2018

ROPE

ErP

SIGN
DE

MA

EU

DESIGN

NORWAY

ECO

D E IN

GUÍA DEL PRODUCTO
Ver. 2019 Rel. 1.1

2018

ROPE

ErP

SIGN
DE

MA

EU

DESIGN

NORWAY

ECO

D E IN

Glen Dimplex
El rígido clima Nórdico nos hace expertos en la calefacción eléctrica
Saros srl es importador y distribuidor exclusivo para el territorio español de productos Glen Dimplex Nordic marca NOBO, empresa líder en la
producción de sistemas de calefacción eléctrica de bajo consumo, con sede de diseño y producción en la fría Noruega.
Glen Dimplex Nordic es una mul nacional que distribuye en todo el mundo soluciones energé cas eﬁcientes para el confort y la calefacción.
El valor de la empresa se basa en el elevado grado de capacidad y mo vación de los empleados, en la calidad del proceso produc vo y en el con nuo
desarrollo de nuevas tecnologías. El resultado es un producto de alta calidad para viviendas privadas y ediﬁcios comerciales.
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Tecnología y Diseño
Tecnología de calefacción inspirada en el es lo del Norte de Europa
Los radiatores eléctricos noruegos NOBO by Dimplex son termoconvectores eléctricos de bajo consumo diseñados en la fría erra noruega.
Gracias a una resistencia con la superﬁcie más amplia de intercambio térmico del mercado y a un termostato electrónico innovador, conforme a la
norma va EcoDesign ErP 2018 LOT20, los radiatores eléctricos NOBO by Dimplex calientan uniformemente por convección natural el ambiente donde
están instalados.
Con los termostatos accesorios es además posible perfeccionar el control de la temperatura y ges onar esta úl ma directamente a través de la APP para
smartphone, ahorrando energía y op mizando la ges ón.

¿Cómo funciona?
Los radiadores eléctricos noruegos NOBO by Dimplex son modernos y ﬁables. El calor sale de la parte superior del radiador gracias a la conveccíon
natural y sin emi r algún ruido y olor, como por el contrario sucede con los ven loconvectores. Los bordes redondeados y las lineas sencillas dan un
look moderno pico del apreciado diseño nórdico. Se adaptan a cualquier po de ambiente interior.
Los radiadores eléctricos noruegos pueden ser ﬁjados a la pared (soportes incluidos en el paquete) también dotados de la base con ruedas (accesorio).

Aluminio y acero de Escandinavia. Diseñados y producidos en Noruega
Los radiadores eléctricos noruegos NOBO by Dimplex son los más eﬁcientes y fáciles de instalar en el mercado. Son realizados con los más altos
requisitos de calidad, desde el acero del cuerpo externo, a los elementos calientes pasando por los componentes electrónicos.

Fiabilidad extrema: más de 20 años de vida ú l
Para responder a los más altos standard de calidad, los radiadores eléctricos noruegos NOBO by Dimplex son some dos a los test más diversos y han
recibido el cer ﬁcado de calidad Nemko.
Todos los radiadores eléctricos noruegos enen garan a de 5 años y enen una vida ú l de más de 20 años.
Rardiadores Eléctricos Noruegos NOBO by Dimplex
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Bajo Consumo

Diseño moderno

Baja inversión

conforme a la norma va
europea EcoDiseño ErP2018

se puede ﬁjar a la pared o
trasportarlo con la base
con ruedas

ningún coste de instalación
y mantenimiento

Sin manten imiento

Control remoto

Saludable

garan a de 5 años y vida
ú l de 20 años al 100 %

a través del sistema
NOBO Energy Control

no quema el oxígeno y no
genera polvo

Instalación rápida

Protección IP24

Aislamiento Clase II

lo ﬁjas a la pared en
menos de 2 minutos

ideal para cualquier po
de ambiente

no es necesario la conexión
a la erra
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Los modelos disponibles
¿Cuántos Wa os necesitas?
Para elegir el radiador eléctrico noruego justo necesitas tener en consideración la superﬁcie y el volumen de ambiente a calentar, el nivel de
aislamiento, el número y la calidad de las ventanas presentes.

