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Instrucciones de servicio 
RCD plano 4 / 6 canales 

      

1. Indicaciones de seguridad 
La instalación y el montaje de aparatos eléctricos solamente debe 
efectuar un electricista formado. El mismo ha de observar durante 
los trabajos las vigentes prescripciones preventivas de accidentes. 
En caso de no observar las instrucciones existe el peligro de daños 
en el aparato, incendios o de otros peligros. 
Las instrucciones presentes forman parte integrante del producto y 
deben quedar en manos del cliente. 

2. Vista general del aparato 

 

(1) Display LC 
(2) Teclas de mando 
(3) LED de estado (rojo) y LED de funcionamiento (azul) 

Stand: Aug-08   325 614 23 
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3. Función 

3.1. Información de sistema 
El aparato presente es un producto del sistema KNX y cumple las 
directivas KNX. Para poder comprender el sistema se presuponen 
conocimientos especiales adquiridos en medidas de capacitación KNX. 
El funcionamiento del aparato depende del software. Consulte la base de 
datos de productos del fabricante para recibir información sobre las 
versiones de software y cuál será el funcionamiento que se puede lograr 
por tal software, así como para recibir el software mismo. 
La planificación, la instalación y la puesta en funcionamiento del aparato 
se llevan a cabo con la ayuda de un software KNX certificado. 
Las versiones más actuales de la base de datos de productos, de las 
descripciones técnicas así como de los programas de conversión y de  
otros programas auxiliares se encuentran en internet en www.jung.de. 

3.2. Uso previsto 
• Manejar consumidores y visualizar los estados de instalaciones, 

por ej., luz con./descon., regular la intensidad de luz, subir/bajar 
persianas, valores de intensidad de luz, temperaturas etc. 

• Regulación de la temperatura ambiente 
• En combinación con FacilityPilot „Mando Multi Room“ y 

Squeezebox® de Slim Devices, Inc.: gestión de reproducción de 
música, visualización del título de música, intérprete etc. 

• Unidad de indicación para central de alarmas KNX 
• Montaje en una caja mural según DIN 49073. 

3.3. Características del producto 
• Funciones de teclas sensoras: conmutar, regular la intensidad de 

luz, control de persianas, transmisor de valores, llamar escenarios 
de luz etc. 

• Función de tecla basculante y de tecla, vertical y horizontal 
• Dos LED rojos por cada tecla de mando para visualizar el estado o 

accionamiento 
• Visualización de valores y textos 
• Sensor de temperaturas ambiente integrado 
• Regulación de la temperatura ambiente con determinación del valor 

de consigna 
• Visualización de la temperatura ambiente y de la temperatura de 

consigna 
• Visualización de la temperatura exterior por un sensor externo, por 

ej., la estación meteorológica de Jung, n° de art.: 2224 REGW. 
• Acoplador de bus integrado 
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4. Manejo 
Cada tecla de mando está dividida en dos mitades de las cuales cada 
una está ocupada con una función. 
El manejo depende de la clase de la respectiva función. 
• Conmutar: pulsar brevemente la tecla correspondiente. 
• Regular la intensidad de luz: apretar prolongadamente la tecla 

correspondiente. Al soltar la tecla, se interrumpe el proceso de 
regulación de intensidad de luz. 

• Mover persiana: apretar prolongadamente la tecla correspondiente. 
• Parar la persiana o ajustar la posición: pulsar brevemente la tecla 

correspondiente. 
• Llamar un escenario de luz: pulsar brevemente la tecla 

correspondiente. 
• Determinar un valor, por ej., valor de consigna de temperatura o de 

intensidad de luz: pulsar brevemente la tecla correspondiente. 

En combinación con FacilityPilot „Mando Multi Room“ y Squeezebox® de 
Slim Devices, Inc.: 
• Reproducción de música: start, stop, skip: pulsar brevemente la 

tecla correspondiente. 
• Volumen: oprimir prolongadamente la respectiva tecla hasta que se 

haya alcanzado el volumen deseado. 

4.1. Modos de operación y símbolos LCD 
El aparato compara la temperatura ambiente actual con la temperatura 
de consigna ajustada y controla en función de la necesidad actual los 
aparatos de calefacción o refrigeración. El valor de consigna de la 
temperatura depende del modo de operación actual y el usuario puede 
variarlo en función de la programación. 
Se indican los modos de operación y el estado actual del regulador en el 
display LCD. 

