6 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + EL610D + FA-Plus/C + 6 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + EL610D + FA-GB2/A + 6 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + EL610D + FA-Plus/C + 6 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

114

Sistemas completos
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Sistemas completos

KITS

SISTEMAS COMPLETOS

7
N1000/AL + N3120/AL + N3150/AL + CEV-90 + N6003/AL
NX1000 + NX3120 + NX3150 + CE-630 + NX6003
Dimensiones: 134(An) x 382(Al) mm.
EL655 + (2 x EL610A) + TF-104 + (7 x T-500)
EL620/2Plus + EL606D + EL610D + FA-Plus/C + 7 x (T-5720 o T-5822VD)

PLACAS DE CALLE

Dimensiones: 128(An) x 358(Al) mm.

EL642/Plus + EL606D + EL610D + FA-Plus/C + 7 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + EL606D + EL610D + FA-GB2/A + 7 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + EL606D + EL610D + FA-Plus/C + 7 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

8

UNIDADES INTERIORES

EL642/GB2A + EL606D + EL610D + FA-GB2/A + 7 x (Nhea GB2 o T-562)

Dimensiones: 128(An) x 358(Al) mm.
NX1000 + NX3130 + NX3150 + CE-630 + NX6003
Dimensiones: 134(An) x 382(Al) mm.

ACCESORIOS

N1000/AL + N3130/AL + N3150/AL + CEV-90 + N6003/AL

EL655 + (2 x EL610A) + TF-104 + (8 x T-500)

EL642/GB2A + EL606D + EL610D + FA-GB2/A + 8 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + EL606D + EL610D + FA-Plus/C + 8 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + EL606D + EL610D + FA-GB2/A + 8 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + EL606D + EL610D + FA-Plus/C + 8 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

EL620/2Plus + EL606D + EL610D + FA-Plus/C + 8 x (T-5720 o T-5822VD)

N1000/AL + N3140/AL + N3150/AL + CEV-90 + N6003/AL
Dimensiones: 128(An) x 358(Al) mm.
NX1000 + NX3140 + NX3150 + CE-630 + NX6003
Dimensiones: 134(An) x 382(Al) mm.

SISTEMAS COMPLETOS

9

EL620/2Plus + (2 x EL610D) + FA-Plus/C + 9 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + (2 x EL610D) + FA-GB2/A + 9 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + (2 x EL610D) + FA-Plus/C + 9 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + (2 x EL610D) + FA-GB2/A + 9 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + (2 x EL610D) + FA-Plus/C + 9 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

EL655 + (2 x EL610A) + TF-104 + (9 x T-500)
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Sistemas completos

Nexa con pulsador individual
10
N1000/AL + (2 x N3150/AL) + CEV-90 + N6003/AL
Dimensiones: 128(An) x 358(Al) mm.
NX1000 + (2 x NX3150) + CE-630 + NX6003
Dimensiones: 134(An) x 382(Al) mm.
EL655 + (2 x EL610A) + TF-104 + (10 x T-500)
EL620/2Plus + (2 x EL610D) + FA-Plus/C + 10 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + (2 x EL610D) + FA-GB2/A + 10 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + (2 x EL610D) + FA-Plus/C + 10 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + (2 x EL610D) + FA-GB2/A + 10 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + (2 x EL610D) + FA-Plus/C + 10 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

11
N1110/AL + (2 x N3150/AL) + CEV-90 + N6003/AL
Dimensiones: 128(An) x 358(Al) mm.
NX1110 + (2 x NX3150) + CE-630 + NX6003
Dimensiones: 134(An) x 382(Al) mm.
EL655 + (2 x EL610A) + TF-104 + (11 x T-500)
EL620/2Plus + (2 x EL610D) + FA-Plus/C + 11 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + (2 x EL610D) + FA-GB2/A + 11 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + (2 x EL610D) + FA-Plus/C + 11 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + (2 x EL610D) + FA-GB2/A + 11 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + (2 x EL610D) + FA-Plus/C + 11 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

12
N1110/AL + N3110/AL + (2 x N3150/AL) + (2 x NCEV-90C) + UC + N6002/AL + N6012/AL
Dimensiones: 228(An) x 256(Al) mm.
NX1110 + NX3110 + (2 x NX3150) + (2 x CE-620) + UC + (2 x NX6002)
Dimensiones: 268(An) x 265(Al) mm.
EL655 + (3 x EL610A) + RAP-610A + TF-104 + (12 x T-500)
EL620/2Plus + EL606D + (2 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 12 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + EL606D + (2 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 12 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + EL606D + (2 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 12 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + EL606D + (2 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 12 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + EL606D + (2 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 12 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)
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Sistemas completos

Nexa con pulsador individual

KITS

SISTEMAS COMPLETOS

13
N1000/AL + N3130/AL + (2 x N3150/AL) + (2 x NCEV-90C) + UC + N6002/AL + N6012/AL
NX1000 + NX3130 + (2 x NX3150) + (2 x CE-620) + UC + (2 x NX6002)
Dimensiones: 268(An) x 265(Al) mm.
EL655 + (3 x EL610A) + RAP-610A + TF-104 + (13 x T-500)
EL620/2Plus + EL606D + (2 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 13 x (T-5720 o T-5822VD)

PLACAS DE CALLE

Dimensiones: 228(An) x 256(Al) mm.

EL642/Plus + EL606D + (2 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 13 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + EL606D + (2 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 13 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + EL606D + (2 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 13 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

14

UNIDADES INTERIORES

EL642/GB2A + EL606D + (2 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 13 x (Nhea GB2 o T-562)

Dimensiones: 228(An) x 256(Al) mm.
NX1000 + NX3140 + (2 x NX3150) + (2 x CE-620) + UC + (2 x NX6002)
Dimensiones: 268(An) x 265(Al) mm.

ACCESORIOS

N1000/AL + N3140/AL + (2 x N3150/AL) + (2 x NCEV-90C) + UC + N6002/AL + N6012/AL

EL655 + (3 x EL610A) + RAP-610A + TF-104 + (14 x T-500)

EL642/GB2A + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 14 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 14 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 14 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 14 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

EL620/2Plus + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 14 x (T-5720 o T-5822VD)

N1000/AL + (3 x N3150/AL) + (2 x NCEV-90C) + UC + N6002/AL + N6012/AL
Dimensiones: 228(An) x 256(Al) mm.
NX1000 + (3 x NX3150) + (2 x CE-620) + UC + (2 x NX6002)
Dimensiones: 268(An) x 265(Al) mm.

SISTEMAS COMPLETOS

15

EL620/2Plus + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 15 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 15 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 15 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 15 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 15 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

EL655 + (3 x EL610A) + RAP-610A + TF-104 + (15 x T-500)
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Nexa con pulsador individual
16
N1110/AL + (3 x N3150/AL) + (2 x NCEV-90C) + UC + N6002/AL + N6012/AL
Dimensiones: 228(An) x 256(Al) mm.
NX1110 + (3 x NX3150) + (2 x CE-620) + UC + (2 x NX6002)
Dimensiones: 268(An) x 265(Al) mm.
EL655 + (3 x EL610A) + RAP-610A + TF-104 + (16 x T-500)
EL620/2Plus + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 16 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 16 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 16 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 16 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 16 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

17
N1000/AL + N3000/AL + N3130/AL + N3140/AL + (2 x N3150/AL) + (2 x CEV-90) +
		

+ UC + N6003/AL + N6013/AL

Dimensiones: 228(An) x 358(Al) mm.
NX1000 + NX3000 + NX3130 + NX3140 + (2 x NX3150) + (2 x CE-630) + UC + (2 x NX6003)
Dimensiones: 268(An) x 382(Al) mm.
EL655 + (4 x EL610A) + RAP-610A + TF-104 + (17 x T-500)
EL620/2Plus + EL606D + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 17 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + EL606D + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 17 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + EL606D + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 17 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + EL606D + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 17 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + EL606D + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 17 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

18
N1000/AL + N3000/AL + (2 x N3140/AL) + (2 x N3150/AL) + (2 x CEV-90) + UC +
+ N6003/AL + N6013/AL
Dimensiones: 228(An) x 358(Al) mm.
NX1000 + NX3000 + (2 x NX3140) + (2 x NX3150) + (2 x CE-630) + UC + (2 x NX6003)
Dimensiones: 268(An) x 382(Al) mm.
EL655 + (4 x EL610A) + RAP-610A + TF-104 + (18 x T-500)
EL620/2Plus + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 18 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 18 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 18 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 18 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 18 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)
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KITS

SISTEMAS COMPLETOS

19
N1000/AL + N3000/AL + N3140/AL + (3 x N3150/AL) + (2 x CEV-90) + UC +

NX1000 + NX3000 + NX3140 + (3 x NX3150) + (2 x CE-630) + UC + (2 x NX6003)
Dimensiones: 268(An) x 382(Al) mm.
EL655 + (4 x EL610A) + RAP-610A + TF-104 + (19 x T-500)

PLACAS DE CALLE

+ N6003/AL + N6013/AL
Dimensiones: 228(An) x 358(Al) mm.

