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INTRODUCCIÓN
Ante todo le agradecemos y felicitamos por la adquisición de este producto fabricado por Golmar.
Nuestro compromiso por conseguir la satisfacción de clientes como usted queda manifiesto por
nuestra certificación ISO-9001 y por la fabricación de productos como el que acaba de adquirir.
La avanzada tecnología de su interior y un estricto control de calidad harán que, clientes y usuarios
disfruten de las innumerables prestaciones que este equipo ofrece. Para sacar el mayor provecho de
las mismas y conseguir un correcto funcionamiento desde el primer día, rogamos lea detenidamente
este manual de instrucciones.
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
O Relé digital para los sistemas 2PLUS y V2PLUS, permite los siguientes modos de funcionamiento:
ÜUnidad de sonería.
ÜRelé de abrepuertas secundario.
ÜRelé de Bus.
O Necesario configurar o programar dependiendo del modo de funcionamiento.
O Puede instalarse en cualquier punto de la instalación, (ver modos de funcionamiento).
O Se conecta directamente al bus como otro elemento más de la instalación.
O Sencilla configuración mediante microrruptores de fácil acceso.
O Led de estado programación.
O Puente JP1 selecciona si el sistema a conectar la unidad SAR-2PLUS es 2PLUS ó V2PLUS.
O Potenciómetro PT1 ajusta el tiempo de funcionamiento del relé.
O El consumo máximo del contacto del relé será de 1,8A a 30 Vcc/250 Vca.
2
O La sección mínima de los cables a conectar en los terminales de salida del relé serán de 1,5mm.
O El producto incluye un fusible de 250V 2A F. Cumple con las normativas EN60127-1/EN60127-2.
O El producto incluye una resistencia de 120 ohm para el final de línea (sólo sistema V2Plus).
O Utilizar el cable Golmar RAP-2150 para conexión bus en el sistema V2PLUS.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Advertencia:
OInstale el relé digital en un lugar seco y protegido sin riesgo de goteo o proyecciones de agua.
OPara evitar daños, la unidad de relé digital tiene que estar firmemente anclada.
2
OLa sección mínima de los cables a conectar en los terminales de salida del relé serán de 1,5mm.
OPara evitar choque eléctrico, no quite la tapa protectora ni manipule los cables conectados a los
terminales indicados con este símbolo
, la instalación y manipulación de este equipo debe ser
realizado por personal autorizado y en ausencia de corriente eléctrica.
OEn caso del fusible fundido, sustituir por uno de las mismas características (ver pág.1).
La sustitución del fusible debe ser realizado por personal autorizado y en ausencia de corriente
eléctrica.
OEl consumo máximo en contactos del relé no excederá de 1.8A a 30 Vcc/250 Vca.
OPor seguridad la tapa del portafusibles debe estar siempre puesta.

FUSE

Para acceder a los bornes del relé, retire la tapa protectora
con ayuda de unos alicates planos, realizando una ligera
presión sobre los nervios del tabique y a continuación tire
de la tapa para extraerla.

FUSE

Recuerde:
Una vez terminados los trabajos de instalación y cableado,
asegurese de que la tapa protectora y el fusible están
puestos en la unidad de relé antes de reponer la corriente
eléctrica.

Importante:
Para evitar daños de choque eléctrico, la instalación y manipulación de este equipo debe ser
realizado por personal autorizado y en ausencia de corriente eléctrica.
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MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Unidad de sonería:
La unidad de relé actuará como sonería auxiliar. Cuando reciba una llamada procedente de la placa o
central se activará y desactivará conjuntamente con el monitor/teléfono asociado, reproduciendo la
cadencia de la llamada. El tiempo de funcionamiento es ajustable mediante el potenciómetro PT1
hasta un máx. de 45 segundos.
Sistema 2Plus

Sistema V2Plus

T-7722VD

2

T-7720

Sonería

SAR-2Plus

2

2

T-7822VD

Platea V2Plus

T-7822VD

2
220Vca/
1,8A máx.

2

220Vca/
1,8A máx.

(*)

Sonería

SAR-2Plus

2

2

2

(*)

2

Placa-2Plus

2

220Vca/
1,8A máx.

(*)

Placa V2Plus

FA-Plus/C

2

2

2

2

2

2

2

Sonería

SAR-2Plus

(*)

Sonería

SAR-2Plus

2

2

Platea V2Plus

2
220Vca/
1,8A máx.

