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1

Introducción

Lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar con los trabajos de montaje. Tenga en cuenta las
indicaciones del capítulo 2 "Seguridad" para evitar
peligros para las personas o fallos.
Estas instrucciones describen el montaje de la cerradura multipunto AS3500/3600 con portero automático
2.1 y deben estar siempre disponibles para el personal
técnico.

1.1

Fabricante y servicio

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Una empresa del GRUPO SIEGENIA
Siemensstraße 10
42551 Velbert
Email: info@kfv.de
En caso de reclamación o de servicio técnico, diríjase a
su distribuidor.

1.2

Destinatarios de esta documentación

Esta documentación está dirigida exclusivamente a
empresas especializadas. Todos los trabajos descritos
en este manual sólo deben ser realizados por técnicos especializados que tengan experiencia y hayan
sido formados en el montaje, así como en la puesta a
punto y el mantenimiento de la cerradura multipunto
AS3500/3600 con portero automático 2.1. Es imposible
efectuar un montaje profesional y seguro de este cierre
de puerta electrónico si no se dispone de conocimientos técnicos.

1.3

Uso adecuado

• La cerradura multipunto AS3500/3600 con portero
automático 2.1 es un cierre especial para la apertura
motorizada de la puerta.
• La cerradura multipunto AS3500/3600 con portero
automático 2.1 es adecuada para el montaje en puertas principales de madera, aluminio, acero o PVC,
tanto en edificios privados como públicos.
• El montaje y la instalación eléctrica deben ser efectuados según nuestras instrucciones de instalación y
de montaje. Un cableado erróneo puede provocar la
destrucción del sistema electrónico.
• La cerradura multipunto AS3500/3600 con portero
automático 2.1 sólo debe ser utilizada
– con cilindros de cierre con arrastrador de marcha
libre, en los que el arrastrador siempre pueda
girar libremente y de forma suave.
– con cilindros de cierre con arrastrador fijo, en
los que se pueda bloquear el arrastrador en la
posición de cierre de la llave dentro de un rango
de – 30° hasta + 30°.
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• La cerradura multipunto AS3500/3600 con portero
automático 2.1 puede combinarse con un sistema
de control de acceso a través de un contacto libre de
potencial, tiempo de conexión mín. 1 segundo.
• Utilice la cerradura multipunto AS3500/3600 con
portero automático 2.1 sólo en un estado técnico
perfecto. No modifique ningún componente del dispositivo, ya que en caso contrario expirará la prestación de garantía.
• Utilice la cerradura multipunto AS3500/3600 con
portero automático 2.1 sólo con los accesorios
originales de KFV, para garantizar su funcionamiento
correcto.

1.4

Uso no adecuado

• La cerradura multipunto AS3500/3600 con portero
automático 2.1 no deberá ser utilizada para puertas
de emergencia según EN 179 o EN 1125.
• La cerradura multipunto AS3500/3600 con portero
automático 2.1 no deberá ser utilizada en puertas
para espacios húmedos o espacios con sustancias
agresivas en el aire, que favorezcan la corrosión.
• No está permitido el uso de dispositivos adicionales
para mantener cerrada la puerta (excepto cierres de
puerta, motores para puertas practicables, cerraduras de bloqueo y controladores de puertas de
emergencia). Si se instala un dispositivo adicional,
éste no deberá dificultar la apertura por parte de los
niños así como de las personas mayores o débiles.
• Si se cierra la AS 3500/3600 con el cilindro de cierre,
el cierre principal sale hacia afuera y la manilla se
bloquea (seguro de apertura para niños). No se debe
efectuar ninguna operación de apertura eléctrica.
• No se deben introducir objetos y/o materiales
extraños, que dificulten o impidan el uso adecuado,
en el área de apertura, el sistema de cierre o en las
contrachapas.
• No use indebidamente las piezas de cierre para mantener abierta la puerta.
• No sobrelacar las piezas de cierre móviles o ajustables (p. ej., pestillo, picaporte).

1.5

Lugar de montaje

• La cerradura multipunto es adecuada para el montaje en puertas de una y dos hojas en edificios fijos.
• La cerradura multipunto sólo debe montarse en
puertas técnicamente bien montadas.
• La geometría de la puerta debe permitir el uso de la
cerradura multipunto.

