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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 forman parte de la cerradura
multipunto 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
Tel.: +49 2051 278-0
Fax: +49 2051 278-167
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 con experiencia en el montaje, así como
en la puesta a punto y el mantenimiento de cerraduras
multipunto.

1.3

Uso adecuado

1.3.1
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.
1.3.2
Cierre y herrajes
• Utilizar exclusivamente piezas de marco KFV.

1.4

Uso no adecuado

• La cerradura multipunto no deberá ser utilizada
para puertas de emergencia.
• Más allá de la distancia de ajuste lateral de las
regulaciones Q, la cerradura multipunto no ha
sido diseñada para asimilar modificaciones de
forma o modificaciones del cierre estanco como
consecuencia de diferencias de temperatura o de
modificaciones en la estructura.
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• La cerradura multipunto 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.
• La cerradura multipunto no debe ser manipulada
y/o modificada.
• No usar indebidamente los componentes de cierre
para mantener abierta la puerta.
• No sobrelacar los componentes de cierre regulables
o móviles (p. ej., pestillo, picaporte).

1.5

Condiciones y requisitos de montaje

Antes y durante el montaje deberá respetar las
normativas y leyes de construcción regionales así como
los siguientes requisitos y condiciones:
• 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.
• Mantener las posiciones y los tamaños respectivos
dentro de las tolerancias indicadas para todas las
medidas de taladrado y fresado. Mantener con
exactitud la orientación horizontal y vertical.
• Limpiar de virutas los fresados para el alojamiento
tras el fresado.
• No pasar de rosca los tornillos y no introducirlos
torcidos.
• Si la cerradura multipunto está montada, no se
deben realizar trabajos mecánicos en la puerta
(p. ej., taladrar, fresar).
• No taladrar o perforar la cerradura principal en ningún
caso.
• Montar de forma alineada los herrajes y los
cilindros.
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• Respetar la cámara (distancia entre el frente y
las piezas de marco): la cerradura multipunto
funciona de forma segura con una cámara de entre
3,5 mm +/- 1,5 mm. Además, el fabricante de la
puerta deberá garantizar que la cámara tenga un
tamaño suficiente para que la puerta no presente
compresiones.
• Utilizar sólo selladores libres de ácidos, para evitar
daños por corrosión en los herrajes o la puerta.

1.6

Transporte

• Colocar la hoja en el marco con calzos para ajustar
las distancias.
• Al transportar una puerta premontada sin cilindro
de cierre, el seguro de transporte suministrado
deberá permanecer en la cerradura principal.

1.8

Símbolos utilizados

En este documento se utilizan los siguientes
pictogramas:
Señal de advertencia general
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
correspondiente de las instrucciones
Diámetro de la fresa o de la
taladradora
Longitud del canal

• Asegurarse de que durante la manipulación y el
transporte los componentes de cierre se encuentren
en posición de cierre, para impedir una apertura
repentina y descontrolada de la puerta.
• Las cerraduras multipunto son componentes
sensibles y, por eso, deben ser tratadas con cuidado.
No se deberán, p. ej., arrojar, abrir repentinamente
empleando la fuerza o doblar.
• La puerta no se debe transportar sujetada por la
manilla o los herrajes.

1.7

Medidas

Todas las medidas se indican en mm.

H39.MFVRS009ES-00

Profundidad del canal a partir del
canto inferior del frente
Ancho del canal
Taladro pasante
Perfiles de metal
Perfiles de madera
Perfiles de PVC

02.2019

5/64

Instrucciones de montaje

Cerraduras multipunto accionadas por llave
BS 6000 OF/OR, BS 6000, BS 6600
1.9

Otras representaciones

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.
ff Los textos, que siguen esta marca, son indicaciones
de actuación, que deben ser realizadas en la
secuencia prescrita.

Referencias cruzadas
“ ” Una referencia cruzada en solitario se encuentra
entre comillas.
() Una referencia cruzada dentro del texto se
encuentra entre paréntesis.

1.10

Recomendación de tornillos

1.11

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.

1.12

Eliminación adecuada

• La cerradura multipunto y las piezas de accesorio
disponibles opcionalmente no se deben desechar
con la basura doméstica. Tener en cuenta las
disposiciones locales y nacionales en vigor.
• El embalaje está compuesto por materias primas
renovables y puede ser entregado al punto local de
recogida de papel usado.

1.13

Causas de daños

Los tornillos oxidables provocan corrosión en el acero
inoxidable si entran en contacto con piezas de acero
inoxidable. Utilizar exclusivamente tornillos de acero
inoxidable.
Utilizar para el montaje de la cerradura multipunto
tornillos compatibles con el material de la hoja de la
puerta.
Los tornillos no deberán exceder el diámetro máximo
de 4 mm.
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.

La hoja no debe transportarse sujetada por la manilla.
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Los componentes de cierre no deberán estar activados 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
máx. de 150 N.
La cerradura o la cerradura multipunto sólo debe cerrarse con la llave
correspondiente (y no con objetos extraños).