EL620/2Plus + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 19 x (T-5720 o T-5822VD)

EL642/Plus + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 19 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 19 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2) *
EL632/Plus + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 19 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

20

UNIDADES INTERIORES

EL642/GB2A + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 19 x (Nhea GB2 o T-562)

Dimensiones: 228(An) x 358(Al) mm.
NX1000 + NX3000 + (4 x NX3150) + (2 x CE-630) + UC + (2 x NX6003)
Dimensiones: 268(An) x 382(Al) mm.

ACCESORIOS

N1000/AL + N3000/AL + (4 x N3150/AL) + (2 x CEV-90) + UC + N6003/AL + N6013/AL

EL655 + (4 x EL610A) + RAP-610A + TF-104 + (20 x T-500)

EL642/GB2A + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 20 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 20 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 20 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2) *
EL632/Plus + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 20 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

EL620/2Plus + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 20 x (T-5720 o T-5822VD)

N1110/AL + N3000/AL + (4 x N3150/AL) + (2 x CEV-90) + UC + N6003/AL + N6013/AL
Dimensiones: 228(An) x 358(Al) mm.
NX1110 + NX3000 + (4 x NX3150) + (2 x CE-630) + UC + (2 x NX6003)
Dimensiones: 268(An) x 382(Al) mm.

SISTEMAS COMPLETOS

21

EL620/2Plus + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 21 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 21 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + (4 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-Plus/C) + 21 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 21 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2) *
EL632/Plus + (4 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-Plus/C + 21 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

* En caso de monitores Vesta 7 GB2 o Pentha GB2, añadir un repetidor RD-GB2/A y una fuente de alimentación FA-GB2/A.

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

EL655 + (4 x EL610A) + RAP-610A + TF-104 + (21 x T-500)
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SISTEMAS COMPLETOS

Sistemas completos

Nexa con pulsador individual
22
N1110/AL + N3110/AL + (4 x N3150/AL) + (2 x CEV-90) + UC + N6003/AL + N6013/AL
Dimensiones: 228(An) x 358(Al) mm.
NX1110 + NX3110 + (4 x NX3150) + (2 x CE-630) + UC + (2 x NX6003)
Dimensiones: 268(An) x 382(Al) mm.
EL655 + (5 x EL610A) + RAP-610A + TF-104 + (22 x T-500)
EL620/2Plus + EL606D + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 22 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + EL606D + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 22 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + EL606D + (4 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-Plus/C) + 22 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + EL606D + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 22 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2) *
EL632/Plus + EL606D + (4 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-Plus/C) + 22 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

23
N1000/AL + N3130/AL + (4 x N3150/AL) + (2 x CEV-90) + UC + N6003/AL + N6013/AL
Dimensiones: 228(An) x 358(Al) mm.
NX1000 + NX3130 + (4 x NX3150) + (2 x CE-630) + UC + (2 x NX6003)
Dimensiones: 268(An) x 382(Al) mm.
EL655 + (5 x EL610A) + RAP-610A + TF-104 + (23 x T-500)
EL620/2Plus + EL606D + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 23 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + EL606D + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 23 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + EL606D + (4 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-Plus/C) + 23 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + EL606D + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 23 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2) *
EL632/Plus + EL606D + (4 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-Plus/C) + 23 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

24
N1000/AL + N3140/AL + (4 x N3150/AL) + (2 x CEV-90) + UC + N6003/AL + N6013/AL
Dimensiones: 228(An) x 358(Al) mm.
NX1000 + NX3140 + (4 x NX3150) + (2 x CE-630) + UC + (2 x NX6003)
Dimensiones: 268(An) x 382(Al) mm.
EL655 + (5 x EL610A) + RAP-610A + TF-104 + (24 x T-500)
EL620/2Plus + (5 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 24 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + (5 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 24 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + (5 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-Plus/C) + 24 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + (5 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-GB2/A) + RD-GB2/A + 24 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + (5 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-Plus/C) + 24 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)
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* En caso de monitores Vesta 7 GB2 o Pentha GB2, añadir un repetidor RD-GB2/A y una fuente de alimentación FA-GB2/A.

Sistemas completos

Nexa con pulsador individual

KITS

SISTEMAS COMPLETOS

25
N1000/AL + (5 x N3150/AL) + (2 x CEV-90) + UC + N6003/AL + N6013/AL
NX1000 + (5 x NX3150) + (2 x CE-630) + UC + (2 x NX6003)
Dimensiones: 268(An) x 382(Al) mm.
EL655 + (5 x EL610A) + RAP-610A + TF-104 + (25 x T-500)
EL620/2Plus + (5 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 25 x (T-5720 o T-5822VD)

PLACAS DE CALLE

Dimensiones: 228(An) x 358(Al) mm.

EL642/Plus + (5 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-Plus/C) + 25 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + (5 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-GB2/A) + RD-GB2/A + 25 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + (5 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-Plus/C) + 25 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

26

UNIDADES INTERIORES

EL642/GB2A + (5 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 25 x (Nhea GB2 o T-562)

Dimensiones: 228(An) x 358(Al) mm.
NX1110 + (5 x NX3150) + (2 x CE-630) + UC + (2 x NX6003)
Dimensiones: 268(An) x 382(Al) mm.

ACCESORIOS

N1110/AL + (5 x N3150/AL) + (2 x CEV-90) + UC + N6003/AL + N6013/AL

EL655 + (5 x EL610A) + RAP-610A + TF-104 + (26 x T-500)

EL632/GB2A + (5 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-GB2/A) + RD-GB2/A + 26 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + (5 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-Plus/C) + 26 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

SISTEMAS COMPLETOS

EL642/Plus + (5 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-Plus/C) + 26 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

EL642/GB2A + (5 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 26 x (Nhea GB2 o T-562)

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

EL620/2Plus + (5 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 26 x (T-5720 o T-5822VD)
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SISTEMAS COMPLETOS
Nexa con pulsador doble
2
N1220/AL + NCEV-90CS + N6001/AL
Dimensiones: 128(An) x 153(Al) mm.
NX1220 + CE-610 + NX6001
Dimensiones: 134(An) x 148(Al) mm.
EL655 + TF-104 + (2 x T-500)
EL620/2Plus + FA-Plus/C + 2 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + FA-GB2/A + 2 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + FA-Plus/C + 2 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + FA-GB2/A + 2 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + FA-Plus/C + 2 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

4
N1000/AL + N3240/AL + NCEV-90C + N6002/AL
Dimensiones: 128(An) x 256(Al) mm.
NX1000 + NX3240 + CE-620 + NX6002
Dimensiones: 134(An) x 265(Al) mm.
EL655 + EL610A + TF-104 + (4 x T-500)
EL620/2Plus + EL606D + FA-Plus/C + 4 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + EL606D + FA-GB2/A + 4 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + EL606D + FA-Plus/C + 4 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + EL606D + FA-GB2/A + 4 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + EL606D + FA-Plus/C + 4 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

6
N1000/AL + N3260/AL + NCEV-90C + N6002/AL
Dimensiones: 128(An) x 256(Al) mm.
NX1000 + NX3260 + CE-620 + NX6002
Dimensiones: 134(An) x 265(Al) mm.
EL655 + EL610A + TF-104 + (6 x T-500)
EL620/2Plus + EL606D + FA-Plus/C + 6 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + EL606D + FA-GB2/A + 6 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + EL606D + FA-Plus/C + 6 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + EL606D + FA-GB2/A + 6 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + EL606D + FA-Plus/C + 6 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)
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Sistemas completos

Nexa con pulsador doble

Sistemas completos

KITS

SISTEMAS COMPLETOS

8
N1000/AL + N3280/AL + NCEV-90C + N6002/AL
NX1000 + NX3280 + CE-620 + NX6002
Dimensiones: 134(An) x 265(Al) mm.
EL655 + EL610A + TF-104 + (8 x T-500)
EL620/2Plus + EL610D + FA-Plus/C + 8 x (T-5720 o T-5822VD)

PLACAS DE CALLE

Dimensiones: 128(An) x 256(Al) mm.