50W por metro cuadrado
Una buena regla de dimensionamiento es aquella de calcular cerca de 50W por metro cuadrado a calentar. Por ejemplo, un radiador eléctrico de 750W
suele ser suﬁciente para calentar una habitación de 15mq. Sin embargo, la edad del inmueble y la zona climá ca no vienen subes madas. Por ejemplo,
por vivienda nueva con clase energé ca A se pueden considerar hasta 40W por metro cuadrado, mientras por vivienda más an cuada y con escaso
aislamiento la potencia necesaria puede llegar también hasta 80/100W por metro cuadrado.

Un radiador eléctrico debajo de cada ventana
Instalar un radiador de mayor dimensión es generalmente mejor que uno de menor dimensión. En el caso de habitaciones con superﬁcies o volúmenes
al límite entre un modelo y el otro, aconsejamos de elegir el modelo más potente. Generalmente esta elección no supone mayor consumo eléctrico, pero
aumenta la eﬁciencia del mismo radiador que será en grado de calentar la habitación con mayor “agilidad” y velocidad.
En las habitaciones par cularmente grandes, puede también ser ventajoso instalar más elementos de menor potencia mejor que solo uno muy potente
para obtener una mejor distribución del calor.
El punto ideal de instalación de cada radiador es debajo de cada ventana debido a que es el punto de la habitación donde ende a acumularse
mayormente el aire frío.

Consejos prác cos
Los radiadores deben estar instalados a una altura de cerca 10/20 cm del suelo. De hecho, el aire frio, teniendo una densidad mayor de aquella caliente,
ende a depositarse por debajo. El radiador eléctrico noruego, calentando el aire frío, es en grado de aumentar la temperatura uniformemente en todo
el ambiente.
Rardiadores Eléctricos Noruegos NOBO by Dimplex
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1500
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VOLUME A CALENTAR

ESTIMACIÓN DE CONSUMO DIARIO*

13 m³
26 m³
39 m³
52 m³
65 m³
78 m³
95 m³

0,50 €
1,00 €
1,50 €
2,00 €
2,50 €
3,00 €
4,00 €

* Calculado sobre el coste medio de la energía (0,20 €/KWh) Los consumos pueden variar según el nivel de aislamiento de la habitación y de la temperatura establecida.
112,5 cm
102,5 cm

750W

500W

250W

40,0 cm

Profundidad 9,0 cm

42,5 cm

1000W

52,5 cm

1250W

62,5 cm

1500W

72,5 cm

2000W

92,5 cm

Para un correcto dimensionamiento se aconseja tener en consideración:
la superﬁcie de la habitación (en metros cuadrados);
la altura del techo;
el nivel de aislamiento;
la exposición y orientamiento de la habitación;
la calidad de las ventanas;
el empo en el que el radiador debe llevar la temperatura al entorno.
En la elección del radiador se aconseja par r de la superﬁcie y de valorar posteriormente las
otras variables.

Atención

En el caso de que una o más variables hayan sido nega vas (exposición al norte, bajo nivel
de aislamiento o ventanas más altas de 2,70 m) aconsejamos de coger en consideración un
radiador de mayor potencia.
Llama al experto
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ESPECIFICACIÓN

250W

500W

750W

1000W

1250W

1500W

2000W

Superﬁcie a calentar (m²)

5

10

15

20

25

30

35

Volumen a calentar (m³)

13

26

39

52

65

78

95

5,5

6,6

8,6

102,5

112,5

Tensión de funcionamiento (V)
Corriente (A)

230
1,1

2,2

3,3

Rendimiento térmico

~ 95%

Protección IP

IP24 (protegido de las salpicaduras del agua)

Clase de aislamiento
Ancho (cm)

4,4

Classe II (no requiere la conexión de toma de
42,5

52,5

62,5

72,5

erra)

92,5

40

Altura (cm)

~ 9 (incluido el soporte de ﬁjación)

Profundidad (cm)
Consumo diario es mado (kWh)¹

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

20,0

Coste diario es mado (€)²

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

4,00

Coste mensual es mado (€)³

15,00

30,00

45,00

60,00

75,00

90,00

120,00

Precio del radiador (€ iva incluido)

220,00

230,00

240,00

250,00

260,00

270,00

290,00

1 Consumo medio radiador: 10 horas de consumo diario
2 Coste energía: 0,20€/kWh
3 Calculado en un mes de 30 dias
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Conformidad con la Direc va Europea ECODISEÑO ErP2018
¿Qué dice la norma va?
En el 2018 ha entrado en vigor la Direc va Europea 2009/125/CE la cual deﬁne las caracterís cas para reducir el consumo de calefacción eléctrica.
Esta direc va se reﬁere también a los productos para la calefacción eléctrica con potencia superior a 250W como los radiadores NOBO.
La novedad principal introducida de la nueva norma va EcoDiseño es el profundo cambio del sistema de regulación de la temperatura y de la
programación horaria. Que debe permi r un uso de los aparatos de manera de op mizar los consumos en base a las reales exigencias del usuario.

