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fundada en el año 1969 en Barcelona ha estado dedicada desde
sus inicios a la fabricación de equipos e instrumentación para la acústica con
I+D+i y patentes propias.
Pertenecemos a comités nacionales e internacionales para la creación y revisión
de normas y estándares.
dispone de una red de distribución ágil y eficiente en más de 40
países en todo el mundo.
Tenemos a disposición de nuestros clientes un servicio postventa para asegurar
una larga vida a nuestros instrumentos. Además de cualquier servicio de
verificación periódica y calibración.
Nuestra página web, es el punto neurálgico para encontrar información de
nuestros productos, pedir presupuestos sin compromiso, descargar software,
contactar con nosotros o estar al día de todas las actividades de formación y
exhibiciones a las que atendemos regularmente.
Mimar y escuchar a nuestros clientes nos hace estar más cerca de ellos y nos
permite ofrecerles la solución de medición que se ajusta completamente a sus
necesidades.
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Material y documentación
1. Material y documentación
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El primer paso es comprobar el material y documentación suministrados con el
equipo:
Material incluido:
 Sensor de ruido TA120, compuesto por su cuerpo central y su kit de
intemperie TK120 para proteger el micrófono.
 Cable USB tipo B.
 Conectores para cable de alimentación de red y de 12VDC y para cable de
comunicación Ethernet.
 Tapón para entrada prensaestopas.
Documentación incluida:
 Manual del usuario del sensor de ruido TA120.
 Garantía.
En el caso de que falte cualquiera de estos elementos, póngase en contacto con
su distribuidor oficial.
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En este capítulo se hace una descripción general del sensor de ruido TA120.
Esta descripción le va a permitir conocer todas las posibilidades que ofrece el
TA120, sus características principales e identificar las diferentes partes que lo
componen.

2.1 Sensor de ruido TA120
El sensor TA120 es la solución para monitorizar los niveles de ruido de
infraestructuras y actividades. El TA120 reúne en un equipo de dimensiones
reducidas, la precisión de un sonómetro clase 1, la máxima protección de un kit
de intemperie TK120 profesional (lluvia, nieve, viento, polvo, pájaros, IP65) y la
conectividad total con plataformas de código abierto y protocolos industriales.

2.2 Características principales del sensor TA120
Las características más importantes del sensor TA120 son las siguientes:
 Sensor con precisión clase 1 según IEC 61672-1.
 Protección contra agentes externos con kit de intemperie TK120: viento, lluvia,
pájaros. Mantiene clase 1. Protección IP65.
 Completamente integrable en diferentes plataformas de código abierto de
conectividad con sensores.
 Dimensiones reducidas y fácil de instalar en farolas, luminarias, marquesinas,
MUPIs, OPIs, vallas y postes publicitarios.
 Alimentación por red eléctrica, POE (Power over Ethernet), 12 VDC (Kit de
Panel solar opcional PS120, baterías externas), red de alumbrado público con
respaldo diario de batería opcional BA120.
 Medición continua 24 horas/7 días a la semana.
 Mínimo mantenimiento anual. Los materiales usados en la fabricación del
TA120 aseguran un largo ciclo de vida. Servicio técnico nacional.
 Kit de intemperie TK120 desmontable para una rápida verificación y ajuste con
un calibrador acústico (IEC 60942).
 Comunicación por Ethernet (RJ45) o otras opciones: Módem 3G, Wi-Fi, bucle
de corriente.
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2.3 Partes del equipo
1.

Kit de intemperie TK120 · Encargado de proteger el micrófono y el
preamplificador de posibles factores meteorológicos: viento, nieve, lluvia, etc.

2.

Tornillos · 4 tornillos para el cierre de la tapa frontal del cuerpo central [3].

3.

Cuerpo central · Mantiene una IP65 cuando está cerrado. En su interior
dispone de los elementos descritos entre los puntos [6] y [18].

4.

Entrada prensaestopas para la comunicación del TA120.

5.

Entrada prensaestopas para la alimentación del TA120.

6.

Indicador LED ON · Indica si el equipo está alimentado.

7.

Indicador LED SERVER · Indica la conexión con el servidor.

8.

Conector USB · Conector tipo B para comunicación digital con un PC.
Cumple con USB rev. 2.0.

9.

Conector LAN para conexión Ethernet.

