
Gama completa de productos ALU:
toda la gama de soluciones de herraje para una producción 
optimizada de ventanas, puertas y correderas de aluminio.

ALU aporta ventaja con 

ligereza3

Window systems

Door systems

Comfort systems



Experimentar  
confort en la vivienda.
Damos vida a  
los espacios.
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Para el confort en la vivienda del futuro.

Nuestros productos y nuestras soluciones dan vida a 
los espacios, para que la gente se sienta bien en ellos. 
Esta es nuestra motivación e inspiración, pero al mis-
mo tiempo también la clave para tener éxito a largo 
plazo, junto con nuestros clientes.
Nuestra habilidad para saber cuáles son las exigen-
cias del mercado, los desarrollos del futuro y las 
necesidades de nuestros clientes nos ha convertido 
en un líder innovador a nivel mundial. Esto se lo 
debemos a nuestros más de 2.800 empleados en al-
rededor de 80 países y a la intensa colaboración con 
nuestros socios comerciales y clientes.

Más de 100 años de experiencia.

Como empresa familiar alemana, desarrollamos, des-
de hace ya cuatro generaciones, sistemas pioneros, 
que le facilitan la vida en el procesamiento diario y 
que ofrecen a sus clientes la seguridad, para que cua-
tro paredes se conviertan en un hogar personalizado 
o en un moderno entorno laboral.  
En nuestro centro de exposiciones podrá experimen-
tar en directo nuestra visión de confort en la vivien-
da. Aunque antes no lo llamáramos "confort en la 
vivienda": nuestra empresa trabaja en ello desde hace 
más de 100 años.
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Crear  
confort en la vivienda.
Hecho a su  
medida.
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Más variedad de soluciones de un mismo fabricante.

Con una gran gama de productos para modernos sistemas para ventanas, para 
puertas y para el confort, SIEGENIA le ofrece sencillamente todo de un mismo 
fabricante, con una calidad estrictamente probada y numerosas innovaciones. 
Nuestro completo programa de productos ALU le ofrece toda la gama de herrajes 
para ventanas, puertas y puertas correderas, que incluye inteligentes sistemas 
motorizados y sistemas de control de acceso.

Más flexibilidad y rentabilidad.

Versátil, innovadora, eficiente - donde otros sistemas llegan a sus límites, nuestra 
gama completa de productos ALU le ofrece más posibilidades. De ello se encarga 
un sistema modular, que también marcará estándares en el futuro, gracias a un 
mínimo número de piezas, a un alto grado de premontaje y a un procesamiento 
de lo más sencillo. Así podrá ofrecer la solución adecuada para todos los tipos de 
apertura y todas las clases de peso, así como para cualquier exigencia de seguri-
dad, confort y diseño.

Prestaciones de servicios hechas a medida.

A menudo, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia en la práctica. 
Con SIEGENIA tendrá un partner que prestará atención a todos los detalles y 
que conocerá sus necesidades diarias como ningún otro. Es por eso que no sólo 
hemos agrupado a la perfección para usted nuestros sistemas de productos, 
sino también todo nuestro conocimiento técnico: en paquetes de servicios, que 
le brindarán asesoramiento, información y apoyo en situ. Ya sea para su pro-
ducción, la formación de sus trabajadores, su marketing o su montaje: ¡Siempre 
estaremos a su disposición!

El sistema modular ALU. 
Le convertirá en un maestro 
de la logística: todas las líneas 
de herrajes para ventanas sólo 
se diferencian en su compás y 
en su bisagra. Así se puede 
conseguir una gama de 
variantes muy amplia con un 
mínimo número de piezas y un 
elevado grado de premontaje.
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Amplio soporte técnico. 
Deseamos prestarle un asesoramiento y un 
servicio técnico profesional para una asistencia 
óptima. Además de nuestro equipo de gestores de 
proyectos y de ingenieros de aplicaciones, también 
ponemos a su disposición la correspondiente 
tecnología de datos y el software respectivo.

architekten.siegenia.com

Más calidad de planificación con confort en la vivienda.

Nuestra técnica de herrajes y nuestra tecnología de aireación y 
domótica de alta calidad no sólo le proporcionan elementos impor-
tantes para unos modernos diseños de viviendas y de espacios, sino 
también sistemas bien coordinados. Ya que un espacio se convierte 
en un hábitat solo cuando todas sus funciones actúan conjuntamen-
te como un sistema.  
Con SIEGENIA tendrá la libertad para alcanzar el confort que da vida 
a los espacios: el confort en la vivienda.

Planificar  
confort en la vivienda.
Puede contar  
con ello.
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Herrajes para ventanas
Más capacidad de carga y libertad de diseño 
en el eficiente sistema modular.

Versátiles.

Los herrajes para ventanas ALU le ofrecen módulos perfectos para clientes y ar-
quitectos exigentes. Por un lado, esto se debe a la versatilidad, que abarca desde 
los herrajes oscilo-batientes ocultos para diseños de espacios hasta los herrajes 
practicables para las clases más altas de peso y los sistemas de motorización, 
pero también a la elevada calidad del producto. Todas las líneas de herrajes para 
ventanas están certificadas según los estándares QM-328, especialmente estric-
tos, y según la clase más alta de protección contra la corrosión.

Innovadores.

Para asegurarnos de que ALU siga siendo la mejor base para las grandes ideas en 
el futuro, tenemos siempre en cuenta el mercado y su desarrollo. Siempre traba-
jamos en innovaciones, que marcan estándares también en la producción, como 
por ejemplo la aleta de ventilación muy fina para hoja practicable, que ofrece 
posibilidades completamente nuevas para la aireación manual y el aspecto de la 
fachada. Para construcciones de viviendas personalizadas, también desarrollamos 
soluciones especiales hechas a medida y las probamos cuidadosamente, para 
comprobar su idoneidad práctica.

Eficientes.

Con el sistema de módulos ALU no sólo todo es posible, sino que todo es tam-
bién más eficiente. Como todas las líneas de herrajes para ventanas sólo se 
diferencian en su compás y su bisagra, se puede alcanzar una gama de variantes 
muy grande, con un mínimo número de piezas. Para ello, siempre dispondrá 
de todas las opciones para una modularidad individual y así poder adaptar su 
sistema exactamente a su mercado o a las exigencias individuales del proyecto. 
La estructura modular de los herrajes para ventanas ALU facilita el ensamblaje de 
los herrajes, acelera sus operaciones de pedidos y hace más eficiente la logística. 
También el alto grado de premontaje y los elevados rangos de ajuste contribuyen 
a una producción eficiente.

Soluciones especiales individuales.
A menudo, la arquitectura pionera exige 
nuevos requisitos a la técnica de herrajes. 
Con más de 50 años de experiencia en la 
construcción de viviendas y de edificios, 
también desarrollamos soluciones especia-
les para usted.
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Planificación y producción

Tipo de apertura DK / D / TBT / DS / K1)

Ventana: ancho de hoja 380–1.600 mm

Ventana: alto de hoja 550–2.000 mm

Balconera: ancho de hoja máx. ≤ 1.300 mm (≤ 1.400 mm)2)

Balconera: alto de hoja máx. ≤ 2.600 mm (≤ 2.800 mm)2)

Peso de hoja máx. 150 kg

Posibilidad de ajuste 3D ◉

Canal de marco 10–14 mm

Espacio libre en el marco ≥ 10 mm 

Bisagras premontadas ◉

Sistema modular ◉

Garantía de calidad Certificación según QM-328 (H3) 
clase de corrosión 5

Protección anti-efracción hasta RC3

Sin barreras según DIN 18040 según el perfil

Motorización DRIVE axxent DK 
DRIVE axxent

Opciones para más confort en la vivienda

ALU axxent PLUS
El herraje oscilo-batiente completamente oculto  
para diseños de espacios modernos.

Herrajes para ventanas · Bisagras ocultas, clipables

El ALU axxent PLUS posibilita un diseño de ventana minimalista, que satisface las 
máximas exigencias estéticas. Como todos los componentes de los herrajes se 
encuentran ocultos, se pueden realizar perfiles muy estrechos y grandes superfi-
cies acristaladas. La elevada capacidad de carga de hasta 150 kg de peso de hoja 
ofrece las reservas de seguridad necesarias para un duradero y elevado confort 
de uso, sin barra de soporte adicional. El sistema se puede fabricar de forma muy 
eficiente gracias al inteligente ajuste 3D y al elevado grado de premontaje.