EL642/Plus + EL610D + FA-Plus/C + 8 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + EL610D + FA-GB2/A + 8 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + EL610D + FA-Plus/C + 8 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

10

UNIDADES INTERIORES

EL642/GB2A + EL610D + FA-GB2/A + 8 x (Nhea GB2 o T-562)

Dimensiones: 128(An) x 256(Al) mm.
NX1000 + NX3210 + CE-620 + NX6002
Dimensiones: 134(An) x 265(Al) mm.

ACCESORIOS

N1000/AL + N3210/AL + NCEV-90C + N6002/AL

EL655 + EL610A + TF-104 + (10 x T-500)

EL642/GB2A + EL610D + FA-GB2/A + 10 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + EL610D + FA-Plus/C + 10 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + EL610D + FA-GB2/A + 10 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + EL610D + FA-Plus/C + 10 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

EL620/2Plus + EL610D + FA-Plus/C + 10 x (T-5720 o T-5822VD)

N1220/AL + N3210/AL + NCEV-90C + N6002/AL
Dimensiones: 128(An) x 256(Al) mm.
NX1220 + NX3210 + CE-620 + NX6002
Dimensiones: 134(An) x 265(Al) mm.

SISTEMAS COMPLETOS

12

EL620/2Plus + EL610D + FA-Plus/C + 12 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + EL610D + FA-GB2/A + 12 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + EL610D + FA-Plus/C + 12 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + EL610D + FA-GB2/A + 12 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + EL610D + FA-Plus/C + 12 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

EL655 + EL610A + TF-104 + (12 x T-500)
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SISTEMAS COMPLETOS
Nexa con pulsador doble
14
N1000/AL + N3240/AL + N3210/AL + CEV-90 + N6003/AL
Dimensiones: 128(An) x 358(Al) mm.
NX1000 + NX3240 + NX3210 + CE-630 + NX6003
Dimensiones: 134(An) x 382(Al) mm.
EL655 + (2 x EL610A) + TF-104 + (14 x T-500)
EL620/2Plus + EL606D + EL610D + FA-Plus/C + 14 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + EL606D + EL610D + FA-GB2/A + 14 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + EL606D + EL610D + FA-Plus/C + 14 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + EL606D + EL610D + FA-GB2/A + 14 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + EL606D + EL610D + FA-Plus/C + 14 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

16
N1000/AL + N3260/AL + N3210/AL + CEV-90 + N6003/AL
Dimensiones: 128(An) x 358(Al) mm.
NX1000 + NX3260 + NX3210 + CE-630 + NX6003
Dimensiones: 134(An) x 382(Al) mm.
EL655 + (2 x EL610A) + TF-104 + (16 x T-500)
EL620/2Plus + EL606D + EL610D + FA-Plus/C + 16 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + EL606D + EL610D + FA-GB2/A + 16 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + EL606D + EL610D + FA-Plus/C + 16 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + EL606D + EL610D + FA-GB2/A + 16 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + EL606D + EL610D + FA-Plus/C + 16 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

18
N1000/AL + N3280/AL + N3210/AL + CEV-90 + N6003/AL
Dimensiones: 128(An) x 358(Al) mm.
NX1000 + NX3280 + NX3210 + CE-630 + NX6003
Dimensiones: 134(An) x 382(Al) mm.
EL655 + (2 x EL610A) + TF-104 + (18 x T-500)
EL620/2Plus + (2 x EL610D) + FA-Plus/C + 18 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + (2 x EL610D) + FA-GB2/A + 18 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + (2 x EL610D) + FA-Plus/C + 18 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + (2 x EL610D) + FA-GB2/A + 18 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + (2 x EL610D) + FA-Plus/C + 18 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)
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Sistemas completos

Sistemas completos

Nexa con pulsador doble

KITS

SISTEMAS COMPLETOS

20
N1000/AL + (2 x N3210/AL) + CEV-90 + N6003/AL
NX1000 + (2 x NX3210) + CE-630 + NX6003
Dimensiones: 134(An) x 382(Al) mm.
EL655 + (2 x EL610A) + TF-104 + (20 x T-500)
EL620/2Plus + (2 x EL610D) + FA-Plus/C + 20 x (T-5720 o T-5822VD)

PLACAS DE CALLE

Dimensiones: 128(An) x 358(Al) mm.

EL642/Plus + (2 x EL610D) + FA-Plus/C + 20 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + (2 x EL610D) + FA-GB2/A + 20 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)*
EL632/Plus + (2 x EL610D) + FA-Plus/C + 20 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

22

UNIDADES INTERIORES

EL642/GB2A + (2 x EL610D) + FA-GB2/A + 20 x (Nhea GB2 o T-562)

Dimensiones: 128(An) x 358(Al) mm.
NX1220 + (2 x NX3210) + CE-630 + NX6003
Dimensiones: 134(An) x 382(Al) mm.

ACCESORIOS

N1220/AL + (2 x N3210/AL) + CEV-90 + N6003/AL

EL655 + (2 x EL610A) + TF-104 + (22 x T-500)

EL642/GB2A + (2 x EL610D) + FA-GB2/A + 22 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + (2 x EL610D) + FA-Plus/C + 22 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + (2 x EL610D) + FA-GB2/A + 22 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)*
EL632/Plus + (2 x EL610D) + FA-Plus/C + 22 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

EL620/2Plus + (2 x EL610D) + FA-Plus/C + 22 x (T-5720 o T-5822VD)

N1220/AL + N3220/AL + (2 x N3210/AL) + (2 x NCEV-90C) + UC + N6002/AL + N6012/AL
Dimensiones: 228(An) x 256(Al) mm.
NX1220 + NX3220 + (2 x NX3210) + (2 x CE-620) + UC + (2 x NX6002)
Dimensiones: 268(An) x 265(Al) mm.

SISTEMAS COMPLETOS

24

EL620/2Plus + EL606D + (2 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 24 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + EL606D + (2 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 24 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + EL606D + (2 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 24 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + EL606D + (2 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-GB2/A) + RD-GB2/A + 24 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + EL606D + (2 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 24 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

* En caso de monitores Vesta 7 GB2 o Pentha GB2, añadir un repetidor RD-GB2/A y una fuente de alimentación FA-GB2/A.