1.6

Transporte

• Transporte la cerradura multipunto siempre en estado desbloqueado tanto si está montada como si no
está montada en la hoja de la puerta.
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• Manipule siempre cuidadosamente la cerradura
multipunto y no la someta a golpes fuertes.
• La puerta no se debe transportar sujetada por la
manilla o los herrajes.
• Durante el transporte y debido a las sacudidas se
generan considerables fuerzas de reacción, que también pueden causar desperfectos o cargas erróneas
en los componentes montados.
• Para mantener la hoja en la posición prevista durante el transporte, utilice siempre un seguro de transporte (p. ej., bloques distanciadores), adaptado a la
cámara respectiva.
• Transporte la puerta en la posición de montaje prevista siempre que sea posible, para que se puedan
nivelar las fuerzas de reacción resultantes conforme
al diseño constructivo para la posición de montaje
prevista.

1.7

Condiciones y requisitos para el
montaje

Antes y durante el montaje es indispensable observar
las normas y leyes de construcción así como los requisitos y condiciones siguientes:
• Antes de montar la cerradura multipunto se debe
comprobar la tolerancia dimensional de las medidas
especificadas de la puerta y del marco. Si la puerta
o el marco presentan deformaciones o daños, no se
deberá montar la cerradura multipunto.
• Las superficies de la puerta y del marco sólo pueden ser tratadas antes del montaje de la cerradura
multipunto. Un tratamiento posterior puede limitar
el funcionamiento de la cerradura multipunto.
• La cerradura multipunto no ha sido diseñada para
asimilar cambios de forma o modificaciones del
cierre estanco debido a oscilaciones de temperatura
o modificaciones en la construcción.
• Montar la cerradura multipunto y las piezas de
accesorio según nuestras instrucciones de montaje.
Utilizar el material de fijación suministrado para el
montaje.
• Mantener las posiciones y los tamaños respectivos
dentro de las tolerancias indicadas para todas las
medidas de taladrado y fresado. Posicionar las piezas
del marco según las indicaciones. Mantener con
exactitud la orientación horizontal y vertical.
• Respetar las indicaciones del fabricante de herrajes
para la elaboración del taladrado para la manilla/el
herraje.
• Limpiar de virutas las aberturas para las contrachapas
después del fresado.
• No pasar de rosca los tornillos y no introducirlos
torcidos.
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• No realizar trabajos mecánicos (p. ej., taladrado,
fresado) en la puerta con la cerradura montada.
• No taladrar o perforar la cerradura principal en ningún
caso.
• Montar de forma alineada los herrajes y los cilindros.
• Atornillar el set de manilla sólo a mano.
• No montar a la fuerza el expulsor.
• Respetar la cámara (distancia entre las piezas
del frente y del marco): según DIN 18251-3 =
3,5 ± 1,5 mm
• Los elementos de mando no deben interferir entre
ellos.
• Comprobar que el calzado sea perfecto en caso de
que se hayan montado paneles en la puerta.
• Utilizar sólo selladores libres de ácidos, para evitar
daños por corrosión en los herrajes o la puerta.

1.8

Notas para el mantenimiento y el cuidado

• Comprobar anualmente el funcionamiento correcto
de todas las piezas móviles.
• Todos los componentes de la cerradura multipunto
han sido equipados con una lubricación de larga
duración y por eso no necesitan mantenimiento.
• No utilizar productos de limpieza agresivos o que
contengan disolventes. En caso contrario, podrían
dañarse las superficies de las piezas.
• Instruir tanto al propietario como al usuario en el
uso y el mantenimiento de la cerradura multipunto.

1.9

Reparación

• Una reparación de la cerradura multipunto
AS3500/3600 con portero automático 2.1, no realizada por KFV o por un servicio de atención al cliente
autorizado por KFV, provoca la pérdida del derecho a
garantía.
• Sólo se deben utilizar piezas de marco KFV con regulación Q.

1.10 Medidas
Todas las medidas se indican en mm.
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1.11 Símbolos utilizados

1.12 Otras representaciones

En este documento se utilizan los siguientes pictogramas:

Los caracteres en estas instrucciones tienen el siguiente
significado:
• Los textos, que siguen esta marca, son enumeraciones.
– Los textos, que siguen esta marca, son enumeraciones subordinadas.
f Los textos, que siguen esta marca, son indicaciones
de actuación, que deben ser realizadas en la secuencia prescrita.
" " Los textos entre comillas son referencias cruzadas
a otros capítulos o apartados.