10. Conector para bucle de corriente 4-20mA / Ranura para insertar tarjeta
SIM.
11. Marcas · Marca CE (Marca de la Conformidad Europea) y Marca RAEE
(Indica la recogida selectiva de aparatos eléctricos / electrónicos).
12. Interruptor POWER ON/OFF · Para el encendido y apagado del sensor
TA120.
13. Conector para conectar la batería opcional BA120.
14. Información del equipo · En esta zona se detalla el número de serie del
sensor, así como su dirección MAC.
15. Soporte para la batería opcional BA120.
16. Conector para alimentación de red · 100-240V  50/60Hz.
17. Conector para alimentación 12VDC · Alimentación a través de baterías
externas de 12V y panel solar PS120 opcional (necesita batería BA120)
18. Información de los conectores de alimentación [16] y [17].

6

Capítulo 2 Descripción general del equipo

TXXXXXX

Capítulo 2 Descripción general del equipo

7

2.4 Software CESVA Sensor Manager – SI040

CESVA Sensor Manager es el software para verificar y configurar el sensor de
ruido TA120. Para poder comunicarse con el sensor, se deben instalar los
siguientes softwares:
1. Instalar el paquete de Drivers con el software CESVA USB Drivers.
versión superior a 1.01.
2. Instalar el software CESVA Sensor Manager.
Si anteriormente ya había una versión de CESVA Sensor Manager o de CESVA
USB Driver instalada en el PC, antes de instalar las nuevas versiones, primero
deberá desinstalar las antiguas.

NOTA: Descargue las últimas versiones de los softwares CESVA Sensor
Manager y CESVA USB Drivers del sitio web de
(www.cesva.com), los encontrará en la sección soporte del sensor TA120. De
esta manera se asegurará que está instalando la última versión.
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3.1 Pasos a seguir
1. El sensor debe montarse de forma vertical. Usando un soporte proporcionado
por el fabricante de la farola o elemento en el que se va a instalar. CESVA
facilita los tornillos M3 para anclar la parte trasera del sensor TA120.

A continuación se pueden ver las cotas de la ubicación de estos tornillos M3
de la parte trasera, así como de los prensaestopas de la parte inferior de la
caja:

Capítulo 3 Instalación del sensor TA120

9

10

Capítulo 3 Instalación del sensor TA120

2. Desatornillar los 4 tornillos [2] de la parte delantera de la caja del sensor y
extraer la tapa de la caja.

3. Configurar la comunicación del TA120 para la transmisión de datos (consultar
capítulo 4).
4. Alimentar el sensor TA120 (consultar capítulo 5).
5. Situar el interruptor POWER [12] en la posición ON. Verificar que se ha
encendido el LED ON [6] (rojo). Si no está encendido, es que existe un
problema en la alimentación del equipo: verificar la existencia de alimentación
externa y que el interruptor POWER [12] se encuentra en la posición ON.

6. Esperar 5 minutos y verificar que se ha encendido el LED SERVER [7]
(verde). Si no está encendido, es que existe un problema con el servidor de
datos o con la configuración del router, AP (Acces Point) o acceso a Internet:
dirección MAC, DHCP activado, etc. En ese caso, consultar con el instalador o
proveedor del router o AP.
Para el sensor TA120 con configuración con sálida análogica de bucle de
corriente 4-20mA, el LED SERVER [7] permanecerá siempre apagado.
Si el LED SERVER [7] está encendido, significa que el sensor está
funcionando correctamente. Cerrar la caja del sensor asegurando el cierre
mediante los 4 tornillos [2] de la tapa delantera.
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3.2 Entradas prensaestopas
En la parte inferior del TA120 se ubican dos entradas prensaestopas [4 y 5] para
introducir los cables necesarios para alimenar el sensor y para la comunicación
del mismo en caso de que fuera necesario (en función de su configuración).
El conector prensaestopas dispone de los siguientes elementos:

[Tapón]

[Anillos concéntricos]

[Contratuerca]

-

Tapón para cerrar aquella entrada prensaestopas que no se utilize.

-

Dos anillos de goma concéntricos para sellar el cable introducido por la
entrada prensaestopas.

-

Contratuerca para cerrar la entrada prensaestopas.

NOTA: En el caso que solo se utilice una de las dos entradas prensaestopas,
colocar el tapón suministrado en la entrada sin usar para mantener la
protección IP65 del sensor TA120.