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

EL655 + (3 x EL610A) + RAP-610A + TF-104 + (24 x T-500)
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SISTEMAS COMPLETOS

Sistemas completos

Nexa con pulsador doble
26
N1000/AL + N3260/AL + (2 x N3210/AL) + (2 x NCEV-90C) + UC + N6002/AL + N6012/AL
Dimensiones: 228(An) x 256(Al) mm.
NX1000 + NX3260 + (2 x NX3210) + (2 x CE-620) + UC + (2 x NX6002)
Dimensiones: 268(An) x 265(Al) mm.
EL655 + (3 x EL610A) + RAP-610A + TF-104 + (26 x T-500)
EL620/2Plus + EL606D + (2 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 26 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + EL606D + (2 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 26 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + EL606D + (2 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 26 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + EL606D + (2 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-GB2/A) + RD-GB2/A + 26 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + EL606D + (2 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 26 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

28
N1000/AL + N3280/AL + (2 x N3210/AL) + (2 x NCEV-90C) + UC + N6002/AL + N6012/AL
Dimensiones: 228(An) x 256(Al) mm.
NX1000 + NX3280 + (2 x NX3210) + (2 x CE-620) + UC + (2 x NX6002)
Dimensiones: 268(An) x 265(Al) mm.
EL655 + (3 x EL610A) + RAP-610A + TF-104 + (28 x T-500)
EL620/2Plus + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 28 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 28 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 28 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + (3 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-GB2/A) + RD-GB2/A + 28 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 28 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

30
N1000/AL + (3 x N3210/AL) + (2 x NCEV-90C) + UC + N6002/AL + N6012/AL
Dimensiones: 228(An) x 256(Al) mm.
NX1000 + (3 x NX3210) + (2 x CE-620) + UC + (2 x NX6002)
Dimensiones: 268(An) x 265(Al) mm.
EL655 + (3 x EL610A) + RAP-610A + TF-104 + (30 x T-500)
EL620/2Plus + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 30 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 30 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 30 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + (3 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-GB2/A) + RD-GB2/A + 30 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 30 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)
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Sistemas completos

Nexa con pulsador doble

KITS

SISTEMAS COMPLETOS

32
N1220/AL + (3 x N3210/AL) + (2 x NCEV-90C) + UC + N6002/AL + N6012/AL
NX1220 + (3 x NX3210) + (2 x CE-620) + UC + (2 x NX6002)
Dimensiones: 268(An) x 265(Al) mm.
EL655 + (3 x EL610A) + RAP-610A + TF-104 + (32 x T-500)
EL620/2Plus + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 32 x (T-5720 o T-5822VD)

PLACAS DE CALLE

Dimensiones: 228(An) x 256(Al) mm.

EL642/Plus + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 32 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + (3 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-GB2/A) + RD-GB2/A + 32 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 32 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

34

UNIDADES INTERIORES

EL642/GB2A + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 32 x (Nhea GB2 o T-562)

		

+ UC + N6003/AL + N6013/AL

Dimensiones: 228(An) x 358(Al) mm.
NX1000 + NX3000 + NX3260 + NX3280 + (2 x NX3210) + (2 x CE-630) + UC + (2 x NX6003)
Dimensiones: 268(An) x 382(Al) mm.

ACCESORIOS

N1000/AL + N3000/AL + N3260/AL + N3280/AL + (2 x N3210/AL) + (2 x CEV-90) +

EL620/2Plus + EL606D + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 34 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + EL606D + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 34 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + EL606D + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 34 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + EL606D + (3 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-GB2/A) + RD-GB2/A + 34 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + EL606D + (3 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 34 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

EL655 + (4 x EL610A) + RAP-610A + TF-104 + (34 x T-500)

+ N6003/AL + N6013/AL
Dimensiones: 228(An) x 358(Al) mm.
NX1000 + NX3000 + (2 x NX3280) + (2 x NX3210) + (2 x CE-630) + UC + (2 x NX6003)
Dimensiones: 268(An) x 382(Al) mm.
EL655 + (4 x EL610A) + RAP-610A + TF-104 + (36 x T-500)
EL620/2Plus + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 36 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 36 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 36 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + (4 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-GB2/A) + RD-GB2/A + 36 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

N1000/AL + N3000/AL + (2 x N3280/AL) + (2 x N3210/AL) + (2 x CEV-90) + UC +

SISTEMAS COMPLETOS

36

EL632/Plus + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 36 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)
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SISTEMAS COMPLETOS

Sistemas completos

Nexa con pulsador doble
38
N1000/AL + N3000/AL + N3280/AL + (3 x N3210/AL) + (2 x CEV-90) + UC +
+ N6003/AL + N6013/AL
Dimensiones: 228(An) x 358(Al) mm.
NX1000 + NX3000 + NX3280 + (3 x NX3210) + (2 x CE-630) + UC + (2 x NX6003)
Dimensiones: 268(An) x 382(Al) mm.
EL655 + (4 x EL610A) + RAP-610A + TF-104 + (38 x T-500)
EL620/2Plus + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 38 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 38 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 38 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + (4 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-GB2/A) + RD-GB2/A + 38 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2) *
EL632/Plus + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 38 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

40
N1000/AL + N3000/AL + (4 x N3210/AL) + (2 x CEV-90) + UC + N6003/AL + N6013/AL
Dimensiones: 228(An) x 358(Al) mm.
NX1000 + NX3000 + (4 x NX3210) + (2 x CE-630) + UC + (2 x NX6003)
Dimensiones: 268(An) x 382(Al) mm.
EL655 + (4 x EL610A) + RAP-610A + TF-104 + (40 x T-500)
EL620/2Plus + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 40 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 40 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 40 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + (4 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-GB2/A) + RD-GB2/A + 40 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2) *
EL632/Plus + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 40 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

42
N1220/AL + N3000/AL + (4 x N3210/AL) + (2 x CEV-90) + UC + N6003/AL + N6013/AL
Dimensiones: 228(An) x 358(Al) mm.
NX1220 + NX3000 + (4 x NX3210) + (2 x CE-630) + UC + (2 x NX6003)
Dimensiones: 268(An) x 382(Al) mm.
EL655 + (4 x EL610A) + RAP-610A + TF-104 + (42 x T-500)
EL620/2Plus + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 42 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 42 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + (4 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-Plus/C) + 42 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + (4 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-GB2/A) + RD-GB2/A + 42 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2) *
EL632/Plus + (4 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-Plus/C + 42 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)
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* En caso de monitores Vesta 7 GB2 o Pentha GB2, añadir un repetidor RD-GB2/A y una fuente de alimentación FA-GB2/A.

Sistemas completos

Nexa con pulsador doble

KITS

SISTEMAS COMPLETOS

44
N1220/AL + N3220/AL + (4 x N3210/AL) + (2 x CEV-90) + UC + N6003/AL + N6013/AL
NX1220 + NX3220 + (4 x NX3210) + (2 x CE-630) + UC + (2 x NX6003)
Dimensiones: 268(An) x 382(Al) mm.
EL655 + (5 x EL610A) + RAP-610A + TF-104 + (44 x T-500)
EL620/2Plus + EL606D + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 44 x (T-5720 o T-5822VD)

PLACAS DE CALLE

Dimensiones: 228(An) x 358(Al) mm.

EL642/Plus + EL606D + (4 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-Plus/C) + 44 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + EL606D + (4 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-GB2/A) + RD-GB2/A + 44 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2) *
EL632/Plus + EL606D + (4 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-Plus/C) + 44 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

46

UNIDADES INTERIORES

EL642/GB2A + EL606D + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 44 x (Nhea GB2 o T-562)

Dimensiones: 228(An) x 358(Al) mm.
NX1000 + NX3260 + (4 x NX3210) + (2 x CE-630) + UC + (2 x NX6003)
Dimensiones: 268(An) x 382(Al) mm.

ACCESORIOS

N1000/AL + N3260/AL + (4 x N3210/AL) + (2 x CEV-90) + UC + N6003/AL + N6013/AL

EL655 + (5 x EL610A) + RAP-610A + TF-104 + (46 x T-500)

EL642/GB2A + EL606D + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 46 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + EL606D + (4 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-Plus/C) + 46 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + EL606D + (4 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-GB2/A) + RD-GB2/A + 46 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2) *
EL632/Plus + EL606D + (4 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-Plus/C) + 46 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

EL620/2Plus + EL606D + (4 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 46 x (T-5720 o T-5822VD)

N1000/AL + N3280/AL + (4 x N3210/AL) + (2 x CEV-90) + UC + N6003/AL + N6013/AL
Dimensiones: 228(An) x 358(Al) mm.
NX1000 + NX3280 + (4 x NX3210) + (2 x CE-630) + UC + (2 x NX6003)
Dimensiones: 268(An) x 382(Al) mm.

SISTEMAS COMPLETOS

48

EL620/2Plus + (5 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 48 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + (5 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 48 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + (5 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-Plus/C) + 48 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + (5 x EL610D) + RAP-610D + (3 x FA-GB2/A) + (2 x RD-GB2/A) + 48 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + (5 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-Plus/C) + 48 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

* En caso de monitores Vesta 7 GB2 o Pentha GB2, añadir un repetidor RD-GB2/A y una fuente de alimentación FA-GB2/A.

