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INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO 
 

 
 

ATENCIÓN: Para garantizar la seguridad de las personas, siga 
atentamente todas las presentes instrucciones de montaje. 

El aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos 
los niños) con capacidades físicas, sensoriales y mentales 
reducidas o desprovistas de experiencia o de conocimientos. No 
permita que los niños jueguen con los mandos fijos y mantenga 
lejos de su alcance los mandos a distancia. 

Asegúrese de que la instalación sea controlada periódicamente por 
el personal cualificado de un centro de asistencia autorizado por el 
fabricante. No utilice el equipo si necesita alguna reparación o 
regulación.  

ATENCIÓN: si el cable de alimentación está dañado debe ser 
sustituido por el personal cualificado de un centro de asistencia 
autorizado por el fabricante. 

ATENCIÓN: Desconecte la alimentación durante las operaciones de 
limpieza o mantenimiento. No lave el aparato con disolventes ni 
chorros de agua. No sumerja el aparato en agua. 

En caso de avería o mal funcionamiento, apague el aparato 
utilizando el interruptor general. Toda reparación o regulación (p. 
ej. ajuste de la carrera) debe ser efectuada solamente por el 
personal cualificado de un centro de asistencia autorizado por el 
fabricante.  

Exija siempre y exclusivamente la utilización de piezas de repuesto 
originales. La inobservancia de esta regla puede poner en peligro la 
seguridad y conlleva la pérdida de validez de la garantía del 
aparato. En caso de que surja cualquier problema o cualquier duda 
acuda al distribuidor de confianza o directamente al fabricante. 

El nivel de presión sonora ponderado A es inferior a 70 dB(A). 

Conserve estas instrucciones después de la instalación. 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR
 
 
Los productos nekos que se describe
lo que respecta a la seguridad y cumple con las prescripciones de las leyes vigentes.
Si se montan, instalan y utilizan 
peligro para la seguridad de las personas, los animales y las cosas.
 
 
Símbolos utilizados en el manual
 

 

PELIGRO 
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INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR
 

que se describen en este manual se han fabricado con gran precisión por 
lo que respecta a la seguridad y cumple con las prescripciones de las leyes vigentes.

 correctamente respetando estas instrucciones no constituye
peligro para la seguridad de las personas, los animales y las cosas. 

Símbolos utilizados en el manual 

Esta indicación llama la atención sobre potenciales peligros 
para la incolumidad y la salud de las personas y de los 
animales. 
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1. INDICACIONES PARA LA SEGURIDAD

1.1. Notas generales 

 

ATENCIÓN LEA ATENTAMENTE Y COM

SEGURIDAD ANTES DE U

PERSONAS O COSAS. CONSERVE EL MANUAL PA

 

El fabricante declina toda 
personas, animales o cosas por el incumplimiento de las normas básicas de 
seguridad descritas en el presente manual.

 

El uso del aparato para aplicaciones distintas de las indicadas debe ser 
autorizado por el fabricante, tras efectuar una verificación técnica de la 
aplicación. 

 
Las bolsas de plástico, el poliestireno, las pequeñas piezas metálicas, etc. deben 
permanecer lejos del alcance de los niños, ya que constituyen una fuente de peligro.

 

El dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) 
cuyas facultades físicas, sensoriales y mentales son reducidas, o faltan de 
experiencia o conocimiento; esas personas deben ser supervisados para 
asegurarse de que no jueguen co

 
No lave el aparato con solventes.

1.2. Notas para el funcionamiento y el uso

NRS1 es un sensor para detectar la lluvia
la señal a un equipo capaz de interpretarla.
indicadas debe ser autorizado por el fabricante, tras efectuar una verificación 
técnica. 

 Este producto ha sido realizado para utilizarlo con productos originales del fabricante. 
Si no se aplica correctamente, el uso con otros dispositivos 
funcionamientos anómalos.

 La puesta en funcionamiento del sensor debe ser efectuada por una persona 
competente y cualificada, siguiendo las instrucciones del fabricante.

 Después de quitar el embalaje, examine la integridad del 
 Antes de utilizar el sensor de lluvia, asegúrese de que la tensión de alimentación sea 

del tipo y la calidad adecuada verificando su correspondencia con los datos técnicos 
de la etiqueta aplicada en el aparato.