El termostato NCU-2Te
Todos los radiadores eléctricos noruegos NOBO están equipados con el termostato eléctronico adaptante NCU-2Te conformes a la norma va ErP 2018
que consienten de poder ges onar dos diferentes temperaturas, Comfort para el día y Eco para la noche.
Gracias a las 9 programaciones preconﬁguradas,memorizables una diferente para cada día de
la semana (por ejemplo, programa 2 el lunes, programa 3 el martes …etc) es posible op mizar
la ges ón de la temperatura de los ambientes, limitando el comsumo de los radiadores.
Además, gracias a la avanzada función de encendido adaptable, el termostato se encenderá
automá camente con antelación respecto al horario de programación para garan zar que en
el horario previsto, la temperatura en la habitación sea la deseada y conﬁgurada. Por ejemplo,
si fuese elegido la programación 3 (temperatura Comfort de las 07.00 a las 24.00), el radiador
se encenderá con antelación de manera que a las 7.00 en el ambiente se logre la temperatura
Comfort deseada.

Nota para el termostato NCU-2Te
Aunque el termostato NCU-2Te es perfecto en la mayoría de los casos y de usos, este úl mo no es idóneo en el supuesto de que la instalación de la
calefacción venga controlada desde un operador externo, como, por ejemplo, un cronotermostato capaz de alimentar la línea eléctrica dedicada a los
radiadores.
El termostato NCU-2Te dispone de una batería tampón con una duración prevista de máximo 36 horas. Entonces, en casos de falta de alimentación más
allá de este período, el radiador permanecerá en modalidad stand-by a la espera de recibir las conﬁguraciones inciales (horario y día) sin calentar.
Llama al experto
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Accessorios originales
Mejora el rendimiento de tu radiador eléctrico noruego
Gracias a los accesorios originales es posible mejorar la eﬁciencia de los radiadores eléctricos noruegos y obtener un mejor confort.

Termostato digital NCU-2T

Termostato NCU-1S

Base con ruedas

El termostato digital NCU-2T consiente de
poder elegir dos diferentes temperaturas,
Comfort para el día y Eco para la noche. Es
posible programar libremente las dos
temperaturas en función de las exigencias
personales.
Ideales para aquellos que necesitan el máximo
de ﬂexibilidad en la programación del radiador.

El termostato NCU-1S es el más simple entre los
accesorios originales NOBO.
Con la palanca en el lateral y a través de la escala
graduada.
Ideal para instalaciones con operadores
externos como enchufes wiﬁ / gprs inteligentes
o alimentados desde una línea eléctrica
dedicada controlada desde un operador
centralizado.

Compa ble con todos los modelos de
radiadores eléctricos noruegos, la base con
ruedas consienten de poder desplazar el
elemento de una habitación a la otra sobre las
cómodas ruedecillas, sin el obligo de ﬁjar el
radiador a la pared. Ideal en aquellas situaciones
donde no es necesario ﬁjar el radiador a la
pared.

€ 38,00 (iva incluido)

€ 15,00 (iva incluido)

€ 25,00 (iva incluido)

Rardiadores Eléctricos Noruegos NOBO by Dimplex
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Accesorios compa bles
Una selección de accesorios que casan perfectamente
Gracias a los accesorios compa bles es posible tener la posibilidad de encender desde remoto los radiadores eléctricos o de temporizar el encendido.

Enchufe inteligente Wiﬁ ORVIBO B25EU

Enchufe inteligente GPRS Chuango E5

Timer analógico 24 horas

Orvibo B25EU es un enchufe inteligente que te
consiente de encender y apagar los radiadores
eléctricos noruegos desde remoto, gracias a la
conexión con la red Wiﬁ de casa, directamente
desde la App para smartphone Apple y Android.