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

EL655 + (5 x EL610A) + RAP-610A + TF-104 + (48 x T-500)
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SISTEMAS COMPLETOS

Sistemas completos

Nexa con pulsador doble
50
N1000/AL + (5 x N3210/AL) + (2 x CEV-90) + UC + N6003/AL + N6013/AL
Dimensiones: 228(An) x 358(Al) mm.
NX1000 + (5 x NX3210) + (2 x CE-630) + UC + (2 x NX6003)
Dimensiones: 268(An) x 382(Al) mm.
EL655 + (5 x EL610A) + RAP-610A + TF-104 + (50 x T-500)
EL620/2Plus + (5 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 50 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + (5 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 50 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + (5 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-Plus/C) + 50 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + (5 x EL610D) + RAP-610D + (3 x FA-GB2/A) + (2 x RD-GB2/A) + 50 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + (5 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-Plus/C) + 50 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)

52
N1220/AL + (5 x N3210/AL) + (2 x CEV-90) + UC + N6003/AL + N6013/AL
Dimensiones: 228(An) x 358(Al) mm.
NX1220 + (5 x NX3210) + (2 x CE-630) + UC + (2 x NX6003)
Dimensiones: 268(An) x 382(Al) mm.
EL655 + (5 x EL610A) + RAP-610A + TF-104 + (52 x T-500)
EL620/2Plus + (5 x EL610D) + RAP-610D + FA-Plus/C + 52 x (T-5720 o T-5822VD)
EL642/GB2A + (5 x EL610D) + RAP-610D + FA-GB2/A + 52 x (Nhea GB2 o T-562)
EL642/Plus + (5 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-Plus/C) + 52 x (T-540 Uno SE o T-540 Plus)
EL632/GB2A + (5 x EL610D) + RAP-610D + (3 x FA-GB2/A) + (2 x RD-GB2/A) + 52 x (Vesta 2 GB2 o Vesta 7 GB2 o Pentha GB2)
EL632/Plus + (5 x EL610D) + RAP-610D + (2 x FA-Plus/C) + 52 x (Tekna Plus SE Color + RCTK-Plus + EL562)
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Referencia

Descripción

Páginas

11280605

605/AL

Marco de sustitución para placas Stadio Plus compactas.

20

11280611

611/AL

Marco de sustitución para placas Stadio Plus de 1 módulo.

20

11280705

705/AL

Visera para placas Stadio Plus compactas.

20

11280711

711/AL

Visera para placas Stadio Plus de 1 módulo.

20

11280811

811/AL

Caja de superficie para placas Stadio Plus de 1 módulo.

20

11280871

871/AL

Caja de superficie con visera integrada para placas Stadio Plus de 1 módulo.

21

11280875

875/AL

Caja de superficie con visera integrada para placas Stadio Plus compactas.

21

11280881

881/AL

Caja de superficie enlazable para placas Stadio Plus de 1 módulo.

21

11280885

885/AL

Caja de superficie enlazable para placas Stadio Plus compactas.

21

11280905

905/AL

Caja de superficie angular para placas Stadio Plus compactas.

22

11280911

911/AL

Caja de superficie angular para placas Stadio Plus de 1 módulo.

22

11280921

921/AL

Caja de superficie angular para placas Nexa aluminio de 2(Al) x 1(An). Requiere N621/921. 39

11280931

931/AL

Caja de superficie angular para placas Nexa aluminio de 3(Al) x 1(An). Requiere N631/931. 39

11284110B

4110/AL

Kit de audio Stadio Plus de 1 línea.

8

11284130B

4130/AL

Kit de audio Stadio Plus de 3 líneas.

8

11284140B

4140/AL

Kit de audio Stadio Plus de 4 líneas.

9

11284150B

4150/AL

Kit de audio Stadio Plus de 5 líneas.

9

11284210B

4210/AL

Kit de audio Stadio Plus de 10 líneas.

9

11284220B

4220/AL

Kit de audio Stadio Plus de 2 líneas.

8

11284260B

4260/AL

Kit de audio Stadio Plus de 6 líneas.

9

11284280B

4280/AL

Kit de audio Stadio Plus de 8 líneas.

9

11785117

5110/SC/Color

Kit de vídeo color Stadio Plus de 1 línea con monitor Tekna Plus SE Color.

11

11785121

5110/Szena

Kit de vídeo color Stadio Plus de 1 línea con monitor manos libres Szena Plus SE.

11

11386403A

6403/INOX

Pack de audio codificado Rock Inox.

28

12127101

7101/IP

Placa Rock Inox de 1 pulsador. Para módulo de vídeo E100/LCC.

26

12127103

7103/IP

Placa Rock Inox de 3 pulsadores. Para módulo de vídeo E100/LCC.

26

20607111

7111

Contactos de detección de puerta abierta. Doble contacto.

93

20607113

7113

Contactos de detección de puerta abierta. Triple contacto.

93

12127402A

7402/IP LCC

Placa de vídeo color codificada Rock Inox .

27

11787404A

7403/INOX Color

Pack de vídeo color codificado Rock Inox.

28

12190760

7600/IP

Caja de superficie para placa 7101/IP.

29

11797601

7601/INOX

Caja de superficie para placas Rock Inox 7403/INOX y 6403/INOX.

29

11797870

7870/INOX

Caja de superficie con visera integrada para placa Rock Inox 7103/IP.

30

11797871

7871/INOX

Caja de superficie con visera integrada para placas Rock Inox 7403/INOX Color y 6403/INOX. 30

12197874

7874/IP

Caja de superficie con visera integrada para placa Rock Inox 7402/IP LCC.

30

12197880

7880/IP

Caja de superficie con visera integrada para placa Rock Inox 7101/IP.

30

11400001

AS-1220SII

Kit de audio Surf de 1 / 2 líneas. Instalación 2 hilos.

7

12150400

Beoview 4

Monitor color manos libres con pantalla de 4,3”.

77

12150770

Beoview 7

Monitor color manos libres con pantalla de 7”.

77

12150780

Beoview 7 Porter

Central de conserjería color con pantalla de 7”.

79

31610014

BW-14

Soporte orientable para cámara PCAM/LCC.

84

12180008

C108

Unidad de control de ascensores.

84

12180022

C122

Unidad de relé digital.

84

11298020

CD-2Plus

Conversor para equipos de audio con instalación digital "2Plus".

51

11798195

CD-Nexa/BT

Interfaz para programación inalámbrica.

55 61

11798196

CD-Plus/4N

Conversor para interfaz telefónico.

83

4+N

“2Plus” dos hilos

“GB2” dos hilos

“Plus” CAT5

“iPlus” IP
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11797890

CE-4M

Caja de empotrar para placas Nexa aluminio de 4 módulos.

37

11797892

CE-8M

Caja de empotrar para placas Nexa aluminio de 4(Al) x 2 (An) módulos.

37

11280610

CE610

Caja de empotrar para placas Nexa Inox de 1 módulo.

46

11280620

CE620

Caja de empotrar para placas Nexa Inox de 2 módulos.

46

11280630

CE630

Caja de empotrar para placas Nexa Inox de 3 módulos.

46

12197402

CE-7402

Caja de empotrar para placa Rock Inox 7402/IP LCC.

29

11757600

CE-7600

Caja de empotrar para placa Rock Inox 7103/IP.

29

11797610

CE-7601

Caja de empotrar para placas Rock Inox 7403/INOX Color y 6403/INOX.

29

12197610

CE-7610

Caja de empotrar para placa 7101/IP.

29

11790230

CE-SZENA

Caja de empotrar para monitor Szena.

83

11769715

CETK-590 Plus

Central de conserjería color con pantalla de 3,5".

78

11259906

CEV-90

Caja de empotrar para placas Nexa aluminio de 3 módulos.

37

20600140

CV-14

Abrepuertas normal c.a. Escudo medio.

91

20600149

CV-14/DC

Abrepuertas normal c.c. Escudo medio.