2
2

Platea V2Plus

FA-V2Plus

2

2

2

(*) El neutro de alimentación de la sonería va seriado a través de los contactos del relé SAR-2Plus.

Relé de abrepuertas:
La unidad SAR-2Plus actuará como abrepuertas de una segunda puerta. Durante los procesos de
recepción de llamada o comunicación, se activará conjuntamente con el abrepuertas de la placa al
presionar el pulsador de abrepuertas de cualquier monitor/teléfono del canal donde está instalado la
unidad de relé y se desactivará pasados 3 seg. si el potenciómetro PT1 está ajustado al mínimo y hasta
60 seg. si el ajuste del potenciómetro PT1 está al máximo.
Sistema 2Plus

Sistema V2Plus
Platea V2Plus

T-7722VD

2

T-7720

2

Platea V2Plus

2

2

Platea V2Plus

T-7822VD

2

T-7822VD

2

2
2

2

SAR-2Plus
Abrepuerta
Secundaria

2

2

TF-104

(*)

SAR-2Plus
Abrepuerta
Secundaria

Placa 2Plus

2

Abrepuerta
Principal

FA-Plus/C

2

2

2

TF-104

(*)
Abrepuerta
Principal

(*) La alimentación del abrepuertas va seriada a través de los contactos del relé SAR-2Plus

Placa V2Plus

2

FA-V2Plus

2

2
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MODOS DE FUNCIONAMIENTO
Relé de bus:
La unidad SAR-2Plus actuará como relé del bus para la activación de luces, etc. Se activará a través
del pulsador auxiliar del monitor/teléfono (T-7722VD ó T-7822VD) configurado del canal donde está
instalado la unidad de relé, durante los procesos de recepción de llamada o comunicación,
independientemente de la posición del auricular y se desactivará pasados 3 seg. si el potenciómetro
PT1 está ajustado al mínimo y hasta 60 seg. si el ajuste del potenciómetro PT1 está al máximo.
Sistema 2Plus

Sistema V2Plus
Platea V2Plus

T-7722VD

2

T-7722VD

2

2

2
220Vca/
1.8A máx.

T-7822VD

2

Activación
luz de escalera

2
2
SAR-2Plus

2

2
Placa-2Plus

(*)

2

FA-Plus/C

2

2

Platea V2Plus

2

SAR-2Plus

(*)

2

T-7822VD

Activación
luz de escalera

Platea V2Plus

2

220Vca/
1.8A máx.

Placa V2Plus

2

FA-V2Plus

2

(*) El neutro de alimentación de la luz escalera va seriado a través de los contactos del relé SAR-2Plus.

2
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DESCRIPCIÓN

D

escripción de la unidad de relé digital.
Led de estado (programación).
Potenciómetro de ajuste (tiempo activación).
Lengüeta liberadora del carril DIN.
Regleta contactos relé.
(Manipular sólo personal autorizado y
en ausencia de corriente eléctrica).
Fusible 2A. (Reponer en caso de fusible
fundido por personal autorizado y en
ausencia de corriente eléctrica).
La tapa del portafusibles debe estar siempre
colocada.

FUSE

Etiqueta.
Puente de selección sistema 2Plus ó V2Plus.
Regleta de conexión V2Plus.
Microrruptor de configuración.

INSTALACIÓN

D

etalle instalación de la unidad de relé digital.

Instale el relé digital en un lugar seco y protegido sin riesgo de goteo o proyecciones de agua.
2
La sección mínima de los cables a conectar en los terminales de salida del relé serán de 1,5mm.

!
f3,5 x 50
DIN-7971

f3,5 x 50
DIN-7971

Para evitar daños, la unidad SAR-2Plus tiene que estar
firmemente anclada.
No quite la tapa protectora ni manipule los cables
conectados a los terminales indicados con este
símbolo , la instalación y manipulación de este
equipo debe ser realizado por personal autorizado
y en ausencia de corriente eléctrica

Para instalar el relé digital en pared, realizar dos agujeros
de 4mm. de diámetro, e introducir los tacos. Sujetar el
relé digital mediante los tornillos especificados.

El relé digital puede instalarse en guía DIN
(4 elementos), realizando una leve presión.
Para sacar el relé digital de la guía utilizar un
destornillador plano y hacer palanca, tal y
como muestra el dibujo.

DIN 46277
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INSTALACIÓN

D

escripción del microinterruptor de configuración.

