
TECNOLOGÍA EN CONSTANTE CRECIMIENTO



IPG+
SISTEMA IP 
VAMOS MÁS ALLÁ DE CUALQUIER INSTALACIÓN
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El sistema IP G+ se caracteriza por su gran capacidad y 

versatilidad.  El sistema IPG+ transmite audio, video y datos en 

formato digital vía protocolo TCP/IP. Los elementos del sistema 

IPG+ se conectan a una red de área local estándar, pudiéndose 

compartir con otros dispositivos. 

El sistema admite hasta un total de 98 edificios, los cuales 

pueden integrar hasta 19 placas interiores y 9 centrales de 

conserjería cada uno de ellos. 

El número máximo de viviendas es de 799 por bloque, 

admitiendo hasta 6 monitores en cada una. Una de las 

características del sistema es la posibilidad de integración con 

otros elementos. El sistema permite la posibilidad de registrar 

cámaras ONVIF, módulos para el control de los ascensores, 

relés de luz de escalera, así como teléfonos y centralitas de 

protocolo SIP.  

Cámara

Pantalla

Teclado

LEDs
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Pulsadores

CMOS con óptica gran 
angular de 130º

TFT LCD de 4.3” y resolución 
de 480 x 272px. 

Teclado numérico 
retroiluminado con tecla directa 

de llamada al conserje.

Sensor crepuscular integrado 
para activar la iluminación led 
en momentos de falta de luz. 

Para una navegación 
fácil e intuitiva.



IPG+
Una de las ventajas del sistema es la ausencia de 
servidor, resultando en un coste de implementación 
menor, una mayor fiabilidad y de un mantenimiento 
sencillo. 

Una de las placas del sistema gestiona la instalación, 
no siendo necesario asignar direcciones IP a cada 
uno de los elementos de la instalación ni tener que 
configurar los cambios aplicados a cada uno de los 
monitores del sistema. 

Este modo de configuración da como resultado 
un sistema fácil de instalar y que no requiere de 
conocimientos específicos de redes.

LLAVERO | TARJETA

COMUNICACIÓN PLACA IPG+

La placa dispone de un lector de tarjetas 
RFID integrado, con una capacidad para 

almacenar hasta 2000 tarjetas por placa. 
El sistema permite transferir la informa-
ción del registro de llaves entre distintas 
placas del mismo edificio, no siendo ne-

cesario registrar las llaves en cada una de 
ellas. Esta información puede exportarse 

a un archivo para un fácil mantenimiento.  

TELÉFONO | VOZ POR IP
El sistema dispone de 
compatibilidad SIP 2.0 que 
posibilita la integración con 
centrales PABX y teléfonos IP.

Para configurar el sistema no es necesario ningún 
ordenador o software, ya que los monitores se 

registran y se les asigna una IP distinta de forma 
automática. 

Como en un sistema de BUS tradicional, sólo será 
necesario establecer la dirección de vivienda y de 

bloque del monitor. 
En caso de configuraciones avanzadas, como 

la inclusión de dispositivos SIP o cámaras 
adicionales, podremos utilizar el navegador del 

ordenador y realizar la programación mediante el 
cliente web de la placa gestora. 

A través del cliente web, podremos además 
exportar la configuración del sistema o los 

registros de los eventos del mismo.

CONFIGURACIÓN  | IPG+



IPG+
El sistema IPG+ permite añadir hasta 32 cámaras de 
CCTV de protocolo ONVIF. Es posible seleccionar qué 
dispositivos pueden visualizar cada una de ellas, así como 
asociar una cámara al conserje para poder visualizar la 
conserjería durante un proceso de intercomunicación 
con el conserje.

CCTV IPG+

CONEXIÓN CÁMARAS IP 
LA TECNOLOGÍA QUE GARANTIZA 
UNA MEJOR VIGILANCIA
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INCENDIO

AGUA

INTRUSIÓN

GAS

Activación del sensor 
de humos.

Aviso en caso de inundación.

Detección mediante 
sensores de movimiento. 

Protección ante cualquier es-
cape de sustancias gaseosas.



BOTÓN SOS
Realice una llamada de emergencia 

desde el monitor al conserje en 
caso de emergencia. 

Con el sistema IP G+ dispondrá de hasta 4 zonas                                

de alarma en el monitor. 

Éstas se pueden conectar a un sensor autónomo, o bien se puede 

realizar la integración con un sistema de alarma existente. 

Esta funcionalidad le permite tener conocimiento en todo 

momento del estado de los diferentes sensores o alarmas de 

la vivienda. Las alarmas recibidas en el monitor se pueden 

reportar a la central de consejería. 

TODA LA SEGURIDAD 
EN UN ÚNICO SISTEMA

4 ALARMAS
ACTIVACIÓN DE HASTA
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AUDIO
Comunicación de audio full dúplex de alta definición.

ACABADOS
La placa SIXTY5 se distingue por su diseño y la 

calidad en sus acabados, que se consiguen gracias 
a un mecanizado y proceso de producción por 

control numérico. La placa está disponible tanto en 
aluminio como aluminio anodizado en negro. 



LA SEGURIDAD, 
CON TODA TRANQUILIDAD

MÁXIMA RESISTENCIA

LECTOR DE PROXIMIDAD

SIXTY5 es una placa concebida para resistir en los ambientes más 
exigentes gracias a su coeficiente antivandálico IK-07 y grado de 
estanqueidad IP-65. 
La ausencia de tornillos visibles la dota de una gran elegancia e 
incrementa a la vez su grado de protección. La placa está dotada 
de un tamper que hará saltar una alarma en la conserjería en 
caso de vandalización. 

El lector de proximidad, el sensor de presencia 
y crepuscular se encuentran integrados en el 
diseño de la placa.