Señal de advertencia general
Información útil o consejo
No emplear fuerza mecánica
Llevar una protección ocular
Llevar zapatos de seguridad

1.13 Recomendación de tornillos

Llevar guantes de protección
Continuar leyendo en el lugar correspondiente de las instrucciones
Diámetro de la fresa o del taladro
Longitud del canal
Profundidad del canal a partir del
canto inferior del frente
Ancho del canal
Taladro pasante
Perfiles de metal
Perfiles de madera
Perfiles de PVC

1.14 Otros documentos válidos
Al montar la cerradura multipunto, es necesario tener
en cuenta todas las instrucciones de uso y de montaje
adjuntas a otros componentes (opcionales). Si se diera
el caso, también serán válidas las instrucciones de los
fabricantes de las puertas y de otros accesorios de
otros fabricantes.

1.15 Eliminación adecuada
Los aparatos eléctricos no se deben desechar con la
basura doméstica. Entregar el aparato, los accesorios y el
embalaje a un punto de reciclaje ecológico.
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1.16 Causas de daños

La hoja no deberá ser perforada en la zona de la caja de
la cerradura si la cerradura multipunto está montada.
La manilla sólo puede presionarse en el sentido de giro
normal.
En la dirección de accionamiento, se puede aplicar a
la manilla una fuerza máx. de 150 N. La cerradura o la
cerradura multipunto sólo debe cerrarse con la llave
correspondiente (y no con objetos extraños).

El cuadradillo de la manilla no deberá ser introducido
en el alojamiento a la fuerza.

No se debe accionar simultáneamente la manilla y la
llave.

La hoja no debe transportarse sujetada por la manilla.

Las puertas de dos hojas no se deben forzar sobre la
hoja pasiva.

Las piezas de cierre no deberán haberse desplazado
hacia afuera si la puerta está abierta.

H39.ELEKS005ES-01
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2

Seguridad

Leer atentamente las siguientes indicaciones de advertencia antes de empezar el trabajo de montaje. Éstas
sirven para su seguridad y para evitar riesgos, lesiones
y daños materiales. Tener en cuenta todas las indicaciones de advertencia.

2.1

• Guantes de protección
• Gafas de protección

2.4

Durante los trabajos en las cerraduras multipunto, en
algunos casos se debe descolgar la hoja.
Existe riesgo de lesiones en los pies.

Estructura de las indicaciones de advertencia

Las indicaciones de advertencia en estas instrucciones
• protegen contra posibles daños personales y materiales si se respetan,
• califican el grado de peligrosidad con la palabra de
advertencia,
• marcan el peligro de sufrir daños personales con la
señal de peligro,
• denominan el tipo y la fuente de peligro,
• indican medidas para evitar peligros y prohíben determinados comportamientos.
Las indicaciones de advertencia están estructuradas
según el siguiente principio:

Llevar zapatos de seguridad.

2.5

2.2

Indicaciones de advertencia utilizadas
PRECAUCIÓN

La palabra de advertencia "Precaución" indica una
posible situación peligrosa. Si no se evita esta situación
peligrosa, se pueden producir lesiones leves o moderadas.

AVISO
La palabra de advertencia "Aviso" indica acciones para
la evitación de daños materiales. La observación de
estas indicaciones impide que la cerradura multipunto
u otras piezas montadas sufran desperfectos.

Información, consejo, etc.

Esta señal llama la atención sobre las particularidades y
caracteriza hechos que requieren una mayor atención.

2.3

Equipo de protección personal

Para los trabajos de montaje de la cerradura multipunto se necesita el siguiente equipo de protección:
• Zapatos de seguridad
8/18
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Bordes afilados

Al cortar a medida piezas de metal, se generan bordes
afilados. Existe el riesgo de sufrir lesiones por cortes.
Llevar guantes de protección.

2.6

Virutas despedidas a gran velocidad

Durante los trabajos de fresado se generan virutas, que
salen despedidas a gran velocidad.
Existe riesgo de sufrir lesiones oculares.
Llevar gafas de protección.