Seguir los siguientes pasos para introducir los cables de alimentación y/o de
comunicación en la correspondiente entrada prensaestopas:
1) Desenroscar la contratuerca y, en caso de haberlo, extraer el tapón.
2) Pasar el cable de alimentación/comunicación por la correspondiente entrada
prensaestopas. Si el grueso del cable no permite su introducción, extraer los
anillos concéntricos empujándolos con una herramienta fina y alargada
desde el interor del cuerpo central del TA120 [3].
12
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Una vez extraidos, separar los dos anillos concéntricos e introducir solo el
anillo exterior desde el exterior del cuerpo central del TA120 [3].





3) Introducir la contratuerca por el cable que posteriormente se introducirá por
la entrada prensaestopas. El cable no debe tener su respectivo conector, ya
que éste se colocará una vez pasado por la entrada prensaestopas.

4) Finalmente colocar el respectivo conector
al cable ya introducido por la entrada
prensaestopas, y conectarlo en el conector
correspondiente del cuerpo central del
sensor TA120.

Capítulo 3 Instalación del sensor TA120
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Comunicación del TA120 para la
transmisión de datos

4

4. Comunicación del TA120 para la transmisión de datos

En función de la configuración del modelo adquirido, existen varias opciones para
la transmisión de datos:

4.1 Ethernet
Para realizar una comunicación Ethernet introducir el cable LAN sin la calvija
RJ45 por la entrada prensaestopas inferior [4], posteriormente crimpar el cable.
Consultar el capítulo 3.2 para más información referente a pasar el cable por la
correspondiente entrada prensaestopas.

Conectar el cable LAN entre el conector RJ45 [9] y el router o AP (Acces Point)
correspondiente.
14
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Tener la precaución de colocar el cable en forma de “U” bajo el sensor TA120
para, en caso de lluvia, evitar el posible goteo del agua hacia el interior de la
caja.
Utilizar el software CESVA Sensor Manager – SI040 si es necesario configurar el
servidor donde enviar los datos del sensor TA120 y/o si se quiere programar una
dirección IP estática. Para ello consultar el manual o ayuda del software.

4.2 Wi-Fi* (Módulo opcional WF120)
Mediante la salida USB [8] y el software CESVA Sensor Manager – SI040 se
debe buscar la red Wi-Fi a la que conectar el sensor TA120. Consultar el manual
o ayuda del software.

4.3 Módem 3G* (Módulo opcional MR120)
Introducir una tarjeta SIM con acceso a Internet (3G/GPRS) en la ranura
correspondiente del sensor TA120 [10].

Seguidamente mediante la conexión USB [8] y el software CESVA Sensor
Mananger – SI040, configurar los parámetros del Módem 3G interno del TA120.
Consultar el manual o ayuda del software.

4.4 Bucle de corriente 4-20mA* (Módulo opcional CL120)
Salida analógica mediante bucle de corriente 4-20mA. Introducir el cable de
comunicación por la entrada prensaestopas inferior [4], posteriormente conectar
el cable al conector para bucle de corriente 4-20mA [10]. Consultar el capítulo 3.2
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para más información referente a pasar el cable por la correspondiente entrada
prensaestopas.

Características técnicas de esta salida de corriente:

Alimentación

de 8 a 36 VDC

Salida

de 4 a 20 mA / de 25,0 a 125,0 dB
100 

L AeqT   Iout  4  
  25 dB
16 

Nota 1: Iout es la corriente de salida en mA
Nota 2: El margen de medición es de 35,0 a 120,0 dB
Nota 3: T es el tiempo de promediado programado. La corriente de salida se actualiza cada
T(*).
Nota 4: Si se produce una sobrecarga, LAeqT > 124,5 dB

Error máximo

±0,2 dB, respecto al nivel medido

Conexionado

Sin polaridad

(*)

parámetro configurable a través del software CESVA Sensor Manager – SI040. Para más información
consultar el manual o ayuda del software.
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4.4.1 Descripción de un circuito de bucle de corriente 4-20mA
Un circuito de corriente de 4-20mA típico está constituido por los siguientes
elementos: un sensor (TA120), una fuente de alimentación para el bucle y un
receptor (para leer la información). Estos elementos están conectados en serie
en un circuito cerrado.
La salida del sensor transmite una corriente continua entre 4-20mA proporcional
al valor medido por el sensor que circula dentro del ciclo cerrado. Una corriente
de 4 mA corresponde a la salida de nivel más bajo del sensor y una corriente de
20 mA corresponde a la salida de nivel más alto del sensor.
El receptor, normalmente un sistema de adquisición de datos, convierte la
corriente de 4-20 mA en una tensión que puede procesarse y/o visualizarse.
Los bucles de corriente son ideales para la transmisión de datos debido a su
inherente insensibilidad al ruido eléctrico. En un bucle de corriente de 4-20 mA,
toda la corriente fluye a través de todos los componentes.

