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GENIUS — Cerradura multipunto con  
motor electromecánico

GENIUS: cierre y apertura electromecánicos.

GENIUS dispone de una electrónica de control integrada y de una 
motorización en la cremona controlada electrónicamente. El 
potente motor garantiza un cierre estanco perfecto de la puerta así 
como una apertura y un cierre rápido y silencioso. Todas las 
variantes GENIUS son combinables con numerosos sistemas de 
control de acceso. 

GENIUS dispone de cuatro ejecuciones:

• GENIUS EA: apertura motorizada a través de un sistema de 
control de acceso y, desde el interior, con un pulsador.

• GENIUS EB: apertura motorizada a través de un sistema 
de control de acceso y, desde el interior, con un pulsador. 
Combinación posible con reloj temporizador u otros sistemas 
externos como motor para puerta practicable o alarma.

• GENIUS CA: volumen de funciones como GENIUS EA, pero 
adicionalmente con una función de confort. Apertura 
mecánica posible en cualquier momento, con la manilla en el 
lado interior de la puerta.

• GENIUS CB: volumen de funciones como GENIUS EB, pero 
adicionalmente con una función de confort. Apertura 
mecánica posible en cualquier momento, con la manilla en el 
lado interior de la puerta. 

Para todas las variantes: también es posible un uso manual con el 
cilindro de cierre. 

Cerradura multipunto ANTIPÁNICO de GENIUS: 

Encontrará cerraduras multipunto electromecánicas adecuadas 
para el uso en puertas para vías de evacuación y de emergencia 
según EN 179 y EN 1125 en el Catálogo de productos "Salvavidas" 
por separado.

AS 2600 GENIUS

1

2

3

1

[1] Cerradura adicional

[3] Motor GENIUS

[2] Cerradura principal
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Portero automático — Cerradura multipunto con  

motor electromecánico

Portero automático: 

• cierre automático mecánico
• apertura  

electromecánica
El portero automático dispone de 
una electrónica de control 
integrada y de un motor, que garan-
tiza una apertura rápida.

El portero automático se puede 
combinar también con numerosos 
sistemas de control de acceso.

El portero automático puede  
montarse posteriormente en las 
cerraduras multipunto KFV AS 3500 
y AS 3600.

AS 3500 VdS clase C AS 3600 VdS*

1 4

4

2 2

3 3

1

[1]   Cerradura adicional 
AS 3500

[2]  Cerradura principal para AS    
 35/3600

[4]   Cerradura adicional 
AS 3600

* en preparación

[3]  Portero automático
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Resumen de funciones y equipamiento

FUNCIONES GENIUS 
2.X EA

GENIUS
2.X CA

GENIUS
2.X EB

GENIUS
2.X CB

PORTERO 
AUTOMÁTICO
2.X

Anchura de montaje a partir de 16 mm de frente

Profundidad de montaje a partir de 35 mm de aguja

Combinable con herrajes comerciales

Aberturas para la fijación de rosetones redondos  
a partir de una aguja de 45 mm
Cierre automático mecánico 
(en combinación con MFV AS 3500 o AS 3600)

Cierre electromecánico

Apertura y cierre manual con cilindro, 
también en caso de fallo general de corriente
Cremona en la cerradura principal para un potente 
accionamiento manual del picaporte y del pestillo
Control de cierre permanente  
(el recorrido incompleto del pestillo se indica de forma 
auditiva)
Conmutación manual de modos operativos con el pulsador LED 
del menú: 
Función de día: el cierre electromecánico de la puerta  
se desactiva, pero la puerta continúa cerrada a través del  
picaporte

Función de noche: tras cada entrada en el marco de la puerta 
se activa el cierre de puerta electromecánico
Apertura electromecánica a través de un contacto libre de  
potencial (pulsador) o de sistemas de control de acceso ex-
ternos (p. ej., transponder, radio, Fingerprint, bluetooth, etc.)
Uso con un radiotransmisor manual 
(utilizable desde dentro y desde fuera)

Uso con un transponder

Uso con Fingerprint

Uso con KFVkeyless

Conmutación automática de modos operativos con  
un reloj temporizador externo
Combinación con sistemas externos 
(p. ej., motor para puertas practicables o alarma)
Función de confort con la manilla en el lado interior de la  
puerta (no posible con portero automático, si se bloquea con el 
cilindro)
SI-Bus para el uso de la herramienta de análisis SI-Bus 
en combinación con el convertidor SI-Bus
   Estas funciones se encuentran disponibles de fábrica.
   Para estas funciones se requieren accesorios adicionales.
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Configuración de un set de GENIUS o de 

portero automático

Seleccionar cerraduras multipunto

Seleccione la cerradura multipunto deseada en las siguientes tres páginas y componga después en cuatro pasos 
un set de GENIUS o de portero automático o escoja uno de los ocho sets plug and play preconfigurados.

Tipo de ejecución estándar para puertas de madera y de PVC *

Tipo de 
ejecución

A B C F G I K
Campo de 
aplicación

Alto del 
canal de 
herraje

B001 2170 760 730 380 1020 290 130
Puertas estándar,  
altura de manilla 

1020
1881 - 2170

Tipo de ejecución estándar para puertas de madera *

Tipo de 
ejecución

A B C F G I K
Campo de 
aplicación

Alto del 
canal de 
herraje

K001 1817 760 730 380 892 — — Frente acortado 1945

K002 1754 760 730 380 892 — — Frente acortado 1882 - 2170

Ejecución para puertas principales de viviendas de madera

Tipo de 
ejecución

A B C F G I K
Campo de 
aplicación

Alto del 
canal de 
herraje

K007 1847 822,5 730 380 970 — — Frente redondeado 1882 - 2170

Otros tipos de ejecuciones para puertas de madera y de PVC

Tipo de 
ejecución

A B C F G I K
Campo de 
aplicación

Alto del 
canal de 
herraje

B003 2400 760 980 380 1020 270 130
Puertas altas,  

altura de manilla 
1020

2171 - 2400

B298 2170 760 605 380 1020 415 130
Puertas bajas,  

altura de manilla 
1020

1755 - 1880

B002 2170 760 730 380 1050 260 160
Puertas estándar,  
altura de manilla 

1050
1882 - 2170

B166 1855 760 730 380 952 — —
para puertas princi-
pales de viviendas, 
frente redondeado