1) Oscilobatiente (DK) / Practicable (D) / Apertura lógica (TBT) / Inversora (DS) / Abatible (K)
2) según el perfil
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Hasta una capacidad de carga escalable de 150 kg 
sin barra de soporte adicional: grandes reservas de seguridad 
para un elevado confort de uso seguro y duradero.

Ventajas

• bisagras completamente ocultas para un diseño de ventana perfecto
• perfiles muy estrechos para superficies acristaladas más grandes
• montaje rápido y sencillo: número reducido de piezas, compactas y clipables, 

con un elevado grado de premontaje
• cierre antigolpe del compás en posición abatible
• gran ángulo de apertura de 110° en posición practicable
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Apta para anchos de hoja a partir de 170 mm, la bisagra ALU axxent PLUS LK 
ofrece posibilidades completamente nuevas para el suministro manual de aire 
fresco, conservando el perfecto aspecto de la fachada. Según el perfil, se puede 
prescindir de la protección contra caídas.  
Las ejecuciones con paneles o las ejecuciones con cristal se pueden realizar en 
muchas variantes, con un procesamiento de lo más fácil, para no desperdiciar 
espacio. Para altos de hoja más grandes se encuentra disponible adicionalmente 
un cierre central activo, que impide una deformación de la hoja, incluso con osci-
laciones de temperatura mayores.

ALU axxent PLUS LK
La nueva solución de herraje para aletas de ventilación 
muy finas para hojas practicables.

Planificación y producción

Tipo de apertura D1)

Ventana: ancho de hoja ≥ 170 mm2)

Ventana: alto de hoja 550–3.000 mm   

Peso de hoja máx. 100 kg

Posibilidad de ajuste 3D ◉

Canal de marco 10–14 mm

Espacio necesario en el marco ≥ 10 mm 

Bisagras premontadas ◉

Sistema modular ◉

Protección anti-efracción bajo solicitud  

Sin barreras según DIN 18040 según el perfil

Opciones para más confort en la vivienda

Herrajes para ventanas · Bisagras ocultas, clipables

1) Practicable
2) según el perfil
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Ventajas

• apto para hojas practicables muy estrechas a partir de un ancho  
de hoja de 170 mm

• en anchos de hoja más grandes, opcionalmente con cierre central activo 
• bisagras completamente ocultas: vistas de perfil más estrechas 

y superficies acristaladas más grandes
• gran número de variantes para ejecuciones con panel y con cristal
• procesamiento y montaje rápidos: ajuste lateral y de altura progresivos,  

montaje de la hoja también posible en obra
• hasta una capacidad de carga de 100 kg para un funcionamiento de la  

ventana seguro y duradero
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Gracias al elevado grado de premontaje y al reducido número de piezas, que, 
además, también son clipables y utilizables tanto a mano DIN izquierda como 
a mano DIN derecha, estos tres herrajes oscilo-batientes garantizan un proce-
samiento de lo más eficiente. Además, podrá adaptar las líneas de herraje ALU 
5200 y ALU 5100 a las respectivas necesidades del mercado o a los requisitos es-
peciales del proyecto de forma muy flexible, para optimizar así sus costes: gracias 
a la sencilla modularidad de la capacidad de carga, de la clase de resistencia o del 
equipamiento de confort individual.

ALU 5200, ALU 5100, ALU 2200
Potentes herrajes oscilo-batientes con bisagra a vista 
para las exigencias más diversas.

Planificación y producción
ALU 5200 ALU 5100 ALU 2200

Tipo de apertura DK / D / TBT / DS / K1) DK / D / TBT / DS1) DK / D / TBT / DS1)

Ventana: ancho de hoja 365–1.600 mm 375–1.600 mm 375–1.600 mm

Ventana: alto de hoja 550–2.000 mm 550–2.000 mm 550–2.000 mm

Balconera: ancho de hoja máx. ≤ 1.300 mm (≤ 1.400 mm)2) ≤ 1.300 mm ≤ 1.300 mm

Balconera: alto de hoja máx. ≤ 2.600 mm (≤ 2.800 mm)2) ≤ 2.400 mm ≤ 2.400 mm 

Peso de hoja máx. 170 kg 100 kg 80 kg

Sin mano DIN ◉ ◉ ◉

Posibilidad de ajuste 3D ◉ ◉ ◉

Canal de marco 10–14 mm 10–14 mm 10–14 mm

Espacio necesario en el marco ≥ 18 mm ≥ 18 mm ≥ 17,5 mm

Bisagras premontadas ◉ ◉ ◉

Sistema modular ◉ ◉ ◉

Garantía de calidad
Certificación según  
QM-328 (H3) 
clase de corrosión 5

Certificación según  
QM-328 (H2) 
clase de corrosión 5

Certificación según  
QM-328 (H2) 
clase de corrosión 5

Protección anti-efracción hasta RC3 hasta RC2 hasta RC2

Sin barreras según DIN 18040 ◉ ◉ ◉

Motorización DRIVE axxent DK 
DRIVE axxent

bajo solicitud bajo solicitud 

Variantes de colores

plata  
RAL 9005 
RAL 9016 
BRUTO 
EV1 anod.  
color especial

plata  
RAL 9005 
RAL 9016 
BRUTO 
EV1 anod.  
color especial

plata  
RAL 9005 
RAL 9016 
BRUTO 
color especial

Opciones para más confort en la vivienda

1) Oscilobatiente (DK) / Practicable (D) / Apertura lógica (TBT) / Inversora (DS) / Abatible (K)
2) según el perfil

Herrajes para ventanas · Bisagras a vista, clipables14



Compás con cierre antigolpe integrado  
para una posición abatible segura, con resistencia  
al viento.

Ventajas

• montaje rápido y sencillo: número reducido de piezas, compactas y clipables, 
con un elevado grado de premontaje

• utilizables para mano izquierda y derecha para un mínimo coste logístico
• ajuste 3D para una compensación de las tolerancias sin problemas
• ALU 5200 con capacidad de carga modulable de forma flexible:  

100, 150 y 170 kg
• ALU 5100 con capacidad de carga modulable de forma flexible: 80 y 100 kg
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Planificación y producción
ALU D300 ALU DK200

Tipo de apertura D1) DK / D / TBT / DS1)

Ventana: ancho de hoja 350 (según el perfil)–1.800 mm 550–1.800 mm

Ventana: alto de hoja 1.100–2.000 mm 1.100–2.000 mm

Balconera: ancho de hoja máx. ≤ 1.500 mm ≤ 1.500 mm 

Balconera: alto de hoja máx. ≤ 3.000 mm ≤ 2.800 mm

Peso de hoja máx. 300 kg 200 kg

Posibilidad de ajuste 3D ◉ ◉

Canal de marco 10–14 mm 10–14 mm

Espacio necesario en el marco ≥ 20 mm ≥ 23 mm

Sistema modular ◉ ◉

Garantía de calidad
Certificación según  
QM-328 (H3) 
clase de corrosión 5

Certificación según  
QM-328 (H3)  
clase de corrosión 5

Protección anti-efracción hasta RC3 bajo solicitud hasta RC3

Sin barreras según DIN 18040 ◉ — 

Variantes de colores

plata  
RAL 9016 
BRUTO 
EV1 anod.  
color especial

plata  
RAL 9016 
BRUTO  
color especial

Opciones para más confort en la vivienda

Si los pesos de las ventanas superan ciertas dimensiones arquitectónicas, no 
existe mucho margen en materia de capacidad de carga y de durabilidad. Los po-
tentes y elegantes ALU D300 y ALU DK200 satisfacen estos requisitos fácilmente, 
combinando para ello la máxima capacidad de carga con la máxima funcionali-
dad. Mientras que el ALU D300 ha sido diseñado con su bisagra central adicional 
especialmente para hojas practicables con un peso de hoja de hasta 300 kg, el 
ALU DK200 ofrece, también con pesos de hasta 200 kg, una solución oscilo-ba-
tiente y de apertura lógica muy flexible y de suave funcionamiento.

ALU D300, ALU DK200 
Soluciones con capacidad de carga  
para las clases de peso más altas.

Herrajes para ventanas · Bisagras a vista, atornillables

1) Oscilobatiente (DK) / Practicable (D) / Apertura lógica (TBT) / Inversora (DS) / Abatible (K)
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Ventajas

• ALU D300 para ventanas practicables con un peso de hoja de hasta 300 kg:  
con bisagra central adicional para una elevada estanqueidad y estabilidad

• ALU DK200 para ventanas oscilo-batientes y ventanas TBT de hasta 200 kg:  
con cierre antigolpe del compás para una posición abatible asegurada,  
con resistencia al viento

• logística eficiente gracias al sistema modular integral
• ajuste 3D de fácil acceso para una compensación de las tolerancias  

sin problemas
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Gama de manillas
Combinación de estética y ergonomía con más  
seguridad funcional y protección anti-efracción.