Capítulo 4 Comunicación del TA120 para la transmisión de datos
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En función de la configuración del modelo adquirido, existen varias opciones para
alimentar el sensor TA120:

5.1 Red eléctrica
Conectar el cable de alimentación a la red eléctrica (asegurarse que cumple con
las especificaciones descritas en el apartado 8.7). Tener la precaución de colocar
el cable en forma de “U” bajo el sensor para, en caso de lluvia, evitar el posible
goteo del agua hacia el interior de la caja. Consultar el capitulo 3.2 para más
información referente a pasar el cable por la correspondiente entrada
prensaestopas.
Conectar el cable de red a la entrada A.C. INPUT del sensor TA120 [16].
El cable de red debe respetar siempre la siguiente conexión de los cables:

Hilo marrón Fase  L


Hilo azul Neutro  N



Hilo amarillo y verde Tierra 



En la misma caratula del sensor TA120 [18] se indica la equivalencia de cada
uno de los tres conectores de la entrada A.C. INPUT.
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5.2 Entrada 12VDC
Conectar el cable de alimentación a la fuente de 12V (paneles solares, baterías
externas, etc.). Consultar el capitulo 3.2 para más información referente a pasar
el cable por la correspondiente entrada prensaestopas. Conectar el cable de red
a la entrada D.C. INPUT [17].

5.3 PoE (Power Over Ethernet)
Alimentación ininterrumpida a través del cable Ethernet. Consultar el capitulo 3.2
para más información referente a pasar el cable por la correspondiente entrada
prensaestopas. Conectar el cable Ethernet en la entrada LAN [9].
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5.4

Batería BA120

Batería interna opcional de litio para funcionamiento diurno como respaldo a la
red de alumbrado público. La batería BA120 garantiza la duración y los tiempos
de carga suficientes para completar ciclos anuales.
Apoyar la batería en su respectivo soporte [15] mediante las bridas
subministradas y conectar el cable saliente al conector BAT [13], tal y como se
muestra en la siguiente imagen:

NOTA: En el conector BAT [13] solo debe conectarse la batería BA120.
no se hace responsable de cualquier inconveniente que pueda
producir el uso de baterías distintas a la batería BA120.

20
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5.5 Kit de Panel Solar PS120
El kit de Panel solar PS120 (opcional) consta de placa solar, soporte de fijación y
regulador.
Conectar el cable del kit de panel solar a la entrada D.C. INPUT [17] (ver 5.2). La
Bateria opcional BA120 debe ser utilizada (ver 5.4).

Capítulo 5 Alimentación del sensor TA120
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Verificación acústica
6. Verificación acústica

6

La verificación acústica del sensor es un proceso sencillo que se puede realizar
fácilmente siguiendo los pasos descritos a continuación:

6.1 Extraer la tapa frontal y el kit de intemperie TK120
1. Extraer los cuatro tornillos [2] de la tapa frontal con un destornillador de
estrella tipo PH2x100. Retirar la tapa frontal.

22
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2. Desenroscar hacia la derecha la parte inferior del kit de intemperie TK120 [1].

3. Una vez desenroscado, levantar con mucho cuidado el kit de intemperie
TK120 [1] hasta visualizar el micrófono.

6.2 Conectar el PC al sensor TA120
1. Asegurarse de que el sensor TA120 está encendido (interruptor POWER [12]
en posición ON y LED ON [6] encendido), en caso contrario se deberá
alimentar el sensor (consultar capítulo 5).
2. Conectar el cable USB entre el sensor TA120 [8] y el PC. La conexión USB [8]
del sensor TA120 es tipo B.