92

20600153

CV-14/DC/SF

Abrepuertas normal c.c. Sin escudo.

92

20600141

CV-14E

Abrepuertas normal c.a. Función desbloqueo. Escudo medio.

91

20620141

CV-14EL

Abrepuertas normal c.a. Función desbloqueo. Escudo largo.

91

20620143

CV-14ELP

Abrepuertas normal c.a. Carcasa reducida. Función desbloqueo. Escudo largo.

91

20600143

CV-14EP

Abrepuertas normal c.a. Carcasa reducida. Función desbloqueo. Escudo medio.

91

20620140

CV-14L

Abrepuertas normal c.a. Escudo largo.

91

20620142

CV-14LP

Abrepuertas normal c.a. Carcasa reducida. Escudo largo.

91

20600142

CV-14P

Abrepuertas normal c.a. Carcasa reducida. Escudo medio.

91

20600154

CV-14P/UNI

Abrepuertas normal c.a./c.c. Carcasa reducida. Escudo medio.

93

20600240

CV-24

Abrepuertas automático c.a. Escudo medio.

91

20600249

CV-24/DC

Abrepuertas automático c.c. Escudo medio.

92

20600241

CV-24E

Abrepuertas automático c.a. Función desbloqueo. Escudo medio.

91

20620241

CV-24EL

Abrepuertas automático c.a. Función desbloqueo. Escudo largo.

92

20620243

CV-24ELP

Abrepuertas automático c.a. Carcasa reducida. Función desbloqueo. Escudo largo.

92

20600243

CV-24EP

Abrepuertas automático c.a. Carcasa reducida. Función desbloqueo. Escudo medio.

92

20620240

CV-24L

Abrepuertas automático c.a. Escudo largo.

92

20620242

CV-24LP

Abrepuertas automático c.a. Carcasa reducida. Escudo largo.

92

20600242

CV-24P

Abrepuertas automático c.a. Carcasa reducida. Escudo medio.

91

20600252

CV-24P/UNI

Abrepuertas automático c.a./c.c. Carcasa reducida. Escudo medio.

93

20600353

CV-34/DC/SF

Abrepuertas automático c.c. Funcionamiento inverso. Carcasa reducida. Sin escudo.

92

11550162

D2L-GB2

Distribuidor de vídeo de 2 salidas.

81

11788994

D4L-Plus

Distribuidor de vídeo coaxial de 4 salidas.

82

11788996

D4L-Plus/RJ45

Distribuidor de vídeo por par trenzado de 4 salidas. Conectores RJ45.

82

11798180

D6L-Plus/2H

Distribuidor de vídeo por par trenzado de 6 salidas.

82

11580261

DP-CAM-GB2

Interfaz para cámara analógica externa.

53 59

11560162A

DP-GB2/A

Unidad de conmutación para cuatro placas.

53 59

DQ-CAM-GB2

Conmutador y generador de cuadrante de 4 cámaras analógicas.

81

E100/LCC

Módulo de sonido con cámara color para placas Rock Inox.

26

11780562

EL562

Módulo receptor de vídeo mediante par trenzado.

75 78

11798564

EL564

Transceptor de señal de vídeo. Convierte coaxial a par trenzado y viceversa.

82

12010606

EL606D

Módulo de 6 pulsadores digital para placas Nexa.

51 53 55 57

11818610

EL610A

Módulo de 10 pulsadores analógico para placas Nexa.

50 57

4+N

“2Plus” dos hilos

“GB2” dos hilos

“Plus” CAT5

“iPlus” IP
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11818612

EL610D

Módulo de 10 pulsadores digital para placas Nexa.

51 53 55 57

11818620

EL620/2PLUS

Módulo de sonido microprocesado para placas Nexa.

51

11530162A

EL632/GB2A

Módulo de sonido microprocesado con cámara color para placas Nexa.

52

12180632

EL632/IP

Módulo de sonido microprocesado con cámara color para placas Nexa.

56

11817631

EL632/PLUS

Módulo de sonido microprocesado con cámara color para placas Nexa.

54

11530140A

EL642/GB2A

Módulo de sonido microprocesado para placas Nexa.

52

12180642

EL642/IP

Módulo de sonido microprocesado para placas Nexa.

56

11817640

EL642/PLUS

Módulo de sonido microprocesado para placas Nexa.

54

11818651

EL651

Módulo de sonido para equipos con varias puertas de acceso con placa Nexa.

50

11818655

EL655

Módulo de sonido para equipos de un acceso con placa Nexa.

50

11823002

EL3002

Módulo de iluminación para módulos N3002/AL y NX3002.

48

11503002

EL3002H/GB2

Amplificador de bucle inductivo para placas Nexa. Requiere módulos N3002/AL o NX3002. 53 59

11503424

EL3422/GB2

Módulo TFT para placas codificadas Nexa. Requiere módulos N3002/AL o NX3002.

59

11814502

EL4502/NFC

Lector autónomo NFC para placas Nexa. Requiere módulos N3002/AL o NX3002.

49

11704805

FA-805

Alimentador para equipos de chalet.

89

11540162A

FA-GB2/A

Alimentador.

89

11705109

FA-Plus

Alimentador para equipos con más de 20 unidades interiores.

89

11705107

FA-Plus/C

Alimentador.

88 89

20690911

G/INOX

Escudo largo de acero inoxidable para abrepuertas.

93

11560262

GSM-GB2

Interfaz telefónico GSM.

81

11384024

IT-4N

Interfaz telefónico línea fija.

80

11500241

J5110/VESTA 2

Kit de vídeo color Jazz de 1 línea con monitor manos libres Vesta 2 GB2.

12

11500242

J5110/VESTA 7

Kit de vídeo color Jazz de 1 línea con monitor manos libres Vesta 7 GB2.

13

11500243

J5110/PENTHA

Kit de vídeo color Jazz de 1 línea con lector RFID y monitor manos libres Pentha GB2.

14

11525401

JAZZ/1

Placa de superficie de vídeo color de 1 pulsador. Acabado grafito.

12 13

11525551

JAZZ/1RF

Placa de superficie de vídeo color de 1 pulsador. RFID y cámara de 170°. Acabado grafito.

14

11525402

JAZZ/2

Placa de superficie de vídeo color de 2 pulsadores. Acabado grafito.

12 13

11525552

JAZZ/2RF

Placa de superficie de vídeo color de 2 pulsadores. RFID y cámara de 170°. Acabado grafito. 14

11242014B

K-201 GRF

Kit de audio antivandálico de 1 línea. Acabado grafito.

6

11242024B

K-202 GRF

Kit de audio antivandálico de 2 líneas. Acabado grafito.

6

11242016B

K6-201 GRF

Conjunto de 6 kits antivandálicos K-201 GRF.

6

11780610

LCU-10/PLUS

Unidad de control de ascensores.

83

11480800

M-Surf

Marco de sustitución para placas Surf.

19

11298500

MAC-500

Marco de sustitución para teléfonos Tekna.

85

11595101A

MAC-M1-GB2/A

Marco de sustitución para monitor Vesta 2 GB2.

82

11595102A

MAC-M2-GB2/A

Marco de sustitución para monitores GB2.

82

11792075

MAC-SHPL

Marco de sustitución para monitor Tekna.

83

12105148

MDR-100/48

Alimentador para unidades IP conectadas en cascada.

89

11229509A

MP/GRF

Caja de superficie para placas antivandálicas de chalet. Acabado grafito.

19

11290496A

MP-VIS/GRF

Caja de superficie con visera para placas antivandálicas de chalet. Acabado grafito.

19

11880620

N611/AL

Marco de sustitución para placas Nexa aluminio de 1 módulo.

22 38

11880002

N621/921

Marco de adaptación para placas Nexa aluminio de 2(Al) x 1(An) con caja angular 921/AL.

39

11880621

N621/AL

Marco de sustitución para placas Nexa aluminio de 2(Al) x 1(An).

38

11880622

N622/AL

Marco de sustitución para placas Nexa aluminio de 2(Al) x 2(An).

38

11880003

N631/931

Marco de adaptación para placas Nexa aluminio de 3(Al) x 1(An) con caja angular 931/AL.

39

11890631

N631/AL

Marco de sustitución para placas Nexa aluminio de 3(Al) x 1(An).