  Modo de operación „Confort“ 

  Modo de operación „Stand-by“ 

  Modo de operación „Noche“ 

  Modo de operación „Protección contra heladas/calor“ 

  Indicación de modo de operación „Punto de rocío“; el  
  regulador está bloqueado 

 Prolongación de confort, modo de operación „Noche“ 

 Prolongación de confort „Protección contra heladas“ 

  Símbolo mano: el modo de información está activo. 

 Mando de ventilador con indicación del nivel del ventilador: 
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 Mando de calefacción con indicación del nivel de la 
calefacción:  

 Modo de operación de refrigeración con indicación del nivel 
de la refrigeración:  

 Símbolo válvula: demanda de energía; actualmente se está 
calentando o refrigerando. 

 Símbolo bloqueado: las teclas están bloqueadas. 
 ningún desplazamiento del valor de consigna 

 Desplazamiento de valor de consigna „más caliente“ activo 
 Desplazamiento de valor de consigna „más frío“ activo 

 Visualización de actuación: desconectar, reducir la 
intensidad de luz, mover la persiana hacia abajo, reducir el 
valor 

 Visualización de actuación: conectar, aumentar la intensidad 
de luz, mover la persiana hacia arriba, aumentar el valor 

 Visualización de servicio para canales de conmutación 1...4 
conectados:  

 Los símbolos de la visualización de actuación ▼ / ▲ se activan 
durante un intervalo de 3 seg. Al conmutar, regular la intensidad de 
luz, manejar persianas y modificar valores. 

4.2. Display LCD de textos 
El campo de texto del display LCD visualiza textos, por ejemplo, el título 
de música, valores, la hora, la fecha, temperaturas etc. Se puede 
disponer en total de hasta 12 líneas en 4 páginas. 
El cambio entre las páginas se efectúa, en función de la programación 
• automáticamente, 
• pulsando una tecla, 
• controlado por otros aparatos, por ej. por reloj temporizador. 

 La hora y la fecha deben recibirse vía el bus de una fuente de una 
señal de hora, por ejemplo, números de art.: MT701, FP701CT o bien 
2154 REG, y solamente allí pueden modificarse. 

 

 Con la programación correspondiente es posible visualizar símbolos 
adicionales, por ejemplo: 
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1er nivel de mando 
Conmutar, pulsar, regular la intensidad de luz, persiana, escenarios, 
mando „Multi Room“ etc. (función de una tecla sensora universal) 

2° nivel de mando 
El segundo nivel de mando contiene funciones para ajustar la regulación 
de la temperatura ambiente, para mandar una central de alarmas 
eventualmente existente etc. 

 La estructura del 2° nivel de mando se muestra en la figura 5. 

 En función de la programación del aparato algunos de los puntos no 
son visibles. 

Abrir el segundo nivel de mando 
• Apretar simultáneamente las teclas según la figura 4. 

En el display aparece el menú del segundo nivel de mando. 
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Navegar por el segundo nivel de mando 
En el segundo nivel de mando están disponibles para el mando las dos 
teclas superiores. Las actuaciones posibles se muestran en el display 
(Figura 6); los valores ajustables parpadean. 
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• Pulsar la tecla +. 
Se conmuta el ajuste actual o se aumenta el valor indicado. 

• Pulsar la tecla –. 
Se conmuta el ajuste actual o se reduce el valor indicado. 

• Pulsar la tecla . 
Se salta al menú seleccionado o bien selección del punto de menú 
seleccionado y salto atrás al menu superior. 

• Pulsar la tecla ▼. 
Indicar el próximo punto de menú. 

 En función de la programación los ajustes modificados solamente se 
aceptan al salir del segundo nivel de mando por Memorizar. Al salir 
por Anular no se memorizan los ajustes modificados. 

Modificar la temperatura ambiente 
Para el cambio breve del valor de consigna. 
Requisito: el segundo nivel de mando está autorizado y activo. 
• Seleccionar por medio de la tecla ▼ el punto de menú Despl. valor 

consigna y pulsar la tecla . 
• Pulsar la tecla +. 

