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1 Introducción

1.1 Fabricante y servicio
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG  
Una empresa del GRUPO SIEGENIA 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert 
Email: info@kfv.de 

1.2 Destinatarios.de.esta.documentación
Esta documentación está dirigida a los usuarios finales. 
Lea íntegramente estas instrucciones de uso y tenga 
especialmente en cuenta las indicaciones mencionadas 
en el capítulo "Seguridad", para garantizar el uso segu-
ro del portero automático y evitar fallos en el funciona-
miento y desperfectos.

1.3 Uso adecuado
• La cerradura multipunto AS3500/3600 con portero 

automático 2.1 es un cierre especial para la apertura 
motorizada.

• La cerradura multipunto AS3500/3600 con portero 
automático 2.1 es adecuada para el montaje en pu-
ertas principales de madera, aluminio, acero o PVC, 
tanto en edificios privados como públicos.

• El montaje y la instalación eléctrica deben ser efec-
tuados 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°.

• 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 
aparato.

• Utilice la cerradura multipunto AS3500/3600 con 
portero automático 2.1 sólo con los accesorios origi-
nales de KFV. 

1.3.1 Cierre y herrajes
• No está permitido el uso de dispositivos adicionales 

para mantener cerrada la puerta (excepto cierres 
de puerta). Si se instala un cierre de puerta, éste no 
deberá dificultar la apertura de la puerta por parte 
de los niños así como de las personas mayores o 
débiles.

• No se permite una reparación de la cerradura multi-
punto AS3500/3600 con portero automático 2.1. En 
caso de daños, la cerradura multipunto AS3500/3600 
con portero automático 2.1 debe ser reparada por 
el servicio técnico de KFV o por un servicio técnico 
autorizado por KFV.

• Sólo se deben utilizar piezas de marco KFV con regu-
lación Q.

1.3.2 Transporte
• La hoja de la puerta siempre se deberá transportar 

en vertical.
• La puerta no se debe transportar sujetada por la 

manilla o los herrajes.
1.3.3 Abrir/Cerrar/Bloquear
• La puerta se debe poder abrir y cerrar fácilmente. Si 

el picaporte y/o el pestillo sobresalen, esto no debe 
impedir la apertura y el cierre de la puerta.

• Las piezas de cierre siempre deben poder entrar 
libremente en las aberturas de las piezas del marco.

• Si las piezas de cierre no entran fácilmente, las 
aberturas de las piezas del marco y la pieza AT de-
berán volver a ser ajustadas.

1.4 Uso no adecuado
• La cerradura multipunto AS3500/3600 con portero 

automático 2.1 no deberá ser utilizada para puertas 
de emergencia.

• La cerradura multipunto AS3500/3600 con portero 
automático 2.1 no ha sido diseñada para asimilar 
cambios de forma o modificaciones en el cierre 
estanco debido a oscilaciones de temperatura o a 
modificaciones en la construcción.

• 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 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. 

• 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.
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• La cerradura multipunto no debe ser manipulada y/o 
modificada. 

• No use indebidamente las piezas de cierre para man-
tener abierta la puerta. 

• No sobrelacar las piezas de cierre móviles o ajustab-
les (p. ej., pestillo, picaporte).

1.5 Notas para el mantenimiento y el cuidado
• Comprobar anualmente el funcionamiento correcto 

de todas las piezas móviles. Comprobar el asiento 
fijo de las piezas atornilladas.

• Todos los componentes de la cerradura multipunto 
han sido equipados con una lubricación de larga 
duración y por eso no necesitan mantenimiento. Si 
a pesar de ello necesitara una lubricación posterior, 
utilice exclusivamente una grasa de pulverización 
completamente sintética y sin resina.

• 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.

1.6 Medidas
Todas las medidas se indican en mm.

1.7 Medios de representación
1.7.1 Símbolos.utilizados
En este documento se utilizan los siguientes pictogra-
mas:

Información útil o consejo

No emplear fuerza mecánica

Llevar una protección ocular

Llevar zapatos de seguridad

Llevar guantes de protección

Continuar leyendo en el lugar cor-
respondiente de las instrucciones

1.7.2 Otras representaciones
Los caracteres en estas instrucciones tienen el siguiente 
significado:

 f Los textos, que siguen esta marca, son indicaciones 
de actuación, que deben ser realizadas en la secu-
encia prescrita.