 Este aparato está destinado solo y e
concebido, de manera que el fabricante no podrá ser considerado responsable por los 
daños debidos a un uso impropio del mismo.

 Toda reparación debe ser efectuada solamente por el personal cualificado de un 
centro de asistencia autorizado por el fabricante.

 El producto debe ser eliminado en conformidad con las normativas ambientales 
adoptadas por las autoridades locales y no con los desechos comunes.

2. CONSTRUCCIÓN Y REFERENCIAS NORMATIVAS

 Los sensores de lluvia NRS1
descifrar y controlar los dispositivos conectados con él. El sensor es insensible a la 
formación de rocío o humedad, se seca muy rápidamente después de quedar expuesto a 
una precipitación y no permite la f
temperatura desciende por debajo de los +
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INDICACIONES PARA LA SEGURIDAD 

EA ATENTAMENTE Y COMPRENDA LAS SIGUIENTE

SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO: SON ÚTILES PARA PREV

ONSERVE EL MANUAL PARA PODER CONSULTARLO

El fabricante declina toda responsabilidad ante los posibles daños causados a 
personas, animales o cosas por el incumplimiento de las normas básicas de 
seguridad descritas en el presente manual. 
El uso del aparato para aplicaciones distintas de las indicadas debe ser 

or el fabricante, tras efectuar una verificación técnica de la 

Las bolsas de plástico, el poliestireno, las pequeñas piezas metálicas, etc. deben 
permanecer lejos del alcance de los niños, ya que constituyen una fuente de peligro.

dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) 
cuyas facultades físicas, sensoriales y mentales son reducidas, o faltan de 
experiencia o conocimiento; esas personas deben ser supervisados para 
asegurarse de que no jueguen con el aparato. 

No lave el aparato con solventes. 

Notas para el funcionamiento y el uso 

es un sensor para detectar la lluvia que a traves de un cable 
la señal a un equipo capaz de interpretarla. Su uso para aplicaciones 
indicadas debe ser autorizado por el fabricante, tras efectuar una verificación 

Este producto ha sido realizado para utilizarlo con productos originales del fabricante. 
Si no se aplica correctamente, el uso con otros dispositivos puede provocar daños o 
funcionamientos anómalos. 
La puesta en funcionamiento del sensor debe ser efectuada por una persona 
competente y cualificada, siguiendo las instrucciones del fabricante.
Después de quitar el embalaje, examine la integridad del aparato.
Antes de utilizar el sensor de lluvia, asegúrese de que la tensión de alimentación sea 
del tipo y la calidad adecuada verificando su correspondencia con los datos técnicos 
de la etiqueta aplicada en el aparato. 
Este aparato está destinado solo y exclusivamente al uso para el que ha sido 
concebido, de manera que el fabricante no podrá ser considerado responsable por los 
daños debidos a un uso impropio del mismo. 
Toda reparación debe ser efectuada solamente por el personal cualificado de un 

asistencia autorizado por el fabricante. 
El producto debe ser eliminado en conformidad con las normativas ambientales 
adoptadas por las autoridades locales y no con los desechos comunes.

CONSTRUCCIÓN Y REFERENCIAS NORMATIVAS 

NRS1 señalan la presencia de lluvia a un aparato capaz de 
descifrar y controlar los dispositivos conectados con él. El sensor es insensible a la 
formación de rocío o humedad, se seca muy rápidamente después de quedar expuesto a 
una precipitación y no permite la formación de hielo, dado que se calienta cuando la 
temperatura desciende por debajo de los +5 °C. 

PRENDA LAS SIGUIENTES INDICACIONES DE 

SON ÚTILES PARA PREVENIR DAÑOS A 

RA PODER CONSULTARLO EN EL FUTURO. 
responsabilidad ante los posibles daños causados a 

personas, animales o cosas por el incumplimiento de las normas básicas de 

El uso del aparato para aplicaciones distintas de las indicadas debe ser 
or el fabricante, tras efectuar una verificación técnica de la 

Las bolsas de plástico, el poliestireno, las pequeñas piezas metálicas, etc. deben 
permanecer lejos del alcance de los niños, ya que constituyen una fuente de peligro. 

dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) 
cuyas facultades físicas, sensoriales y mentales son reducidas, o faltan de 
experiencia o conocimiento; esas personas deben ser supervisados para 

un cable connectado transmite 
Su uso para aplicaciones distintas de las 

indicadas debe ser autorizado por el fabricante, tras efectuar una verificación 

Este producto ha sido realizado para utilizarlo con productos originales del fabricante. 
puede provocar daños o 

La puesta en funcionamiento del sensor debe ser efectuada por una persona 
competente y cualificada, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

aparato. 
Antes de utilizar el sensor de lluvia, asegúrese de que la tensión de alimentación sea 
del tipo y la calidad adecuada verificando su correspondencia con los datos técnicos 

xclusivamente al uso para el que ha sido 
concebido, de manera que el fabricante no podrá ser considerado responsable por los 

Toda reparación debe ser efectuada solamente por el personal cualificado de un 

El producto debe ser eliminado en conformidad con las normativas ambientales 
adoptadas por las autoridades locales y no con los desechos comunes. 

ñalan la presencia de lluvia a un aparato capaz de 
descifrar y controlar los dispositivos conectados con él. El sensor es insensible a la 
formación de rocío o humedad, se seca muy rápidamente después de quedar expuesto a 

ormación de hielo, dado que se calienta cuando la 
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 El sensor debe alimentarse con una tensión comprendida entre 12 V - 24 V . 
 La conexión eléctrica debe respetar las normas vigentes para las instalaciones eléctricas. 
 Todos los aparatos conectados deben estar fabricados según las normativas vigentes y 

respetar las normativas específicas dictadas por la Comunidad Europea. 

3. DATOS TÉCNICOS 
 

Modelo NRS1 
Tensión de alimentación (Un) 12 V - 24 V  
Corriente máxima absorbida (In) 20 mA (120 mA con calefactor activo) 
Tipo de sensor Capacitivo 
Intervención del calefactor < +5 °C 
Tipo de contacto SPDT 
Capacidad del contacto 0,5 A / 125 V~ – 1 A / 24 V  
Temperatura de funcionamiento -20 - + 65 °C 
Longitud del cable de alimentación 5 m 
Tipo de cable de alimentación / número de hilos PVC protegido UV  /  5 hilos 
Grado de protección de los dispositivos eléctricos IP65 
Dimensiones totales 45 x 93 H =19 mm 
Peso (una vez instalado) 52 g  (cable excluido) 

4. DATOS DE PLACA Y MARCADO 

Los sensores NRS1 están dotados de la marca CE y cumplen las normas mencionadas 
en la Declaración de Conformidad. Los datos de matrícula están indicados en una 
etiqueta adhesiva aplicada en la parte externa de la carcasa, que debe permanecer 
íntegra y visible. Las principales informaciones que figuran en ella son: dirección del 
fabricante, normas del producto - número del modelo, características técnicas, fecha de 
producción y número de serie. En caso de reclamación, se ruega indicar el número de 
serie (SN) que se encuentra en la etiqueta. El significado de los símbolos utilizados en la 
etiqueta para la abreviación de las características técnicas aparece también en la tabla 
del capítulo «DATOS TÉCNICOS» 

5. INFORMACIÓN TÉCNICA 

Para ejecutar plenamente su servicio, el sensor de lluvia NRS1 debe estar colocado al 
aire libre, en contacto directo con los agentes meteorológicos, preferiblemente sobre el 
techo o en una posición análoga donde pueda ser alcanzado por las precipitaciones. 

El sensor puede conectarse a todas las centrales o equipos donde esté prevista la 
elaboración de la señal o donde se necesite una señal con contacto limpio (libre de 
tensión). El cable de alimentación tiene una longitud de 5 m y ha sido fabricado para 
resistir al ambiente externo: es de elevada resistencia a los agentes atmosféricos, no 
propagadora de incendio y resistente a los rayos UV. 

6. CONSEJOS E INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE 

ESTAS INDICACIONES ESTÁN DIRIGIDAS AL PERSONAL TÉCNICO Y ESPECIALIZADO. 
EN CONSECUENCIA, NO SE COMENTAN LAS TÉCNICAS FUNDAMENTALES DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD. 

A continuación se ofrecen algunas indicaciones y advertencias con el fin de garantizar un 
perfecto funcionamiento del equipo y facilitar el trabajo de instalación.  