Se aumenta la temperatura de consigna. 
• Pulsar la tecla –. 

Se reduce la temperatura de consigna. 
• Pulsar la tecla . 

Se visualiza el menú principal. 
• Seleccionar en el menú principal el punto Memorizar y pulsar la 

tecla . 
Se memoriza el ajuste. 

 El desplazamiento del valor de consigna se visualiza por barras 
encima de los símbolos … – – 0 – – … . 
Una temperatura ambiente más alta que la programada se visualiza 
por 0 – – … , una temperatura más baja que la programada se 
visualiza por … – – 0. Sin desplazamiento del valor de consigna se 
visualiza 0. 

Ajustar el modo de operación 
Requisito: las teclas ya están programadas para ajustar el modo de 
operación o existen los correspondientes elementos de mando externos, 
por ej. teclas sensoras, paneles etc. 
• Activar por la tecla correspondiente o en el elemento de mando 

correspondiente el modo de operación deseado. 
Los símbolos LCD indican el estado de conmutación nuevo. 
La temperatura de consigna para el local se ajusta en función del 
nuevo modo de operación. 

- o bien – 
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Requisito: el segundo nivel de mando está autorizado y activo. 
• Seleccionar por medio de la tecla ▼ el punto de menú Modo de 

operación.. y pulsar la tecla . 
• Seleccionar por la tecla ▼ el modo de operación deseado. 
• Pulsar la tecla . 

Se visualiza el menú principal. 
• Seleccionar en el menú principal el punto Memorizar y pulsar la 

tecla . 
Se memoriza el ajuste. 
Los símbolos LCD indican el estado de conmutación nuevo. 
La temperatura de consigna para el local se ajusta en función del 
nuevo modo de operación. 

Activar la prolongación de confort 

En caso de una conmutación automática de los modos de operación, por 
ej., por un reloj conmutador, se puede continuar en el modo de confort 
durante algún tiempo. Para tal fin se usa la prolongación de confort. 
La prolongación de confort está temporalmente limitada. 

Requisito: el aparato se encuentra en el modo de operación “Noche” o 
“Protección contra calor/heladas”. 
• Pulsar la tecla de presencia en el aparato o en otros aparatos de 

mando instalados. 

- o bien - 

Requisito: el segundo nivel de mando está autorizado y activo. 

 Seleccionar por medio de la tecla ▼ el punto de menú Presencia.. y 
pulsar la tecla . 

 Seleccionar por medio de la tecla + el ajuste Activado y pulsar la tecla 
. 

Los símbolos  o  se muestran en al display. 
Para el tiempo ajustado está ajustada la temperatura de consigna del 
modo de operación “Confort”. 
Expirado el tiempo programado se recupera el modo de operación 
inicial “Noche” o bien “Protección contra heladas/calor”. 

 Se puede activar la prolongación de confort también 
automáticamente, por ej., por un detector de presencia. 

Modificar las temperaturas de consigna 
Requisito: el segundo nivel de mando está autorizado y activo. 
• Seleccionar por medio de la tecla ▼ el punto de menú Regulador 

continuo .. y pulsar la tecla . 
• Seleccionar por la tecla ▼ el modo de operación para el que se 

quiere modificar la temperatura de consigna. 
• Modificar el ajuste de la temperatura de consigna por medio de las 

teclas + / – . 

 Si se quiere modificar la temperatura de consigna para otros modos 
de operación, repetir los pasos de mando. 
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• Pulsar la tecla . 
Se visualiza el menú principal. 

• Seleccionar en el menú principal el punto Memorizar y pulsar la 
tecla . 
Se memoriza el ajuste. 

Se memoriza el ajuste 

Para poder usar la función de una central de alarma, se debe haber 
instalado una central de alarmas KNX. 

Requisito: el segundo nivel de mando está autorizado y activo. 
• Seleccionar por medio de la tecla ▼ el punto de menú Central de 

alarmas .. y pulsar la tecla . 
El display cambia a la ventana de mensajes para la central de 
alarmas KNX e indica un mensaje de estado. 

• Saltar pulsando la tecla ▼ al mensaje siguiente. 
• Pulsar la tecla . 

Se visualiza el menú principal. 

 Si se indica – – – en el display, no se recibió ningún mensaje para la 
línea correspondiente. 