PALABRA DE ADVERTENCIA
Tipo y fuente del peligro
Consecuencias en caso de inobservancia
Medidas para evitar el peligro

Piezas pesadas

2.7

Electricidad

Leer cuidadosamente las instrucciones de montaje antes de realizar cualquier trabajo en la cerradura multipunto AS3500/3600 con PORTERO AUTOMÁTICO 2.1.
• Sólo los técnicos electricistas podrán efectuar los
trabajos en la red de corriente alterna de 230 V.
• Respetar las disposiciones VDE actuales (p. ej., VDE
0100) así como las correspondientes normativas
específicas del país para realizar los trabajos en la
red de corriente alterna de 230 V.
• Si la instalación del cable de alimentación corre a
cargo del propietario, se necesitará una separación
de seguridad de todos los polos.
• En algunos de los sistemas externos de control de
acceso del mercado, tras la conexión de la tensión
del trabajo se emite un breve impulso de apertura.
Esto puede provocar una operación de apertura en
la cerradura multipunto AS3500/3600 con PORTERO
AUTOMÁTICO 2.1 tras una interrupción de la tensión.
En caso de dudas, pedir información al fabricante del
sistema respectivo.
Si los cables conductores de energía se guían en paralelo
a los cables de datos (ISDN, DSL, etc.), la velocidad de
la transmisión de datos puede verse menoscabada.
Le recomendamos el uso de cables apantallados KFV.
Véase: catálogo de productos KFV GENIUS y portero
automático.
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3

Montaje en el lado de la hoja

3.1

Variantes de suministro

Portero automático 2.1
Portero automático 2.1

Funciones

X
X
X

16

130

270

12,5

380

*

Apertura con un pulsador electrónico
(opcional)
Apertura con un sistema de control
de acceso
SI-BUS

* profundidad de fresado recom. = 55 mm

H39.ELEKS005ES-01
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4

Instalación eléctrica

4.1

Asignación de conexiones

[1] Conexiones y función
Conexiones

A, B, C, D

Función

Borne A/B =
Interfaz de datos SI-BUS
Borne C =
Salida suministro de corriente – GND
Borne D =
Salida suministro de corriente
+ 24 V CC

2, 3

Tensión de trabajo
Borne 2 = + 24 V CC
Borne 3 = – GND

4

Señal de desbloqueo externa
Si se aplica en este borne + 24 V CC
durante ≥ 1 s, entonces se produce una
operación de apertura.

[2] Pulsador con LED de menú
Con este pulsador se realizan todos los ajustes del portero automático 2.1. Presionando diferentes secuencias
se accede a cada uno de los puntos del menú y así se
pueden ajustar las diferentes funciones.

1
2 *

3 *

Podrá obtener más información en las instrucciones de
uso.

[3] LED de estado
Indica el estado operativo actual. Para información más
detallada véase "Indicaciones del LED de estado".

* Sólo accesible en estado desmontado
10/18

02.2019

H39.ELEKS005ES-01

Instrucciones de montaje

Sistemas electromecánicos
Portero automático 2.1

Plano de conexión
> = 1s

4.2

1

1

5

2

*

> = 1s

2

380

3

6
1

2

16

4
7

12,5

270

10

DC LO
DC OK

130

8

9

**

L

N

L
N
PE
* Punto de referencia cuadradillo
** Profundidad de fresado recom. = 55 mm

Encontrará datos sobre toda la superficie fresada de la cerradura multipunto en las instrucciones de montaje de la cerradura multipunto.

Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Descripción
Desbloqueo con sistemas de control de acceso opcionales
Interfaz de datos SI-BUS
Pulsador con LED de menú
Portero automático 2.1
Cable de alimentación (apantallado)
Desbloqueo externo (opcional)
Bolsa de la fresa portero automático 2.1 (punto de referencia cuadradillo)
Fuente de alimentación 24 V CC
230 V CA/50 Hz (L; N; PE)
LED de estado

Respete las disposiciones VDE actuales (p. ej., VDE 0100) así como las correspondientes normativas específicas del país para realizar los trabajos en la red de corriente alterna de 230 V.

