Módulo de sensor de tecla V01

Módulo de sensor de tecla
Indicaciones de seguridad

¡Advertencia! Solo las personas cualificadas eléctricamente pueden instalar y montar aparatos eléctricos.
La no observación de las instrucciones de instalación puede provocar daños en el aparato,
incendios u otros peligros.
El módulo de sensor de tecla sólo puede conectarse a la estación de relés o de regulación
de luz Universal (sin potencial de red).
Utilizar únicamente los tornillos de plástico adjuntos para la fijación en el anillo portante.
Las instrucciones forman parte del producto y deben permanecer en manos del consumidor final.

Uso previsto

• Manejo de consumidores, por ejemplo, encendido/apagado de luz, regulación de luz, subir bajar persianas, activar y memorizar escenas de luz, etc.
• Conexión a la estación de relés o a la estación de regulación de luz
• Instalación en caja para mecanismos según DIN 49073

Características del producto

• 8 canales controlables de la estación de relés y regulación de luz: conexión, teclas, regulación
de luz, persiana.
• 16 canales en estaciones, conectadas en paralelo en combinación con el módulo de ampliación
del sensor de teclas.
• En el estado de suministro, todos los canales de las estaciones son conmutables.
• Funcionamiento centralizado: todos los canales seleccionados de las estaciones se controlan
de forma centralizada
• Escenas de luz: se pueden configurar libremente hasta un total de 4 escenas de luz.
• Las teclas se pueden configurar conforme al juego de teclas.
• Programación sin medios auxiliares adicionales
• Asignación libre de las teclas a los canales
• LED rojo de indicación de estado (desconectable)
• Luz de orientación azul (desconectable)
• Señalización de los estados de conmutación en todos los módulos de sensor y de sensor de
tecla conectados
• En una estación de relés se pueden conectar hasta 4 módulos de sensor de tecla con un máx.
de 4 módulos de ampliación de sensor de tecla (por ejemplo, para aplicaciones en conexiones
de cambio o cruzadas)
• Clonado de módulos de sensor de tecla: transmisión de asignación de teclas de un módulo de
sensor de tecla a otros módulos de sensor de tecla (aplicación p.ej. a conexiones de cambio o
cruzadas)
• Posibilidad de clonado de módulos de sensor de tecla y módulos de sensor de tecla con módulo de ampliación
• Instalación sencilla mediante un cable de 2 hilos
• Cubiertas rotulables con una herramienta de rotulación por láser disponible en Internet en www.
jung-lasern.de

Manejo

• Independientemente de la programación, todas las teclas se pueden accionar con accionamiento en toda la superficie o accionamiento arriba/abajo. La función depende del ajuste de la
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•
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•

estación.
Conmutador/pulsador: pulsación breve de la tecla.
Subida/bajada de persianas: pulsación prolongada de la tecla.
Detención del desplazamiento /ajuste de la persiana: pulsación breve de la tecla
Regulación de luz: pulsación prolongada de la tecla

Estructura del aparato

Bild 1:

Montaje

(1) Anillo portante
(2) Marco
(3) Marco adaptador
(4) Módulo de sensor de tecla
(5) Tornillo de seguridad
(6) Teclado
(7) Borne de conexión
(8) Tornillos del cajetín

Información para técnicos electricistas
Montaje y conexión eléctrica
¡PELIGRO!
Peligro de descarga eléctrica: no se debe tocar ningún componente de la zona de
montaje que esté conectado a la corriente.
Las descargas eléctricas pueden provocar la muerte.
Desconectar antes de manipular el aparato y cubrir todos los componentes conductores de corriente de alrededor.
Encajar el marco adaptador
El marco adaptador es necesario sólo para determinados tipos de conmutadores.
El marco adaptador para la serie LS se encuentra montado previamente.
• Encajar el marco adaptador (3) en el módulo (8) en la posición correcta, desde delante (imagen
2). Téngase en cuenta la indicación TOP, que debe quedar arriba.

Conexión
¡Advertencia!
El módulo de sensor de tecla está diseñado para ser conectado únicamente a las estaciones de relés Universal.