1882 - 2170

*  Las referencias de las ejecuciones estándar se encuentran alistadas en las páginas 7 - 8.  
En caso de pedidos/consultas con tipos de ejecuciones diferentes utilice, por favor, el formulario  
en las páginas 20 - 21

Aguja posterior

 Puertas de PVC Puertas de metal Puertas de madera

GENIUS 17,5 17,5 23,5

AS 3500 / AS 3600 17,5 17,5 17,5

Todas las medidas en mm
La figura muestra GEN AS 2600 EA / EB / CA / CB
E* = distancia

Para todas las cerraduras multipunto GENIUS (a excepción de la GEP GENIUS 
ANTIPÁNICO y de la cerradura multipunto con portero automático) se requieren 
cilindros antipánico con marcado FZG o cilindros con pomo. Para el lado del marco 
se requiere una contrachapa continua o una contrachapa con casquillo magnético.
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Configuración de un set de GENIUS o de 
portero automático

Cerraduras multipunto GENIUS para puertas de madera

GEN AS 2600, cuadradillo de 10 mm, distancia de 92 mm, tipo de ejecución B001

Frente plano 20 mm
Frente perfilado en U

10 x 30 x 10 mm

Aguja 55 mm 65 mm 65 mm

Ejecución EA,  
picaporte Softlock desplazado 2 mm 3494949 3490193 —

Ejecución EA,  
picaporte Softlock biselado 3497817 3490049 3490107

Ejecución CA,  
picaporte Softlock desplazado 2 mm 3498346 3497714 —

Ejecución CA,  
picaporte Softlock biselado 3494992 3490050 3462040

Ejecución EB,  
picaporte Softlock desplazado 2 mm 3494951 3490194 —

Ejecución EB,  
picaporte Softlock biselado 3494993 3490051 3490108

Ejecución CB,  
picaporte Softlock desplazado 2 mm 3499878 3497717 —

Ejecución CB,  
picaporte Softlock biselado 3497818 3490052 3459760

Seleccionar cerraduras multipunto

Cerraduras multipunto ANTIPÁNICO de GENIUS
Encontrará cerraduras multipunto electromecánicas adecuadas para el uso en puertas para vías de  
evacuación y de emergencia según EN 179 y EN 1125 en el Catálogo de productos "Salvavidas" por 
separado.

Cerraduras multipunto GENIUS para puertas de PVC

GEN AS 2600, cuadradillo de 10 mm, distancia de 92 mm, tipo de ejecución B001

Frente plano 16 mm Frente plano 20 mm
Frente 
plano  

24 mm

Frente perfilado en U 
6 x 24 x 6 mm

Aguja 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 55 mm 45 mm 50 mm 55 mm 45 mm 45 mm 55 mm

Ejecución EA,  
picaporte Softlock desplazado 2 mm 3490310 3494593 3490485 3494772 3487546 3494866 3494890 3494949 3495021 3495125 3495230

Ejecución EA,  
picaporte Softlock biselado 3490366 3494672 3490490 3494846 3497763 3494881 3494936 3497817 3495098 3495152 3495272

Ejecución CA,  
picaporte Softlock desplazado 2 mm 3490311 3494594 3490500 3484174 3487533 3494867 3494891 3498346 3490483 3490502 3495231

Ejecución CA,  
picaporte Softlock biselado 3490367 3494673 3494734 3494847 3497764 3490487 3494937 3494992 3495099 3490486 3495273

Ejecución EB,  
picaporte Softlock desplazado 2 mm 3490312 3494595 3490278 3494773 3487558 3494868 3494892 3494951 3495022 3490503 3495232

Ejecución EB,  
picaporte Softlock biselado 3490368 3494674 3490491 3494848 3497765 3494882 3494938 3494993 3495100 3490492 3495274

Ejecución CB,  
picaporte Softlock desplazado 2 mm 3490313 3494596 3490484 3484175 3497718 3494869 3494893 3499878 3495023 3495126 3495233

Ejecución CB,  
picaporte Softlock biselado 3490369 3494675 3490488 3494849 3497766 3490489 3494939 3497818 3495101 3495153 3495275
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Configuración de un set de 

GENIUS o de portero automático

Cerraduras multipunto GENIUS para puertas de metal

GEN AS 2600, cuadradillo de 8 mm, distancia de 92 mm

Tipo de ejecución B001
Frente plano 24 mm

Tipo de ejecución K002
Frente perfilado en U 6 x 24 x 6 mm

Aguja 35 mm 45 mm 35 mm 45 mm

Ejecución EA,  
picaporte Softlock biselado 3455896 3497830 3497819 3497823

Ejecución CA,  
picaporte Softlock biselado 3456505 3497831 3497821 3497825

Ejecución EB,  
picaporte Softlock biselado 3447534 3498905 3497820 3497824

Ejecución CB,  
picaporte Softlock biselado 3449700 3497832 3497822 3497826

Cerraduras multipunto automáticas para puertas de metal

AS 3500, cuadradillo de 8 mm, distancia de 92 mm, con estampado SKG, frente de acero fino 
cepillado en mate

Tipo de ejecución B001
Frente plano 24 mm

Tipo de ejecución K002
Frente perfilado en U 6 x 24 x 6 mm

Aguja 35 mm 45 mm 35 mm 45 mm

Ejecución picaporte  
Softlock biselado 3482607 3482527 3482399 3482403

Cerraduras multipunto automáticas para puertas de metal

AS 3600, cuadradillo de 8 mm, distancia de 92 mm,  
con estampado SKG frente galvanizado en claro

Tipo de ejecución K001
Frente plano 24 mm

Tipo de ejecución K001
Frente perfilado en U 6 x 24 x 6 mm

Aguja 35 mm 45 mm 35 mm 45 mm

Ejecución picaporte  
Softlock biselado 3507179 3507183 3507197 3507201

Cerraduras multipunto automáticas para puertas de madera

AS 3600, cuadradillo de 10 mm, distancia de 92 mm, tipo de ejecución B001,  
con estampado SKG frente galvanizado en claro

Frente plano 20 mm
Frente perfilado en U

10 x 30 x 10 mm

Aguja 55 mm 65 mm 65 mm

Ejecución picaporte  
Softlock desplazado 2 mm 3505371 3505377 —

Ejecución picaporte Softlock 
biselado 3505046 3505047 3505063

Portero automático 2.1 
para todos

los tipos de ejecución de
cerraduras multipunto 

AS 3500 y AS 3600

3511154
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Configuración en cuatro pasos

Configuración en cuatro pasos

Paso 1: Imán en el lado del marco para el 
contacto Reed (sólo necesario en 
GENIUS).