Chuango E5 GPRS es un enchufe inteligente,
que consiente el encendido y el apagado del
radiador NOBO desde remoto. Gracias a la
conec vidad GPRS, es suﬁciente introducir una
tarjeta sim y la ges ón puede realizarse a través
de la App o también con comandos SMS.
Ideal para segundas casas sin internet ADSL.
Atención: aconsejamos de aplicar al radiador el
termostato NCU-1S

El mer 24h es el método más sencillo y
económico para poder programar las fases de
encendido y de apagado del radiador eléctrico
noruego.
Ideal en todas las situaciones donde la sencillez
de uso es santo y seña.

Kit inicial € 109,00 (iva incluido)
Enchufe adicional € 39,00 (iva incluido)

€ 7,00 (iva incluido)

Atención: aconsejamos de aplicar al radiador el
termostato NCU-1S
€ 29,90 (iva incluido)

Atención: aconsejamos de aplicar al radiador el
termostato NCU-1S

Llama al experto
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NOBO Remote Control App
La ges ón de forma remota es sencilla con el control remoto NOBO
La reducción del consumo y un mayor confort de la calefacción, no han estado nunca así de sencillas. Todo aquello que nos sirve es el sistema NOBO
Energy Control con la APP gratuita para Tablet y smartphone. El control remoto NOBO Energy Control es un sistema Wireless compuesto del ecoHUB,
el verdadero corazón de la conec vidad entre radiadores y smartphone, y de una serie de accesorios diferentes entre ellos
que consienten a toda la familia de controlar la entera instalación de la calefacción desde cualquier lugar que se
encuentren. El sistema de control remoto NOBO Energy Control es fácil y veloz de instalar.
Se conecta al router de casa y en pocos minutos es posible conﬁgurar las temperaturas y programas horarios de encendido
y apagado de cada radiador.
Gracias al sistema de control remoto NOBO
Energy Control es posible reducir el coste total
de la calefacción hasta al 20%.
La ges ón total e individual de los radiadores,
hace posible y sencillo la ges ón de la
temperatura en las habitaciones no u lizadas,
reduciendo y op mizando los costes de ges ón
de la instalación de calefacción.

Descarga la APP

ecoSENSE

RECEPTOR
NCU-ER

RADIATORE

RECEPTOR
NCU-2R

RECEPTOR
NCU-1R

RADIATORE

RADIATORE

INTERNET

ecoSWITCH

ROUTER
ecoHUB

Rardiadores Eléctricos Noruegos NOBO by Dimplex
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NOBO ecoHUB
El verdadero corazón del sistema de ges ón a remoto
NOBO ecoHUB es la centralita capaz de hacer comunicar a la aplicación NOBO Energy Control y todos los radiadores con un receptor instalado.
La instalación es sencilla y rápida: se conecta ecoHUB al router de casa (ADSL/Fibra/4G) a través del cable ethernet de serie y se conﬁgura toda la
instalación de la calefacción NOBO siguiendo el asistente.

Un producto...muchas funciones
Gracias al uso del sistema NOBO Energy Control es posible:
Crear y ges onar “zonas” de cada uno o más radiadores ;
Habilitar una de las temperaturas memorizadas:
Comfort (generalmente u lizada de día 7→30 °C)
Eco (generalmente u lizada de noche 7→30 °C)
Away (temperatura an hielo para largos períodos de ausencia 7 °C)
Oﬀ (apagado)
Crear y modiﬁcar los programas memorizados de las temperaturas;
Asignar a cada zona un programa dedicado;
Memorizar una temperatura provisionalmente para determinados períodos de empo;
Cambiar uno o más radiadores de una zona a la otra;
¡Y mucho más!

ecoHUB
€ 199,00 (iva inclusido)

Compa ble también con router 4G
NOBO ecoHUB es ideal también donde no está presente una conexión internet ADSL o FIBRA. De hecho, despúes de realizar diferentes tests de
laboratorio, ha estado veriﬁcado que el consumo de datos es de verdad muy limitado (inferior a 50 MB al mes). Por lo tanto ecoHUB es compa ble con
conexiones a internet desde la red móbil 3G/4G. De hecho, es habitual por parte de los operadores telefónicos, ofrecer tarifas especíﬁcas con paquetes
de datos suﬁcientes (200/500 MMb/mes) a costes de ac vación y ges on de verdad bajos (inferiores a 5€/mes).
Llama al experto
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Receptores radio
Gracias a los receptores es posible hacer comunicar los radiadores con la centralita ecoHUB
Sus tuyendo el termostato NCU-2Te con un receptor radio es posible hacer comunicar los radiadores con la centralita ecoHUB