Montaje y conexión del aparato
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(8) (9)

(13)

Bild 2:

(8) (12)

(4)

(10)

(11)

(5)

(5)

Montaje con módulo de ampliación

(9) Cable de conexión TSEM
(10) Ranura
(11) Módulo de ampliación de sensor de tecla
(12) Marco
(13) Anillo portante doble
Lado del anillo portante A para los programas A, programas CD
y diseño FD.
Lado del anillo portante B para los programas LS.
Para utilización del módulo de ampliación del sensor de tecla (imagen 2): montaje preferente
vertical. Utilizar un anillo portante doble (13). Para montaje en una caja bajo revoque hundir los
tornillos inferiores en la pared, p. ej. con una perforación ø 6 x 10 mm. Utilizar un anillo portante
como plantilla.
¡PELIGRO!
Si el aparato se monta bajo la misma cubierta de otros dispositivos de 230 V (p. ej.,
enchufes), existe peligro de descargas eléctricas provocadas por un fallo.
Las descargas eléctricas pueden provocar la muerte.
No se deben instalar otros dispositivos de 230 V bajo la misma cubierta de un módulo
de ampliación de sensor de tecla.
• Montar el anillo portante (1) o (13) sobre una caja para mecanismos. Téngase en cuenta que la
indicación TOP debe quedar arriba, y las indicaciones A o B, en la parte delantera.
Atornillar exclusivamente los tornillos de caja (8) adjuntos.
• Encajar el marco (2) sobre el anillo portante.
• Es preferible montar el módulo de ampliación de sensor de tecla (15) en la parte inferior.
Introducir el cable de conexión (16) entre el anillo portante y el puente.
• Módulo de ampliación de sensor de tecla: instalar el cable de conexión (16) correctamente en
la ranura (17) del módulo de ampliación de sensor de tecla.
No aplastar el cable de conexión.
• Conectar el módulo de sensor de tecla (4) a la estación con el borne de conexión (7) y encajarlo en el anillo portante.
• Fijar el o los módulos de sensor de tecla al anillo portante con los anillos de plástico adjuntos
(5).
Apretar sólo ligeramente los tornillos de plástico.
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Puesta en marcha

Una vez qu
conectado a las estaciones, el módulo de sensor de tecla puede empezar a utilizarse inmediatamente (primera puesta en marcha).
Módulo de sensor de
tecla
Tecla 1 superior
Tecla 1 inferior
Tecla 2 superior

Estación relé

Estación de regulación de luz

Salida 1
Salida 2
Salida 3

Salida 1 conectada/más luz
Salida 1 desconecatada/menos luz
Salida 2
conectada/más luz

etc...
Si el módulo de sensor de tecla se va a utilizar en una estación con un módulo de ampliación de
sensor de tecla, este último no tiene ninguna función en el estado de suministro.

Bild 3:
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Asignación de las teclas en el estado de suministro sin y con módulo de ampliación de
sensor de tecla.

Agrupamiento
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Asignación de teclas para manejo como pulsadores de superficie completa o manejo
superior/inferior, para cubiertas de 1, 2, 3 o 4 teclas.

Indicación preliminar acerca de la programación

El acceso al nivel de programación se realiza introduciendo dos veces una combinación numérica
de 4 cifras. Se iluminan los LEDs 1-4 y 6.

Indicación preliminar acerca de la agrupación (tecla 1)

El módulo de sensor de tecla se puede emplear con juegos de 1, 2, 3 y 4 teclas. Según la cubierta
y los canales que se van a controlar, se debe agrupar nuevamente el módulo de sensor de tecla y
el módulo de ampliación de sensor de tecla.
La asignación se realiza sin la cubierta.

Asignación de las teclas

A cada una de las teclas se le puede asignar una función como pulsador de superficie completa o
división superior/inferior. Para ello las teclas se asignan de la siguiente manera.
Véanse asignaciones de ejemplo en la imagen 4.
Tecla simple
superficie completa:
pulsar la microtecla 1 y, a continuación, la 16.
arriba/abajo:
arriba: pulsar la microtecla 1 y, a continuación, la 4
abajo: pulsar la microtecla 13 y, a continuación, la 16
Tecla doble
superficie completa izquierda
pulsar la microtecla 1 y, a continuación, la 14.
superficie completa derecha
pulsar la microtecla 3 y, a continuación, la 16.
0024015020
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arriba/abajo izquierda:
arriba: pulsar la microtecla 1 y, a continuación, la 2
abajo: pulsar la microtecla 13 y, a continuación, la 14
etc.
Asignación de las salidas de la estación de relés o de regulación de luz a las teclas en el módulo
de sensor de tecla.
• Estación de relés: funcionamiento ‚toggle‘. La salida se conecta y desconecta a través de la
misma tecla. En el modo de funcionamiento de persiana se asigna un canal para subir y un
canal para bajar.
• Estación de regulación de luz: a cada salida se asignan 2 canales. Ejemplo salida 1: el canal 1
se conecta y aumenta la luminosidad, el canal 2 se desconecta y reduce la luminosidad.