Paso 2: Fuente de alimentación

Paso 3: Pasacables

Paso 4: Sistema de control de acceso

2

3

4

1

Paso 1: Seleccionar imán

Si se usa un portero automático no se requiere un imán.

 casquillo magnético redondo  casquillo magnético oval imán autoadhesivo

Casquillo magnético para insertarlo en una  
contrachapa continua o en un perfil de madera.

   3381675

 Casquillo magnético para el montaje en una 
contrachapa con pestillo redondo 23xx, encont-
rará las piezas de marco adecuadas en los catálo-
gos para cerraduras multipunto.  

 3384792

 Imán para la fijación adhesiva  

  3405940 
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Paso 2: Seleccionar fuente de alimentación

Fuente de alimentación integrada en el marco Fuente de alimentación para el 
montaje en regleta

La fuente de alimentación ha sido prevista para el montaje en el marco de la puerta (fresado 
necesario), utilizable para GENIUS o portero automático y sistemas de control de acceso KFV.  
Longitud del frente de 320 mm acero fino cepillado en mate.

Dimensiones de la caja (Al x An x Pr)  
245 mm x 20 mm x 35 mm

Tensión de entrada: 115 hasta 230 V CA; 50 / 60 Hz

Tensión de salida: 24 V CC / máx. 0,9 A

Conexión posible de una señal de conmutación de 12 V CA / CC (del interfono o portero eléctrico)  
como señal de apertura para GENIUS.

Frente plano 20 mm, redondeado  3498971   
Frente plano 24 mm, redondeado  3498972  

Frente plano 20 mm, a canto  3499718   
Frente plano 24 mm, a canto  3499715  

Frente perfilado en U 6 x 24 x 6 mm 3498973   
Frente perfilado en U 10 x 30 x 10 mm 3499717  

Ejecuciones especiales para pasacables separables con  
frente prolongado y fijación del conector oculta   

Frente plano 20 mm, redondeado  3499719**   
Frente plano 24 mm, redondeado  3499720**  

**  Encontrará el pasacables adecuado con las referencias 3499574 y 3499584 abajo.

 La fuente de alimentación ha sido prevista para 
el montaje en una regleta normalizada (35 mm), 
utilizable para GENIUS o portero automático y 
sistemas de control de acceso KFV. 

Dimensiones de la caja (Al x An x Pr)  
aprox. 91 mm x 54 mm x 56 mm

Tensión de entrada: 90 hasta 264 V CA; 
50 / 60 Hz 
Tensión de salida: 24 V CC / 60 W

   3509884

Paso 3: Seleccionar el pasacables

Pasacables sin caja 180° con 
conexión integrada

Pasacables con caja 100° y 180°  
con conexión integrada

Pasacables para el montaje oculto en el galce de la 
puerta

11 x 220 x 8,5 mm (An x Al x Pr)

Conexión en el lado del marco:
Lado de la puerta: 4 m, lado del marco: 8 m   3496920

 Pasacables 100° para un montaje oculto en el galce de 
la puerta.

24 x 302 x 18 mm (An x Al x Pr)

Caja de instalación lado del marco:
Lado de la puerta: 3 m, lado del marco: 8 m   3484333 
Lado de la puerta: 4 m, lado del marco: 8 m   3484334 

Caja de instalación lado de la puerta:
Lado de la puerta: 3 m, lado del marco: 8 m  3484332 

Variante especial para la combinación con la 
fuente de alimentación integrada en el marco

Caja de instalación lado de la puerta:
Lado de la puerta: 3 m, lado del marco: 0,10 m  3499575

 Pasacables 180° para un montaje oculto en el galce de 
la puerta.

24 x 480 x 18 mm (An x Al x Pr)

Caja de instalación lado del marco:
Lado de la puerta: 3 m, lado del marco: 8 m   3475148
Lado de la puerta: 4 m, lado del marco: 8 m  3475149 

Caja de instalación lado de la puerta:
Lado de la puerta: 3 m, lado del marco: 8 m  3475147 

Variantes especiales para la combinación con la  
fuente de alimentación integrada en el marco

Caja de instalación lado de la puerta:
Lado de la puerta: 3 m, lado del marco: 0,10 m  3499574 
Lado de la puerta: 3 m, lado del marco: 0,75 m  3499584
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Configuración en cuatro pasos

Pasacables oculto con caja  
de 24 mm 100° y 180° Cable tipo F - lado de la hoja Cable tipo B - lado de la bisagra

Pasacables 100° para el montaje oculto en el 
galce de la puerta. La caja se puede montar en el 
marco o en la hoja de la puerta.

24 x 260 x 18 mm (An x Al x Pr)  3308791 

Pasacables 180° para el montaje oculto en el 
galce de la puerta. La caja se puede montar en el 
marco o en la hoja de la puerta.

24 x 480 x 18 mm (An x Al x Pr)  3308792

 El cable dispone de una conexión. Esta sirve para 
la transmisión de corriente y de señales desde la 
fuente de alimentación hacia el motor GENIUS o 
el motor del portero automático.  
Se combina con el cable del tipo B.

• preconfeccionado en el lado del motor
• numerado
• con enchufe
• de 6 hilos
• apantallado

Longitud del cable   3 m  3381525 
Longitud del cable   4 m  3381527
Longitud del cable   5 m  3381529

 El cable dispone de una conexión. Este sirve para 
la transmisión de corriente y de señales desde la 
fuente de alimentación hacia el motor GENIUS o 
el motor del portero automático.  
Se combina con el cable del tipo F.