Herrajes para ventanas

Manilla de diseño ALU GLOBE RR con  
rosetón anular y cremona a embutir
Manipulación perfecta, diseño perfecto.

La manilla es muy agradable al tacto, gracias a su diseño en forma de lágrima 
curvada. En combinación con el discreto rosetón anular, pone la guinda a un 
moderno diseño de ventana muy claro y armonioso.  
La manilla de diseño ALU GLOBE RR se puede montar en la cremona a em-
butir ALU de forma rápida y sin herramientas. El montaje también se puede 
realizar una vez concluidos los trabajos para una puesta en funcionamiento 
sin problemas.
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Manillas ALU GLOBE 
y ALU Si-line 
Calidad al alcance de la mano.

Nuestras manillas ALU GLOBE y ALU Si-line se encuentran disponibles en 
múltiples ejecuciones y para todas las variantes de apertura. Así el diseño no 
tiene límites. Ya que, además del clásico tono en plata o el diseño en acero 
inoxidable, también se pueden realizar todos los colores RAL. 
En cada una de las versiones con llave disponibles se ha integrado, de serie, 
una función con apertura lógica.
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Herrajes para ventanas

Accesorios
Para requisitos de confort y de seguridad individuales.

Elevador de hoja 
Neutraliza casi por completo la 
fuerza de la gravedad.

El elevador de hoja levanta ligera-
mente la hoja al cerrarla. De esta 
manera hace que incluso las hojas 
más anchas, con un peso de 300 kg, 
se deslicen de forma óptima en el 
marco, también tras muchos años 
de uso. El elevador de hoja se puede 
utilizar a mano derecha e izquierda, 
instalar a posteriori sin problemas 
y también es muy adecuado para 
cerramientos de dos hojas.

Limitador de apertura 
Absorbe la fuerza de forma  
continua y amortigua la hoja  
suavemente.

El limitador de apertura despliega 
su eficacia de frenado y de amor-
tiguación en todo el margen de 
apertura para más confort de uso 
y más seguridad funcional. Todos 
los componentes son de materia-
les inoxidables para una superficie 
resistente a largo plazo. El limitador 
de apertura se puede clipar fácil-
mente en el canal de la hoja y del 
marco. 

Protección anti-efracción  
hasta RC3  
Del todo segura y eficiente.

Todas las líneas de herraje ALU 
alcanzan, con pocas y resistentes 
piezas adicionales, una protección 
anti-efracción de hasta RC2. Pero 
también se pueden reequipar sin 
problemas, para alcanzar una pro-
tección anti-efracción de hasta RC3 
o SKG***. Todas las piezas del lado de 
cierre central se encuentran dispo-
nibles como un set completo para 
hojas practicables, hojas oscilo-ba-
tientes u hojas TBT, que puede ser 
ampliado con mas cierres centrales 
según el formato de la ventana.
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Ventilación  
de verano

Ventilación  
de invierno

Microventilación  
de verano / invierno
Ventilación más confortable  
mediante un ancho de apertura 
abatible regulable.

Con una sencilla maniobra se puede 
reducir a 40 mm el ancho de aper-
tura abatible, para adaptar cómoda-
mente la entrada de aire al clima ex-
terior. Esto evita corrientes de aire y 
ayuda a ahorrar energía. La solución 
independiente del perfil con cierre 
antigolpe integrado se puede clipar 
sencillamente e instalar a posteriori 
en cualquier momento.

Dispositivo antifalsa maniobra
Protección segura 
contra un uso erróneo.

La gama completa de productos 
ALU ofrece varios componentes 
multifuncionales, que al mismo 
tiempo también evitan un uso 
erróneo: el set de unión atornillable 
a la manilla, el ángulo de reenvío 
montado en el canal de hoja o la 
inteligente cremona a embutir.

Cremona inversora y pasador
Solución de confort universal 
con posición variable de la manilla.

Esta solución clipable, utilizable 
para los sistemas de perfil más va-
riados, se puede usar manualmente 
mediante un pasador o una cre-
mona inversora central. El pasador, 
diseñado para una elevada carga 
de viento de hasta 3.000 Pascal, se 
puede acoplar y la altura de uso de 
la manilla es variable.
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Motorización y control
El nuevo confort en la construcción de viviendas  
y edificios de alta calidad.

Si se cierra la ventana presionándola, la función  
Auto Lock la bloquea por si sola.  
Se puede prescindir de la manilla completamente. 

Herrajes para ventanas

DRIVE axxent DK 
Motor de cierre abatible completamente oculto para ventanas abatibles  
y oscilo-batientes con el máximo confort.

Ya sea para ventanas de difícil acceso o simplemente para más confort en la 
vivienda: esta motorización aumenta la calidad de la vivienda y el valor del 
inmueble, gracias a la posibilidad de una aireación por ventana completamente 
automática. El DRIVE axxent DK ha sido completamente integrado en el perfil 
de marco para un diseño atractivo y combina las funciones "Abatir", "Bloquear" y 
"Desbloquear" en un único sistema. La apertura practicable continúa siendo po-
sible en ventanas oscilo-batientes: manualmente o con motor para, por ejemplo, 
limpiar la ventana. 
El control se efectúa con un botón pulsador, un mando a distancia o con el sis-
tema de gestión de edificios. También se puede controlar con la App SIEGENIA 
Comfort con un módulo WiFi opcional. A partir de la página 54 encontrará toda 
la información sobre la App SIEGENIA Comfort.
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Interruptor magnético  
AEROCONTROL
Control de apertura y cierre  
hasta la clase C de VdS.

Las ventanas se pueden integrar 
de forma óptima en los sistemas 
centralizados de alarma y de con-
trol, mediante estos interruptores 
magnéticos integrables en el perfil 
de forma oculta. Con ello, además 
del estado de apertura, también se 
puede controlar el cierre correcto. 
También es posible la conexión a las 
válvulas del termostato con el siste-
ma de gestión de edificios.

DRIVE axxent
Motor por cadena oculto
para tragaluces modernos.

Con un ancho de apertura de hasta 350 mm y flexibles posibilida-
des de control, el DRIVE axxent permite una ventilación cómoda y 
altamente efectiva en posición abatida a través de tragaluces, di-
fíciles de alcanzar de otro modo. El potente motor DRIVE axxent 
se encuentra completamente oculto con excepción de un discreto 
embellecedor y se puede utilizar en los más diversos perfiles y sis-
temas para ventanas. Al igual que en el DRIVE axxent DK, existe la 
posibilidad de usarlo con la App SIEGENIA Comfort.
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Herrajes para correderas24



Correderas elevadoras grandes  
con motorización inteligente.
PORTAL aporta más luz y ligereza en 
claros conceptos de diseños.  
Con nuestros sistemas de motorización, 
incluso se pueden mover y cerrar pesos 
de hoja de hasta 400 kg con la App.

Herrajes para correderas
Más ligereza y libertad de diseño  
en cualquier tipo de apertura y clase de peso.

Versátiles.

El verdadero tamaño de un espacio no se mide en metros cuadrados, sino más 
bien en su amplitud visual y en su luz diurna natural. Aquí es donde las correde-
ras despliegan todo su potencial. Los herrajes para correderas PORTAL son fáciles 
y seguros de usar en cualquier tamaño, tipo de apertura y clase de peso, también 
con tan sólo pulsar un botón o con la App SIEGENIA Comfort. Con PORTAL podrá 
crear el espacio para el mundo laboral y residencial del futuro.

Innovadores.

Los herrajes para correderas PORTAL pueden aportar una mayor ligereza y las 
paredes prácticamente "se difuminan en el aire", gracias a la máxima calidad del 
producto y a las innovadoras opciones adicionales, que abarcan desde piezas de 
confort instalables a posteriori hasta motorizaciones. Los cerramientos PORTAL 
se adaptan perfectamente a cualquier espacio y a cualquier necesidad del pro-
yecto, gracias al ancho de apertura de hasta 12 m y a la gran selección de diferen-
tes tipos de apertura.

Eficientes.