Indicación preliminar acerca de la función central (tecla 2)

Las funciones de desconexión central y conexión central se pueden asignar independientemente.
Los canales que deben reaccionar a la función central se ajustan en las estaciones. En el estado
de suministro, todos los canales reaccionan a la función central.

Indicación preliminar acerca de la escena de luz (tecla 3)
ⓘⓘAntes de ajustar la escena de luz se deben ajustar las estaciones a través de la tecla 6.
Conexión de varias salidas con una tecla.
Las salidas se asignan a estados de conexión.
Existen disponibles 4 escenas de luz por cada elemento de mando.

Indicación preliminar acerca del estado LED conexión/desconexión (tecla 4)
La tecla junto a cada LED conecta o desconecta el LED.
Los LED conectados muestran el estado del canal.
Los LEDs desconectados están siempre apagados.
La luz azul de orientación se enciende/apaga a través de la tecla 9.

Indicación preliminar acerca de las estaciones (tecla 6)

Ajustes sobre las estaciones conectadas, estación de relés o de regulación de luz.

Modo de programación en el estado de suministro o tras reseteo

Aún no se ha realizado ninguna modificación en el módulo del sensor de tecla.
Al seleccionar agrupamiento, función central o escena de luz, se borrarán todas las asignaciones
previamente ajustadas. Se pueden asignar nuevamente todas las superficies.
Al seleccionar LED de estado conectado/desconectado se mantienen los enlaces preajustados,
aún cuando no se realice ninguna modificación y se abandone el campo a través de la tecla 16.
Los enlaces existentes se mantienen y se pueden modificar.

Modificación de los enlaces

El módulo de sensor de tecla que no se corresponda con el estado de suministro puede ser modificado en el módulo respectivo. Se mantienen los enlaces y los ajustes.

Programación

Con la introducción de una combinación de 4 cifras se accede al nivel de programación.
El módulo de sensor de tecla debe estar conectado a la estación.

Nivel de programación

En el modo de asignación no se ejecutan comandos de conmutación.
La cubierta no está montada.
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• Pulsar las teclas 6 – 3 – 5 – 5 una tras otra (imagen 5).
Todos los LEDs parpadean 2 veces
• Pulsar las teclas 6 – 3 – 5 – 5 de nuevo sucesivamente.
Todos los LEDs parpadean 2 veces.
Los LEDs 1 - 4 + 6 se encienden.
El nivel de selección se encuentra activo.
Tecla 1: agrupamiento
Tecla 2: función central
Tecla 3: escena de luz
Tecla 4: LED de estado encendido/apagado
Tecla 6: estaciones
12
3 4

5 6
7 8

Bild 5:

LEDs 1 - 4+6 se encienden

Tecla 1: crear o modificar agrupamiento

Para asignar los enlaces se selecciona primero una salida de carga (1-8 o 1-16), a continuación
se selecciona la tecla que debe conmutar la salida de carga. La tecla se puede asignar como superficie completa o dividida. Se pueden asignar a la estación de regulación de luz 2 canales para
cada salida de carga.
Ejemplo: el canal 1 se conecta y regula aumentando la intensidad de luz y el canal 2 se desconecta y regula disminuyendo la intensidad de luz.
Los LEDs 1 - 4+6 se encienden.
• Accionar la tecla 1 (agrupamiento).
El módulo de enlace Agrupamiento está activado.
Los LEDs de salidas de conmutación aún no asignadas parpadean, los LEDs asignados se
encienden.
ⓘⓘEn caso de funcionamiento con 2 estaciones, los LEDs 9-16 se muestran en el módulo de ampliación. La programación también es posible sin módulo de ampliación.
• Seleccionar la salida de conmutación, para ello accionar la tecla (1-8 o 1-16).
• Seleccionar la tecla que debe conmutar la salida de carga.
Selección según la imagen 4.
ⓘⓘEn caso de entrada incorrecta (por ejemplo tecla 1, a continuación 3) parpadean todos los
LEDs. Seleccionar nuevamente la tecla (p. ej. tecla 1, a continuación 2).
ⓘⓘLas teclas asignadas se sobrescriben sin aviso.
ⓘⓘRegresar a la selección de la salida de conmutación.
ⓘⓘLos LEDs de salidas de conmutación aún no asignadas parpadean, los LEDs asignados se
encienden.
ⓘⓘPara realizar nuevos enlaces seleccionar la salida de conmutación, para ello accionar una tecla
(1-8 o 1-16).
• Regresar al nivel de programación: mantener pulsada la tecla 16, aproximadamente 3 segundos.
Los LEDs 1-4 + 6 se encienden
0024015020
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Realizar nuevos ajustes o finalizar la programación.
• Finalizar la programación: mantener pulsada la tecla 16 durante aproximadamente 3 segundos.
El nivel de mando se encuentra activo.