• preconfeccionado en el lado de la fuente de 
alimentación

• numerado
• con casquillo
• de 6 hilos
• apantallado

Longitud del cable   4 m  3308723 
Longitud del cable   6 m  3308724
Longitud del cable   8 m  3308725
Longitud del cable   12 m  3368937

Accesorios para el montaje de los pasacables

Contrachapa de montaje para  
pasacables sin caja

 Contrachapa de montaje para  
pasacables con caja

Piezas arqueadas para pasacables  
con caja

P V C M A D E R A

Para el montaje en puertas de PVC y de madera 
con canal de herraje de 16 mm.

16 x 126 x 3 mm (An x Al x Pr) 3508204

 Para el montaje en puertas de PVC.

16 x 96 x 3 mm (An x Al x Pr) 3498533

 Accesorios de montaje para el montaje de pasa-
cables ocultos en puertas de madera.

24 x 302 x 18 mm (An x Al x Pr)  3443749

Todas las indicaciones de longitud en metros (m) en esta página, se refieren a las longitudes de los cables.
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Paso 4: Seleccionar el sistema de control de acceso

Módulo WiFi 2.0 App SIEGENIA Comfort para el módulo WiFi

Módulo WiFi para el control de cerraduras multipunto GENIUS  
tipo A, tipo B y porteros automáticos.

• tensión de corriente 12-24 V CC
• dos salidas de relé 
• una entrada
• utilizable con la App SIEGENIA Comfort

Módulo WiFi 2.0  3510885

 Uso del módulo WiFi

• apertura del GENIUS o del portero automático
• ajuste de la duración de apertura
• ajuste de la función de paso
• conmutación de modos operativos de la función noche/día*
• indicador de estado* 

*sólo en combinación con GENIUS tipo B

Fingerscanner 3.1 App ekey home para Fingerscanner 3.1 

El sistema de control de acceso biométrico sirve para la apertura de la 
puerta. Incl. el cable preconfeccionado (aprox. 1,5 m) con enchufe y panel 
de teclado así como elemento decorativo.

• incl. cable preconfeccionado (aprox. 1,5 m) con enchufe 
• hasta 99 espacios de memoria programables
• utilizable con la App ekey home
Fingerscanner 3.1  3501219

 Gestión y administración del Fingerscanner 3.1.

• creación de usuarios y autorizaciones de acceso nuevos 
• gestión de usuarios y autorizaciones de acceso
• bloqueo de usuarios
• borrado de usuarios
• ajuste de la iluminación
• disponible para iOS y Android

io lock controller 2.0 TaHoma by Somfy App para io lock controller 2.0

io lock controller 2.0 para somfy TaHoma

• tensión de corriente 8-24 V CC
• dos salidas de relé 
• dos entradas
• utilizable con TaHoma by Somfy App 
io lock controller 2.0  3504784

 Uso del io lock controller

• apertura del GENIUS o del portero automático
• indicador de estado*
• disponible para iOS y Android

*sólo en combinación con el contacto de conmutación de cierre 
disponible opcionalmente, véase Seite 14
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Configuración en cuatro pasos

 

KFVkeyless  App KFVkeyless Pantalla de cristal para panel de teclado

El sistema de control de acceso sirve para la 
apertura de la puerta con un teléfono móvil o un 
smartphone con bluetooth y puede guardarse en 
el bolsillo. Incl. cable preconfeccionado (aprox. 
1,5 m) con enchufe y panel de teclado.

• acoplamiento sencillo entre el KFVkeyless y el 
teléfono móvil o smartphone

• transmisión de datos codificada con AES de 
128 bits 

• acoplamiento de hasta 6 terminales con 
bluetooth

• hasta 18 usuarios con códigos de clave
3493375

 La App sirve para la gestión y administración 
del módulo KFVkeyless. Posibilita la gestión del 
smartphone acoplado con la App.

• gestión posible de hasta 6 módulos de KFV-
keyless

• activación de la apertura sin contacto
• gestión/cobertura de usuarios
• bloqueo/borrado de usuarios
• modificar o borrar el código de clave
• mostrar el protocolo de acceso
• modificar el ajuste de la iluminación / del 

beeper
• disponible para iOS y Android

 Opcional para KFVkeyless. Montaje con la cinta 
aislante adhesiva a ambos lados.

• elevada calidad estética
• montaje al ras posible
• suministrable en 3 variantes cromáticas

Cubierta blanca   3497827 
Cubierta antracita  3497828 
Cubierta plateada (estándar)   3497829 

Radiotransmisor manual de 2 canales Radiorreceptor externo Cable tipo E 

El transmisor manual de 2 canales sirve para la 
transmisión de datos hacia el radiorreceptor. 

• teclas programables individualmente
• adecuado para la apertura de hasta 2 puertas
• color: gris / blanco 

3377395

 El radiorreceptor externo sirve para la recepción 
de datos del radiotransmisor manual. 

• suministro de corriente 24 V CC
• cobertura del radiorreceptor de 10 hasta 50 m
• hasta 84 radiotransmisores manuales progra-

mables
3377393

 El cable tipo E sirve para la transmisión de seña-
les y de corriente del radiorreceptor externo. 
Preconfeccionado a ambos lados, numerado y 
dotado de casquillos terminales de hilo. 

Longitud del cable   1 m   3378077 
Longitud del cable   4 m  3378078 
Longitud de cable   8 m   3378079  
Longitud de cable   12 m   3378080 

Antena del transponder Unidad de evaluación del transponder Cable tipo E 

La antena del transponder sirve para la transmi-
sión de datos hacia la unidad de evaluación del 
transponder. Antena del transponder (unidad de 
lectura) incl. diodos luminosos para el lado inte-
rior y exterior de la puerta (IP 67). Incl. cable de 
2 m de largo. Tapa de color plateado. Posibilidad 
de montaje visible y oculto. Se pueden conectar 
paralelamente hasta 3 antenas (unidades de 
lectura).

3406518

 El transponder externo sirve para la recepción 
de datos de la antena del transponder. La fuente 
de alimentación del GENIUS también puede 
abastecer el suministro de corriente de 12 ó 24 V 
CA/CC. Se pueden programar hasta 99 llaves de 
transponder. 