No se debe accionar simultáneamente la manilla y la llave.

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

H39.MFVRS009ES-00
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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

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 peligro 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:

PALABRA DE ADVERTENCIA

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 otros componentes sufran desperfectos.

Información, consejo, etc.

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

2.3

Indicaciones de advertencia
PRECAUCIÓN

Tipo y fuente del peligro

Peligro de sufrir lesiones por aplastamientos

Explicación sobre el tipo y la fuente del peligro

Al desmontar y montar las cerraduras multipunto sin
descolgar la hoja de la puerta, existe el peligro de pillarse
los dedos.

• Medidas para evitar el peligro

El símbolo de peligro señala indicaciones de
advertencia, que advierten sobre daños personales.
El tipo y la fuente del peligro menciona la causa del
riesgo. Las posibles consecuencias si no se tienen en
cuenta las indicaciones de advertencia son, p. ej.,
peligro de muerte por descarga eléctrica.
Entre las medidas se han mencionado acciones, que
deben llevarse a cabo para evitar riesgos o que están
prohibidas para evitar que se produzcan riesgos.

2.2

Indicaciones de advertencia utilizadas

• Descolgar la hoja de la puerta o asegurarla con una
cuña de fijación.
• Llevar zapatos de seguridad

PRECAUCIÓN
Peligro de sufrir lesiones por 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

PELIGRO
La palabra de advertencia “Peligro” indica un peligro
inminente. Si no se evita este peligro, se produce la
muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA
La palabra de advertencia “Advertencia” indica un
posible peligro. Si no se evita este peligro, se puede
producir la muerte o lesiones graves.
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PRECAUCIÓN
Peligro de sufrir lesiones por 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

H39.MFVRS009ES-00
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2.4

Equipo de protección personal

Para los trabajos de montaje de la cerradura
multipunto de reparación se necesita el siguiente
equipo de protección:
• Zapatos de seguridad
• Guantes de protección
• Gafas de protección

H39.MFVRS009ES-00
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3

Variantes y componentes

3.1

Variantes de suministro

Las cerraduras multipunto verticales están equipadas adicionalmente con un cierre inferior [5] y un cierre
superior [6] para el cierre vertical en el marco de la puerta. Se encuentran disponibles tres variantes:
BS 6000 OF/OR [1] sin picaporte ni pestillo en la cerradura principal, BS 6000 [2] con picaporte y pestillo en
la cerradura principal, así como BS 6600 [3] con picaporte y pestillo en la cerradura principal y dos cajetines
adicionales con combinación de gancho giratorio/pestillo redondo.
Para la prolongación de las cerraduras multipunto verticales se puede utilizar un tirante opcional [4] (250 mm).
BS 6000 OF/OR

Uso en la hoja pasiva

1
5

4

6
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BS 6000, BS 6600

Uso en la hoja de paso

2
5

3

4

6
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3.2

Tipo de ejecución BS 6000, BS 6000 OF/OR

3.2.1

Distancias: 92 mm, 94 mm
Tipo de
ejecución
U

W000

A

G

T

U

I

K

2100

1050

235

235

260

240

adecuada para alto de
canal de herraje
1810 - 2100
(1810 - 2070*)
* con medida G = 1020

Medidas I + K
I

X

1
X

= Recortable
= Marca del sistema

M

= 29,0

N

= 57,5

Todas las medidas indicadas
se refieren a la marca del
sistema [X].

Distancia [E]

T

K

G

N

A

X

M

La marca del sistema [X] se
encuentra en las distancias
[E] = 92, 94 a la misma
altura que el centro del
cuadradillo [1].
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3.3

Tipo de ejecución BS 6600

3.3.1

Distancias: 72 mm, 92 mm
Tipo de
ejecución
U

K600

A

G

B

C

T

U

I

K

adecuada para
alto de canal de herraje

2100

1050

385

355

235

235

260

240

1810 - 2100
(1810 - 2070*)
* con medida G = 1020

Medidas I + K
I

X

1
X

= Recortable
= Marca del sistema;
Todas las medidas 		
partiendo de [X] hasta
el centro del cajetín
adicional

M

= 29,0

N

= 57,5

Todas las medidas indicadas
se refieren a la marca del
sistema [X].