PORTAL no sólo representa más amplitud, confort de uso y extensa variedad, 
sino que también ofrece las mejores perspectivas para una logística eficiente y 
un procesamiento óptimo. El inteligente sistema modular muestra su eficiencia 
ya durante la operación de pedido y garantiza un considerable ahorro de tiem-
po y de coste en todo el proceso de producción, gracias al reducido número de 
piezas, al elevado grado de premontaje y a las flexibles posibilidades de ajuste y 
de modulación.
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Con hasta 12 m de ancho de apertura y casi 20 m de ancho total, PORTAL HS 
ALU aporta movimiento con ligereza en los modernos conceptos de diseño. Tras 
varias décadas de trabajo de desarrollo, incluso las correderas elevadoras con un 
peso de hoja de 400 kg se pueden controlar de forma muy segura y confortable.  
Las innovadoras opciones de reequipación le ofrecen todas las posibilidades para 
una modulación individual, mientras que el reducido número de piezas y el alto 
grado de premontaje aceleran toda la producción.

PORTAL HS ALU
El potente sistema de corredera elevadora 
para más confort y ancho de apertura.

Planificación y producción

Opciones para más confort en la vivienda

Herrajes para corredera · Corredera elevadora

Tipo de apertura Corredera elevadora 

Ancho total máx. 19.800 mm (en esquema L)  

Ancho de hoja 590–3.335 mm 

Alto de hoja 1.175–3.325 mm

Peso de hoja máx. 400 kg

Garantía de calidad Certificación QM-346 (H3), clase de corrosión 5

Esquemas A, C, D, G, E

Clase de resistencia alcanzable 
según EN 1627–1630 hasta RC3 (según el perfil)

Sin barreras según DIN 18040 ◉

Microventilación ◉

Función SOFT CLOSE ◉

Características especiales cremona confort opcional con acumulador de energía

Motorización DRIVE axxent HSA smart
MHS400 smart

Control de cierre y de apertura
AEROCONTROL ◉

Gamas de manilla

gran selección de tonos blancos 
plata
look-inox 
TITAN claro mate
F9

EV1 anod.
EV2 anod.
oro antiguo
bronce medio
RAL 8019
RAL 8022
RAL 9005
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Ventajas

• capacidad de carga modulable flexiblemente hasta 200 kg, 300 kg ó 400 kg
• montaje sencillo y rápido: reducido número de piezas,  

elevado grado de premontaje y posibilidades de ajuste óptimas
• piezas centradoras para carro HS 200 para el uso en canal ancho
• uso seguro y suave y microventilación de serie 
• elevada seguridad básica como estándar, reequipable según  

el perfil hasta RC3
• según el perfil con SOFT CLOSE: frena la hoja y la arrastra al punto de cierre
• posibilidad de control de cierre y de apertura AEROCONTROL
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Accesorios
Eleva el confort al máximo nivel.

Herrajes para corredera · Corredera elevadora

Manilla ALU Si-line
Calidad que se nota de inmediato.

Las manillas PORTAL HS garantizan 
un bloqueo y desbloqueo sin juego y 
sin chasquidos, con una elevada se-
guridad funcional permanente. Están 
adaptadas de forma perfecta al he-
rraje de corredera elevadora y al peso 
de hoja y se encuentran disponibles 
en una amplia gama de colores. En 
caso de solicitudes especiales, existe 
también la posibilidad de un lacado 
posterior. Gracias a la amplia gama de 
variantes, la puerta corredera se pue-
de configurar en múltiples formas.

Cremona confort 
Minimiza la fuerza necesaria  
al elevar hojas pesadas.

En la cremona confort se ha premon-
tado una unidad acumuladora de 
energía para hojas pesadas y ha sido 
fijada ya lista para su instalación. El 
resorte especial integrado de forma 
oculta utiliza la fuerza del peso de la 
hoja para reducir el par y levantarla 
ligeramente. Al descender hacia la 
posición de cierre se impide el retorno 
descontrolado de la manilla. Según 
el nivel de confort deseado, se puede 
utilizar adicionalmente un amortigua-
dor para la cremona confort, en pesos 
de hoja a partir de aprox. 300 kg. Con 
ello se minimiza todavía más un retor-
no descontrolado de la manilla.

Carro HS 400 compact 
Para mover elementos muy pesados 
de forma muy sencilla.

Este carro puede deslizar de un lado 
a otro incluso pesos de hoja pesados, 
gracias a su distribución de carga 
autoalineada sobre ocho ruedas. 
Su reducida altura posibilita perfiles 
de hoja especialmente estrechos y 
los tiempos de montaje se reducen, 
gracias a la renuncia a una solución 
tándem en pesos de hoja de 300-
400 kg.
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DRIVE axxent HSA smart
Máximo confort de uso y  
claras ventajas de diseño.

Con este sistema de motorización 
parcialmente oculto y modulable para 
una optimización de costes-benefi-
cios, se pueden abrir, cerrar y blo-
quear de forma segura pesos de hoja 
de hasta 400 kg de forma completa-
mente automática. Para ello, el motor 
elevador completamente oculto 
proporciona claras ventajas de diseño. 
Gracias al módulo WiFi integrado de 
serie, no sólo se puede usar con el 
pulsador, sino también con la App 
SIEGENIA Comfort: con inteligentes 
funciones adicionales como la puesta 
en marcha motorizada de la micro-
ventilación o un ancho de apertura 
limitado.

MHS400 smart, MSA400 smart
Completamente automáticos e  
instalables a posteriori sin problemas. 

Los pesos de hoja de hasta 400 kg se 
pueden abrir y cerrar automáticamente 
con la App o con el pulsador también 
con el motor de corredera elevadora 
MHS400 smart y el motor de corredera 
MSA400. Además, en el MHS400 smart 
también es posible el bloqueo y desblo-
queo motorizado. Como ambos sistemas 
de motorización no dependen del fabri-
cante de herrajes y de perfiles, también 
son instalables a posteriori.

Sistemas de motorización
Potentes sistemas de motorización  
para una vivienda más inteligente.
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El herraje de corredera PORTAL ECO SLIDE ALU, muy rentable y muy fácil de 
montar, conjuga consecuentemente el confort de uso de los sistemas de corre-
dera elevadora con la estanqueidad de los sistemas de corredera oscilo-paralela. 
La combinación de carros especiales así como de innovadores elementos guía y 
de piezas de cierre garantiza un aislamiento térmico de primera calidad y un con-
fort de uso intuitivo con una función de microventilación de serie. Si se usa como 
sistema para ventanas, el herraje de corredera ahorra espacio suficiente en el 
interior, en comparación con las ventanas que abren hacia el interior.

PORTAL ECO SLIDE ALU
Más opciones y rentabilidad 
para puertas y ventanas correderas.

Planificación y producción

Opciones para más confort en la vivienda

Herrajes para correderas · Corredera

Tipo de apertura Corredera

Ancho total máx. 10.000 mm (en esquema K) 

Ancho de hoja 680–2.500 mm 

Alto de hoja 1.200–2.500 mm

Peso de hoja máx. 250 kg

Garantía de calidad Certificación QM-346 (H2)
clase de corrosión 5

Esquema A

Microventilación ◉

Función SOFT CLOSE ◉

Características especiales

carro oculto y  
elementos guía y piezas de cierre 
innovadores;
posible como ventana corredera o  
puerta corredera

Control de cierre y de apertura
AEROCONTROL ◉
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Ventajas

• solución especialmente rentable para puertas correderas o ventanas  
correderas

• montaje sencillo y rápido: reducido número de piezas, elevado grado  
de premontaje y posibilidades de ajuste óptimas

• elevada eficiencia energética gracias a una junta perimetral continua, así como 
a elementos guía y piezas de cierre innovadores en cada esquina de la hoja

• uso intuitivo: ideal para grupos de usuarios cambiantes
• con microventilación de serie
• según el perfil con SOFT CLOSE: frena la hoja y la arrastra al punto de cierre
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La nueva generación PS/PSK comfort es única en su clase, desde el sistema 
modular hasta su uso. Los innovadores componentes de confort hacen que la 
operación de cierre y de apertura no sólo sea especialmente fácil y segura, sino 
también absolutamente intuitiva. Con un suave y cuidadoso confort de entrada 
de hoja sin parangón y con juntas perimetrales para evitar pérdidas de energía. 
Todo el diseño del herraje es también tanto eficiente como flexible. Ya que podrá 
elevar al máximo nivel su equipamiento básico de forma rápida y flexible con 
muy pocas piezas adicionales, según las necesidades del cliente.

PORTAL PS/PSK comfort ALU
Sistemas de corredera paralela y de corredera  
oscilo-paralela para un uso y un procesamiento intuitivos.