3406512

Llave de transponder (cobertura aprox. 6 cm) 
  3406519

 El cable tipo E sirve para la transmisión de seña-
les y de corriente del radiorreceptor externo. 
Preconfeccionado a ambos lados, numerado y 
dotado de casquillos terminales de hilo. 

Longitud del cable   1 m   3378077 
Longitud del cable   4 m  3378078 
Longitud de cable   8 m   3378079  
Longitud de cable   12 m   3378080 
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Seleccionar accesorios

Relé de acoplamiento de 12 V y 24 V  Pulsador lado interior de la puerta Reloj temporizador

El relé de acoplamiento de 12 V sirve para 
adaptar el portero eléctrico al GENIUS o al 
portero automático.

12 V CA / CC; montaje en regleta 3327769

El relé de acoplamiento de 24 V sirve para el 
acuse de recibo del GENIUS tipo B para un sis-
tema de alarma o un motor para puerta practi-
cable.

24 V CA / CC; montaje en regleta 3374274

 El pulsador sirve para la apertura en el lado in-
terior de la puerta, en cerraduras multipunto sin 
función de confort (GENIUS EA / EB).

• pulsador de acero inoxidable mate
• tacos incluidos
• montaje Snap-In

Longitud del cable   0,75 m  3386310 
Longitud del cable   1,00 m  3413891

 El reloj temporizador sirve para la conmutación 
de modos operativos en la función noche/día en 
el GENIUS TIPO B.

• con contacto de relé dorado (230 V CA)
• versión con riel de perfil de sombrero
• iluminación de la pantalla
• 56 espacios de memoria
• 10 años de reserva de marcha (batería de 

litio)
• tiempos de conexión ON-OFF
• conmutación continua ON/OFF
• VDE

Dimensiones de la caja:  (Al/ An/ Pr)  
aprox. 90 mm x 36 mm x 69 mm 
Tensión de entrada: 
230 hasta 240 V CA; 50 / 60Hz 3308731

Contacto de conmutación de cierre Dispositivo para ensayo PG03

El contacto de conmutación de cierre sirve para 
la detección de la salida completa del gancho 
giratorio.

• montaje en la contrachapa continua o en  
la contrachapa 

• sustituye la regulación Q
• se mantiene la función de la regulación Q 
• protección según DIN 40050 VdS categoría 

medioambiental III, IP 67
• tipo de contacto cambiador
• potencia de conmutación máx. 3 W / VA
• tensión de conmutación máx. 30 V CC
• corriente de conmutación máx. 0,2 A
• lugar de montaje puertas interiores y exte-

riores
• punto de conmutación ajustable
• homologación VdS clase C G 114009
• varios contactos de conmutación de cierre 

conectables en serie

Longitud del cable   6 m  3496082 
Longitud del cable   10 m  3501530

 El dispositivo para ensayo sirve para la comprobación / el análisis de fallos del portero automático GE-
NIUS A y B así como GENIUS ANTIPÁNICO a partir de la versión 2.1.

Dispositivo para ensayo 115-230 V CA para portero automático, GENIUS A y B así como GENIUS 
ANTIPÁNICO  3509874

 
Para el uso del dispositivo para ensayo necesitará un cable adaptador adicional adecuado para los com-
ponentes utilizados:

Adaptador para dispositivo para ensayo, cable tipo B, 4 m     
3509878 

Adaptador para dispositivo para ensayo, pasacables enchufable 100/180 grados, 4 metros  
 3509879 

Adaptador para dispositivo para ensayo, pasacables mini     
3509880 

Adaptador para dispositivo para ensayo, cable tipo E, 4 m     
3509881 

Adaptador para dispositivo para ensayo, cable tipo K, 4 m     
3509882 

Adaptador para dispositivo para ensayo, plug and play 
 3509883 
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Componentes para puertas cortafuegos

Si se usan cerraduras multipunto GENIUS en puertas cortafuegos, se requieren ejecuciones especiales. 
Póngase en contacto con nuestro servicio de ventas para determinar la ejecución deseada para su caso de aplicación.

Pasacables oculto  
con caja de 20 mm 180° Cable cortafuegos tipo OK - FS Fuente de alimentación con grupo 

electrógeno de emergencia

Pasacables para el montaje oculto en el galce de 
la puerta. La caja se puede montar en el marco o 
en la hoja de la puerta.

20 x 382 x 16 mm (An x Al x Pr)  3458247 

Opcional: 
piezas arqueadas para pasacables con caja

20 x 302 x 18 mm (An x Al x Pr) 3458254

 El cable sirve para la transmisión de corriente y 
de señales desde la fuente de alimentación o el 
grupo electrógeno de emergencia hacia el motor 
GENIUS o el motor del portero automático.

• preconfeccionado a ambos lados, numerado y 
dotado de casquillos terminales de hilo

• numerado a ambos lados 
• de 6 hilos
• apantallado
• longitud: 12 m 
 3474871

 El grupo electrógeno de emergencia ha sido 
previsto para el montaje en pared sobre revoque, 
utilizable para GENIUS o portero automático 
y sistema de control de acceso KFV. Obligato-
riamente necesario si se usan cerraduras mul-
tipunto GEP GENIUS ANTIPÁNICO en puertas 
cortafuegos.

