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1. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

Cámara  con ángulo de visión de 
70º Leds para visión nocturna

Pulsador de llamada

+ +

+

+ +

12325401
PLACA INTERIOR PCM/G+
GOLMAR S.A. C/ Silici. 13, 08940 - SPAIN

V01

CN1 BLUE/AZUL(NA)
ORANGE/NARANJA(COM)
GREEN/VERDE(NC)

WHITE/BLANCO(AUDIO)
BLACK/NEGRO(GND)
RED/ROJO(POWER)
YELLOW/AMARILLO(VIDEO)

MICROPHONE SPEAKER

CN2
- + - +

CN1 (Cable de conexión al 
abrepuertas)

CN2 (Cable de conexión al    
monitor)

Placa interior de llamada privada diseñada para ser conectada directamente al monitor y realizar las funciones de timbre de la puerta de la 
vivienda.
Es necesario el uso de una placa exterior 6502/G+ o una composición de placa Nexa modular para su funcionamiento.  
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2. CONEXIONADO
2.1. Conexión al monitor:

Para conectar la placa interior PCM/G+ al monitor, deberemos conectar los cables de colores del cable de conexión al monitor (CN2) con 
el conector suministrado haciendo coincidir los colores de ambos.
Una vez realizado el paso descrito anteriormente, encajaremos el conector en el puerto PCM IN que encontraremos en la parte trasera del 
monitor.
Los monitores capacitados para la conexión de placas interiores PCM/G+ son el ART 7G+/PCM,  el monitor ART 7W/G+/PCM y el   
monitor Android ART 7AW/G+

2.2. Conexión al abrepuertas
Para conectar la placa interior PCM/G+ con el abrepuertas, necesitaremos incluir un alimentador TF-104 de corriente alterna. Para realizar 
el conexionado, conectaremos los cables de colores de conexión al abrepuertas (CN2) de la siguiente manera:

DUAL
POE

MONITOR IP 7” ART 7/G+/48
12310704

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940 - SPAIN

DUAL POE
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12325401
PLACA INTERIOR PCM/G+
GOLMAR S.A. C/ Silici. 13, 08940 - SPAIN

V01

CN1 BLUE/AZUL(NA)
ORANGE/NARANJA(COM)
GREEN/VERDE(NC)

WHITE/BLANCO(AUDIO)
BLACK/NEGRO(GND)
RED/ROJO(POWER)
YELLOW/AMARILLO(VIDEO)

MICROPHONE SPEAKER

CN2
- + - +

PRI 230V 50/60HZ
SEC: 12V 6VA

12V

230V

TF-104

(*)

(*) Importante: Coloque un varistor directamente sobre los terminales del abrepuertas.
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Una vez hayamos conectado la placa interior PCM/G+ al monitor y al abrepuertas, deberemos acceder a la sección “Dispositivos” de los 
ajustes de sistema del monitor y activarla pulsando en “private call module”.
Bastará con presionar el pulsador de llamada de ésta para realizar una llamada al monitor de la vivienda. Éste podrá responder a la llamada 
y abrir la puerta de la vivienda desde la pantalla en comunicación.
En caso de que se produzca una llamada desde la placa PCM/G+ mientras el monitor está en comunicación con la placa de calle, aparecerá 
una notificación en la pantalla en comunicación informando al usuario que se está produciendo dicha llamada
Para visualizar las imágenes procedentes de la placa interior PCM/G+ bastará con pulsar el icono          que aparece en la parte de abajo a la 
derecha de la pantalla del menú de visualizar..

3. FUNCIONAMIENTO

Sistema

Dispositivos

Control ascensor

Control luz de escalera

Número de planta

Vincular al control de accesos

Private call module



Sistemas de comunicación S.A.

C/ Silici 13. Poligon Industrial Famadas
08940 – Cornellà del llobregat – Spain

golmar@golmar.es
Telf: 934 800 699
www.golmar.es