Tecla 2: crear o modificar función central

Al asignar la función central se selecciona la tecla 1 para „centralmente ENCENDIDO“ o la tecla 2
para „centralmente APAGADO“, a continuación las teclas que deben conmutar la función central.
También es posible asignar sólo ENCENDIDO centralizado o APAGADO centralizado.

Bild 6:
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LED 1: ENCENDIDO centralizado, LED 2: APAGADO centralizado

• Accionar la tecla 2 (funcionamiento centralizado)
El módulo de enlace Funcionamiento centralizado se encuentra activado.
Tecla 1: ENCENDIDO centralizado
Tecla 2: APAGADO centralizado
La función de centralizado libre se ilumina.
La función de centralizado asignada parpadea
• Seleccionar funcionamiento centralizado, accionar tecla 1 o tecla 2.
• Seleccionar las teclas libres que deban conmutar la función de centralizado.
Selección según la imagen 4.
Regresar a la función de centralizado.
La función de centralizado libre se ilumina.
La función de centralizado asignada parpadea.
Para realizar otro enlace, seleccionar la tecla iluminada.
Para realizar modificaciones, seleccionar la tecla parpadeante.
• Regresar al nivel de programación: mantener pulsada la tecla 16, durante aproximadamente 3
segundos
Se iluminan los LEDs 1 - 4+6
• Finalizar el nivel de programación: mantener pulsada la tecla 16 durante aproximadamente 3
segundos.
El nivel de mando se encuentra activo.

Tecla 3:

crear o modificar escena de luz

ⓘⓘAntes de ajustar la escena de luz se deben ajustar las estaciones a través de la tecla 6.
ⓘⓘLos retornos de estado a las estaciones deben estar activados.
Para asignar la escena de luz se selecciona primero una de las en total 4 escenas de luz. A continuación se asigna el estado de conmutación de la salida de carga y en la conexión las teclas que
deben conmutar la escena de luz.
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Bild 7:
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Modo de enlace de escena de luz

• Accionar la tecla 3 (escena de luz).
El modo de enlace escena de luz se encuentra activado.
Los LEDs 1-3-5-7 representan las escenas de luz 1 - 4.
Las escenas de luz libres parpadean, las escenas de luz asignadas se iluminan.
• Seleccionar una escena de luz con la tecla 1 - 4.
Para cada salida de carga conectada (1-8 o1-16) se ilumina un LED rojo.
ⓘⓘEn caso de funcionamiento con 2 estaciones, los LEDs 9-16 se muestran en el módulo de ampliación. La programación también es posible sin módulo de ampliación. Para las salidas 9-16 se
aceptan los ajustes, no se realiza ninguna confirmación por LED.
ⓘⓘEl estado de conmutación de las respectivas salidas de cargas se ajusta mediante teclas.
• Accionar repetidamente la tecla de la salida respectiva (1-8 o 1-16) hasta que la función deseada esté ajustada.
Canal LED
Carga
LED ENCENDIDO:
El estado actual se mantiene.
LED parpadea lentamente:

El LED parpadea rápidamente:

LED APAGADO:

El canal se conecta (canal de conexión en la estación de relés y luminosidad de conexión en la estación
de regulación de luz).
Comando largo para persiana y
función de regulación de luz.
Las persianas se desplazan hasta
la posición final, el regulador de luz
incrementa la luminosidad hasta el
máximo o la reduce hasta el mínimo.
El canal se desconecta.