H39.ELEKS005ES-01
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4.3

Asignación de cables
Utilice sólo cables apantallados para evitar anomalías, que afecten a la cerradura multipunto AS3500/3600 con portero automático 2.1 o que partan de la cerradura multipunto AS3500/3600 con portero automático 2.1.
Le recomendamos el uso de cables apantallados originales de KFV. Ver para ello: catálogo de productos KFV GENIUS y portero
automático.
Desbarbar todos los taladros para el cableado.
No tender los cables sobre bordes afilados. Alisar limando o rellenar los bordes afilados.
Tender los cables sin dobladuras.
Identificación Color del anillo
de cables
0
1
4
7
+
-

Función

0

negro

gris

Conmutación de modo operativo servicio de noche/día

1

marrón

amarillo

Conmutación de modo operativo servicio de noche/día

4

amarillo

verde

Señal de desbloqueo externa

7

violeta

rosa

Indicador del estado de cierre

+/2

rojo

blanco

Tensión de trabajo (+) 24 V CC

azul

marrón

Tensión de trabajo (–) menos

blanco

azul

Protección

–/3

4.4

Color del cable

Establecer la conexión del portero automático 2.1
3

2

2

3
4

4
4

2

3

4

2

3



2

3

2

3

4

4
4

2

3

4

2

3
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5

Prueba de funcionamiento
La puerta y el marco de la puerta deberán estar en posición vertical para la prueba de funcionamiento.
Las piezas de marco y la pieza AT se pueden ajustar en
caso de rigidez o de demasiada holgura. Ver las instrucciones de montaje de la cerradura multipunto AS3500/3600.
El sobrante del picaporte retraído sólo puede ascender
a un máx. de 1 mm en el caso de un frente plano y a un
máx. de 2 mm en el caso de un frente en U.
Si se constata una rigidez durante las comprobaciones de
funcionamiento, tener en cuenta los siguientes puntos:
• Comprobar el par de apriete de los tornillos de fijación
en el set de manilla y/o en la cerradura con cilindro.
• Los tornillos no deben estar demasiado apretados o
forzados.
• Los tornillos no deben ser atornillados torcidos, ya que
la cabeza del tornillo podría bloquear la varilla de transmisión que se encuentra detrás.
Comprobar si el cilindro de cierre cumple con las especificaciones, ver el capítulo 1.3 „Bestimmungsgemäßer
Gebrauch“.

5.1

Prueba de funcionamiento con la puerta
abierta

5.1.1 Comprobar el funcionamiento de la manilla
f Presionar la manilla del todo hacia abajo.
La manilla debe volver automáticamente hacia la posición de salida.
5.1.2 Comprobar el funcionamiento del cilindro de
cierre
f Girar la llave en el cilindro de cierre hacia la dirección
de cierre.
El cierre principal debe desbloquearse del todo suavemente.
f Sacar la llave con el cierre principal desbloqueado
(seguro de apertura para niños activado, manilla bloqueada).
f Girar la llave en el cilindro de cierre hacia la dirección
de apertura.
Las piezas de cierre deben bloquearse completamente,
de forma suave.
f Sacar la llave con las piezas de cierre retraídas.

H39.ELEKS005ES-01

5.1.3 Comprobación mecánica de la cerradura multipunto AS3500/3600 con portero automático 2.1
Comprobar el funcionamiento de las piezas de cierre
con la manilla
f Girar la llave hacia la dirección de cierre hasta que el
cierre principal salga hacia afuera.
La manilla está bloqueada, el seguro de apertura para
niños está activado.
f Girar la llave hacia la dirección de apertura hasta que
el cierre principal esté retraído.
f Presionar del todo hacia abajo la manilla, el picaporte debe estar completamente retraído.
El picaporte deberá volver a deslizarse hacia afuera una
vez soltada la manilla.
f Con AS3600: activar mecánicamente las piezas del
pestillo de las cerraduras adicionales superiores e
inferiores.
f Presionar la manilla del todo hacia abajo, todas las
piezas de cierre deben estar completamente retraídas.
El picaporte deberá volver a deslizarse hacia afuera una
vez soltada la manilla.
Comprobar el funcionamiento de las piezas de cierre
con la llave
f Girar la llave hacia la dirección de cierre hasta que el
cierre principal salga hacia afuera.
f Girar la llave hacia la dirección de apertura.
Todas las piezas de cierre deberán estar retraídas.
El picaporte deberá volver a salir del todo hacia afuera
una vez soltada la llave.

5.2

Prueba de funcionamiento con la puerta
cerrada

f Cerrar la puerta.
f Repetir los pasos de comprobación "Prueba de funcionamiento con la puerta abierta".
Todas las piezas de cierre deben entrar y salir suavemente en las piezas del marco.