 Se puede encontrar más información para el mando de la central de 
alarmas KNX en las instrucciones de uso adjuntas a la central. 

Ajustar el brillo y el contraste del LCD 

Requisito: el segundo nivel de mando está autorizado y activo. 
• Seleccionar por medio de la tecla ▼ el punto de menú Display.. y 

pulsar la tecla . 

Modificar el contraste: 
• Saltar pulsando la tecla ▼ al punto de menú Contraste. 
• Modificar el ajuste por medio de las teclas + / –. 

Modificar el brillo: 
• Saltar pulsando la tecla ▼ al punto de menú Brillo. 
• Modificar el ajuste por medio de las teclas + / –. 
• Pulsar la tecla . 

Se visualiza el menú principal. 
• Seleccionar en el menú principal el punto Memorizar y pulsar la 

tecla . 
Se memoriza el ajuste. 

• Pulsar la tecla . 
Se visualiza el menú principal. 
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Comprobar la función del LCD 

Requisito: el segundo nivel de mando está autorizado y activo. 
• Seleccionar por medio de la tecla ▼ el punto de menú Display.. y 

pulsar la tecla . 
• Saltar por medio de la tecla ▼ al punto de menú Test de píxeles .. 

y pulsar la tecla . 
Durante un intervalo de aprox. 3 s se visualizan todos los píxeles y 
símbolos en el display LCD. 
Se visualiza el menú principal. 

Controlar ventiladores – modo de operación automático o manual 

Requisito: el segundo nivel de mando está autorizado y activo. 
• Seleccionar por medio de la tecla ▼ el punto de menú Niveles de 

vent... y pulsar la tecla . 
• Modificar el ajuste por medio de las teclas + / –. 
• El display muestra el nivel de ventilador ajustado por medio de los 

símbolos . 

 Los ajustes posibles son Modo de operación automático, DES así 
como Manual: nivel .. indicando el nivel del ventilador. El número de 
niveles de ventilación depende de la instalación concreta. 

• Pulsar la tecla . 
Se visualiza el menú principal. 

• Seleccionar en el menú principal el punto Memorizar y pulsar la 
tecla . 
Se memoriza el ajuste. 

Activar o desactivar el bloqueo de teclas 

Se pueden bloquear parcialmente o por completo las funciones de las 
teclas del aparato. El bloqueo se puede controlar desde un aparato 
externo, o manejando el aparato directamente. La función de bloqueo 
puede estar válida para todas las teclas o solamente para algunas. En el 
estado bloqueado, las teclas pueden ejecutar una función diferente o 
ninguna función. 
• Apretar simultáneamente durante un intervalo de aprox. 5 s las 

teclas según la figura 7. 

 El estado bloqueado se visualiza por el símbolo . 
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Activar o desactivar el modo de información 

En modo de información activado, el display muestra, al accionar las 
teclas basculantes, las funciones activadas, por ej., Conectar luz en el 
pasillo. 
• Seleccionar por medio de la tecla ▼ el punto de menú Modo de 

inform. .. y pulsar la tecla . 
• Modificar el ajuste por medio de las teclas + / –. 

 Modo de pulsación doble: al pulsar la tecla la primera vez, se visualiza 
un texto de ayuda correspondiente, la función se ejecuta solamente 
tras pulsar la tecla otra vez. Modo de pulsación simple: la actuación 
activa simultáneamente la función y la visualización del texto de 
ayuda. DES: el modo de información está desconectado. 

• Pulsar la tecla . 
Se visualiza el menú principal. 

• Seleccionar en el menú principal el punto Memorizar y pulsar la 
tecla . 
Se memoriza el ajuste. 

Ver la información del aparato 

Requisito: el segundo nivel de mando está autorizado y activo. 
• Seleccionar por medio de la tecla ▼ el punto de menú Inf. del 

aparato .. y pulsar la tecla . 
El display muestra el tipo de aparato y la versión del programa. 

• Pulsar la tecla . 
Se visualiza el menú principal. 
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Información para electricistas formados 
¡PELIGRO! 
Descarga eléctrica al tocar piezas bajo tensión en los alrededores 
del lugar de instalación. 
Descargas eléctricas pueden ser mortales. 
Desconectar las líneas de conexión antes de realizar trabajos en el 
aparato y cubrir piezas vivas en los alrededores de la zona de 
trabajo. 

