
LO QUE HACEMOS ESTÁ CLARO,
EL CÓMO LO HACEMOS MARCA LA DIFERENCIA
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NEXA

Aluminio

128(An) x 153(Al) mm
5,04”(An) x 6,02”(Al)

128(An) x 256(Al) mm
5,04”(An) x 10,08”(Al)

128(An) x 358(Al) mm
5,04”(An) x 14,09”(Al)

128(An) x 460(Al) mm
5,04”(An) x 18,11”(Al)

Los módulos de vídeo incorporan cámara color con óptica 
gran angular e iluminación para visión nocturna.

Con el fin de ayudar a los visitantes con problemas de 
audición, los iconos de color se iluminarán para indicar 
el estado del sistema: llamada en curso, comunicación 
establecida, puerta desbloqueada o sistema ocupado.

Un amplificador de bucle inductivo (ILA) posibilita la 
activación del amplificador de los audífonos, cuando 
éstos se encuentran en modo T.

Los sistemas “GB2” y “GTwin” reproducen mensajes 
vocales en función del estado del sistema, siendo de gran 
ayuda para los visitantes con deficiencias visuales.

Las placas codificadas pueden ser configuradas en función 
de las necesidades: sólo teclado numérico o pantalla gráfica 
o combinación de ambos. Cuando se combinan, también 
es posible el uso de un teclado alfabético (letras A a L).

La pantalla gráfica con tecnología OLED muestra 
información de los apartamentos (código de llamada, 
nombre del residente, ...), comprueba el estado de las 
unidades interiores y ayuda durante la programación 
desde el teclado. El puerto USB™ incorporado permite 
programar el sistema mediante un ordenador. También 
es posible gestionar el sistema desde teléfonos móviles 
y tabletas mediante un módulo inalámbrico.

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.

Los módulos de aluminio de 1,8mm de espesor, y los 4mm de 
espesor de los perfiles laterales, refuerza la unión entre los 
módulos de la placa. El tratamiento de anodizado del aluminio 
facilita su limpieza.

Disponible en cuatro diferentes alturas, para uno, dos, tres y 
cuatro módulos. Los módulos pueden enlazarse horizontalmente, 
siendo posible la configuración de placas de gran tamaño.

Los pulsadores de llamada intercambiables, dobles o 
individuales, y los pulsadores iluminados del teclado, estan 
recubiertos en acero inoxidable.

Disfrute de las múltiples ventajas que la placa de calle Nexa le 
ofrece. Los módulos electrónicos, con terminales de conexión 
extraíbles, se enlazan mediante cable plano, ahorrándole 
esfuerzo, tiempo y dinero.

Gracias a su amplia variedad de módulos y accesorios,
podrá configurar la placa que mejor se adapte

a su proyecto.

Módulos de control de accesos.
Mediante teclado numérico, proximidad (NFC) o lectores 
de huella.

PLACAS DE CALLE
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NEXA

Inox

La placa Nexa Inox dispone de todas la ventajas que le 
proporciona el uso de los módulos electrónicos de la 
placa Nexa Aluminio, pero bajo un frontal más robusto.

El acero inoxidable ANSI 304 de 2,5mm de espesor, 
utilizado tanto en el marco como en los módulo, le dotan 
de resistencia ante actos vandálicos. Un tratamiento 
exclusivo que previene de la corrosión, y la iluminación 
blanca de los pulsadores, hacen de esta placa una opción 
ideal para los edificios más elegantes.

Opcionalmente, las placas pueden disponer de 
tratamiento PVD en colores dorado, bronce o negro, o ser 

pintadas en cualquier color RA.L

PLACAS DE CALLE

Disponible en cuatro diferentes alturas, para uno, dos, 
tres y cuatro módulos.

Los pulsadores de llamada intercambiables, dobles o 
individuales, y los pulsadores iluminados del teclado, 
estan recubiertos en acero inoxidable.

Gracias a su amplia variedad de módulos y accesorios, 
podrá configurar la placa que mejor se adapte a su proyecto.
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Opción color RAL ®

134(An) x 150(Al) mm
5,28”(An) x 5,91”(Al)

134(An) x 267(Al) mm
5,28”(An) x 10,51”(Al)

134(An x 384(Al) mm
5,28”(An) x 15,11”(Al)

155(An) x 506(Al) mm
6,10”(An) x 19,92”(Al)

Los módulos de vídeo incorporan cámara color con óptica 
gran angular e iluminación para visión nocturna.