5.3

Comprobación electromecánica

f Conectar el suministro de corriente.
f Cerrar la puerta.
f Comprobar el funcionamiento del sistema de control
de acceso opcional.
Si se debe montar un sistema de control de acceso
opcional (p. ej., un Fingerprinter) en combinación con
la cerradura multipunto AS3500/3600 con portero
automático 2.1, encontrará información sobre la puesta
en funcionamiento y la comprobación en las instrucciones correspondientes.
02.2019
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5.4

Solución de problemas

5.4.1 Error de funcionamiento de la manilla
Si la manilla no vuelve automáticamente a la posición
de salida, existe un error en el funcionamiento.
f Comprobar la integridad dimensional de la bolsa de
la fresa.
f Comprobar el asiento correcto de la manilla.
f Comprobar el asiento correcto del herraje para puerta.
Si la manilla continúa sin volver a la posición de salida
automáticamente, se deberá comprobar la cerradura
multipunto de KFV.
5.4.2 Error de funcionamiento del cilindro de cierre
f Si no se puede sacar la llave, desmontar el cilindro
de cierre y comprobar si existe un error de funcionamiento.
f Si el cilindro de cierre no funciona correctamente,
sustituirlo y repetir el paso de comprobación.
Si el cilindro funciona sin problemas, hay una anomalía
mecánica en la cerradura multipunto.
f Comprobar si las piezas del pestillo entran suavemente en las piezas del marco. Si éste no fuera el
caso, ajustar las piezas del marco.
Ver las instrucciones de montaje de la cerradura multipunto AS3500/3600.
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6

Anexo

6.1

Datos técnicos
Condiciones medioambientales

Rango de temperatura ambiente en la puer- TUM
ta (según DIN EN 14846 clase K, M, L, N P)
Humedad relativa del aire
Clase de protección

- 25 °C hasta + 70 °C
20 % hasta 80 % (no condensante)
IP 40
Datos eléctricos

Tensión de trabajo
UB
Corriente de trabajo standby / disponibiliIST
dad
Corriente de trabajo en el control del motor IB

24 V CC (19 V CC hasta 32 V CC)
típ. 30 mA

Protección contra polaridad inversa

- 50 V

típ. 500 mA (máx. 1000 mA)

UVerp

Señal de entrada borne 4

Desbloquear On
Desbloquear Off
Interna con resistencia pull-down

UKL4.ON
UKL4.OFF
RPulldown

> 7,0 V CC
< 4,0 CC V
4,7 kΩ

Dimensiones

Medidas

An x Lo x Pr

16 mm, 252 mm, 49 mm + grosor del frente

Longitudes de los cables

Longitud del cable con 0,14 mm²
Longitud del cable con 0,5 mm²

H39.ELEKS005ES-01

LIYCY
LIYCY

≤ 24 m
≤ 50 m
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6.2

Declaración de incorporación

Declaración de incorporación CE
Fabricante

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstr. 10
D - 42551 Velbert

declara que el producto

Modelo de aparato:
Motor electromecánico para cerraduras
multipunto

Denominación de tipo:
Portero automático

cumple con los siguientes requisitos básicos:
Directiva de CEM

Directiva para la restricción del uso
de sustancias tóxicas

2014/30/UE
EN 61000-6-2:2005 + Cor.: 2005*
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 clase B
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
2011/65/UE
*Sólo módulos de ensayo ICI3+4, CS, VDI

Esta declaración se basa en los informes de ensayos de:
Nemko GmbH & Co. KG, Centro de pruebas y Certificación; número de identificación del informe de ensayos:
FS-1708-336996-001
La máquina incompleta sólo puede ser puesta en servicio, si se ha constatado que la máquina, en la que se debe
montar la máquina incompleta, cumple con las disposiciones de la directiva sobre máquinas.
Nos comprometemos a entregarla en forma electrónica a las autoridades de vigilancia del mercado en respuesta
a un requerimiento debidamente motivado, dentro de un plazo adecuado. La documentación técnica arriba mencionada puede ser solicitada al fabricante.

Velbert, 2019/01/30

Dirección de fábrica

La documentación técnica será puesta a disposición por KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG.
Esta declaración certifica la conformidad con las directrices mencionadas, pero no contiene
ningún compromiso legal de garantía de las características en sentido legal.
Se deberán observar las instrucciones de seguridad en la documentación del producto suministrada.
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6.3

Informe de ensayo - Compatibilidad electromagnética
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