5. Montaje y conexión eléctrica 

Montar y conectar el aparato 

 

Figura 8, Montaje, diseño FD 

(4) Anillo portador 
(5) Marco embellecedor diseño FD 
(6) Módulo de aplicación 
(7) Tornillos de fijación (de plástico) 
(8) Tapas de las teclas 
(9) Tornillos de seguridad 
(10) Borne de conexión KNX 
(11) tornillos para la caja 
Apropiado para los programas de interruptores diseño FD y diseño LS: 
lado de anillo portador A para diseño FD, altura de marco 6 mm. Lado de 
anillo portador B para diseño LS, altura de marco 11 mm. 
Al montar el aparato en una sola caja empotrada se ha de instalar los 
tornillos (7) a ras en la pared (avellanar, por ejemplo, realizando un 
taladro de ø 6 x 10 mm). Usar el anillo portador como calibre. 
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¡PELIGRO! 
¡Peligro de descargas eléctricas! Al montar el aparato con cajas de 
enchufe de 230 V debajo de una cubierta común existe en caso de 
fallo el peligro de descargas eléctricas. 
Use exclusivamente los tornillos de plástico adjuntos para fijar el 
equipo en el anillo portador. 

 

¡ATENCIÓN! 
Defecto del aparato debido a descargas electrostáticas. 
Usar exclusivamente los tornillos de plástico adjuntos. 
• Montar el anillo portador (4) en posición correcta sobre una caja 

empotrada (DIN 49073). La marca TOP  
debe estar arriba; la designación A o bien B debe estar delante. 
Usar los tornillos para la caja (11) que forman parte del suministro. 

• Colocar presionando el marco embellecedor (5) sobre el anillo 
portador. 

• Conectar el módulo de teclas sensoras (6) por medio del borne de 
conexión KNX (10) al KNX y enchufarlo en el anillo portador (tender 
hacia fuera la conexión al bus hacia abajo). 

• Fijar el módulo de teclas sensoras con los tornillos adjuntos (7 y 9) 
en el anillo portador (protección contra desmontaje y robo). 
Solamente apretar ligeramente los tornillos. 

• Cargar antes del montaje de las tapas (8) la dirección física al 
aparato (puesta en funcionamiento). 

Montar las tapas de las teclas 

La dirección física debe estar cargada en el aparato. 
• Colocar individualmente cada una de las tapas en el aparato. Para 

la disposición de las tapas véase la figura 1. 
• Estando colocada correctamente la tapa, dejar encajarla 

ejecutando presión sobre la tapa. 

 Para reconocer la posición correcta de las tapas de las teclas hay una 
marca = TOP en el lado interior. 

Montar las tapas con casillas de inscripción 
Las tapas con casilla de inscripción se pueden rotular según los deseos 
del cliente. 

 

• Se puede, por ejemplo, imprimir en láminas corrientes en el 
comercio con la ayuda del software de inscripción JUNG y colocar 
las láminas en las teclas. 

• Montar la tapa con casilla de inscripción (Figura 9). 

 13 
 



 
KNX RCD plano 
 Ref.: RCD..3094 M.. 

RCD..3096 M.. 

6. Puesta en funcionamiento 
Cargar la dirección física y el software de aplicación 
Proyección y puesta en funcionamiento con ETS3.0d con actualización 
(patch) A. 
El aparato debe estar conectado y listo para el servicio. 
Las tapas todavía no están instaladas. 

 

• Activar el modo de programación: apretar el pulsador (11) y 
mantenerlo apretado. Pulsar a continuación el pulsador (12). 
El LED de funcionamiento (13) parpadea con alta frecuencia. 
En el display aparece el mensaje Modo de programación, a 
continuación se indica el tipo del aparato y la versión del programa. 

• Asignar la dirección física. 
El LED de funcionamiento (13) vuelve al estado anterior – 
desconectado, conectado o parpadear a baja frecuencia. 

• Rotular el aparato con la dirección física. 
• Cargar el software de aplicación en el aparato. 