Con el fin de ayudar a los visitantes con problemas de 
audición, los iconos de color se iluminarán para indicar 
el estado del sistema: llamada en curso, comunicación 
establecida, puerta desbloqueada o sistema ocupado.

Un amplificador de bucle inductivo (ILA) posibilita la 
activación del amplificador de los audífonos, cuando 
éstos se encuentran en modo T.

Los sistemas “GB2” y “GTwin” reproducen mensajes 
vocales en función del estado del sistema, siendo de gran 
ayuda para los visitantes con deficiencias visuales.

Las placas codificadas pueden ser configuradas en función 
de las necesidades: sólo teclado numérico o pantalla gráfica 
o combinación de ambos. Cuando se combinan, también 
es posible el uso de un teclado alfabético (letras A a L).

La pantalla gráfica con tecnología OLED muestra 
información de los apartamentos (código de llamada, 
nombre del residente, ...), comprueba el estado de las 
unidades interiores y ayuda durante la programación 
desde el teclado. El puerto USB incorporado permite 
programar el sistema mediante un ordenador. También 
es posible gestionar el sistema desde teléfonos móviles 
y tabletas mediante un módulo inalámbrico.

Módulos de control de accesos.
Mediante teclado numérico, proximidad (NFC) o lectores 
de huella.
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TEKNA

con teléfono

UNIDADES INTERIORES

Tekna es la unidad de interior con teléfono de Golmar. La simetría 
de sus líneas y el diseño de vanguardia se adaptan a la decoración 
de cualquier ambiente.

Las principales características mecánicas son:

Carcasa fabricada en plástico ABS color blanco RAL9003.
Cordón telefónico del auricular extraible mediante conectores.
Instalación en superficie o sobremesa.

El teléfono se encuentra disponible en todas las tecnologías 
de Golmar, y sus principales características son:

Pulsador de apertura de puerta.
Opcionalmente:

Pulsador para funciones adicionales.
Regulador de volumen de llamada y desconexión.

Los modelos digitales disponen de secreto de conversación 
y el pulsador de apertura de puerta también se utiliza para 
llamar al conserje. Disponen de entrada para la conexión 
al pulsador de timbre de la entrada de la vivienda.

Dimensiones: 86(An) x 220(Al) x 56(P) mm.

 3,39”(An) x 8,66”(Al) x 2,20”(P).

El monitor Tekna está disponible para los sistemas “Plus” y “GTwin”.
Entre las nuevas características, cabe destacar la introducción de un método 
de programación alternativo mediante micro-interruptores, que facilitan la 
programación. Otras características son:

Pantalla color TFT LCD de 3.5”.
Pulsador de apertura de puerta.
Regulador de volumen de llamada de tres posiciones.
Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.
Funciones de vídeo-espía y autoencendido.
Conexión al pulsador de timbre de la entrada de la vivienda.
Tonos de llamada seleccionables.
Activación de dispositivos auxiliares.
Intercomunicación con otras unidades interiores.

Dimensiones: 200(An) x 220(Al) x 54(P) mm.
 7,87”(An) x

Conector RJ45 en el modelo “Plus”.

 8,66”(Al) x 2,13”(P).
Micro-interruptores de programación.
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TEKNA HF 

y

 NHEA

manos libres

Otras características de los monitores Tekna HF son:

Pantalla color TFT LCD de 4,3”.
Micro-interruptores de programación.
Pulsadores capacitivos con confirmación acústica de pulsación.
Regulador de volumen de llamada de tres posiciones.
Comunicación de audio completamente dúplex.
Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.
Funciones de vídeo-espía y autoencendido.
Conexión al pulsador de timbre de la entrada de la vivienda.
Tonos de llamada seleccionables.
Activación de dispositivos auxiliares.

Pulsadores capacitivos.

Intercomunicación con otras unidades interiores.

Tekna HF es el nuevo monitor manos libres de Golmar, 
disponible para los sistemas “Plus” y “GTwin”.

Los puntos de iluminación ayudan a los usuarios 
con deficiencia visual a encontrar la posición de los 
pulsadores principales: comunicación y apertura de 
puerta. El amplificador de bucle inductivo (ILA) posibilita 
la activación del amplificador de los audífonos, cuando 
éstos se encuentran en modo T.

Las principales características mecánicas son:

Carcasa pulida de plástico ABS color blanco RAL9003.
Regleta de fijación metálica.
Instalación en superficie o sobremesa.

Dimensiones: 122(An) x 197(Al) x 27(P) mm.
 4,80”(An) x 7,76”(Al) x 1,06”(P).