Planificación y producción

Opciones para más confort en la vivienda

Herrajes para correderas · Corredera paralela, corredera oscilo-paralela

PORTAL PS comfort ALU PORTAL PSK comfort ALU

Tipo de apertura Corredera paralela Corredera oscilo-paralela

Ancho total máx. 8.000 mm (en esquema C/K) 8.000 mm (en esquema C/K)

Ancho de hoja 670–2.000 mm 670–2.000 mm

Alto de hoja 840–2.800 mm 840–2.800 mm

Peso de hoja máx. 200 kg 200 kg (según el perfil)

Garantía de calidad Certificación QM-347 (H3)
clase de corrosión 5

Certificación QM-347 (H3)
clase de corrosión 5

Esquemas A, C, G, K A, C, G, K

Clase de resistencia alcanzable 
según EN 1627–1630 RC2 (según el perfil) RC2 (según el perfil)

Microventilación ◉ — 

Función SOFT CLOSE ◉ ◉

Características especiales piezas confort para un uso 
intuitivo

mando forzado (ejecución PSK-Z)
piezas confort para un uso intuitivo  
(ejecución PSK160 comfort)

Control de cierre y de apertura
AEROCONTROL ◉ ◉

Variantes de colores

plata
oro antiguo
RAL 8022
RAL 9003
colores F9
color especial

plata 
oro antiguo
RAL 8022
RAL 9003
colores F9
color especial
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Ventajas

• confort de uso intuitivo: adecuado para grupos de usuarios cambiantes
• comportamiento de marcha muy silencioso y entrada y salida suave  

de la hoja
• elevada eficiencia energética gracias a una junta perimetral continua
• modulación sencilla gracias a innovadores componentes de confort
• elevada seguridad básica como estándar, reequipable sin problemas hasta RC2
• montaje simplificado: carro con regulación en altura y en inclinación
• máxima flexibilidad: con una distancia de apertura de 125 mm y reducidas  

medidas, también apropiado para perfiles de hoja muy estrechos o profundos
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Con el PORTAL FSPLUS ALU, las correderas plegables con hasta siete hojas pueden 
plegarse fácilmente y también se pueden utilizar sin barreras, bajo solicitud. Gra-
cias a ello se dan anchos de apertura de hasta 6,3 m, así como una gran libertad 
de diseño y también numerosas ventajas en el procesamiento. Las tapas de los 
herrajes se pueden lacar en color y los acabados de alta calidad también son 
muy adecuados para la zona exterior. La eficiente técnica de montaje ofrece más 
flexibilidad y rentabilidad.

PORTAL FSPLUS ALU
El herraje de corredera plegable para grandes anchos  
de apertura y completa flexibilidad.

Planificación y producción

Opciones para más confort en la vivienda

Herrajes para correderas · Corredera plegable

Tipo de apertura Corredera plegable 

Ancho total máx. 6.300 mm 

Ancho de hoja 330–900 mm 

Alto de hoja 840–2.400 mm

Peso de hoja máx. 80 kg

Garantía de calidad Certificación QM-345 (H3)
clase de corrosión 5

Esquemas 321, 330, 431, 541, 550, 532,  
651, 633, 761, 770, 743

Características especiales
hoja oscilo-batiente integrable,
posible con apertura hacia el 
interior y exterior

Variantes de colores

plata 
bronce medio
RAL 1011
RAL 8019
RAL 8022
RAL 9003
RAL 9005
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Ventajas

• ancho de apertura casi ilimitado de hasta 6,3 m
• hasta 80 kg de peso de hoja
• desplazamiento de la hoja especialmente suave: arriba o abajo,  

mismo set de perfiles
• bisagras de hoja sin mantenimiento gracias a casquillos de plástico
• disponibles en look-inox altamente resistente a la corrosión
• hoja oscilo-batiente integrable
• posible ejecución con zapata sin barreras
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Herrajes para puertas
Toda la gama de modernas cerraduras multipunto 
y de sistemas de cierre inteligentes.

Versátiles.

Con una variedad de soluciones, que abarcan desde cerraduras a embutir de alta 
calidad, cerraduras mecánicas y electromecánicas hasta un control de acceso 
digital y una variada gama de puertas de evacuación, nuestros herrajes para 
puertas KFV hacen que sus puertas no sólo sean seguras, confortables e inteli-
gentes. También ofrecen todas las posibilidades para alcanzar nuevos mercados y 
diferenciarse de la competencia a largo plazo.

Innovadores.

Con los herrajes para puertas KFV, el confort en la vivienda del futuro ya empie-
za en la puerta. Ya que con ellos se puede combinar una fuerza de resistencia 
absoluta con un confort de uso intuitivo y una elegante óptica. Por ejemplo, con 
nuestras cerraduras multipunto automáticas, que se combinan como soluciones 
plug & play digitalmente con un sistema de control de acceso inteligente a través 
de la tecnología de BUS-SI. O con nuestra bisagra de puerta completamente 
oculta axxent para modernas puertas de aluminio.

Eficientes.

Gracias a las cerraduras multipunto con patrones de fresado uniformes y familias 
de productos libremente combinables, nuestros herrajes para puertas KFV han 
hecho que una gama amplia de variantes siempre sea delgada y eficiente. Con 
nuestro nuevo sistema modular, las acreditadas ventajas del sistema KFV han 
sido ahora perfeccionadas consecuentemente, redefiniendo totalmente los 
límites de la modularidad. Esto aúna las normativas específicas de cada país y las 
necesidades de los clientes, mientras que las medidas de fresado homogéneas y 
las posiciones de fijación para todas las cerraduras multipunto o las inteligentes 
soluciones plug & play aceleran y simplifican claramente su producción.

Eficiencia hecha a medida.
Patrones de fresado idénticos para 
diferentes tipos de cierre y familias de 
productos libremente combinables.  
Sistemas de control de acceso y 
motorización como soluciones 
inteligentes plug & play.
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Bisagra de puerta axxent 
La bisagra completamente oculta  
para modernas puertas de aluminio.

Esta bisagra combina un moderno minimalismo con la máxima eficiencia posible 
para que el diseño de la puerta sea elegante y atemporal y el montaje rápido y 
sencillo. El montaje completamente oculto hace que las puertas de aluminio se 
conviertan en discretos elementos de diseño y ayuda a la realización de proyec-
tos de viviendas de primera clase. Como construcción de dos piezas, la hoja de la 
puerta puede ser colgada y descolgada por una persona sin problemas y ofrece 
todas las libertades en la regulación de presión, la regulación lateral y la regula-
ción de altura.

Herrajes para puertas · Bisagra de puerta oculta

Planificación y producción

Peso de puerta máx. 120 kg

Ángulo de apertura máx. 100°

Regulación en altura  + 4 mm / –2 mm

Regulación lateral  + 8 mm / –2 mm

Regulación de presión  + 1,5 mm / –1,5 mm  

Garantía de calidad Certificación QM-343
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Ventajas

• técnica robusta en diseño elegante para puertas de aluminio de hasta 120 kg
• sencillo montaje gracias a fresados mínimos en el perfil
• bisagra de dos piezas con pieza de hoja y de marco: cuelgue y descuelgue 

sencillos de la hoja de la puerta posible por parte de una sola persona
• recorrido de regulación 3D confortable para la regulación de presión,  

la regulación de altura y la regulación lateral
• elevada estanqueidad y eficiencia energética gracias a una construcción 

eficiente
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Las cerraduras multipunto KFV son sistemas de cierre perfectamente combina-
dos entre sí, que cumplen con las más altas exigencias. En las variantes accio-
nadas por llave, el seguro cierre múltiple se efectúa cómodamente, girando la 
llave dos veces en la cerradura principal. Para ello, en los cajetines adicionales se 
utilizan macizos pestillos redondos de acero, ganchos giratorios que se engan-
chan por detrás o también ambos tipos de cierre. Gracias a la gama de productos 
completamente compatibles y a los patrones de fresado uniformes, dispondrá de 
una solución hecha a medida y extremadamente eficiente para cada zona.

Cerraduras multipunto KFV accionadas por llave
Simplemente más beneficio: más eficiencia y variedad, 
más seguridad y confort.