7. Anexo 

7.1. Datos técnicos 
Medio KNX  TP1 
Modo de puesta en funcionamiento  S-Mode 
Alimentación KNX  21...32 V DC 
Consumo de corriente KNX  max. 20 mA 
Conexión KNX  borne de conexión 
Grado de protección  IP 20 
Clase de protección  III 
Temperatura ambiente  -5 °C … +45 °C 
Temperatura de almacenamiento  -20 °C … +75 °C 
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7.2. Ayuda en caso de problemas 

En vez de la hora se muestra – –:– – en el display, los dos puntos no 
parpadean. 
La hora no se ha sincronizado en las pasadas 24 horas. 
 Controlar el reloj central, por ej., DCF77. 

No se muestra la fecha o no se muestra la fecha correcta. 
La fecha no se ha sincronizado en las pasadas 24 horas. 
 Controlar el reloj central, por ej., DCF77. 

En vez del valor se muestra ##### en el display. 
El valor recibido está demasiado grande y no se puede representar en el 
display. 
Controlar los ajustes en el aparato emisor. En caso dado, dejar 
comprobar y corregir la programación de la instalación por un electricista. 

En vez de un valor se muestra – – – en el display. 
El aparato todavía no ha recibido ningún valor. 
 Controlar los ajustes en el aparato emisor. Controlar la tensión bus. 
 En caso dado, dejar comprobar y corregir la programación de la 
 instalación por un electricista. 

En el menú Central de alarmas en el display aparecen rayos – – – en 
vez de texto. 
Para dicha indicación, la central no ha emitido ningún valor. 
 Controlar la central de alarmas. Controlar la tensión bus. En caso 
 dado, dejar comprobar y corregir la programación de la instalación 
 por un electricista. 
No hay una central de alarmas. 
 En caso dado, encargar a un electricista de eliminar el punto de 
 menú Central de alarmas. 

No se puede accionar las teclas. 
Está activo el bloqueo de teclas. 
 Desactivar el bloqueo de teclas (activar/desactivar el bloqueo de 
 teclas). 

No funciona la conmutación al segundo nivel de mando. 
El segundo nivel de mando está bloqueado. 
 Anular el bloqueo. 

No funciona el mando del ventilador. 
El mando del ventilador se encuentra en la llamada posición forzada y va 
mandado desde otro aparato de prioridad más alta. 
 Desconectar la posición forzada por medio del aparato de mando 
 correspondiente. 
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El ventilador funciona aunque no ha sido conectado. 
Está activo el modo de protección de ventilador. Con está función se 
conecta en intervalos regulares durante un corto intervalo el ventilador 
para que el ventilador y los canales de ventilación en tiempos de poco 
funcionamiento – por ej. durante el verano – queden en estado operativo 
y no se ensucien. 

Las válvulas de calefacción o refrigeración están abiertas aunque 
no está activo ningún modo de calefacción ni refrigeración. 
Está activo el modo de protección de válvulas. Con dicha función se 
abren las válvulas durante un intervalo corto para que las válvulas no se 
agarroten por corrosión. 

Las válvulas de calefacción o refrigeración están cerradas aunque 
está activo el modo de calefacción o bien de refrigeración. 
Las llamadas válvulas todo-nada alternativamente se abren y se cierran 
para regular la temperatura a un valor medio. 

7.3. Accesorios 
Tapas de las teclas 
4 can. RCD..3094 M..  2 x FD..902 TSA.. y 2 x FD..904 TSA.. 
6 can. RCD..3096 M..  6 x FD..904 TSA.. 

 En las tapas, n° de art. FD..90.. TSA NA.. hay casillas de inscripción. 
Se puede, por ejemplo, imprimir en láminas corrientes en el comercio 
con la ayuda del software de inscripción  

 www.jung-beschriftungsservice.de. 

7.4. Garantía 
Damos garantía dentro del margen de los reglamentos legales. 

Rogamos enviar el aparato franco de porte con una descripción del 
defecto a nuestra central de servicio postventa: 
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Service-Center 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lünen 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 51 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 61 89 
E-Mail: mail.vki@jung.de 

Técnica (en general) 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 55 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 

Técnica (KNX/EIB) 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 56 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
E-Mail: mail.vkm@jung.de 
 

La sigla CE es un signo de tráfico libre que se dirige 
exclusivamente a la autoridad, no conteniendo niguna garantia de 

propiedades. 
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