Dimensiones de la caja (Al x An x Pr) 
aprox. 350 x 230 x 85 mm

Tensión de entrada: 230 V CA; 50 / 60 Hz 
Tensión de salida: 24 V CC / máx. 2 A

Indicadores de estado LED, salidas de relés para 
errores CA y de batería.  3471104

A solicitar por separado: 
2 baterías 7Ah / 12 voltios 3470680

Protección contra incendios
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Sets plug and play para puertas de madera

Componentes básicos

Los componentes básicos de todos los sets plug and play incluyen:

Adaptador para el motor electromecánico GENIUS A o el portero automático

• cable de conexión entre motor y pasacables 
• ambos imanes de posicionamiento en ejecución redonda u oval  

(si se utiliza un portero automático no es necesario el montaje de un imán) 

Set plug and play A Set plug and play B

• componentes básicos

• alimentador para el marco

• pasacables  
premontado 180° 
con caja de 20 mm

• panel de teclado 
bluetooth KFVkeyless

Referencia:

3505908

• componentes básicos

• alimentador para el marco

• pasacables  
premontado 180° 
con caja de 20 mm

• Fingerscanner 
3.1 con bluetooth

Referencia:

3505909 

Set plug and play E Set plug and play F

• componentes básicos

• alimentador para riel de 
perfil de sombrero

• pasacables 180°con  
caja de 20 mm

• cable de conexión  
entre el pasacables y el 
alimentador para riel de 
perfil de sombrero

• panel de teclado 
bluetooth KFVkeyless

Referencia: 

3505912 

• componentes básicos

• alimentador para riel de 
perfil de sombrero

• pasacables 180°con  
caja de 20 mm

• cable de conexión  
entre el pasacables y el 
alimentador para riel de 
perfil de sombrero

• Fingerscanner 
3.1 con bluetooth

Referencia:

3505913 
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Sets plug and play

Sets plug and play para puertas de aluminio y de PVC  

Componentes básicos

Los componentes básicos de todos los sets plug and play incluyen:

Adaptador para el motor electromecánico GENIUS A o el portero automático

• cable de conexión entre motor y pasacables 
• ambos imanes de posicionamiento en ejecución redonda u oval  

(si se utiliza un portero automático no es necesario el montaje de un imán) 

Set plug and play C Set plug and play D

• componentes básicos

• alimentador para el 
marco

• pasacables sin caja

• panel de teclado 
bluetooth KFVkeyless

 

Referencia: 

3505910 

• componentes básicos

• alimentador para el 
marco

• pasacables sin caja

• Fingerscanner 
3.1 con bluetooth

Referencia:

3505911 

Set plug and play G Set plug and play H

• componentes básicos

• alimentador para riel de 
perfil de sombrero

• pasacables  
sin caja

• cable de conexión  
entre el pasacables y el 
alimentador para riel de 
perfil de sombrero

• panel de teclado 
bluetooth KFVkeyless

Referencia: 

3505914 

• componentes básicos

• alimentador para riel de 
perfil de sombrero

• pasacables  
sin caja

• cable de conexión  
entre el pasacables y el 
alimentador para riel de 
perfil de sombrero

• Fingerscanner 
3.1 con bluetooth

Referencia:

3505915 
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Accesorios para sets plug and play

Accesorios y módulos de ampliación para soluciones plug and play

Plug and play KFV cable tipo E Set de ampliación KFV para GENI-
US B Plug and Play KFV cable tipo K

El cable plug and play de KFV tipo E sirve como 
cable de conexión entre el pasacables y el 
GENIUS o el portero automático.

Longitud del cable   2,5 m  3501870 
Longitud del cable   3 m  3501871
Longitud del cable   4 m  3501872
Longitud del cable   5 m  3501873

 El set de ampliación KFV para GENIUS B sirve 
para la adaptación de una instalación de GENIUS 
A o de portero automático a un GENIUS B.

El set de ampliación está compuesto de un ad-
aptador para GENIUS B y de un cable plug and 
play K con una longitud de 3 m 

Set de ampliación GENIUS B  3505917

 El cable plug and play de KFV tipo E sirve como 
cable de conexión entre el pasacables y el  
GENIUS o el portero automático.

Longitud del cable   2,5 m  3503983 
Longitud del cable   3 m  3503984
Longitud del cable   4 m  3503985
Longitud del cable   5 m  3503986

Set de ampliación de KFV io home control® Módulo WiFi 2.0  plug and play de KFV   

El set de ampliación de KFV para io home control® sirve para la adaptación 
de una instalación de GENIUS A, de GENIUS B o de portero automático al 
io lock controller. 
El set de ampliación está compuesto por un io lock controller, un adaptador 
para el io lock controller, un adaptador para el GENIUS B y un cable plug and 
play tipo E con una longitud de 2,5 m

Set de ampliación io home controller®  3505916

 El módulo WiFi 2.0 de KFV sirve para equipar una instalación de GENIUS A, 
GENIUS B o de portero automático con la función de WiFi. No se requiere 
una variante plug and play por separado.

Módulo WiFi 2.0  3510885

Longitud del cable   4 m  3507440
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Set plug and play para motor para puerta practicable ECturn Inside de GEZE

Solución plug and play con motor para puerta practicable ECturn Inside de GEZE

Motor para puerta practicable 
de GEZE montado en la hoja 
de la puerta

Sistema de control de 
acceso

Sistema de control de 
acceso

Cerradura multipunto 
con motor GENIUS

Cerradura multipunto 
con motor GENIUS

PasacablesPasacables

Motor para puerta 
practicable de GEZE
montado en el marco

Solución plug and play de KFV para GENIUS y ECturn Inside de GEZE
La solución plug and play de KFV posibilita una instalación sencilla y enchufable del GENIUS en combinación con el motor para puerta practicable oculto EC-
turn Inside de GEZE. El set de cables es adecuado para el montaje del motor para puerta practicable ECturn Inside de GEZE en la hoja de la puerta así como 
en el marco.

Con Fingerscanner 3.1 

Fingerscanner 3.1 con conexión, longitud de cable 1,5 m 3501435

Cable ECturn Inside de GEZE, 1,5 m 3501874 

Cable de GEZE suministro de corriente fuente de alimentación, 8 m 3501875 

Adaptador para ECturn Inside de GEZE 3502884 

Pasacables insertable para ECturn Inside de GEZE, 
Ángulo de apertura 100°  3501869 

Cable GENIUS, 3 m 3501871 

Adaptador GENIUS 3501876 

 Con KFVkeyless 

KFVkeyless con conexión, longitud del cable 1,5 m 3501140

Cable ECturn Inside de GEZE, 1,5 m 3501874 

Cable de GEZE suministro de corriente fuente de alimentación, 8 m 3501875 

Adaptador para ECturn Inside de GEZE 3502884 

Pasacables insertable para ECturn Inside de GEZE, 
Ángulo de apertura 100°  3501869 

Cable GENIUS, 3 m 3501871 

Adaptador GENIUS 3501876 

Sets plug and play
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Consulta/formulario de pedido

  Consulta        Guarniciones    Pedido       Guarniciones

   Fabricante            Comerciante      Persona de contacto   

N° tfno.                                       Telefax    Email    

Cerraduras multipunto Seleccionar la referencia de la página 7 - 8 o indicar/marcar a continuación la variante deseada.