El microinterruptor de configuración SW1 está ubicado en la parte
inferior izquierda de la unidad SAR-2Plus.

Colocar en ON para configurar la unidad SAR-2Plus como
sonería auxiliar (ver pág. 3).

Colocar en ON para configurar la unidad SAR-2Plus como relé
para abrepuetas (ver pág. 3).

Colocar en ON para entrar en modo programación (sólo para
configurar la unidad SAR-2Plus como sonería auxiliar).
Finalizada la programación volverlo a colocar en OFF.

Sin función.

Dejar todos en OFF para configurar la unidad como relé de bus (ver pág. 4).

*Valor de fábrica.

D

escripción del puente de selección sistema.

El puente de selección JP1 está ubicado en la parte inferior izquierda
de la unidad SAR-2Plus.

Insertar el puente en esta posición si la unidad es instalada
en un sistema de portero electrónico 2Plus.

JP1
Audio
JP1

Insertar el puente en esta posición si la unidad es instalada en un sistema de
videoportero V2Plus.

Video
*Valor de fábrica.
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INSTALACIÓN

D

escripción del potenciómetro de ajuste (tiempo de activación).

El potenciómetro de ajuste PT1 está ubicado en la parte superior izquierda de la unidad
SAR-2Plus junto al led de programación.
Permite el ajuste del tiempo de activación del relé, de mínimo 3 seg. hasta
un máximo 60 segundos.
El potenciómetro PT1 está ajustado de fábrica al mínimo.
Permite los siguientes modos de ajuste:
Modo unidad de sonería:
Con el potenciómetro ajustado al mínimo, se activará la salida solamente durante los tonos
de llamada y con el potenciómetro ajustado al máximo se activará durante el tiempo de
llamada más 45 seg., reproduciendo la cadencia de la llamada.
Modo relé de abrepuertas:
Con el potenciómetro ajustado al mínimo, la salida se activará durante unos 3 seg. y con el
potenciómetro ajustado al máximo se activará durante 60 segundos.
Modo relé de bus:
Con el potenciómetro ajustado al mínimo, la salida se activará durante unos 3 seg. y con el
potenciómetro ajustado al máximo se activará durante 60 segundos.

D

escripción del led de programación.

El led de programación está ubicado en la parte superior izquierda de la unidad SAR-2Plus
junto al potenciómetro de ajuste PT1.

Led de programación:
Apagado: Fuera de programación.
Parpadeo: Unidad de relé en programación (SW1-3 en ON).
Fijo: Programación finalizada.

F

inal de línea, (sólo sistema V2Plus).
Inserte la resistencia de final de línea en las unidades SAR-2Plus
donde acabe el recorrido del bus.

PLATEA V2PLUS
NC

NA

PLATEA V2PLUS
NC

C

SAR-2PLUS
Sw2

JP1

F.LINEA

BUS

BUS

BUS

NA

C

SAR-2PLUS

BUS IN BUS OUT

HZ

Sw2

PA PB

BUS IN BUS OUT

BUS

HZ

PA PB

JP1

F.LINEA

R.120

BUS

BUS
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PROGRAMACIÓN

U

nidad de sonería.

Sistema de portero electrónico 2Plus:

Para programar la unidad de relé como sonería auxiliar siga los siguientes pasos:
El teléfono tiene que estar programado previamente (ver doc. T2PlusML).
Colocar el microinterruptor nº.1 en ON.
El led de programación esta apagado.

Colocar el microinterruptor nº.3 en ON para entrar en modo programación.
El led de programación parpadea.
Descolgar el auricular del teléfono asociado a la unidad de
relé y pulsar el botón de abrepuertas.
El led de programación pasará a encendido fijo indicando
que la unidad de relé ha sido programada.
Colgar el auricular del teléfono y colocar el microinterruptor
nº.3 en la posición OFF.
El led de programación se apaga indicando que se ha salido
de programación.
Realizar una llamada para comprobar que la unidad de relé se ha programado
con éxito. Si hay más unidades de relé a configurar como sonería, programar
de la misma forma.

Sistema de videoportero V2Plus:
Para programar la unidad de relé como sonería auxiliar siga los siguientes pasos:
El monitor/teléfono tiene que estar programado previamente (ver doc. TV2PlusML).
Colocar el microinterruptor nº.1 en ON.
El led de programación esta apagado.