Capítulo 6 Verificación acústica
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3. Ejecutar el programa “CESVA Sensor Manager” en el PC. Seleccionar el
puerto USB en el que está conectado el sensor, para ello ir a "Conexión>
COM > [puerto]" y escoger el puerto donde está conectado el sensor. El
manual del CESVA USB Drivers, que se puede encontrar en la sección de
soporte de www.cesva.com, indica cómo conocer el puerto COM asignado.
Seguidamente ir a “Menú  Conectar”.

NOTA: Para que el PC reconozca el sensor TA120 es necesario instalar el
CESVA USB Driver. Para más información consultar el manual del “CESVA
Sensor Manager”.

4. Verificar que el programa muestra el valor medido por el sensor en tiempo real
(LAeq1s).

24
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6.3 Colocar el calibrador
1. Introducir el micrófono del sensor dentro del orificio del calibrador. Asegurarse
de que ha entrado hasta el fondo de la cavidad y en posición paralela al eje
del calibrador. Puede ser que cueste un poco debido a que el calibrador debe
ajustarse perfectamente al micrófono. No introducir el micrófono bruscamente,
éste podría dañarse.

2. Encender el calibrador y verificar el estado de las pilas. El indicador luminoso
debe permanecer iluminado durante todo el proceso de calibración. El
calibrador genera un tono de 94 dB a 1 kHz.
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3. Esperar unos 10 segundos hasta que el nivel de presión acústica generado
por el calibrador se estabilice. Comprobar el nivel que aparece en el programa
CESVA Sensor Manager.

6.4 Verificar el ajuste
Realizar las acciones indicadas en función del valor que aparece en el
programa CESVA Sensor Manager:
 Nivel dentro del margen 93.9±0.5 dB:
Si el valor está comprendido entre 93.4 dB y 94.4 dB, el sensor está
correctamente ajustado.

OK

26

Capítulo 6 Verificación acústica

En tal caso, no realizar ninguna acción y pasar directamente al apartado
6.5.


Nivel fuera del margen 93.9±0.5 dB:
Si el valor está fuera del margen comprendido entre 93.4 dB y 94.4 dB, el
sensor no está ajustado correctamente y es necesario hacer un reajuste.
Pulsar los botones “+” o “-“ para incrementar o disminuir la sensibilidad
hasta llegar a mostrar por pantalla el nivel de 93.9 dB y después pulsar el
botón “Guardar Ajuste” para guardar los cambios.





x6
6.5 Cerrar y asegurar el sensor
1. Apagar el calibrador CESVA y con mucho cuidado, extraerlo del sensor.

2. Con cuidado de no dañar el micrófono, insertar el kit de intemperie TK120 [1].

Capítulo 6 Verificación acústica
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3. Una vez introducido, roscar hacia la izquierda usando la base del kit.

4. Finalmente, extraer el cable USB tipo B del sensor [8] y con un destornillador
de estrella de tamaño PH2x100, cerrar y asegurar los 4 tornillos [2] de la tapa
frontal del TA120.

28
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Nuestra recomendación es realizar anualmente una verificación del estado del kit
de intemperie TK120 [1]. Puede que con el paso del tiempo, sea necesario
sustituir el kit de intemperie TK120 [1] debido a la severidad de las condiciones
ambientales y al tiempo que ha estado expuesto a ellas. En ese caso, adquirir un
nuevo kit de intemperie TK120 y seguir los pasos siguientes:
1. Desenroscar hacia la derecha la parte inferior del kit de intemperie TK120 [1].

2. Una vez desenroscado, levantar con mucho cuidado el kit de intemperie
TK120 [1] hasta visualizar el micrófono. Revisar el micrófono y en caso de ser
necesario, quitar el polvo con mucho cuidado con un pincel de pelo de camello
muy fino.
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3. Con cuidado de no dañar el micrófono, insertar el nuevo kit de intemperie
TK120 [1].

4. Una vez introducido, roscar hacia la izquierda usando la base del kit.

Aconsejamos que el viejo kit de intemperie TK120 [1] se envíe a las instalaciones
de CESVA para su reciclado (C/Maracaibo 6, 08030 Barcelona. Tel: 934335240).
Si el kit de intemperie TK120 [1] ha recibido algún golpe o presenta algún
desperfecto, el micrófono puede haberse dañado. En este caso recomendamos
enviar el sensor completo a las instalaciones de CESVA para que el servicio
técnico realice una verificación del micrófono.