Planificación y producción
BS 2300 BS 2500 BS 2600

Tipo de cierre cierre con  
2 pestillos redondos

cierre con  
2 ganchos giratorios

cierre con combinación de 
pestillo redondo/gancho 
giratorio

Altura de puerta ampliable hasta 3.000 mm hasta 3.000 mm hasta 3.000 mm 

Cambio de picaporte (mano DIN  
derecha/izquierda ajustable) ◉ ◉ ◉

Contrachapa larga con 
posibilidad de ajuste +/– 2,5 mm ◉ ◉ ◉

Contrachapas individuales con 
posibilidad de ajuste +/– 2,5 mm ◉ ◉ ◉

Herraje de inversora para puertas de entrada 
de dos hojas ◉ ◉ ◉

Garantía de calidad DIN, RAL, SKG DIN, RAL, SKG DIN, RAL, SKG

Clase de resistencia alcanzable 
según EN 1627–1630 hasta RC2 hasta RC3 hasta RC3 

Cerradura principal: clase de seguridad  
según DIN 18251 3 3 3 

Picaporte Softlock ◉ ◉ ◉

Retención de apertura ◉ ◉ ◉ 

Retención del picaporte mediante pieza adic. ◉ ◉ ◉ 

Cierre diurno ◉ ◉ ◉

Sistema de control contacto de conmutación de 
cierre — ◉ ◉

Bisagra de puerta oculta axxent ◉ ◉ ◉

Opciones para más confort en la vivienda

Herrajes para puertas · Cerraduras multipuntos40



Ventajas

• estructura modular para más productividad y seguridad en el proceso
• patrones de fresado y posiciones de atornillado uniformes en todas  

las variantes 
• robusta protección anti-efracción hasta RC3 y cremona suave
• óptimo cierre estanco y elevado aislamiento térmico 
• serie BS 2300: pestillos redondos de acero con inclinación de entrada
• serie BS 2500: ganchos giratorios cónicos
• serie BS 2600: combinación de ambos para máxima seguridad
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Con las cerraduras multipunto KFV automáticas, las puertas ya se pueden cerrar 
o bloquear de forma segura con tan sólo tirar de ellas. Existen diferentes eje-
cuciones para las necesidades y finalidades de uso individuales. La AS 2750 con 
su triple función de cierre automático ofrece una protección duradera contra 
una deformación de la puerta y, estando desbloqueada, una protección contra 
intentos no autorizados de apertura si se intenta presionar hacia dentro el pica-
porte principal. También el cierre de los cajetines adicionales se puede efectuar 
sin llave y automáticamente: con la AS 3500 magnéticamente y con la AS 3600 
mecánicamente. La cerradura multipunto electromecánica GENIUS, que dispone 
de una electrónica de control y de un potente motor de cremona, también cierra 
adicionalmente la cerradura principal, garantizando al mismo tiempo un cierre 
estanco máximo. 

Cerraduras multipunto KFV automáticas
Cierre o bloqueo automáticos para un confort  
de uso sin llaves y una seguridad permanente.

Planificación y producción
AS 2750 AS 3500 AS 3600 AS 2600 GENIUS

Tipo de cierre cierre de 3 picaportes  
con 2 ganchos giratorios

cierre automático  
con 2 ganchos giratorios,  
magnético

cierre automático  
con 2 picaportes redondos 
y 2 ganchos giratorios, 
mecánico

cierre electromecánico  
con combinación de  
pestillo redondo/gancho giratorio

Altura de puerta ampliable hasta 2.400 mm hasta 2.400 mm hasta 2.400 mm hasta 3.000 mm 

Cambio de picaporte (mano DIN  
derecha/izquierda ajustable) ◉ ◉ ◉ ◉

Contrachapa larga con 
posibilidad de ajuste +/– 2,5 mm ◉ ◉ ◉ ◉

Contrachapas individuales con 
posibilidad de ajuste +/– 2,5 mm ◉ ◉ ◉ ◉

Herraje de inversora para puertas de entrada 
de dos hojas ◉ ◉ ◉ ◉

Garantía de calidad DIN, RAL, SKG DIN, RAL, SKG DIN, RAL, SKG DIN, RAL, SKG

Clase de resistencia alcanzable 
según EN 1627–1630 hasta RC3 hasta RC3 hasta RC3 hasta RC3 

Cerradura principal: clase de seguridad  
según DIN 18251 3 — — 3 

Picaporte Softlock ◉ ◉ ◉ ◉

Retención de apertura ◉ ◉ ◉ — 

Desbloqueo diurno — ◉ ◉ controlado electrónicamente

Retención del picaporte mediante pieza adic. — ◉ — ◉ 

Cierre diurno ◉ ◉ ◉ ◉

Sistemas de control de acceso — con portero automático con portero automático ◉

Sistema de control contacto de conmutación  
de cierre ◉ ◉ ◉ ◉

Bisagra de puerta oculta axxent ◉ ◉ ◉ ◉

Opciones para más confort en la vivienda

Herrajes para puertas · Cerraduras multipuntos42



AS 2750 AS 3500 AS 3600 AS 2600 GENIUS

Tipo de cierre cierre de 3 picaportes  
con 2 ganchos giratorios

cierre automático  
con 2 ganchos giratorios,  
magnético

cierre automático  
con 2 picaportes redondos 
y 2 ganchos giratorios, 
mecánico

cierre electromecánico  
con combinación de  
pestillo redondo/gancho giratorio

Altura de puerta ampliable hasta 2.400 mm hasta 2.400 mm hasta 2.400 mm hasta 3.000 mm 

Cambio de picaporte (mano DIN  
derecha/izquierda ajustable) ◉ ◉ ◉ ◉

Contrachapa larga con 
posibilidad de ajuste +/– 2,5 mm ◉ ◉ ◉ ◉

Contrachapas individuales con 
posibilidad de ajuste +/– 2,5 mm ◉ ◉ ◉ ◉

Herraje de inversora para puertas de entrada 
de dos hojas ◉ ◉ ◉ ◉

Garantía de calidad DIN, RAL, SKG DIN, RAL, SKG DIN, RAL, SKG DIN, RAL, SKG

Clase de resistencia alcanzable 
según EN 1627–1630 hasta RC3 hasta RC3 hasta RC3 hasta RC3 

Cerradura principal: clase de seguridad  
según DIN 18251 3 — — 3 

Picaporte Softlock ◉ ◉ ◉ ◉

Retención de apertura ◉ ◉ ◉ — 

Desbloqueo diurno — ◉ ◉ controlado electrónicamente

Retención del picaporte mediante pieza adic. — ◉ — ◉ 

Cierre diurno ◉ ◉ ◉ ◉

Sistemas de control de acceso — con portero automático con portero automático ◉

Sistema de control contacto de conmutación  
de cierre ◉ ◉ ◉ ◉

Bisagra de puerta oculta axxent ◉ ◉ ◉ ◉

AS 2750
Con triple función de cierre auto-
mático a través de los picaportes 
principales y de los picaportes de los 
cajetines adicionales.

AS 3500
Bloqueo automático
a través de dos ganchos giratorios.
Con activadores magnéticos sin 
contacto y óptica enrasada.

AS 3600
Cierre cuádruple automático con 
picaportes redondos y ganchos gi-
ratorios en los cajetines adicionales. 
Activada mecánicamente a través 
de los picaportes redondos.

AS 2600 GENIUS
Bloqueo y desbloqueo completa-
mente motorizado de todos los 
elementos de las cerraduras princi-
pales y de los cajetines adicionales. 
Con un potente motor de cremona 
y una unidad de control integrada 
para la máxima funcionalidad. 
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Todas las cerraduras multipunto y las cerraduras especiales del amplio progra-
ma de cerraduras antipánico KFV le ofrecen soluciones flexibles y estrictamente 
probadas, que destacan por una máxima seguridad funcional y un uso intuitivo. 
Como cada segundo cuenta, no sólo en caso de emergencia sino también en el 
procesamiento, las cerraduras multipunto siempre se basan en todas las funcio-
nes de puertas de evacuación en las mismas familias de cerraduras principales 
y en los cajetines adicionales con dimensiones idénticas. La mano DIN se puede 
cambiar fácilmente con el picaporte. En las funciones de cierre B y D también se 
puede ajustar la dirección de salida de emergencia en la cerradura principal. 