Receptor digital NCU-2R

Receptor NCU-1R

Receptor NCU-ER

El receptor digital NCU-2R consiente de poder
visualizar sobre el display digital el estado de
encendido de la instalación y la temperatura
actualmente ac va.
A través de la pantalla de control es posible
aumentar o disminuir rápidamente la
temperatura en base a la necesidad del usuario
o pasar a otra conﬁgurada desde la App
(Comfort, Eco, Away).

El receptor NCU-1R permite la regulación
manual y simpliﬁcada de la temperatura
Comfort directamente a través de la palanca en
el lateral.
La temperatura Comfort no es controlable a
remoto con la aplicación.
Desde la App son controlables solo las otras
temperaturas (Eco y Away) y los horarios de
programación.

El receptor NCU-ER ha estado pensado para
todos aquellos ambientes donde no se quiera
que el usuario sea habilitado a modiﬁcar la
temperatura, como por ejemplo en las oﬁcinas,
habitaciones de hotel y B&B, habitaciones de
niños, etc.
La ges ón de las temperaturas y de los horarios
se realiza exclusivamente a través de la App
NOBO Energy Control.

€ 45,00 (iva incluido)

€ 25,00 (iva incluido)

€ 25,00 (iva incluido)
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Otros componentes
Incrementa la funcionalidad de la instalación de tu calefacción
Gracias a los componentes añadidos es posible mejorar todavía más la funcionalidad de los radiadores eléctricos noruegos.

ecoSWITCH

ecoTHERMOSTAT

ecoSENSE

Con la pequeña pantalla de control el NOBO
ecoSWICTH es posible llamar velozmente las
diferentes temperaturas conﬁguradas a través
de la aplicación (Comfort, Eco, Away) o de pasar
a la programación prevista.
Además esta equipado con un sensor de
temperatura y por lo tanto es capaz de
comunicar la temperatura real registrada en el
ambiente.

Con el termostato NOBO ecoTHERMOSTAT es
posible modiﬁcar las temperaturas de los
radiadores NOBO asociados.
Ú l en aquellos ambientes par cularmente
grandes donde son previstos más radiadores y
se quiere tener el control de todos los
elementos desde un único punto.

NOBO ecoSENSE es el sensor de apertura de las
puertas y ventanas capaz de comunicar con la
aplicación NOBO Energy Control.
De esta manera será posible apagar en
automá co el radiador o los radiadores de la
zona para evitar gastos inú les de energía
durante el cambio de aire de los ambientes.

€ 45,00 (iva incluido)

€ 159,00 (iva incluido)

€ 40,00 (iva incluido)
Llama al experto
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Información pre-instalación
Gracias a pocos consejos es posible instalar los radiadores de modo correcto y óp mo
MODELO

ANCHURA
DISTANCIA DESDE
DISTANCIA
RADIADOR (A)
EL BORDE (B)
AGUJEROS (C)
mm

mm

mm

250

425

137,5

150

500

525

162,5

200

750

625

162,5

300

1000

725

212,5

300

1250

925

262,5

400

1500

1025

212,5

600

2000

1125

262,5

600

5

5

W

B

C

B

A

Distancia a respetar
>200 mm
>30 mm

>50 mm
>30 mm

Los radiadores deben estar instalados a una altura de cerca de 10/20 cm del suelo. De hecho, el aire
frio, teniendo una densidad mayor de aquella caliente, ende a depositarse por debajo. El radiador
eléctrico noruego, calentando el aire frío, es en grado de aumentar la temperatura uniformemente
en todo el ambiente.
Se aconseja de mantener una distancia mínima de 5 cm del suelo, 3 cm de los lados, 5 cm de los
obstáculos frontales y al menos 20 cm de la parte superior por donde se escapa el aire caliente.