Nhea es la nueva unidad interior de audio manos libres. Su escasa 
profundidad, y el cristal acrílico, lo adaptan a cualquier ambiente.

Las principales características de la unidad de audio Nhea son:

Micro-interruptores de programación (excepto modelo IP).
Pulsadores capacitivos con confirmación acústica de pulsación.
Comunicación de audio completamente dúplex.
Comunicaciones de audio y apertura de puerta secretas.
Función no molestar con indicador luminoso.
Conexión al pulsador de timbre de la entrada de la vivienda.
Tonos de llamada diferenciados en función de la procedencia.
Activación de de dispositivos auxiliares.
Intercomunicación con otras unidades interiores.

Dimensiones: 90(An) x 138(Al) x 19(P) mm.

 3,54”(An) x

Micro-interruptores de programación.

 5,43”(Al) x 0,75”(P).

UNIDADES INTERIORES
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Micro-interruptores de programación.

 5,43”(Al) x 0,75”(P).

UNIDADES INTERIORES



VESTA

manos libres

Los monitores manos libres Vesta están equipados 
con la exclusiva tecnología “GB2” de 2 hilos, 
especialmente desarrollada para proyectos de tamaño 
pequeño y medio.

Su escasa profundidad, y el cristal acrílico, lo adaptan 
a cualquier ambiente.

Los monitores disponen de micro-interruptores 
de programación. Los pulsadores capacitivos con 
confirmación acústica de pulsación, y la interfaz 
gráfica de usuario en varios idiomas, facilitan el uso.

Gracias a la pantalla con ángulo de visión mejorado, 
los monitores Vesta pueden ser instalados tan bajo 
como sea preciso para los usuarios (discapacitados 
con silla de ruedas, niños, ...), manteniendo la calidad 
de imagen. Opcionalmente, los monitores pueden 
incorporar un amplificador de bucle inductivo (ILA) 
para discapacitados auditivos.

Las características del monitor Vesta 2 son:

Pantalla color TFT LCD de 4,3”.
Dos pulsadores de función directa (comunicación y apertura de puerta).
Comunicación de audio completamente dúplex.
Comunicaciones secretas de audio, vídeo y apertura.
Posibilidad de apertura automática de puerta a la recepción de llamada.
Activación de de dispositivos auxiliares.
Funciones de vídeo-espía y autoencendido de hasta cuatro placas.
Función no molestar con indicador luminoso.
Conexión al pulsador de timbre de la entrada de la vivienda.
Tonos de llamada seleccionables.
Intercomunicación con otras unidades interiores.
Posibilidad de visualizar cuatro cámaras externas.

Dimensiones: 138(An) x 138(Al) x 19(P) mm.

 5,43”(An) x 5,43”(Al) x 0,75”(P).

Las características del monitor Vesta 7 son:

Pantalla color TFT LCD de 7”.
Comunicación de audio completamente dúplex.
Comunicaciones secretas de audio, vídeo y apertura.
Activación de de dispositivos auxiliares.
Funciones de vídeo-espía y autoencendido de hasta cuatro placas de calle.
Función no molestar con indicador luminoso.
Conexión al pulsador de timbre de la entrada de la vivienda.
Tonos de llamada seleccionables.
Intercomunicación con otras unidades interiores.
Posibilidad de visualizar cuatro cámaras externas.

Dimensiones: 210(An) x 138(Al) x 19(P) mm.
 8,27”(An) x 5,43”(Al) x 0,75”(P).

Pulsadores capacitivos.

El monitor Vesta 2 WiFi permite contestar 
a las llamadas desde teléfonos móviles y 

TM®tabletas, ya sean Android  o iOS .

Micro-interruptores de programación.

TM

UNIDADES INTERIORES
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 5,43”(An) x 5,43”(Al) x 0,75”(P).

Las características del monitor Vesta 7 son:

Pantalla color TFT LCD de 7”.
Comunicación de audio completamente dúplex.
Comunicaciones secretas de audio, vídeo y apertura.
Activación de de dispositivos auxiliares.
Funciones de vídeo-espía y autoencendido de hasta cuatro placas de calle.
Función no molestar con indicador luminoso.
Conexión al pulsador de timbre de la entrada de la vivienda.
Tonos de llamada seleccionables.
Intercomunicación con otras unidades interiores.
Posibilidad de visualizar cuatro cámaras externas.

Dimensiones: 210(An) x 138(Al) x 19(P) mm.
 8,27”(An) x 5,43”(Al) x 0,75”(P).

Pulsadores capacitivos.

El monitor Vesta 2 WiFi permite contestar 
a las llamadas desde teléfonos móviles y 

TM®tabletas, ya sean Android  o iOS .