• Los textos, que siguen esta marca, son enumeracio-
nes.
– Los textos, que siguen esta marca, son enumera-

ciones subordinadas.
" " Los textos entre comillas son referencias cruzadas 
a otros capítulos o apartados.

1.8 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.

1.9 Causas de daños

La hoja no deberá ser perforada en la zona de la caja de 
la cerradura si la cerradura multipunto está montada.

El cuadradillo de la manilla no deberá ser introducido 
en el alojamiento a la fuerza.
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No se debe accionar simultáneamente la manilla y la 
llave.

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

La hoja no debe transportarse sujetada por la manilla. 

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

La manilla sólo puede presionarse en el sentido de giro 
normal. En la dirección de accionamiento se puede 
aplicar a la manilla una fuerza máxima de 150 N. 
La cerradura o la cerradura multipunto sólo debe 
cerrarse con la llave correspondiente (y no con objetos 
extraños).
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2 Seguridad
Leer con atención las siguientes indicaciones de 
seguridad antes de usar la cerradura multipunto 
AS3500/3600 con PORTERO AUTOMÁTICO 2.1.
Éstas sirven para su seguridad y para evitar riesgos, 
lesiones y daños materiales. Tener en cuenta todas las 
indicaciones de advertencia.

2.1 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 Los.componentes.del.portero.automático

3.1 Asignación de conexiones

[1] Conexiones y función

Conexiones Funcionamiento

2

3

1

*

*

A, B, C, D

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. Presionando diferentes secuencias 
se accede a cada uno de los puntos del menú y así se 
pueden ajustar las diferentes funciones. 

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

Portero automático 2.1 para cerradura 
multipunto AS3500/3600

* Sólo accesible en estado desmontado.
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4 Uso

4.1 Gestión.del.menú

1  

Volumen del zum-
bador

Servicios del 
sistema

A K

100 % Acoplar el aparato
A B K B

75 % Desacoplar el aparato

A C K C

(50 %) Emisión del protocolo

A D K D

25 %
A E

0 %
A F

(Ajustes de fábrica)
K H

Acceso al menú: presionar el 
pulsador 8 s

Pulsación larga: presionar el pulsador 3 s

Pulsación breve: presionar el pulsador 1 s

A Magenta C Negra E Roja K Turquesa
L Azul

B Blanca D Naranja F Menta H Violeta

2

3

4

   [1] Nivel 1  [2] Nivel 1 Menú principal  [3] Nivel 2 Rango de ajuste [4] Leyenda

Pulsador.con.LED.de.menú

*

Todo el uso y todos los ajustes se realizan con el pulsa-
dor.con.LED.de.menú.
Se presiona el pulsador. La navegación y la programación 
de cada una de las funciones se realizan con tres tiempos 
de pulsación de diferente duración (1 s, 3 s, 8 s).
El LED del pulsador se ilumina o parpadea en diferentes 
colores. Los diferentes colores ofrecen información sobre 
en qué posición del menú se encuentra el usuario.

* Sólo accesible en estado desmontado.
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Los.tres.tiempos.de.pulsación
Los tres tiempos diferentes de pulsación están mar-
cados en estas instrucciones con tres flechas diferen-
tes.

Flecha grande 
negra 
= 8 s

Flecha grande 
gris 
= 3 s

Flecha pequeña 
gris 
= 1 s

Cambio.al.nivel.2.Menú.principal
Presionar el pulsador (8 s).

Nivel.2.del.menú.principal A K

El menú principal se encuentra en el nivel 2 e incluye 
dos puntos de menú.
Presionando el pulsador (1 s) se accede gradualmente 
a los puntos de menú.
El color del LED cambia con cada paso. Cada color mar-
ca el punto del menú activado.

Cambio al nivel 3 Rango de ajuste
Si se ha accedido al punto de menú deseado, el rango 
de ajuste del punto de menú se abre presionando el 
pulsador (3 s).