Colocar el microinterruptor nº.3 en ON para entrar en modo programación.
El led de programación parpadea.
Descolgar el auricular del monitor/teléfono asociado a la
unidad de relé y pulsar el botón de abrepuertas.
El led de programación pasará a encendido fijo indicando
que la unidad de relé ha sido programada.
Colgar el auricular del monitor/teléfono y colocar el microinterruptor nº.3 en OFF.
El led de programación se apaga indicando que se ha salido
de programación.
Realizar una llamada para comprobar que la unidad de relé se ha programado
con éxito. Si hay más unidades de relé a configurar como sonería, programar
de la misma forma.
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CONFIGURACIÓN

C

onfiguración de la unidad de relé digital.

Sistema de portero electrónico 2Plus:
Unidad de sonería:
Inserte el puente de selección sistema JP1 en modo 2PLUS (ver pág. 6).
Para configurar la unidad de relé como sonería es necesario programarla, para ello siga los
pasos descritos en el apartado "Programación" (ver pág. 8).

T-7720, T-7722VD
ó T-7822VD

NC

NA

C

SAR-2PLUS
Sw1

BUS

HZ HZ

SONERÍA
JP1

F.LINEA

BUS

BUS

BUS

F

220 Vca/

N 1.8A máx.

()
*

()
* El neutro de alimentación de la sonería va seriado a través de los contactos del relé SAR-2Plus,
el consumo máximo de la sonería no será superior a 1.8A.

Relé de bus:
Para configurar la unidad de relé como relé de bus:
O Inserte el puente de selección sistema JP1 en modo 2PLUS (ver pág. 6).
O Coloque todos los microinterruptores de la unidad de relé en la posición OFF (ver pág. 6).
O Inserte el puente en JP2 y quítelo de JP1en los teléfonos (T-7722VD ó T-7822VD) que se deseen
realicen esta función, (ver manual T2PlusML).
La unidad de relé SAR-2Plus se activará durante los procesos de llamada o comunicación al
presionar el pulsador auxiliar de cualquier teléfono (T-7722VD ó T-7822VD) configurado del canal
donde está instalado la unidad de relé.

NC

NA

C

Activación
luz de escalera

SAR-2PLUS
Sw1

JP1

F.LINEA

BUS

BUS

BUS

F 220 Vca/
N 1.8A máx.

()
*

()
* El neutro de alimentación de la iluminación va seriado a través de los contactos del relé
SAR-2Plus, el consumo máx. del elemento a conectar no será nunca superior a 1.8A.
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CONFIGURACIÓN
Relé de abrepuertas:

Para configurar la unidad de relé como relé de abrepuertas de alterna:
OInserte el puente de selección sistema JP1 en modo 2PLUS (ver pág. 6).
OColoque el microinterruptor nº.2 de la unidad de relé en la posición ON (ver pág. 6).
La unidad de relé SAR-2Plus se activará juntamente con el abrepuertas de la placa durante
los procesos de llamada o comunicación al presionar el pulsador de abrepuertas de cualquier
teléfono del canal donde está instalado la unidad de relé .

NC

NA

C

TF-104

SAR-2PLUS
Sw1

JP1

PRI
F.LINEA

BUS

BUS

BUS

SEC

~ ~ ~ ~
Red

Abrepuerta
Vca.
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CONFIGURACIÓN

C

onfiguración de la unidad de relé digital.

Sistema de videoportero V2Plus:
Unidad de sonería:
Inserte el puente de selección sistema JP1 en modo V2PLUS (ver pág. 6).
Para configurar la unidad de relé como sonería es necesario programarla, para ello siga los
pasos descritos en el apartado "Programación" (ver pág. 8).

PLATEA V2PLUS
NC

NA

C

SAR-2PLUS
Sw2

BUS IN BUS OUT

HZ

Sw1

PA PB

SONERÍA
JP1

F.LINEA

BUS

BUS

( )
** R.120

BUS

F

220 Vca/

N 1.8A máx.

()
*

()
* El neutro de alimentación de la sonería va seriado a través de los contactos del relé SAR-2Plus,
( ) el consumo máximo de la sonería no será superior a 1.8A.
** Inserte la resistencia de final de línea de120 en las unidades SAR-2Plus donde acabe el
recorrido del bus.