38
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11890632

N632/AL

Marco de sustitución para placas Nexa aluminio de 3(Al) x 2(An).

38

11880711

N711/AL

Visera para placas Nexa aluminio de 1 módulo.

22 40

11880721

N721/AL

Visera para placas Nexa aluminio de 2(Al) x 1(An).

40

11880722

N722/AL

Visera para placas Nexa aluminio de 2(Al) x 2(An).

40

11880731

N731/AL

Visera para placas Nexa aluminio de 3(Al) x 1(An).

40

11880732

N732/AL

Visera para placas Nexa aluminio de 3(Al) x 2(An).

40

11880741

N741/AL

Visera para placas Nexa aluminio de 4(Al) x 1(An).

40

11880871

N871/AL

Caja de superficie con visera integrada para placas Nexa aluminio de 1 módulo.

23 41

11880872

N872/AL

Caja de superficie con visera integrada para placas Nexa aluminio de 2(Al) x 1(An).

41

11880873

N873/AL

Caja de superficie con visera integrada para placas Nexa aluminio de 3(Al) x 1(An).

41

11880874

N874/AL

Caja de superficie con visera integrada para placas Nexa aluminio de 2(Al) x 2(An).

41

11880876

N876/AL

Caja de superficie con visera integrada para placas Nexa aluminio de 3(Al) x 2(An).

41

11880875

N8741AL

Caja de superficie con visera integrada para placas Nexa aluminio de 4(Al) x 1(An).

41

11280912

N911/AL

Caja de superficie angular para placas Nexa aluminio de 1 módulo.

23 39

11881000

N1000/AL

Módulo rejilla audio / vídeo Nexa aluminio sin pulsadores.

32

11881110

N1110/AL

Módulo rejilla audio / vídeo Nexa aluminio de 1 pulsador.

32

11881220

N1220/AL

Módulo rejilla audio / vídeo Nexa aluminio de 2 pulsadores.

32

11883000

N3000/AL

Módulo ciego Nexa aluminio.

35

11883005

N3000/DOME

Módulo ciego Nexa aluminio para cámara NEXA DOME.

35

11883001

N3001/AL

Módulo ciego Nexa aluminio. Visor informativo pequeño.

35

11883002

N3002/AL

Módulo ciego Nexa aluminio. Visor informativo grande.

35

11883110

N3110/AL

Módulo Nexa aluminio de 1 pulsador.

33

11883111

N3111/AL

Módulo Nexa aluminio de 1 pulsador. Visor informativo pequeño.

33

11883120

N3120/AL

Módulo Nexa aluminio de 2 pulsadores.

33

11883121

N3121/AL

Módulo Nexa aluminio de 2 pulsadores. Visor informativo pequeño.

33

11883130

N3130/AL

Módulo Nexa aluminio de 3 pulsadores.

33

11883140

N3140/AL

Módulo Nexa aluminio de 4 pulsadores.

33

11883150

N3150/AL

Módulo Nexa aluminio de 5 pulsadores.

33

11883210

N3210/AL

Módulo Nexa aluminio de 10 pulsadores.

34

11883220

N3220/AL

Módulo Nexa aluminio de 2 pulsadores.

34

11883221

N3221/AL

Módulo Nexa aluminio de 2 pulsadores. Visor informativo pequeño.

34

11883240

N3240/AL

Módulo Nexa aluminio de 4 pulsadores.

34

11883241

N3241/AL

Módulo Nexa aluminio de 4 pulsadores. Visor informativo pequeño.

34

11883260

N3260/AL

Módulo Nexa aluminio de 6 pulsadores.

34

11883280

N3280/AL

Módulo Nexa aluminio de 8 pulsadores.

34

11883301

N3301/AL

Módulo de control accesos autónomo Nexa aluminio mediante teclado numérico.

48 61

11503301

N3301/GB2

Módulo teclado numérico para placa codificada Nexa aluminio.

58

11885301

N3301A/AL

Módulo teclado alfabético para placa codificada Nexa aluminio.

61

11503401

N3401/GB2

Módulo lector proximidad con teclas de navegación para placa codificada Nexa aluminio.

59

11883404

N3403/AL

Módulo pantalla gráfica para placa codificada Nexa aluminio.

61

11884301

N4301/AL

Kit de control de accesos autónomo Nexa aluminio mediante teclado numérico.

18

11500239B

N5110/VESTA 2

Kit de vídeo color Nexa aluminio de 1 línea con monitor Vesta 2 GB2.

16

11500244

N5110/VESTA 7

Kit de vídeo color Nexa aluminio de 1 línea con monitor Vesta 7 GB2.

17

11500240B

N5220/VESTA 2

Kit de vídeo color Nexa aluminio de 2 líneas con monitores Vesta 2 GB2.

16

11500245

N5220/VESTA 7

Kit de vídeo color Nexa aluminio de 2 líneas con monitores Vesta 7 GB2.

17

11880601

N6001/AL

Kit de montaje para placas Nexa aluminio de 1 módulo.

35

4+N
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“GB2” dos hilos

“Plus” CAT5

“iPlus” IP
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11880602

N6002/AL

Kit de montaje para placas Nexa aluminio de 2 módulos.

36

11880603

N6003/AL

Kit de montaje para placas Nexa aluminio de 3 módulos.

36

11880604

N6004/AL

Kit de montaje para placas Nexa aluminio de 4 módulos.

36

11880611

N6011/AL

Kit de montaje horizontal para placas Nexa aluminio de 1 módulo.

35

11880612

N6012/AL

Kit de montaje horizontal para placas Nexa aluminio de 2 módulos.

36

11880613

N6013/AL

Kit de montaje horizontal para placas Nexa aluminio de 3 módulos.

36

11880614

N6014/AL

Kit de montaje horizontal para placas Nexa aluminio de 4 módulos.

36

11880902A

NCEV-90CS

Caja de empotrar para placas Nexa aluminio de 1 módulo.

37

11880900

NCEV-90C

Caja de empotrar para placas Nexa aluminio de 2 módulos.

37

31699998

NEXA DOME

Cámara "mini domo" para placas Nexa. Requiere módulos N3000/DOME o NX300/DOME.

48

11812100

NFC/US

Tarjeta proximidad de usuario para lector EL4502/NFC.

49

11812105

NFC/IN

Tarjeta proximidad de instalador para lector EL4502/NFC.

49

11812110

NFC/1U

Tarjeta proximidad de un solo uso para lector EL4502/NFC. Recargable.

49

11812115

NFC/MU

Tarjeta proximidad de varios usos para lector EL4502/NFC.

49

11520140

Nhea GB2

Unidad de audio manos libres.

70

12140140

Nhea IP

Unidad de audio manos libres.

71

11881711

NX711

Visera para placas Nexa Inox de 1 módulo.

23 46

11881721

NX721

Visera para placas Nexa Inox 2(Al) x 1(An).

46

11881722

NX722

Visera para placas Nexa Inox 2(Al) x 2(An).

46

11881731

NX731

Visera para placas Nexa Inox 3(Al) x 1(An).

46

11881732

NX732

Visera para placas Nexa Inox 3(Al) x 2(An).

47

11881871

NX871

Caja de superficie con visera integrada para placas Nexa Inox de 1 módulo.

23 47

11881872

NX872

Caja de superficie con visera integrada para placas Nexa Inox 2(Al) x 1(An).

47

11881873

NX873

Caja de superficie con visera integrada para placas Nexa Inox 3(Al) x 1(An).

47

11881874

NX874

Caja de superficie con visera integrada para placas Nexa Inox 2(Al) x 2(An).

47

11881876

NX876

Caja de superficie con visera integrada para placas Nexa Inox 3(Al) x 2(An).

47

11761000A

NX1000

Módulo rejilla audio / vídeo Nexa Inox sin pulsadores.

42

11761110A

NX1110

Módulo rejilla audio / vídeo Nexa Inox de 1 pulsador.

42

11761220A

NX1220

Módulo rejilla audio / vídeo Nexa Inox de 2 pulsadores.

42

11763000A

NX3000

Módulo ciego Nexa Inox.

45

11763005

NX3000/DOME

Módulo ciego Nexa Inox para cámara NEXA DOME.