Nivel 3 Rango de ajuste A D K H

Tomando como ejemplo el punto de menú "Servicios 
del sistema" K :
El LED comienza a parpadear en el nivel 3. El color 
cambia entre el color básico del punto de menú selec-
cionado y el color de la posición en el rango de ajuste, 
guardado en último lugar.
Durante la primera puesta en servicio, esta posición es 
la posición ajustada de fábrica. Los ajustes de fábrica se 
encuentran resaltados en rojo en las tablas. En el menú 
Servicios del sistema, el ajuste de fábrica se encuentra 
en la pos. 4 H .

Presionando el pulsador (1 s) se accede gradualmen-
te a las posibilidades de ajuste del punto de menú. El 
segundo color del LED parpadeante cambia con cada 
paso. El segundo color marca la posición en el rango de 
ajuste. El número de posiciones varía según el punto de 
menú. Hay hasta cuatro posiciones.

Pos. 1 K  B Blanca Acoplar el aparato

Pos. 2 K  C Negra Desacoplar el aparato

Pos. 3 K  D Naranja Emisión del protocolo

Pos. 4 K  H Violeta (Ajustes de fábrica)
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Guardar.y.finalizar
Si se ha seleccionado el ajuste deseado, se presiona el 
"pulsador con el LED de menú" durante 3 s. El ajuste se 
guarda con esta acción. Después se encontrará au-
tomáticamente en el nivel 1.

Finalizar.sin.modificaciones
Esperar el timeout (30 s).

Standby
Tras 2 minutos sin presionar el pulsador con LED de 
menú, su iluminación y la del LED de estado se apaga.

Tras una señal de apertura, el picaporte se retrae y suena una señal acústica durante hasta 3 s.

En el caso de un accionamiento continuo en el borne 4, se emite una señal acústica durante 7 s y después se desconecta au-
tomáticamente. 



02.201912/18 H47.ELEKS005ES-00

Sistemas electromecánicos Instrucciones de uso

Portero automático 2.1

4.2 Ajustar.el.volumen.del.zumbador
El zumbador sirve para la respuesta acústica de la operación de apertura o de un funcionamiento erróneo.
El volumen de la respuesta de la operación de apertura se puede configurar en cinco niveles desde el 0% hasta el 
100%. Acoplado a éste se encuentra el volumen del sonido del pulsador del LED de menú con excepción del nivel 
0%. El volumen permanece aquí en un 25%.
El volumen de la respuesta de un funcionamiento erróneo se encuentra preconfigurado de forma fija.

1   

Volumen del zum-
bador

Servicios del 
sistema

A K

100 % Acoplar el aparato
A B K B

75 % Desacoplar el aparato

A C K C

(50 %) Emisión del protocolo

A D K D

25 %
A E

0 %
A F

(Ajustes de fábrica)

K H

Acceso al menú: presionar el 
pulsador 8 s

Pulsación larga: presionar el pulsador 3 s

Pulsación breve: presionar el pulsador 1 s

A Magenta C Negra E Roja K Turquesa
L Azul

B Blanca D Naranja F Menta H Violeta

2

   [1] Nivel 1  [2] Nivel 1 Menú principal  [3] Nivel 2 Rango de ajuste [4] Leyenda

A Menú principal Presionar el pulsador 1 x 8 s

Guardar 
la selección
Presionar 

el pulsador 
 1 x 3 s

A Acceder al ajuste del volumen del zumbador Presionar el pulsador 1 x 3 s

A B 100 % Presionar el pulsador 1 x 1 s

A C 75 % Presionar el pulsador 2 x 1 s

A D 50 %* Presionar el pulsador 3 x 1 s

A E 25 % Presionar el pulsador 4 x 1 s

A F Off Presionar el pulsador 5 x 1 s

*Valor estándar en la entrega

En el caso de un impulso de apertura permanente en el borne 4, la emisión de sonido en el zumbador se desconecta tras 7 s a 
más tardar.

3

4
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4.3 Acceder a los servicios del sistema
Los servicios del sistema sirven principalmente para la puesta en funcionamiento o en caso de servicio técnico.