Planificación y producción
EP 960 GEP EP 960

Tipo de cierre
cierre antipánico según EN 179  
y EN 1125 con combinación  
pestillo redondo-gancho giratorio 

cierre antipánico electromecánico según 
EN 179 y EN 1125 con combinación pestillo 
redondo-gancho giratorio

Altura de puerta ampliable hasta 2.400 mm hasta 2.400 mm 

Cambio de picaporte (mano DIN  
derecha/izquierda ajustable) ◉ ◉

Contrachapa larga con 
posibilidad de ajuste +/– 2,5 mm ◉ ◉

Contrachapas individuales con 
posibilidad de ajuste +/– 2,5 mm ◉ ◉

Herraje de inversora para puertas de entrada 
de dos hojas ◉ ◉

Garantía de calidad DIN, RAL, CE, SKG DIN, RAL, CE, SKG

Clase de resistencia alcanzable 
según EN 1627–1630 hasta RC2 hasta RC3 

Cerradura principal: clase de seguridad  
según DIN 18251 3 3 

Picaporte Softlock opcional opcional

Retención del picaporte mediante pieza adic. ◉ ◉ 

Sistemas de control de acceso — ◉

Sistema de control contacto de conmutación  
de cierre ◉ ◉

Bisagra de puerta oculta axxent ◉ ◉

Opciones para más confort en la vivienda

Soluciones para puertas de evacuación  
y puertas de salida de emergencia
Sistemas fiables para puertas de evacuación  
de una o dos hojas, cortahumos y cortafuegos.

Herrajes para puertas · Cerraduras multipuntos44



Ventajas

• estructura modular con patrones de fresado y posiciones  
de atornillado uniformes 

• montaje muy sencillo renunciando a los varillas roscadas
• mano DIN y lado de evacuación ajustable de forma individual
• disponible en diversas agujas y distancias
• al abrir la hoja pasiva de una puerta de evacuación de dos hojas, 
• la hoja principal también se desbloquea automáticamente y se puede  

utilizar toda la salida de emergencia
• KFV GENIUS PANIK GEP: posibilidad de bloqueo y desbloqueo  

automático en las funciones de cierre B y E

Funciones de cierre B, D y E

Las cerraduras y las cerraduras multipunto para puertas de evacuación siem-
pre se pueden abrir sin llave en la dirección de salida de emergencia, incluso si 
están bloqueadas. Tras el uso de la función de salida de emergencia y el cierre 
de la puerta, o está bloqueado el acceso en dirección contraria a la de la salida 
de emergencia o es posible volver hacia atrás.

B DE
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Accesorios 
Para requisitos de confort y de seguridad individuales.

Herrajes para puertas

Desbloqueo diurno 
Salir de casa sin llaves: desactivación
temporal de la función automática.

La función automática se puede desactivar tempo-
ralmente con el desbloqueo diurno, a través de una 
pequeña palanca de conmutación. En combinación 
con el cierre diurno KFV o el portero eléctrico en 
la pieza del marco, se puede salir de casa tempo-
ralmente sin cerrar la puerta con llave, ya que solo 
hace falta "presionar" la puerta. En la AS 3500, 
el desbloqueo diurno se puede instalar después 
sencillamente y sin fresado posterior en los perfiles 
con canal de herraje. En la AS 3600 está integrado 
en el cierre principal: como solución reequipable o 
premontado de fábrica.

Retención de apertura
Protección adicional al abrir la puerta con un 
retenedor de cierre integrado en el galce. 

Con la retención de apertura siempre podrá limitar 
el ancho de apertura de la puerta hasta una ranura 
segura. La palanca de bloqueo integrada para ello 
se puede activar sencillamente con un pomo gi-
ratorio. Las personas autorizadas siempre podrán 
desbloquear la puerta desde afuera, a través de la 
cerradura principal.
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Contacto de conmutación de cierre 
Integrar puertas de entrada probadas por VdS
en sistemas de alarma.

Con el contacto de conmutación de cierre se 
pueden conectar de forma óptima las puertas de 
entrada con una unidad de control o de alarma, 
para controlar el estado de apertura y de cierre 
de la puerta. El sistema no se puede ver desde el 
exterior, está certificado según VdS clase C y se 
puede utilizar en todas las cerraduras multipunto 
KFV con ganchos giratorios.

Picaporte Softlock
Para un confort de cierre silencioso
sin mantenimiento.

Un confort de cierre manual no es sólo cuestión 
de suavidad sino también de acústica. Gracias a su 
revestimiento de PVC resistente a la abrasión,  
el picaporte Softlock reduce el ruido de cierre hasta 
un silencioso clic. No es necesario un manteni-
miento del mismo, ya que no debe ser engrasado. 
El picaporte Softlock ya viene integrado de serie en 
muchas cerraduras multipunto.

47



Piezas de marco
Máxima variedad de soluciones en sistema modular.

Herrajes para puertas

Contrachapas individuales 
La solución de alta calidad para todas las ejecuciones de cierres.

Con estas contrachapas individuales de alta calidad se obtiene con tan sólo una 
ejecución una atractiva solución de uso universal para todos los tipos de cierre, 
que puede desarrollarse de forma óptima gracias a las numerosas innovaciones. 
La regulación de presión de las contrachapas adicionales es la mejor del mer-
cado con su extraordinario rango de ajuste de +/– 2,5 mm y una profundidad 
de montaje más reducida y ofrece una presión de cierre muy elevada para la 
protección contra la presión del viento y las ráfagas de lluvia. Las tapas de cierre 
perfiladas y la tapa de pestillo en la contrachapa principal, que cubre completa-
mente el fresado y se puede insertar por delante de forma confortable, propor-
cionan un aspecto atractivo y facilitan el montaje. 

➊ Regulación de presión
Regulación de presión óptima y mejor  
compensación de tolerancias.

➋ Tapa de pestillo
Insertable de forma cómoda por delante y 
disponible en diferentes profundidades de 
montaje.

➌ Tapa de cierre perfilada
Para el posicionamiento correcto y 
una óptica elegante con diferentes perfiles 
de PVC.

3
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Herraje de inversora 
Más confort y eficiencia para
hojas pasivas de alta calidad.

Los herrajes de inversora KFV combinan seguridad 
y un claro diseño con un montaje y un almace-
namiento eficientes. El confort también juega un 
papel muy importante. En la BS80, la manilla T 
sale hacia afuera presionando un botón y facilita 
el bloqueo y el desbloqueo. En estado de reposo, el 
sistema está completamente enrasado y también 
se puede limpiar fácilmente.

Contrachapa larga
Más estabilidad y seguridad 
en una óptica siempre elegante.

Esta estable contrachapa larga, utilizable para 
diferentes ejecuciones de cierre, eleva la seguri-
dad y posibilita un diseño continuo de la pieza del 
marco. El montaje es más rápido porque sólo se 
fija una parte. Además, se aprovechan todas las 
ventajas, que también ofrecen las contrachapas 
individuales.
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Herrajes para puertas

Sistemas de control de acceso 
Más control y confort gracias a puertas más inteligentes.

Sistemas de control de acceso
Innovador confort de uso con tecnología de SI-BUS con visión de futuro.

Nuestros sistemas de control de acceso digitales combinan inteligentes funcio-
nes de confort con un aspecto elegante y un procesamiento de lo más sencillo. 
Gracias a la interfaz de SI-BUS, los tres sistemas pueden comunicarse directa-
mente con el motor sin una unidad de control adicional. Esta digitalización le 
facilita la integración en diseños inteligentes de viviendas y posibilita ampliacio-
nes del sistema en el futuro. Así siempre podrá disponer de todas las posibilida-
des. Las otras conexiones se pueden hacer con cable a través del SI-BUS o sin 
cables con el WiFi. Todo el SI-BUS está asegurado con una codificación AES de 
128 bits.

Fingerscanner
Sensor para superficies con  
Touch-ID: simplemente  
colocar el dedo.

Keypad 
Equipado con función  
PIN de un solo uso y  
de vacaciones.

Transpondedor 
Soporta tarjetas RFID.
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Ventajas

• de serie con chip bluetooth o chip WiFi
• gestión posible con la App SIEGENIA Comfort
• acceso remoto, control de tiempo y gestión de usuarios online
• codificación AES de 128 bits y protocolización de acceso
• gestión de hasta 200 usuarios o 800 características
• usuario de una sola vez y usuario a intervalos
• función Keyless utilizable de forma opcional
• posibilidad de conexión con sistemas externos existentes

La iluminación LED configurable en colores posibilita una 
adaptación flexible de tono sobre tono a la puerta de casa.  
La luminosidad se puede regular manual o automáticamente 
con el sensor de luz.
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Sistemas de control de acceso y motorización 
Inteligentes soluciones plug & play para un pedido sencillo 
y una rápida puesta en funcionamiento.

Herrajes para puertas

Soluciones plug & play
Simplemente la solución más eficiente para puertas de entrada  
con un sistema electromecánico y un control de acceso modernos.