Relé de bus:
Para configurar la unidad de relé como relé de bus:
O Inserte el puente de selección sistema JP1 en modo V2PLUS (ver pág. 6).
O Coloque todos los microinterruptores de la unidad de relé en la posición OFF (ver pág. 6).
O Configure los puentes JP1 y JP2 de los monitores/teléfonos (T-7722VD ó T-7822VD) que se
deseen realicen esta función (ver manual TV2PlusML).
La unidad de relé SAR-2Plus se activará durante los procesos de llamada o comunicación al
presionar el pulsador auxiliar de cualquier monitor/teléfono (T-7722VD ó T-7822VD) configurado
del canal donde está instalado la unidad de relé.

NC

NA

C

SAR-2PLUS

Activación
Luz de escalera

Sw1
JP1

F.LINEA

BUS

BUS

BUS

F 220 Vca/
N 1.8A máx.

()
*

A LA PLACA

()
* El neutro de alimentación de la iluminación va seriado a través de los contactos del relé
SAR-2Plus, el consumo máx. del elemento a conectar no será nunca superior a 1.8A.
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CONFIGURACIÓN
Relé de abrepuertas:

Para configurar la unidad de relé como relé de abrepuertas de alterna:
O Inserte el puente de selección sistema JP1 en modo V2PLUS (ver pág. 6).
O Coloque el microinterruptor nº.2 de la unidad de relé en la posición ON (ver pág. 6).
La unidad de relé SAR-2Plus se activará juntamente con el abrepuertas de la placa durante
los procesos de llamada o comunicación al presionar el pulsador de abrepuertas de cualquier
monitor/teléfono del canal donde está instalado la unidad de relé .

NC

NA

C

TF-104

SAR-2PLUS
Sw1
JP1

PRI
F.LINEA

BUS

BUS

BUS

SEC

~ ~ ~ ~
Red

Abrepuerta
Vca.

A LA PLACA
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ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

S

istema de portero electrónico 2Plus con sonería adicional y electrocerradura 2ª puerta.

Siguiente
planta

T-7722VD

NC

C

NA

SAR-2PLUS

SONERÍA

Sw1

S+ S-

BUS

HZ HZ PA PB

JP1

F.LINEA

BUS

BUS

F

220 Vca/

N 1.8A máx.

T-7822VD

NC

C

NA

SAR-2PLUS

SONERÍA

Sw1

S+ S- BUS HZ HZ PA PB BUS

JP1

F.LINEA

F.LINEA

BUS

BUS

F

220 Vac/

N 1.8A max.

NC

C

NA

SAR-2PLUS
Sw1

F.LINEA

JP1

BUS

BUS

Placa 2Plus
FA-Plus/C
rev.938072
TF-104

Sw1

PRI
230 110 0

Red

SEC
- - + +

PRI SEC
L1 L2 BUS CV2 CV1 +12

~ ~ ~ ~

Abrepuerta
Vca.

Red

IMPORTANTE: Para la configuración, programación e instalación del sistema 2Plus ver documento T-2PlusML.

14

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

S

istema de videoportero V2Plus con sonería adicional y activación luz escalera.

( ) R.120
*

D1L-V2Plus
NC

Platea V2Plus
Sw2

F.LINEA

NA

Sw1

BUS

D

C

SAR-2PLUS
JP1

SONERÍA

BUS
BUS IN BUS OUT

HZ

PA PB

F.LINEA

BUS

BUS

( )
** R.120

( ) Insertar resistencia final de
*

D1L-V2Plus
Platea V2Plus
F.LINEA

BUS

D

F 220 Vca/
N 1.8A máx.

línea de 120 ohm, en el
último distribuidor.

( ) Sw2
**

( )
** Configurar final de línea en

BUS
BUS IN BUS OUT

NC

HZ

NA

PA PB

C

SAR-2PLUS
Sw1

el último monitor/teléfono ó
SAR-2Plus.

Activación
luz de escalera

JP1

F.LINEA

BUS

BUS

F 220 Vca/
N 1.8A máx.

Placa V2Plus
FA-V2Plus
Sw1
6

PRI
230 110 0

SEC
- - + +

BUS CV2 CV1 +12

Red

IMPORTANTE: Para la configuración, programación e instalación del sistema V2Plus ver documento T-V2PlusML.