1   

Volumen del zum-
bador

Servicios del 
sistema

A K

100 % Acoplar el aparato
A B K B

75 % Desacoplar el aparato

A C K C

(50 %) Emisión del protocolo

A D K D

25 %
A E

0 %
A F

(Ajustes de fábrica)
K H

Acceso al menú: presionar el 
pulsador 8 s

Pulsación larga: presionar el pulsador 3 s

Pulsación breve: presionar el pulsador 1 s

A Magenta C Negra E Roja K Turquesa
L Azul

B Blanca D Naranja F Menta H Violeta

2

3

4

   [1] Nivel 1 [2] Nivel 1 Menú principal  [3] Nivel 2 Rango de ajuste [4] Leyenda

A Menú principal Presionar el pulsador 8 s

Guardar 
la selección
Presionar 

el pulsador 
1 x 3 s

K Seleccionar el punto de menú "Servicios del sistema" Presionar el pulsador 1 x 1 s

K Acceder al punto de menú "Servicios del sistema" Presionar el pulsador 1 x 3 s

K B Acoplar aparatos (sólo para aparatos compatibles con SI-RS485) Presionar el pulsador 1 x 1 s

K C Desacoplar aparatos (sólo para aparatos compatibles con SI-RS485) Presionar el pulsador 2 x 1 s

K D Emisión del protocolo por secuencia de sonido Presionar el pulsador 3 x 1 s

K H Ajustes de fábrica (fijar valores estándar) Presionar el pulsador 6 x 1 s
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4.4 Indicaciones del LED de estado

LED Zumbador Descripción Medida Observaciones

Verde Sin anomalías

Intermitente 
en verde

La señal de apertura se encu-
entra en el borne 4.

Intermitente 
en amarillo

Contactos erróneos de los 
bornes de conexión

Comprobar los bornes de co-
nexión

Si persiste el error, 
ponerse en contacto con el 
servicio técnico.

Amarillo Función limitada Ponerse en contacto con el 
servicio técnico.

Rojo
Tensión de corriente errónea Hacer comprobar la tensión de 

corriente Si persiste el error, 
ponerse en contacto con el 
servicio técnico.Tensión de trabajo excedida Comprobar la temperatura am-

biente

Rojo Error en la unidad de control Ponerse en contacto con el 
servicio técnico.

Intermitente 
en rojo

Desplazamiento bloqueado 
durante la operación de 
apertura

Comprobar la rigidez mecánica

Si persiste el error, ponerse en 
contacto con el servicio técnico.

Comprobar si el cierre principal ha 
sido activado a través del cilindro 
de cierre (seguro de apertura para 
niños activado / manilla bloquea-
da)

= LED iluminado
 

= LED intermitente

• Si se abre o se cierra con la llave para cilindro, ésta se deberá girar hasta el tope final. La llave para cilindro se puede sacar del 
cilindro de cierre efectuando un giro parcial hacia atrás.

• Si la puerta se desbloquea automáticamente, permanece abierta durante 3 s y suena una señal acústica durante este periodo 
de tiempo.

• Si la puerta no se abre durante este periodo de tiempo, la cerradura multipunto AS3500/3600 con portero automático 2.1 
vuelve a desplazarse hacia la posición de cierre. Si la puerta se cierra, la cerradura multipunto AS3500/3600 con portero au-
tomático 2.1 se bloquea automáticamente de forma mecánica.

• Una apertura a través del cilindro de cierre, la manilla o la barra de mando horizontal sólo se podrá efectuar cuando el motor 
esté parado.

• 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.
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4.5 Datos técnicos

Condiciones medioambientales

Rango de temperatura ambiente en la puer-
ta (según DIN EN 14846 clase K, M, L, N P)

TUM - 25 °C hasta + 70 °C

Humedad relativa del aire 20 % hasta 80 % (no condensante)
Clase de protección IP 40

Datos eléctricos

Tensión de trabajo UB 24 V CC (19 V CC hasta 32 V CC)
Corriente de trabajo standby / disponibili-
dad

IST típ. 30 mA

Corriente de trabajo en el control del motor IB típ. 500 mA (máx. 1000 mA)

Protección contra polaridad inversa UVerp - 50 V

Señal de entrada borne 4

Desbloquear On UKL4.ON > 7,0 V CC
Desbloquear Off UKL4.OFF < 4,0 CC V
Interna con resistencia pull-down RPulldown 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 LIYCY ≤ 24 m
Longitud del cable con 0,5 mm² LIYCY ≤ 50 m
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5 Informe.de.ensayo.-.Compatibilidad.electromagnética
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