 

Compruebe que la longitud del cable sea suficiente para conectarse a la central o 
aparato de control. Si necesita prolongarlo, utilice un cable del mismo tipo y los 
mismos colores y selle perfectamente la unión.
Atención. Asegúrese de que la alimentación e
que aparece indicada en la etiqueta «datos técnicos» aplicada en la máquina.
Para mantener la eficacia del sensor y obtener un perfecto funcionamiento del 
mismo, es aconsejable limpiar la parte sensible al menos cada s
cada vez que se ensucie a causa de la contaminación o por la acumulación de 
hojas, impurezas en suspensión, etc.

Algunos consejos para la instalación del sensor.
1) Elija la posición más idónea para colocar el sensor. El detector debe 

exterior, en directo contacto con los agentes meteorológicos.
2) El sensor debe quedar ligeramente inclinado (~20°) para facilitar el flujo del agua, en 

una posición que no esté reparada de la lluvia. No es aconsejable instalarlo debajo de 
un árbol dado que se alteraría el evento meteorológico natural.

3) El soporte puede ser de dos tipos, en función de la superficie de conexión; en ambos 
casos, es aconsejable hacer salir el cable hacia abajo:
o Superficie plana –inclinada

intemperie o bien fijado con un tornillo.
o Soporte de tipo asta o similar donde aplicar el estribo metálico suministrado con 

un tornillo. 
4) Complete el trayecto de los cables y la conexión eléctrica a la central o aparato de 

control y de alimentación siguiendo el esquema eléctrico que se incluye en las 
páginas siguientes. Ate el cable con una o varias bridas para que resulte solidario con 
la estructura portante. 

5) Efectúe una prueba de funcionamiento.
Para la prueba, es suficiente mojar la parte sensible del detector (vertiendo o rociando agua); 
el sensor transmite la señal de «sensor mojado». Los indicadores luminosos de los distintos 
equipos deben encenderse. 

7. CONEXIONES ELÉCTRICAS

 

La conexión eléctrica debe efectuarse 
teniendo bien claro el significado de los distintos símbolos y de los colores de los 
hilos del cable de alimentación.
El sensor puede funcionar con cualquier central o aparato capaz de interpretar la 
señal, por lo que las conexiones del cable de alimentación aparecen indicadas en 
las instrucciones específicas de las centrales o equipos.

La tabla a continuación muestra la leyenda de cada 

Leyenda de cada hilo – NRS1:
 1 - ROJO (+) conectado al + 12/24 V;
 2 - NEGRO (-) conectado al - 12/24 V;
 3 - AZUL (contacto N.A.); 
 4 - VIOLETA (Contacto N.C.); 
 5 - VERDE (Común); 

7.1. Sustituir el sensor de lluvia P2 en las centrales de la serie N

En caso de utilizar el sensor de lluvia NRS1 
centrales de la serie N, durante la fase de conexión eléctrica siga este procedimiento:
 Conecte el hilo ROJO en lugar del hilo 
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Compruebe que la longitud del cable sea suficiente para conectarse a la central o 
aparato de control. Si necesita prolongarlo, utilice un cable del mismo tipo y los 
mismos colores y selle perfectamente la unión. 

Asegúrese de que la alimentación eléctrica utilizada corresponda con la 
que aparece indicada en la etiqueta «datos técnicos» aplicada en la máquina.
Para mantener la eficacia del sensor y obtener un perfecto funcionamiento del 
mismo, es aconsejable limpiar la parte sensible al menos cada s
cada vez que se ensucie a causa de la contaminación o por la acumulación de 
hojas, impurezas en suspensión, etc. 

Algunos consejos para la instalación del sensor. 
Elija la posición más idónea para colocar el sensor. El detector debe 
exterior, en directo contacto con los agentes meteorológicos. 
El sensor debe quedar ligeramente inclinado (~20°) para facilitar el flujo del agua, en 
una posición que no esté reparada de la lluvia. No es aconsejable instalarlo debajo de 

árbol dado que se alteraría el evento meteorológico natural. 
El soporte puede ser de dos tipos, en función de la superficie de conexión; en ambos 
casos, es aconsejable hacer salir el cable hacia abajo: 

inclinada– con adhesivo de alta resistencia y adecuado para la 
intemperie o bien fijado con un tornillo. 
Soporte de tipo asta o similar donde aplicar el estribo metálico suministrado con 