SIXTY5

La placa Sixty 5, es todo un referente, diseñada en 

conmemoración de los 65 años que Golmar lleva 

presente en los mercados dedicada a soluciones en 

portero, videoportero y seguridad. 

Un diseño de vanguardia con una tecnología 

avanzada; así se define. 

Dotada del sistema operativo Linux, permite futuras 

actualizaciones, así como la integración con terceros.

La placa SIXTY5 es el resultado de una constante 

evolución en el diseño y la tecnología, para poder dar 

respuesta a un mercado de crecientes demandas.
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MONITOR
ESTÉS DONDE ESTÉS,
SIEMPRE CONECTADO

ART7

Previsualizar la placa en modo espía y visionado de
cámaras de CCTV (si el sistema dispone de ellas)

Intercomunicación con cualquier terminal de la instalación. 

Registro de diferentes eventos: 
llamadas perdidas, alarmas, grabaciones y mensajes de texto.

Ajustes:
Usuario: tono de llamada, pantalla, etc. 
Alarmas: de las diferentes zonas de alarma
Sistema: avanzados para instalador.

menú principal



MONITOR ART4

CONÉCTATE DESDE CUALQUIER 
LUGAR A TU CASA U OFICINA... 

Llamada al ascensor, para que éste se dirija a la planta donde 
está situado el monitor.

Alarma 
armada/desarmada.

Llamada directa al 
conserje.

Wifi activado/
desactivado.

Activación de la luz 
de escalera.

No molesten 
activado/desactivado.
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El Sistema IPG+ permite gracias a la integración Wifi en sus monitores 
ART7W/G+, desviar las llamadas a una aplicación para smartphone, 
disponible en dispositivos Android® e iOSTM.



CENTRAL DE CONSERJERÍA

COMUNICAR UN EVENTO O UNA ALARMA A 
UNA COMUNIDAD YA ES POSIBLE...

La central de conserjería permite establecer comunicación con 
cualquier monitor del sistema u otra central. Desde la central 
se pueden monitorizar las cámaras de CCTV, seleccionándolas 
de una lista de cámaras disponibles. 

Se puede asociar una cámara a la conserjería, para que los 
inquilinos durante una comunicación con el conserje puedan 
visualizarla de forma automática.

En caso de ausencia, el conserje puede desviar las llamadas a 
otra conserjería o monitor de la instalación. 

La conserjería puede configurarse para que reciba 
notificación de las alarmas producidas en las viviendas; 
así mismo se puede crear un mensaje de texto y hacer 
una difusión a todos los usuarios de una comunidad.



MÓDULO DE 
CONTROL DEL ASCENSOR
El módulo de control del ascensor mejora la seguridad del edificio, ya que restringe 

el acceso a determinadas plantas. 

Durante un proceso de comunicación, en caso de que se abra la puerta, el módulo 

de control del ascensor mandará una señal, para solicitar al ascensor que baje al 

rellano donde se encuentra la placa y active el botón correspondiente a la planta 

desde la que se ha aceptado el acceso. 

En esta tipología de instalación, el ascensor dispondrá de un lector de tarjetas para 

que el propietario pueda activar el panel del ascensor y le permita acceder a su nivel. 

El módulo de control del ascensor, también puede gestionar los permisos de acceso 

entre dos plantas, cuando un vecino quiera invitar a otro a acceder a su planta.

Todo ello aporta una mayor seguridad y control de las zonas del edificio o comunidad.
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Autorización por parte 
del propietario para el acceso 

a una planta determinada



PCM

PLACA DE CALLE
DE LLAMADA PRIVADA
La placa está equipada con una cámara de tipo pinhole.  

En situaciones de baja luminosidad, los leds infrarrojos de la cámara se 

iluminarán para una mejor visión.

La placa dispone de un relé de contactos, normalmente abierto y cerrado, 

para la acción del abrepuertas.

La instalación es fácil; ésta se conecta directamente al monitor de la vivienda 

mediante 4 hilos.

Se incluye una base angular de 45º, para asegurar una correcta visualización 

de quien nos llama a la puerta.



REFERENCIAS
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REGLETA INCLUIDAREGLETA INCLUIDA

146(An) x 317(Al) x 50(P)mm

222(An) x 155(Al) x 15(P)mm

146(An) x 317(Al) x 50(P)mm

222(An) x 155(Al) x 15(P)mm

128(An) x 306(Al) x 44(P)mm

222(An) x 155(Al) x 15(P)mm

43(An) x 138(Al) x 23(P)mm 

222(An) x 155(Al) x 15(P)mm 160(An) x 175(Al) x 140(P)mm

70(An) x 90(Al) x 30(P)mm138(An) x 90(Al) x 60(P)mm 210(An) x 100(Al) mm

REGLETA INCLUIDA

INCLUYE BASE ANGULAR

REGLETA INCLUIDA OPCIONAL

ART 7/G+

6502/G+ BLACK CE-6502/G+

ART 7W/G+/PCM

6502/G+

ART 7W/G+

PCM/G+

ART 7/G+/PCM SOB-UNI

D4L-G+/POEFA-G+

CONTROL DE ASCENORFUENTE ALIMENTACIÓN DISTRIBUIDOR POE

LCU-16/G+

12310701

12327412 12396502

12310711

12327402

12310710

12325401

12310702 12192202

1235894012340100 12380616

255(An) x 155(Al) x 15(P)mm

REGLETA INCLUIDA

CE-G+

12379702



 
Golmar Sistemas de Comunicación

Silici, 13 

Polígono Industrial Famades

08940 Cornellá de Llobregat

Barcelona, España

Online

Email: golmar@golmar.es

Web: golmar.es

Teléfono y Fax

Teléfono: 902 511 910

Fax: 905 511 960