SOLUCIÓN DE AVERÍAS
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Modo unidad de sonería:
O La unidad de sonería no funciona:
wCompruebe las conexiones del SAR-2PLUS y de la sonería son correctas.
wCompruebe que el puente de selección sistema Jp1, está bien configurado (ver pág. 6).
wVerifique que el microinterruptor Sw1-1 está en la posición On y el resto en Off (ver pág. 6).
wRecuerde que es necesario programar el SAR-2PLUS y ser asignada al monitor/teléfono de la
vivienda donde la unidad SAR-2PLUS ha sido instalada, (ver pág. 8).
wEl microinterruptor Sw1-3 está en la posición Off una vez finalizada la programación.
wCompruebe que el fusible esté bien insertado o fundido, en este último caso verifique que el
voltaje y el consumo de la sonería conectada en los bornes del relé es el correcto (ver pág. 1), si el
voltaje y el consumo son correctos sustituya el fusible por uno de las mismas características (ver
pág. 1). La sustitución del fusible debe ser realizado por personal autorizado y en ausencia de
corriente eléctrica.
O El tiempo de duración de la unidad de sonería no es el deseado:
wCompruebe que se ha ajustado correctamente el potenciómetro (ver pág. 7).
wRecuerde que el tiempo de activación máximo ajustable será de 45 segundos.

Modo relé abrepuertas:
O La electrocerradura del relé abrepuertas no funciona:
wCompruebe las conexiones del SAR-2PLUS y de la electrocerradura son correctas.
wCompruebe que el puente de selección sistema JP1 está bien configurado (ver pág. 6).
wVerifique que el microinterruptor Sw1-2 está en la posición On y el resto en Off (ver pág. 6).
wCompruebe que el fusible esté bien insertado o fundido, en este último caso verifique que el
voltaje y el consumo de la electrocerradura conectada en los bornes del relé es el correcto (ver
pág. 1), si el voltaje y el consumo son correctos sustituya el fusible por uno de las mismas
características (ver pág. 1). La sustitución del fusible debe ser realizado por personal autorizado
y en ausencia de corriente eléctrica.
O El tiempo de activación del abrepuertas no es el deseado:
wCompruebe que se ha ajustado correctamente el potenciómetro (ver pág. 7).
wRecuerde que el tiempo de activación mínimo es de 3 seg. y el máximo ajustable será de 60seg.

Modo relé bus:
O La unidad SAR-2PLUS no funciona:
wCompruebe las conexiones del SAR-2PLUS y del elemento a conectar (luces, etc.) son correctas.
wCompruebe que el puente de selección sistema JP1 está bien configurado (ver pág. 6).
wVerifique que los microinterruptores están todos en la posición Off (ver pág. 6).
wCompruebe que el fusible esté bien insertado o fundido, en este último caso verifique que el
voltaje y el consumo del elemento conectado en los bornes del relé es el correcto (ver pág. 1), si el
voltaje y el consumo son correctos sustituya el fusible por uno de las mismas características (ver
pág. 1). La sustitución del fusible debe ser realizado por personal autorizado y en ausencia de
corriente eléctrica.
O El tiempo de activación del SAR-2PLUS no es el deseado:
wCompruebe que se ha ajustado correctamente el potenciómetro (ver pág. 7).
wRecuerde que el tiempo de activación mínimo es de 3 seg. y el máximo ajustable será de 60 seg.

Sistema de videoportero V2Plus:
O Al instalar una unidad SAR-2Plus la calidad de imagen en el monitor es deficiente:
wCompruebe que el puente de selección sistema JP1 está bien configurado, (ver pág. 6).
wCompruebe se ha insertado la resistencia final de línea en todas las unidades SAR-2Plus
donde acabe el recorrido del bus (ver pág. 7).
wCompruebe se ha insertado la resistencia final de línea en el último distribuidor.
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CONFORMIDAD/COMPLIANCE/CONFORMITÉ 51
Este producto es conforme con las disposiciones de las Directivas Europeas
aplicables respecto a la Seguridad eléctrica 2006/95/CEE y la Compatibilidad
Electromagnética 2004/108/CEE, así como con la ampliación en la Directiva del
Marcado CE 93/68/CEE.
This product meets the essentials requirements of applicable European
Directives regarding Electrical Safety 2006/95/ECC, Electromagnetic Compatibility
2004/108/ECC, and as amended for CE Marking 93/68/ECC.

NOTA: El funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes
condiciones:
(1) Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2)
debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que
pueden provocar un funcionamiento no deseado.
NOTE: Operation is subject to the following conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device
must accept any received interference, including the ones that may
cause undesired operation.

golmar@golmar.es
www.golmar.es
Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