Complete el trayecto de los cables y la conexión eléctrica a la central o aparato de 
control y de alimentación siguiendo el esquema eléctrico que se incluye en las 
páginas siguientes. Ate el cable con una o varias bridas para que resulte solidario con 

Efectúe una prueba de funcionamiento. 
te mojar la parte sensible del detector (vertiendo o rociando agua); 

el sensor transmite la señal de «sensor mojado». Los indicadores luminosos de los distintos 

CONEXIONES ELÉCTRICAS 

La conexión eléctrica debe efectuarse respetando las normas de seguridad y 
teniendo bien claro el significado de los distintos símbolos y de los colores de los 
hilos del cable de alimentación. 
El sensor puede funcionar con cualquier central o aparato capaz de interpretar la 

as conexiones del cable de alimentación aparecen indicadas en 
las instrucciones específicas de las centrales o equipos.   

La tabla a continuación muestra la leyenda de cada hilo y el diagrama de cableado:

NRS1: 
(+) conectado al + 12/24 V; 

12/24 V; 

 

Sustituir el sensor de lluvia P2 en las centrales de la serie N

En caso de utilizar el sensor de lluvia NRS1 para reemplazar el viejo sensor P2 en las 
centrales de la serie N, durante la fase de conexión eléctrica siga este procedimiento:

en lugar del hilo BLANCO. 

Compruebe que la longitud del cable sea suficiente para conectarse a la central o 
aparato de control. Si necesita prolongarlo, utilice un cable del mismo tipo y los 

léctrica utilizada corresponda con la 
que aparece indicada en la etiqueta «datos técnicos» aplicada en la máquina. 
Para mantener la eficacia del sensor y obtener un perfecto funcionamiento del 
mismo, es aconsejable limpiar la parte sensible al menos cada seis meses o bien 
cada vez que se ensucie a causa de la contaminación o por la acumulación de 

Elija la posición más idónea para colocar el sensor. El detector debe instalarse en el 

El sensor debe quedar ligeramente inclinado (~20°) para facilitar el flujo del agua, en 
una posición que no esté reparada de la lluvia. No es aconsejable instalarlo debajo de 

El soporte puede ser de dos tipos, en función de la superficie de conexión; en ambos 

istencia y adecuado para la 

Soporte de tipo asta o similar donde aplicar el estribo metálico suministrado con 

Complete el trayecto de los cables y la conexión eléctrica a la central o aparato de 
control y de alimentación siguiendo el esquema eléctrico que se incluye en las 
páginas siguientes. Ate el cable con una o varias bridas para que resulte solidario con 

te mojar la parte sensible del detector (vertiendo o rociando agua); 
el sensor transmite la señal de «sensor mojado». Los indicadores luminosos de los distintos 

respetando las normas de seguridad y 
teniendo bien claro el significado de los distintos símbolos y de los colores de los 

El sensor puede funcionar con cualquier central o aparato capaz de interpretar la 
as conexiones del cable de alimentación aparecen indicadas en 

y el diagrama de cableado: 

 

Sustituir el sensor de lluvia P2 en las centrales de la serie N 

para reemplazar el viejo sensor P2 en las 
centrales de la serie N, durante la fase de conexión eléctrica siga este procedimiento: 



7 

 El hilo NEGRO y el hilo VERDE deben conectarse juntos, en lugar del hilo AMARILLO. 
 El hilo AZUL debe conectarse en lugar del hilo AZUL. 
 Aísle el hilo VIOLETA, sin conectarlo. 

8. SELECCIÓN DE LOS CONMUTADORES 

En la base del sensor, cubierto con un tapón de color negro, se encuentra el acceso a los 
conmutadores de programación del sensor, que ofrecen la posibilidad de modificar su 
estado y sensibilidad. El significado de los conmutadores es el siguiente: 

CONMUTADOR 1 CONMUTADOR 2 SENSIBILIDAD 
OFF OFF Sensibilidad máx  
ON OFF Sensibilidad media-alta 
OFF ON Sensibilidad media-baja 
ON ON Sensibilidad mínima  

El sensor sale de fábrica con la maxima sensibilidad configurada. 

9. SEÑALES DE LOS LEDES 

En el sensor de lluvia hay dos ledes de señalización que indican el estado de 
funcionamiento. 

 B - Led AZUL parpadeante indica que el sensor está alimentado. 
 R - Led ROJO encendido fijo indica «sensor mojado»; función activa. 

10. PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Todos los materiales utilizados para construir la máquina son reciclables. 
Se aconseja enviar la máquina y sus accesorios, embalajes, etc. a un centro para la 
reutilización ecológica como establecen las leyes vigentes en materia de reciclaje de los 
desechos. La máquina está compuesta principalmente por los siguientes materiales: 
aluminio, cinc, hierro, plástico de distintos tipos y cobre. Elimine los materiales en 
conformidad con los reglamentos locales para la eliminación de desechos. 

11. GARANTÍA 

El fabricante garantiza el buen funcionamiento de la máquina. Se encarga de efectuar la 
sustitución de las piezas defectuosas por la mala calidad del material o por defectos de 
construcción. 
La garantía cubre los productos o piezas durante 2 años desde la fecha de compra. La 
misma es válida si el comprador puede presentar la prueba de compra y ha satisfecho las 
condiciones de pago. La garantía de buen funcionamiento de los aparatos acordada por 
el fabricante, se entiende en el sentido de que el mismo se encarga de reparar o sustituir 
gratuitamente, aquellas partes que se hubieran averiado durante el plazo de garantía. 
El comprador no puede pedir ningun indemnización para eventuales daños, directos o 
indirectos, u otros gastos. Las tentativas de arreglo por parte de personal no autorizado 
por el constructor hacen perder la garantía. Quedan excluidas de la garantía las partes 
frágiles o expuestas a desgaste natural así como también a agentes o procedimientos 
corrosivos, a sobrecargas incluso temporales, etc. 
El fabricante no responde a eventuales daños provocados por un montaje erróneo, por 
uso excesivo o por mal uso. Las reparaciones en garantía se tienen que considerar 
siempre “franco fábrica  productor”. Los gastos de transporte relativos (ida / vuelta) están 
siempre a cargo de la comprador. 

12. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

El abajo firmante,  
Empresa:  NEKOS S.r.l 
Dirección:  Via Capitoni, 7/5 
Código postal y ciudad:  36064 Colceresa
Número de teléfono:  +39 0424 411011 
Correo electrónico:  info@nekos.it 
 

declara que este documento es liberado bajo su propia responsabilidad y se refiere a los productos siguientes:
 

Descripción del producto:  Sensor de lluvia calentado
Marca:  NEKOS 
Modelo/Tipo:  NRS1  
Número de lote: vease placa de datos 
Número de serie:  vease placa de datos 
 

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización de la Unión pertinente:
 2014/30/UE, Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMCD)

 2014/35/UE, Directiva Baja Tensión (LVD)

 2011/65/UE Directiva sobre la restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos 
(Directiva RoHS) 

 2015/863/UE Directiva Delegada que modifica el Anexo II de la Directiva 2011/65/U
del Consejo con respecto a la lista de sustancias con restricciones de uso

 
Se han aplicado las siguientes normas armonizadas y / o especificaciones técnicas:

EMC:  
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012
EN IEC 61000-6-2:2019 
 

LVD 
EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014
 

RoHS 
EN 50581:2012 
 

 
Lugar:         Colceresa 
Fecha:          04/03/2020 
 
 
 
Firma:         Giuliano Galliazzo (A.D. –
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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Colceresa VI 

declara que este documento es liberado bajo su propia responsabilidad y se refiere a los productos siguientes:

Sensor de lluvia calentado NRS1  

 

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización de la Unión pertinente:
2014/30/UE, Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMCD) 

ensión (LVD) 

2011/65/UE Directiva sobre la restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos 

Directiva Delegada que modifica el Anexo II de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo con respecto a la lista de sustancias con restricciones de uso 

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas y / o especificaciones técnicas: 

3:2007 + A1:2011 + AC:2012 

A11:2014 

– President) 

NEKOS S.r.l. - Via Capitoni, 7/5
36064 Colceresa (VI) – ITALY

   +39 0424 411011 –  +39 0424 411013
www.nekos.it       info@nekos.it

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

declara que este documento es liberado bajo su propia responsabilidad y se refiere a los productos siguientes: 

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización de la Unión pertinente: 

2011/65/UE Directiva sobre la restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos 

del Parlamento Europeo y 

Via Capitoni, 7/5 
ITALY 

+39 0424 411013 
info@nekos.it 