>50 mm

Rardiadores Eléctricos Noruegos NOBO by Dimplex
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Instalación
Incrementa la funcionalidad de la instalación de tu calefacción
1

2

3

Desenganchar los soportes del radiador, apoyarlo al
suelo en el punto correspondiente donde se pretende
instalar el elemento. Los agujeros numerados indican
los cm de altura desde el suelo.
Señalar los puntos con un lápiz o boli.

Agujerear la pared que correspondan con las señales
anteriormente hechas.
Atornillar dos tornillos dejando sobresalir la cabeza del
tornillo aproximadamente 1 cm.

Después de haber enganchado el soporte a la pared con los
tornillos “A”, señalar también los agujeros superiores con
un lápiz y proceder a agujerear la pared correspondiente.
Colgar el soporte a los tornillos “A” y atornillar los otros dos
tornillos en los agujeros apenas realizados

4

5

6

10

3
2

1

Enganchar el radiador al soporte recién ﬁjado a la
pared siguiendo el esquema de la ilustración.

Conectar el enchufe a la toma de corriente.

Encender el radiador.

Llama al experto
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Garan a
Porque la transparencia es importante
Garan a legal
El plazo de protección que ofrece la garan a legal es de 2 años, a contar desde la fecha que aparece en el cket o factura de compra, o en la del
albarán si la entrega es posterior.La responsabilidad del vendedor por defectos en las mercancías se regula en el Real Decreto Legisla vo 1/2007 de
16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios.
El comprador deberá inspeccionar el producto recibido una vez lo reciba, a la mayor brevedad, con el ﬁn de veriﬁcar que el producto está completo y
que el mismo funciona correctamente. La falta de conformidad que se detectedebe ser comunicada al vendedor en el plazo de dos meses desde que
tuvo conocimiento de ella (ar culo 123, apdo. 5 del RD Legisla vo 1/2007 de 16 de noviembre).
En caso de no realizar esta comprobación/comunicación se considera la mercancía como correcta, excepto en el caso de que se trate de un vicio oculto.
El vendedor responde de las faltas de conformidad que se maniﬁesten en el plazo de dos años desde el momento de la entrega. Salvo prueba en contra
se presumirá que las faltas de conformidad que se maniﬁesten en los seis meses posteriores a la entrega del producto, sea éste nuevo o de segunda
mano, ya exis an cuando la cosa se entregó, excepto cuando esta presunción sea incompa ble con la naturaleza del producto o la índole de la falta de
conformidad (ar culo 123, apdo. 1, 2º párrafo del RD Legisla vo 1/2007 de 16 de noviembre).
En caso contrario se considerará la mercancía como conforme.

Garan a Comercial 5 años
Todos los radiadores eléctricos NOBO y DIMPLEX, además de ser cubiertos de la Garan a Legal, son cubiertos de la Garan a Comercial de 60 meses (5
años). La Garan a Comercial se añade, pero no se sus tuye, a la Garan a Legal de 24 meses de todos modos dispone del derecho del consumidor, a las
condiciones previstas de la ley. Duración, extensión territorial y modalidad para hacer valer dicha garan a son indicadas en el especiﬁco formulario.
En el supuesto que decida de acogerse a la Garan a Comercial, el cliente puede preguntar a Saros srl el Centro de Asistencia Técnica autorizada más
vecino.
ATTENCIÓN: LOS GASTOS DE ENVÍO PARA EL RETORNO DEL PRODUCTO HACIA EL CENTRO ASISTENCIA SON A CARGO DEL CONSUMIDOR. PARA TODAS
LAS SEÑALIZACIONES DE DEFECTOS RECIBIDAS DENTRO DE 7 DÍAS DE LA ENTREGA,SAROS SRL SE HARÁ CARGO DE LOS COSTES DE ENVÍO.
Llama al experto
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+34 91 0915879

Los radiadores eléctricos noruegos NOBO by Dimplex son importados y distribuidos en España en exclusiva por parte de:
SAROS srl
Via del Lavoro, 4/1 • 33080 • Roveredo in Piano [PN] • ITALY
VAT: IT01180560938
Llama al experto

+34 91 0915879
www.RadiadoresElectricosNobo.es | info@RadiadoresElectricosNobo.es

Todos los derechos son reservados.
Está prohibida cualquier reproducción, total o parcial, de los contenidos introducidos en el presente documento, sin previa autorización escrita de Saros srl.