Atención: En caso de seleccionar una distancia diferente a la de 92 mm, solicitar un dibujo de la cerradura multipunto,  
para poder efectuar correctamente los fresados en la puerta. 

Referencia:         o        Frente            Aguja            Cuadradillo            Tipo de ejecución   
 
Distancia:

   72 mm

   74 mm

   92 mm

   94 mm

Tipo de picaporte:

   Softlock biselado (SL)

   Softlock desplazado 2 mm (SA)

   Picaporte cortafuegos biselado (FS)

   GENIUS AS 2600 / AS 2602 tipo A sin función de confort (EA)

   GENIUS AS 2600 / AS 2602 tipo A con función de confort (CA)

   GENIUS AS 2600 / AS 2602 tipo B sin función de confort (EB)

   GENIUS AS 2600 / AS 2602 tipo B con función de confort (CB)

   MFS AS 3500 (sólo con distancia de 92 ó 94 mm)

   MFS AS 3600 (sólo con distancia de 92 ó 94 mm)

Paso 1: imán No necesario si se usa un portero automático.

   3381675  Casquillo magnético redondo ZEM MB-A1    3384792  Casquillo magnético oval ZEM MB-A2    3405940  Imán autoadhesivo ZEM MB-A4

Paso 2: Fuente de alimentación  

Fuente de alimentación integrada en el marco:

   3498971    Frente plano redondeado / 20 mm ZEM NT-RA-A0-F-20-A-115-230-41

   3498972   Frente plano redondeado / 24 mm ZEM NT-RA-A0-F-24-A-115-230-41

   3498973   Frente perfilado en U 6 x 24 x 6 mm ZEM NT-RA-A0-P6-24-K-115-230-41

   3499715   Frente plano a canto / 24 mm ZEM NT-RA-A0-F-24-K-115-230-41

   3499717   Frente perfilado en U 10 x 30 x 10 mm ZEM NT-RA-A0-P10-30-K-115-230-41 

   3499718  Frente plano a canto / 20 mm ZEM NT-RA-A0-F-20-K-115-230-41

   3499719  Frente plano redondeado / 20 mm ZEM NT-RA-A1-F-20-A-115-230-41

   3499720  Frente plano redondeado / 24 mm ZEM NT-RA-A1-F-24-A-115-230-41

Atención (3499719 y 3499720): ejecución especial FRENTE con perforación  
para pasacables

Fuente de alimentación para el montaje en regleta

   3509884  Fuente de alimentación para montaje en regleta ZEM NT-HU-C0-60W

Paso 3: Pasacables  

Pasacables sin caja 180°

   3496920   4 m / 8 m ZEM KU-MI-VM-TB-SR-180-A0-F0-4M-B0-8M  

Pasacables con caja 100°

   3484332   3 m / 8 m ZEM KU-VM-TB-AT-100-24-A0-F0-3M-B0-8M-VS

   3484333   3 m / 8 m ZEM KU-VM-TB-AR-100-24-A0-F0-3M-B0-8M-VS 

   3484334   4 m / 8 m ZEM KU-VM-TB-AR-100-24-A0-F0-4M-B0-8M-VS 

Variantes especiales para la combinación con la fuente de alimentación integrada en el marco

   3499574   3 m / 0,10 m ZEM KU-VM-TB-AT-180-24-A0-F0-3M-B0-0.10M-VS

   3499584   3 m / 0,75 m ZEM KU-VM-TB-AT-180-24-A0-F0-3M-B0-0.75M-VS  

   3499575   3 m / 0,10 m ZEM KU-VM-TB-AT-100-24-A0-F0-3M-B0-0.10M-VS

   3308791  Pasacables con caja de 24 mm 100° ZEM KU-VM-100-24-A0-VS

   3308792  Pasacables con caja de 24 mm 180° ZEM KU-VM-180-24-A0-VS  

Accesorios para el montaje de los pasacables

     3498533  Placa de montaje para el montaje en puertas de PVC  
ZEM MH-KU-VM-MP-16-A0   

     3443749  Piezas arqueadas para el montaje en puertas de madera  
ZEM MH-KU-VM-RT-24-A0  

     3458254  Piezas arqueadas para el montaje en puertas de madera  
ZEM MH-KU-VM-RT-20-A0 

     3508204  Placa de montaje para montaje en puertas con canal de herraje 

de 16 mm ZEM MH-KU-MI-MP-16-A0   

Pasacables con caja 180°

   3475147   3 m / 8 m ZEM KU-VM-TB-AT-180-24-A0-F0-3M-B0-8M-VS 

   3475148   3 m / 8 m ZEM KU-VM-TB-AR-180-24-A0-F0-3M-B0-8M-VS 

   3475149   4 m / 8 m ZEM KU-VM-TB-AR-180-24-A0-F0-4M-B0-8M-VS

Cable tipo F

    3381525   3 m  ZEM KA-F0-3.0M

    3381527   4 m  ZEM KA-F0-4.0M

    3381529   5 m  ZEM KA-F0-5.0M

Cable tipo B

    3308723   4 m  ZEM KA-B0-4.0M

    3308724   6 m  ZEM KA-B0-6.0M

    3308725   8 m  ZEM KA-B0-8.0M

    3368937   12 m  ZEM KA-B0-12.0M
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Paso 4: Sistema de control de acceso  

KFVkeyless:

    3493375   KFVkeyless ZEM ZK-KP-A0 

Fingerscanner

    3501219   Fingerscanner 3.1 ZEM ZK-FS-C1

Módulo WiFi 2.0

    3510885   Módulo WiFi 2.0 ZEM ZK-SM-B0  

Comunicación por radio

    3377393   Radiorreceptor ZEM ZK-FE-A0-PB  

    3377395   Radiotransmisor manual de 2 canales ZEM ZK-FS-A0 

Transponder:

    3406512   Transponder externo ZEM ZK-TI-A0-PB  

    3406518   Antena para transponder ZEM ZK-TA-A0-2.0M  

    3406519   Llave para transponder ZEM ZK-TS-A1  

Cable tipo E (se requiere para la comunicación por radio y el transponder):

    3378077   1 m   ZEM KA-E0-1.0M

    3378078   4 m   ZEM KA-E0-4.0M  

    3378079   8 m   ZEM KA-E0-8.0M  

    3378080   12 m   ZEM KA-E0-12M  

Accesorios  

Generador de señales

    3327769   Relé de acoplamiento 12 V ZEM RE-HU-A0-12V  

    3374274   Relé de acoplamiento 24 V ZEM RE-HU-A1-24V  

    3386310   Pulsador longitud de cable 750 mm ZEM FZ-TA-01-750

    3413891   Pulsador longitud de cable 1000 mm ZEM FZ-TA-01-1000

    3308731   Reloj temporizador ZEM FZ-ZU-H

Sensores

    3496082   Contacto de conmutación de cierre longitud de cable 6 m 
 ZEM RS-A0-6.0M

    3501530   Contacto de conmutación de cierre longitud de cable 10 m 
  ZEM RS-A1-10M 

Dispositivo para ensayo y adaptador

    3509874   Dispositivo para ensayo 115-230 V CA para portero automático,  
 GENIUS A y B así como GENIUS ANTIPÁNICO   ZEM PG-C0-EU

    3509878   Adaptador para dispositivo para ensayo cable tipo B ZEM AD-PG-C-B0-4M

    3509879   Adaptador para dispositivo para ensayo pasacables insertable  
 100/180 grados ZEM AD-PG-C-KU-VM-TB-4M

    3509880   Adaptador para dispositivo para ensayo pasacables mini 
 ZEM AD-PG-C-KU-MI-VM-TB-4M

    3509881   Adaptador para dispositivo para ensayo cable tipo E   ZEM AD-PG-C-E0-4M

    3509882   Adaptador para dispositivo para ensayo cable tipo K   ZEM AD-PG-C-K0-4M  

    3509883  Adaptador para dispositivo para ensayo plug and play   ZEM AD-PG-C-PP-8M 

Componentes para puertas cortafuegos  

    3458247   Pasacables con caja de 20 mm 180° ZEM KU-VM-180-20-A0-VS   

    3474871   Cable tipo OK - FS ZEM KA-K1-12.0M-FS

Grupo electrógeno de emergencia

   3471104  Grupo electrógeno de emergencia ZEM NT-NS-A0-230V  

   3470680  Batería de 12V para grupo electrógeno de emergencia 
 ZEM AK-NS-A0-12V (se requieren 2 unidades)

Sets plug and play

   3505908    Set plug and play A  ZEM PP-SE-A-RA-KU-180-KP

   3505909    Set plug and play B  ZEM PP-SE-B-RA-KU-180-FS 

   3505910    Set plug and play C  ZEM PP-SET-C-RA-KU-MI-KP 

   3505911    Set plug and play D  ZEM PP-SE-D-RA-KU-MI-FS 

   3505912    Set plug and play E  ZEM PP-SE-E-HU-KU-180-KP 

   3505913   Set plug and play F  ZEM PP-SE-F-HU-KU-180-FS 

   3505914   Set plug and play G  ZEM PP-SE-G-HU-KU-MI-KP

   3505915   Set plug and play H  ZEM PP-SE-H-HU-KU-MI-FS 

Seleccionar la referencia de la página 16 - 17 o los siguientes componentes deseados

Accesorios para sets plug and play

    3501870   Longitud de cable   2,5 m  ZEM PP-KA-E0-2.5M

    3501871   Longitud de cable   3 m   ZEM PP-KA-E0-3.0M 

    3501872   Longitud de cable   4 m  ZEM PP-KA-E0-4.0M

    3501873   Longitud de cable   5 m  ZEM PP-KA-E0-5.0M 

    3505917   Set de ampliación GENIUS B  ZEM PP-SET-GEN-B 

    3505916   Set de ampliación io home controller®  ZEM PP-SE-IOHOME 

    3503983   Longitud de cable   2,5 m  ZEM PP-KA-K0-2.5M 

    3503984   Longitud de cable   3 m   ZEM PP-KA-K0-3.0M 

    3503985   Longitud de cable   4 m   ZEM PP-KA-K0-4.0M 

    3503986   Longitud de cable   5 m   ZEM PP-KA-K0-5.0M 

    3510885   Módulo WiFi 2.0 ZEM ZK-SM-B0  

    3507440   Longitud de cable  4 m   ZEM PP-KA-K0-NT-RA-4M

Set plug and play para motor para puerta practicable ECturn Inside de GEZE  

    3501435    Fingerscanner 3.1 con conexión, longitud de cable 1,5 m   
ZEM PP-ZK-FS-C1 

    3501140    KFVkeyless con conexión, longitud de cable 1,5 m   
ZEM PP-ZK-KP-A0  

    3501874    Cable ECturn Inside de GEZE, 1,5 m   
ZEM PP-KA-DT-ECTURN-A0-1.5M 

    3501875    Cable GEZE suministro de corriente fuente de alimentación, 8 m   
ZEM PP-KA-NT-ECTURN-A0-8.0M 

    3502884   Adaptador para ECturn Inside de GEZE   ZEM PP-AD-DT-ECTURN-A0  

    3501869    Pasacables insertable para ECturn Inside de GEZE,  
ángulo de apertura 100°  ZEM PP-KU-DT-ECTURN-A0 

    3501871   Cable GENIUS, 3 m  ZEM PP-KA-E0-3.0M  

    3501876   Adaptador GENIUS  ZEM PP-AD-GE-A0  



03.201922/24 H69.ELEK00S001ES-00

GENIUS y portero automático



03.2019H69.ELEK00S001ES-00

GENIUS y portero automático

23/24



www.siegenia.com

H6
9.

EL
EK

00
S0

01
ES

_0
3.

20
19

http://www.siegenia.com