La estación de regulación de luz conecta la carga en la salida 1 con el canal 1 conectado y con el
canal 2 desconectado. Para escenas de luz son válidos los siguientes ajustes para la salida 1:
LED canal 1
LED canal 2
Luz
ENCENDIDO
ENCENDIDO
se mantiene el estado actual
LED parpadea lentaENCENDIDO
Luminosidad de encendido
mente
el LED parpadea rápidamente
ENCENDIDO
ENCENDIDO
0024015020
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ⓘⓘDurante el ajuste de la escena de luz se conectan las salidas de las estaciones con el correspondiente retardo.
ⓘⓘNo se pueden conmutar simultáneamente en las salidas de persianas los canales para desplazamiento hacia arriba y desplazamiento hacia abajo.
ⓘⓘLas salidas de tecla no se deben asignar a escenas de luz.
Las salidas de carga están ajustadas.
• Accionar prolongadamente la tecla 16.
El LED de la escena de luz ajustada parpadea rápidamente.
• Seleccionar la tecla que debe conmutar la escena de luz.
Selección según la imagen 4.
LED 1-3-5-7: las escenas de luz libres parpadean, las escenas de luz asignadas se iluminan.
ⓘⓘPara otras escenas de luz, seleccionar la tecla parpadeante. Para modificar la escena de luz
actual, seleccionar la tecla iluminada.
• Regresar al nivel de programación: mantener pulsada durante aproximadamente 3 segundos la
tecla 16
Se iluminan los LEDs 1-4+6
• Finalizar el nivel de programación: accionar prolongadamente la tecla 16 o esperar 2 minutos.
El nivel de mando se encuentra activo.

Taste 4:

LED de estado encendido/apagado

Todos los LEDs se ajustan con las teclas adyacentes.
Tecla 2 = LED 1, tecla 3 = LED 2, tecla 6 LED 3 etc. encendido/apagado de la luz azul de orientación por LED con la tecla 9.
• Accionar la tecla 4 (LED de estado encendido/apagado).
El modo de enlace LED de estado encendido/apagado se encuentra activado.
Los LEDs de estado asignados se iluminan.
• Ajuste del LED accionando la tecla junto al LED respectivo.
El LED se enciende/apaga.
Encendido/apagado de la luz azul de orientación.
• Accionar la tecla 9.
el LED azul se enciende/apaga
Todos los LEDs están ajustados
• Regresar al nivel de programación: mantener pulsada la tecla 16 durante aproximadamente 3
segundos.
Los LEDs 1 - 4 se iluminan.
• Finalizar el nivel de programación: pulsar prolongadamente la tecla 16.
El nivel de mando se encuentra activo.

Tecla 6: estaciones

Antes de ajustar las escenas de luz hay que indicar aquí qué estación se encuentra conectada
con qué dirección de dispositivo.
ⓘⓘEl módulo de sensor de tecla reconoce si se encuentran conectadas una o dos estaciones. Al
conectar una estación se ilumina únicamente el LED 1.
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Bild 8:
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Ajuste previo de la estación de relés

Ajuste previo:
estación de relés 1 y 2
Estación de relés
Dirección de dispositivo 1

Tecla 1 LED 1

Dirección de dispositivo 2

Tecla 5
LED 3

Estación de regulación de luz
Tecla 2
LED 2
Tecla 6
LED 4

• Accionar la tecla 6 (estaciones).
El modo estaciones se encuentra activado.
• Ajustar las estaciones según la tabla accionando las teclas.
Ejemplo:
dirección de dispositivo 1 estación de regulación de luz: tecla 2
dirección de dispositivo 2 estación de relés: tecla 5
• Regresar al nivel de programación: mantener pulsada la tecla 16 durante aproximadamente 3
segundos.
Los LEDs 1 - 6 se iluminan.
• Finalizar el nivel de programación: pulsar prolongadamente la tecla 16.
El nivel de mando se encuentra activo.

Reset

Restablecer el estado de suministro del módulo de sensor de tecla. Se sobrescriben todos los
ajustes.
El módulo de sensor de tecla está en funcionamiento normal.
• Pulsar, una tras otra, las microteclas 12 – 9 – 7 – 9.
Todos los LED parpadean 2 veces
• Pulsar de nuevo, una tras otra, las microteclas 12 – 9 – 7 – 9
Todos los LED parpadean 2 veces
El equipo está de nuevo en el estado de suministro.
El módulo de sensor de tecla está listo para el funcionamiento.