30
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8.1 MEDICIÓN ACÚSTICA SEGÚN IEC 61672-1
DETECTOR:

Nivel de presión sonora continuo equivalente

PONDERACIÓN FRECUENCIAL:
FUNCIÓN ACÚSTICA MEDIDA:

A
Nivel equivalente de tiempo programable entre
10s y 60min con ponderación frecuencial A:
LAeqT

RESOLUCIÓN:

0,1 dB

PRECISIÓN según IEC 61672-1:

clase 1

MARGEN DE MEDICIÓN sin escalas:

de 35 a 120 dBA

MARGEN DE LINEALIDAD a 1kHz:

de 35 a 120 dBA

VERIFICACIÓN ACÚSTICA:

con calibrador acústico (IEC 60942)

8.2 MICRÓFONO
TIPO:

Micrófono de condensador de ½”

POLARIZACIÓN:

0V

SENSIBILIDAD NOMINAL:

25,0 mV/Pa

8.3 PROTECCIÓN CONTRA AGENTES EXTERNOS
KIT DE INTEMPERIE TK120:
GRADO DE PROTECCIÓN DE LA ENVOLVENTE:
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Protección contra lluvia, nieve, viento y pájaros
IP65
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8.4 CONECTIVIDAD
COMUNICACIÓN USB para configuración:

TIPO: Digital, cumple con USB rev. 2.0 (tipo B)

COMUNICACIÓN ETHERNET para transmisión de datos:

CONECTOR: RJ45

COMUNICACIÓN 3G/GPRS para transmisión de datos:

Necesita módulo opcional MR120*

COMUNICACIÓN Wi-Fi para transmisión de datos:

Necesita módulo opcional WF120*

COMUNICACIÓN Analógica para bucle de corriente (4-20mA)

Necesita módulo opcional CL120*

8.5 PROTOCOLOS DE TRANSMISIÓN
PROTOCOLO:
DIRECCIÓN IP:
FORMATO:

HTTP y HTTPS (conexión segura)
Dinámica (DHCP) y Estática
Sentilo JSON, UltraLight 2.0, Otros (consultar)

NOTA: Para más información sobre los protocolos de transmisión, consultar la sección soporte en
www.cesva.com.

8.6 CONTROL REMOTO
PRESTACIONES:

Configuración remota del sensor
Actualización automática de firmware (vía OTA)

8.7 ALIMENTACIÓN
RED ELÉCTRICA:
CONSUMO TÍPICO:
CONSUMO TÍPICO cargando la batería BA120*:
RED DE ALUMBRADO: Necesita batería BA120*
PoE (Power Over Ethernet):
ENTRADA 12VDC:
CONSUMO TÍPICO:
CONSUMO TÍPICO cargando la batería BA120*:
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100/240 V~ 0,6 A
50/60 Hz
1W
18 W
Alimentación por alumbrado público con respaldo
de batería
Alimentación ininterrumpida a través del cable
Ethernet
Alimentación a través de baterías externas de 12V
y panel solar PS120 (necesita batería BA120)
1W
15 W
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8.8 CRITERIOS AMBIENTALES
INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA:
Margen de funcionamiento acústico:
Margen de correcta carga y descarga de la batería:
INFLUENCIA DE LA HUMEDAD:
Margen de correcto funcionamiento acústico:

de -10 a +50 ºC
de 0 a +40 ºC
de 25 a 90 %

8.9 DIMENSIONES Y PESO
DIMENSIONES:

395 x 120 x 91 mm

PESO:

sin batería 960 g
con batería* 1150 g

8.10 MARCADO
MARCA

, MARCA RAEE

8.11 OPCIONES*
MODELO

DESCRIPCIÓN

WF120

Módulo para transmisión de datos Wi-Fi

MR210

Módulo para transmisión de datos 3G/GPRS

CL120

Salida analógica para bucle de corriente (4-20mA)

BA120

Batería de litio interna para ciclos de 24 h

PS120

Kit de panel solar (necesita batería BA120)

TK120

Kit de intemperie

IMPORTANTE: Para el funcionamiento del sensor TA120 con las distintas
opciones, consultar a CESVA.
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Maracaibo, 6  08030 Barcelona (España)
Tel. (+34) 934 335 240  Fax (+34) 933 479 310
info@cesva.com  www.cesva.com

se reserva el derecho de que las características y
accesorios de este manual pueden ser modificados sin previo aviso.