45

11763001A

NX3001

Módulo ciego Nexa Inox. Visor informativo pequeño.

45

11763002A

NX3002

Módulo ciego Nexa Inox. Visor informativo grande.

45

11763110A

NX3110

Módulo Nexa Inox de 1 pulsador.

43

11783111A

NX3111

Módulo Nexa Inox de 1 pulsador. Visor informativo pequeño.

43

11763120A

NX3120

Módulo Nexa Inox de 2 pulsadores.

43

11783121A

NX3121

Módulo Nexa Inox de 2 pulsadores. Visor informativo pequeño.

43

11763130A

NX3130

Módulo Nexa Inox de 3 pulsadores.

43

11763140A

NX3140

Módulo Nexa Inox de 4 pulsadores.

43

11763150A

NX3150

Módulo Nexa Inox de 5 pulsadores.

43

11763210A

NX3210

Módulo Nexa Inox de 10 pulsadores.

44

11763220A

NX3220

Módulo Nexa Inox de 2 pulsadores.

44

11783221A

NX3221

Módulo Nexa Inox de 2 pulsadores. Visor informativo pequeño.

44

11763240A

NX3240

Módulo Nexa Inox de 4 pulsadores.

44

11783241A

NX3241

Módulo Nexa Inox de 4 pulsadores. Visor informativo pequeño.

44

11763260A

NX3260

Módulo Nexa Inox de 6 pulsadores.

44
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11763280A

NX3280

Módulo Nexa Inox de 8 pulsadores.

44

11883302A

NX3301

Módulo de control accesos Nexa Inox mediante teclado numérico.

48 61

11503402

NX3401/GB2

Módulo lector proximidad con teclas de navegación para placa codificada Nexa Inox.

59

11883405A

NX3403

Módulo pantalla gráfica para placa codificada Nexa Inox.

61

11500246

NX5110/PENTHA

Kit de vídeo color Nexa Inox de 1 línea con monitor Pentha GB2.

15

11500247

NX5220/PENTHA

Kit de vídeo color Nexa Inox de 2 líneas con monitores Pentha GB2.

15

11776001A

NX6001

Marco de montaje para placas Nexa Inox de 1 módulo.

45

11776002A

NX6002

Marco de montaje para placas Nexa Inox de 2 módulos.

45

11776003A

NX6003

Marco de montaje para placas Nexa Inox de 3 módulos.

45

12180304

P-SWITCH

Conmutador Ethernet de dos puertos para conexión de dispositivos T-SWITCH.

95

12180210

PCAM/LCC

Cámara para central de conserjería Beoview 7 Porter.

84

12180201

PCM-1/AL

Placa de vídeo color de 1 pulsador para interiores. Acabado color aluminio.

62

12180202

PCM-1/BK

Placa de vídeo color de 1 pulsador para interiores. Acabado color negro.

62

11229511A

PE-295/1 GRF

Placa de audio antivandálica de 1 pulsador. Acabado grafito.

19

11229512A

PE-295/2 GRF

Placa de audio antivandálica de 2 pulsadores. Acabado grafito.

19

11510241

Pentha GB2

Monitor color manos libres con pantalla de 7".

74

11510242

Pentha GB2/H

Monitor color manos libres con pantalla de 7". Amplificador de bucle inductivo.

74

31688880

POE-8023AF

Inyector PoE de un puerto.

95

11739506A

PVS-295SE GRF Color

Placa de vídeo color antivandálica de 1 pulsador. Acabado grafito.

10

11291080

R-8

Relé para teléfonos con llamada electrónica.

80

11895610

RAP-610A

Latiguillo largo de enlace analógico para módulos EL610A.

50 57

11895710

RAP-610D

Latiguillo largo de enlace digital para módulos EL610D.

51 53 55 57

20160025

RAP-2150

Cable para equipos de audio y vídeo con instalación digital de 2 hilos. Bobina de 100m.

94

20160027

RAP-2150/500

Cable para equipos de audio y vídeo con instalación digital de 2 hilos. Bobina de 500m.

94

11784089

RC-SZENA

Regleta de conexión para monitor Szena.

76

11742080

RCTK-Plus

Regleta de conexión para monitor Tekna Plus SE Color y central de conserjería CETK-590 Plus. 75 78

11550262A

RD-GB2/A

Repetidor digital.

81

11798200

RD-Plus/Uno SE

Repetidor digital.

83

20690910

S/INOX

Escudo medio de acero inoxidable para abrepuertas.

93

11290040

S-4

Repetidor de llamada para teléfonos con llamada por zumbador.

80

11290080

S-8

Repetidor de llamada para teléfonos con llamada electrónica.

80

11290045

S-45

Repetidor de llamada.

80

11291012

SAR-12/24

Relé 12 a 24Vc.c. o c.a.

85

11790020

SAR-2Plus

Relé digital.

80

11590100

SAR-GB2

Relé digital.

81

11758990

SAV-90

Repetidor de llamada.

83

20630001

SEAL BIT +

Gel aislante monocomponente. Especial bajas temperaturas. Cartucho de 280ml.

95

20630002

SEAL BIT 2+

Gel aislante bicomponente. 1000ml.

95

12192202

SOB-UNI

Soporte de sobremesa para unidades interiores.

85

12192201

SOB-UNI CABLE

Cable con caja de conexiones para soporte SOB-UNI. No necesario en sistemas IP.

85

20690061

SU

Escudo de superficie para abrepuertas.

93

11705130

SU3-Plus

Unidad de conmutación para tres placas.

55 61

11788950

SUP-EL500

Soporte de fijación para EL500 en caja de superficie angular.

22

11592750

SUP-GB2

Caja de superficie para monitores Vesta 2 GB2.

81
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12196400

SUP-M4

Caja de superficie para monitor Beoview 4.

84

12196700

SUP-M700

Caja de superficie para monitor Beoview 7.

84

11758016A

SV-801SE GRF Color

Kit de vídeo color antivandálico de 1 línea con monitor Tekna Plus SE Color. Acabado grafito.

10

31600133

SW-04PA

Conmutador PoE de 4 puertos.

95

31600134

SW-08PA

Conmutador PoE de 8 puertos.

95

31600135

SW-16PA

Conmutador PoE de 16 puertos.

95

11784026B

Szena Plus SE

Monitor color manos libres con pantalla de 3,5”.

76

11205500

T-500

Teléfono Tekna con llamada electrónica.

66

11205510

T-510R

Teléfono Tekna con llamada electrónica y por zumbador. Especial reposición.

66

11705540A

T-540 Uno SE

Teléfono Tekna.

69

11705545

T-540 Plus

Teléfono Tekna. Prestaciones adicionales.

69

11520162

T-562

Teléfono Tekna.

68

11400002

T-1772VD

Teléfono adicional para kit de audio 2 hilos AS-1220SII.

7

11205720

T-5720

Teléfono Tekna.

67

11205533

T-5822VD

Teléfono Tekna. Prestaciones adicionales.

67

12180301

T-SWITCH

Conmutador Ethernet de un puerto para conexión de dispositivos en cascada.

95

20740427

TAGKEY

Llavero de proximidad para lectores N3401/GB2, NX3401/GB2 y placas Jazz con lector.

23 59

11742105

Tekna Plus SE Color

Monitor color con pantalla de 3,5".

75

20691040

TF-104

Transformador 12Vc.a.

88

11503422

TK3401/GB2

Llaveros de programación para lectores N3401/GB2, NX3401/GB2 y placas Jazz con lector. 59

11259990

UC

Túnel pasacables para enlazar 2 cajas de empotrar.

37 46

11510139A

Vesta 2 GB2

Monitor color manos libres con pantalla de 4,3".

72

11510239A

Vesta 2 GB2/H

Monitor color manos libres con pantalla de 4,3". Amplificador de bucle inductivo.

72

11510140

Vesta 7 GB2

Monitor color manos libres con pantalla de 7".

73

11510141

Vesta 7 GB2/H

Monitor color manos libres con pantalla de 7". Amplificador de bucle inductivo.

73

11290499A

VIS-295/GRF

Visera para placas antivandálicas de chalet. Acabado grafito.

19
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