Gracias a nuestras soluciones plug & play predefinidas y preconfeccionadas 
podrá adquirir todos los componentes necesarios, desde el motor hasta el pa-
sacables, en un paquete completo y ya no necesitará ningún técnico electricista 
para el montaje. Los conectores a presión están protegidos contra la inversión 
de polaridad y las soluciones son fáciles de reequipar con extensiones modula-
res, por ejemplo, con un módulo IO.

➊  Cerradura multipunto  
con motor

  AS 2600 GENIUS 2.2 
AS 3500 o AS 3600  
con motor para portero 
automático 2.2

➋  Sistema de control  
de acceso

  Fingerscanner 
Keypad  
Transpondedor

➌ Fuente de alimentación
➍ Pasacables

4
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AS 2600 GENIUS 2.2
Bloqueo y desbloqueo 
rápido y silencioso.

GENIUS hace que el bloqueo y el 
desbloqueo electromecánico de 
todos los elementos de la cerradura 
principal y del cajetín adicional sea 
especialmente rápido y silencioso. 
Para ello, el sistema dispone de una 
electrónica de control integrada y 
de un potente motor de cremona. 
GENIUS se puede combinar ópti-
mamente con sistemas de control 
de acceso o con otras aplicaciones y 
ofrece posibilidades ilimitadas en la 
construcción moderna de edificios y 
de viviendas particulares.

Motor para portero  
automático 2.2
La sencilla y flexible solución re-
equipable para AS 3500 y AS 3600.

Con el portero automático, las ce-
rraduras multipunto automáticas  
AS 3500 y AS 3600 pueden conver-
tirse sin problemas en una solución 
electromecánica para poder desblo-
quear la puerta también automáti-
camente. En la versión 2.2 ahora es 
también posible la combinación de 
dispositivos de alimentación separa-
bles con contactos de empuje.

Fuente de alimentación integrada 
en el marco y pasacables
Integrada de forma oculta  
en la puerta.

La fuente de alimentación ya se 
puede montar completamente en la 
producción. La alimentación se efec-
túa con una conexión de 230V.
El pasacables se puede integrar de 
forma oculta en el galce de la puerta 
y reduce los costes de montaje y de 
mantenimiento gracias a los sen-
cillos conectores. Por motivos de 
seguridad, sólo es accesible con la 
puerta abierta.
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Smart Home
El mundo smart de SIEGENIA  
para una vivienda más inteligente.

Versátiles.

Con las inteligentes soluciones para el confort en la vivienda de SIEGENIA podrá 
ofrecer más a sus clientes. Ya que si nuestros sistemas de motorización, airea-
ción y de control de acceso se conectan con la App SIEGENIA Comfort o entre 
sí, muestran de qué están hechos realmente. Gracias al control y a la vigilancia 
con la App, dispondrá de muchas funciones adicionales de confort y de control, 
incluso la gestión de usuarios y, con ello, de más posibilidades para una vivienda 
segura y más confortable.

Innovadores.

Así llegará de forma más cómoda a los grupos de clientes del futuro: los disposi-
tivos inteligentes de SIEGENIA se pueden conectar de forma muy flexible con los 
sistemas externos existentes. Para ello, nuestros nuevos módulos IO también le 
ofrecen una solución con chip WiFi integrado, para integrar dispositivos externos 
sin función propia de WiFi en la App SIEGENIA Comfort. Así se abren posibilida-
des completamente nuevas para la ampliación del sistema y la integración en 
sistemas externos. Esto también se aplica para el acceso a dispositivos inteligen-
tes. Ya que éste también es posible estando fuera de casa con la App SIEGENIA 
Comfort. Pues con la información sobre el estado de los dispositivos y de los 
comandos siempre se tiene todo bajo control.

Eficientes.

En el inteligente mundo de SIEGENIA, también el montaje y la puesta en marcha, 
así como la interconexión de los dispositivos son, al igual que el uso, intuitivos. 
Como el módulo WiFi ya viene integrado, los dispositivos inteligentes se pueden  
conectar fácilmente a la red WiFi doméstica o al smartphone o la tablet. Si toda-
vía no se dispusiera de una red WiFi, se puede usar como solución stand alone. El 
montaje se simplifica ostensiblemente gracias a las eficientes soluciones plug & 
play y a la interfaz de SI-BUS sin polaridad y ya no se necesita un técnico electri-
cista para muchos dispositivos inteligentes.

El mundo inteligente de SIEGENIA. 
Quien apuesta por el confort en la 
vivienda, es inteligente. Quien lo interco-
necta de forma inteligente, es smart. Con 
nuestros dispositivos inteligentes y con la 
App SIEGENIA Comfort esto no es ningún 
problema. Los nuevos módulos IO 
posibilitan también la conexión con 
sistemas externos.

Ventanas

Puertas correderas

Puertas de entrada

Aireadores
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Smart Home

App SIEGENIA Comfort
Todas las funciones en una única App.

Puertas de entrada 
Uso confortable y gestión  
segura de derechos de acceso.

También las puertas con una cerradura multipunto 
electromecánica se pueden controlar con la App.  
Si se ha integrado un sistema de control de acceso, la 
gestión de derechos de acceso individuales también 
se puede efectuar cómodamente con la App. También 
es posible la asignación sin problemas de derechos de 
acceso limitados temporalmente. Por ejemplo, para 
no tener que entregar ninguna llave.

Ventanas
Aire fresco automático así como un control 
de cierre y de apertura seguro.

La aireación por ventana con las motorizaciones 
de SIEGENIA también se puede efectuar de forma 
automática independientemente del usuario: con 
las funciones de temporizador de la App SIEGENIA 
Comfort o también con la integración en sistemas 
externos. Tras la aireación, la ventana se puede 
volver a bloquear de forma segura y ser vigilada 
con la App. 
En el caso de las ventanas sin motor, también se 
puede efectuar un control de apertura y cierre con 
la App a través del sistema de sensores por radio, 
que se puede instalar fácilmente a posteriori en 
cualquier momento.

Abatir

Bloquear y desbloquear

Auto Lock

Temporizador de aireación

Control

Bloquear y desbloquear

Función Keyless

Gestionar hasta 200 usuarios 

Usuario de una sola vez, usuario a intervalos

Control de tiempo
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Puertas correderas
Automatización cómoda de puertas correderas  
con un peso de hoja de hasta 400 kg.

Con la motorización correcta y la App SIEGENIA 
Comfort también se pueden abrir y cerrar o blo-
quear y desbloquear automáticamente grandes 
correderas elevadoras como por arte de magia. 
Para ello, la App ofrece funciones de temporizador 
y, al igual que en todos los dispositivos inteligentes 
de SIEGENIA, también un asistente de instalación 
inteligente.

Aireadores 
Inteligentes funciones adicionales  
para el clima interior perfecto. 

Los inteligentes aireadores para fachadas y de pared 
de SIEGENIA garantizan fácilmente un clima interior 
silencioso y saludable, además de energéticamente 
eficiente. La App ofrece además numerosas funciones 
adicionales para adaptar automáticamente el modo 
de aireación a la calidad del aire del espacio o a las 
necesidades individuales.

Abrir y cerrar

Microventilación 

Parada intermedia

Temporizador de aireación

Bloquear y desbloquear

Dispositivo automático de aireación

Regulación progresiva del caudal de aire

Control de tiempo 

Libre elección de la modalidad de funcionamiento

Indicador de cambio de filtro
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Sede principal:
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
ALEMANIA

Teléfono: +49 271 3931-0
Fax: +49 271 3931-333
info@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA internacional:

Alemania  Teléfono: +49 271 39310

Austria  Teléfono: +43 6225 8301

Benelux  Teléfono: +31 613 143773

Bielorrusia  Teléfono: +375 17 2573988

China  Teléfono: +86 316 5998198

Corea del Sur  Teléfono: +82 15445369

Francia  Teléfono: +33 3 89618131

Hungría  Teléfono: +36 76 500810

India  Teléfono:  +91  124 4342302

Italia  Teléfono: +39 02 9353601

Gran Bretaña  Teléfono: +44 2476 622000

Polonia  Teléfono: +48 77 4477700

Rusia  Teléfono: +7 495 7211762

Suiza  Teléfono: +41 33 3461010

Turquía  Teléfono: +90 216 5934151

Ucrania  Teléfono: +38 044 4065793

Consulte con sus especialistas:

Puede encontrar nuestras representaciones 

internacionales en: www.siegenia.com
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