Micro-interruptores de programación.

TM

UNIDADES INTERIORES



UNIDADES INTERIORES CONSERJERÍAS

PENTHA

manos libres

El monitor Pentha está equipado con la exclusiva 
tecnología “GB2” de 2 hilos.

El frontal del monitor está fabricado en cristal templado 
de color blanco, con una pantalla de 7”. Dispone de 
micro-interruptores de programación, pantalla táctil 
capacitiva e interfaz gráfica multilingüe.

Gracias a la pantalla con ángulo de visión mejorado, 
los monitores Vesta pueden ser instalados tan bajo 
como sea preciso para los usuarios (discapacitados 
con silla de ruedas, niños, ...), manteniendo la calidad 
de imagen. Opcionalmente, los monitores pueden 
incorporar un amplificador de bucle inductivo (ILA) 
para discapacitados auditivos.

Otras características del monitor 

Pentha

 son:
Relación de aspecto de la imagen seleccionable: 4:3 o 16:9.
Posibilidad de apertura automática de puerta a la recepción de llamada.
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.
Activación de de dispositivos auxiliares.
Funciones de vídeo-espía y autoencendido de hasta cuatro placas.
Función no molestar con indicador luminoso.
Servicio de mensajería de texto entre viviendas.
Conexión al pulsador de timbre de la entrada de la vivienda.
Tonos de llamada personalizables.
Intercomunicación con otras unidades interiores.
Posibilidad de visualizar cuatro cámaras externas.

Dimensiones: 235(An) x 140(Al) x 23(P) mm.

 9,25”(An) x

Pantalla táctil capacitiva.

 5,51”(Al) x 0,91”(P).

Micro-interruptores de programación.

La central de conserjería para el sistema “Plus” está basada en 
un monitor Tekna adaptado, con las siguientes características 
adicionales:

Teclado capacitivo grabado con láser.
Candado electrónico que solicita un código para encender la 

central.
Posibilidad de asignación de una cámara para ser visualizada por 

la vivienda cuando se encuentra en comunicación con la central.
Función de intercomunicación con una central secundaria.
Gestión de hasta 255.000 viviendas distribuidas en un total de 255 

edificios con placas codificadas (1.000 viviendas por edificio).
Programación sencilla a través del teclado o puerto USB.
Idioma seleccionable.
Dos métodos de llamada: introducción del código de la vivienda a 

llamar o por búsqueda en la agenda.

Algunas características de la conserjería  son:Beoview IP

Frontal de cristal templado en color negro.
Fabricada en aluminio anodizado de color negro.
Pantalla táctil capacitiva color TFT LCD de 7”.

Identificación de la placa o vivienda que llama, mediante 
sobreimpresión de texto en pantalla.

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.

Llamada a la vivienda mediante introducción del código con 
el teclado virtual o búsqueda en la agenda.
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micro-interruptores de programación, pantalla táctil 
capacitiva e interfaz gráfica multilingüe.

Gracias a la pantalla con ángulo de visión mejorado, 
los monitores Vesta pueden ser instalados tan bajo 
como sea preciso para los usuarios (discapacitados 
con silla de ruedas, niños, ...), manteniendo la calidad 
de imagen. Opcionalmente, los monitores pueden 
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Relación de aspecto de la imagen seleccionable: 4:3 o 16:9.
Posibilidad de apertura automática de puerta a la recepción de llamada.
Memoria interna para la grabación de imágenes (hasta 118 imágenes).
Entrada para tarjeta micro SD de hasta 32Gb, permitiendo la 
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La central de conserjería para el sistema “Plus” está basada en 
un monitor Tekna adaptado, con las siguientes características 
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Teclado capacitivo grabado con láser.
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Posibilidad de asignación de una cámara para ser visualizada por 

la vivienda cuando se encuentra en comunicación con la central.
Función de intercomunicación con una central secundaria.
Gestión de hasta 255.000 viviendas distribuidas en un total de 255 

edificios con placas codificadas (1.000 viviendas por edificio).
Programación sencilla a través del teclado o puerto USB.
Idioma seleccionable.
Dos métodos de llamada: introducción del código de la vivienda a 

llamar o por búsqueda en la agenda.

Algunas características de la conserjería  son:Beoview IP

Frontal de cristal templado en color negro.
Fabricada en aluminio anodizado de color negro.
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sobreimpresión de hora y fecha en las que se realizaron.

Llamada a la vivienda mediante introducción del código con 
el teclado virtual o búsqueda en la agenda.
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