Montaje de las teclas

• Las teclas se suministran como juego de teclas completo. Se pueden sustituir teclas sueltas, o
el juego de teclas completo, por teclas con símbolos.
ⓘⓘPara montar las teclas no es preciso el dispositivo de montaje.
ⓘⓘColocar las teclas en el aparato y encajarlas presionando ligeramente.
Téngase en cuenta la indicación TOP, que debe quedar arriba.
ⓘⓘInformación sobre el rotulado láser de las teclas: www.jung-lasern.de
0024015020
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Clonado de módulos de sensor de tecla

Se denomina clonado a la transmisión de la asignación de teclas de un módulo de sensor de tecla
a otros módulos de sensor de teclas. No es posible manejar las estaciones mientras está activo el
modo de clonado. Sólo se pueden clonar entre sí módulos de sensor de tecla con el mismo estado de relés.
Están conectados varios módulos de sensor de tecla a la estación.
Accionar simultáneamente las teclas MODE y Central Switching Mode de la estación de relés
o las tecla MODE y Prog. de la estación de regulación de luz hasta que los LEDs , ON/▲ y
OFF/▼ parpadeen. Las estaciones y los módulos de sensor de tecla se encuentran en el modo
de clonado.
Los LEDs rojos de todos los módulos de sensor de tecla parpadean.
• Accionar antes de 2 minutos una tecla del módulo de sensor de tecla que se desee clonar.
Todos los LED rojos del módulo de sensor de tecla parpadean rápidamente.
Todos los LED rojos de todos los módulos de sensor de tecla continúan parpadeando.
• Antes de que transcurran aprox. 2 minutos, pulsar una tecla de otro módulo de sensor de tecla.
Todos los LED rojos de los dos módulos de sensor de tecla parpadean rápidamente.
La asignación de teclas se ha transmitido al módulo de sensor de tecla. Finaliza el modo de
clonado.
• Repetir los pasos mencionados para los demás módulos de sensor de tecla.
ⓘⓘNo es posible clonar dispositivos con diferentes estados de relés. Los módulos de sensor de
tecla notifican un error mediante parpadeo rápido.
ⓘⓘEl modo de clonado no puede finalizarse manualmente. Para cancelar un modo de clonado en
curso, no accione ningún módulo de sensor de tecla durante 2 minutos.
ⓘⓘSi se ha activado el modo de clonado en la estación de relés sin que se hayan conectado módulos de sensor de tecla, el modo de clonado finalizará automáticamente transcurridos 2 minutos.

Anexo
Datos técnicos

Alimentación de tensión
a través de las estaciones Universal
24 V SELV
Corriente mín. para el TSM
aprox. 3 mA
Corriente máx. para el TSM
aprox. 12 mA
Corriente mín. para TSM + TSEM
aprox. 3 mA
Corriente máx. para TSM + TSEM
aprox. 19 mA
Clase de protección
III
Temperatura ambiente
+5 ... +45 °C
Temperatura de almacenamiento		
-25 ... + 70 °C
Tipo de conexión
Borne de conexión
Longitud de cable
máx. 100 m
Tipo de cable
J-Y(St)4 2x2x0,8

Ayuda en caso de problemas

El módulo de sensor de tecla no reacciona
Dos estaciones de encuentran conectadas en paralelo
La dirección de dispositivo de la segunda estación no ha sido cambiado.
Cambiar la dirección de dispositivo
El módulo de sensor de tecla no muestra correctamente el estado de conmutación
0024015020
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Conectar la notificación de estado en la estación (consultar las instrucciones de la estación de
relés y de regulación de luz).
Accesorio

Estación de relés Universal n° art.: RS 8 REG HE
Estación de regulación
de luz Universal n° art.: UDS 4 REG HE

Garantía

Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y formales en el producto, siempre
que éstas sirvan para el avance técnico.
Nuestra garantía se ofrece en el marco de las disposiciones legales.
Le rogamos envíe el aparato franco de porte con una descripción del fallo a nuestro servicio técnico central de atención al cliente:
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Service Center
Kupferstr. 17-19
44532 Lünen
Germany
La certificación CE es una marca de libre circulación, dirigida únicamente a las autoridades y no
incluye ninguna garantía en cuanto a las características.
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