
Características principales

Nexa es la placa modular insignia de Golmar. Sus perfiles laterales le

proporcionan mayor robustez y dan la sensación que la placa emerge de

la pared, convirtiéndola en algo más que un objeto de metal.

Los módulos de aluminio de 1,8mm de espesor, y los perfiles laterales de

4mm, aseguran la rigidez de la unión entre los módulos de la placa. El

tratamiento anodizado del aluminio hace que la placa sea fácil de

limpiar.

Los marcos de la placa Nexa Aluminio están disponibles en cuatro

alturas, para uno, dos, tres y cuatro módulos, que pueden ser enlazados

horizontalmente para crear placas de mayor tamaño. Gracias a la gran

variedad de módulos y accesorios, le será posible crear la placa que

mejor se adapte a su proyecto.

Seleccionar la placa Nexa Aluminio hace su trabajo más sencillo: los

módulos internos, con conectores extraíbles y pulsadores precableados,

le ahorrarán esfuerzo, tiempo y dinero.

Las características principales de las placas modulares 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.

Para configurar una placa de calle:

Seleccionar un módulo rejilla N1xxx.

Añadir módulos de pulsadores N3xxx hasta obtener el número de pulsadores

deseado. Es posible añadir módulos de control de accesos.

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.

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.

Una vez finalizada la composición mecánica, complete la placa con los módulos

electrónicos necesarios en función del tipo de instalación:

Instalación analógica de audio 4+n: EL655.

Instalación digital de audio 2 hilos "2Plus": EL620/2Plus.

Instalación digital de audio 2 hilos "GB2": EL642/GB2A

Instalación digital de vídeo 2 hilos "GB2": EL632/GB2A.

Instalación digital de audio 4 hilos "Plus": EL642/Plus.

Instalación digital de vídeo CAT5 o 3 hilos + cable coaxial "Plus": EL632/Plus.

Instalación digital de audio 3 hilos "Vista Plus": EL642/R5.

Instalación digital de vídeo 5 hilos "Vista Plus": EL632/R5.

Instalación de audio digital IP: EL642/IP.

Instalación de vídeo digital IP: EL632/IP.

Placa de pulsadores Nexa Aluminio

Referencia: NAP

Código de producto: NAP

Características adicionales

Visita en el sitio web: https://www.golmar.es/productos/placa-de-pulsadores-nexa-aluminio
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https://www.golmar.es/productos/modulo-de-sonido-para-equipos-con-1-acceso-placa-de-calle-el655
https://www.golmar.es/productos/modulo-de-sonido-el620-2plus
https://www.golmar.es/productos/modulo-de-sonido-microprocesado-para-placas-de-audio-el642-gb2a
https://www.golmar.es/productos/modulo-de-sonido-con-camara-color-el632-gb2b
https://www.golmar.es/productos/modulo-de-sonido-microprocesado-para-placas-de-audio-el642-plus
https://www.golmar.es/productos/modulo-de-sonido-microprocesado-con-camara-color-el632-plus
https://www.golmar.es/productos/modulo-de-sonido-el642-r5
https://www.golmar.es/productos/modulo-de-sonido-con-camara-color-el632-r5-p-t
https://www.golmar.es/productos/modulo-de-sonido-ip-con-camara-color-el642-ip
https://www.golmar.es/productos/modulo-de-sonido-ip-con-camara-color-el632-ip