Distancia [E]

T

K

G

B

N

A

X

M

C

La marca del sistema [X] se
encuentra en las distancias
[E] = 72, 92 a la misma
altura que el centro del
cuadradillo [1].
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3.4

Tipos de cerraduras principales accionadas por llave
Medida variable en mm

Tipo de
cerradura
principal

Cilindro de
cierre
PZ/RZ

Distancia
[E]

Aguja
[D]

Aguja posterior
[L]

Recorrido del
pestillo
[R]

[M]

[N]

[O]

[P]

[Q]

[S]

V

PZ

72

55

17,5

20

29

57,5

12,5

51,5

47

12

H

PZ

92

35

17,5

16

29

57,5

12,5

31,5

47

12

H

PZ

92

40 -65

17,5

20

29

57,5

12,5

31,5

47

12

H

RZ

94

35

20,3

16

29

57,5

12,5

29,5

47

12

H

RZ

94

40 -65

20,3

20

29

57,5

12,5

29,5

47

12

Figura: PZ

Figura: RZ

Medidas
de fresado
Fräsmaße

3*

53,5

M

Q

O

S

Marca
System-de
sistema
markierung

E

E

N

6,5

P

P

R

D
*

L

D

L

Esta medida se refiere a un frente plano de 3 mm, galvanizado en acero.
Si se utilizan otros frentes, esta medida y las que dependen de ello pueden variar.
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3.5

Cierre inferior

9,3

11,9

235

19

3.6

Cierre superior
235

19

Cajetines adicionales en BS 6600

15

3.7

42,5

16

20,5

75

150

164

20
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4

Montaje BS 6000 OF/OR

4.1

Fresar la hoja
PRECAUCIÓN

Peligro de sufrir lesiones por virutas
Durante los trabajos de fresado, las virutas salen despedidas a alta velocidad.
Sin equipamiento de protección, estas virutas pueden provocar lesiones,
especialmente en los ojos.
• Llevar unas gafas de protección
Determinación de la posición ver capítulo 3.2 “Tipo de ejecución BS 6000, BS 6000 OF/OR”
desde página 12.

Cierre inferior
[1] 13 mm
[2] 290 mm
[3] 11 mm

1

I

U

Todas las medidas del cierre inferior,
ver capítulo 3.5 “Cierre inferior” desde
página 15.

2

A

3

1

2

E

Cerradura principal
[1] 16 mm
[2] 234 mm
[3] 137 mm (marca del sistema)
[E] Distancia
[D] Aguja
[L] Aguja posterior + 1 mm

G

Todas las medidas de la cerradura
principal, ver capítulo 3.4 “Tipos de
cerraduras principales accionadas por
llave” desde página 14.

K

3

T

L
D
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Fresado
del cilindro de cierre

1

Fresado
del cilindro redondo
4

2

5

3

Todas las medidas de la cerradura
principal, ver capítulo 3.4 “Tipos de
cerraduras principales accionadas por
llave” desde página 14.

G

E

3

Cilindro
[1] Ø 18,0 mm
[2] 21,0 mm
[3] 12,0 mm
[4] Ø 24,0 mm
[5] 20,0 mm
[E] Distancia

H39.MFVRS009ES-00
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4.2

Medir y cortar a medida
PRECAUCIÓN

Peligro de sufrir lesiones por bordes afilados
Al cortar a medida piezas de metal, se generan bordes afilados. Existe el peligro
de sufrir lesiones por cortes.
• Llevar guantes de protección
• Tras cortar las piezas, desbarbar los bordes de las mismas.

ff Colocar en posición de
desbloqueo todos los
componentes.
ff Alinear el frente principal
sobre el fresado del cilindro de
cierre [1].
ff Marcar el sobrante [2] superior
del frente y de la varilla de
transmisión.

2
2

ff Cortar perpendicularmente
el sobrante en las posiciones
marcadas y desbarbar los
bordes.

1

ff Marcar el sobrante [3] inferior
del frente y de la varilla de
transmisión.

3

ff Cortar perpendicularmente
el sobrante en las posiciones
marcadas del frente y de
la varilla de transmisión
y desbarbar los bordes.

2

1

3

Cortar a medida la varilla de
transmisión de tal manera que la zona
dentada [1] se enganche entre un
50 % y un 100 % en el dentado [2].

50%
100%
18/64

02.2019

H39.MFVRS009ES-00

Instrucciones de montaje

Cerraduras multipunto accionadas por llave
BS 6000 OF/OR, BS 6000, BS 6600

4.3

Montar la cerradura multipunto
ff Introducir la cerradura
multipunto en la hoja fresada
sin el cierre inferior y el cierre
superior.

Alinear la posición sobre el fresado
del cilindro de cierre.
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BS 6000 OF/OR, BS 6000, BS 6600
ff Fijar el frente principal de la
cerradura multipunto con todos
los tornillos.
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4.3.1

Montar el cierre inferior
Sujetar siempre la cerradura
multipunto durante el montaje.

ff Para el montaje del cierre
inferior (arriba), retirar los dos
tornillos superiores del frente.
ff Aflojar los dos tornillos
inferiores hasta que la
cerradura multipunto se pueda
sacar de la hoja por el extremo
superior.
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ff Inclinar cuidadosamente
la varilla de transmisión,
apartándola del frente.
No estirar en exceso la varilla de
transmisión.

ff Guiar perpendicularmente el
dentado del cierre inferior [1]
por la varilla de transmisión
dentada del frente [2].
1
2

ff Guiar cuidadosamente el
dentado sobre la varilla de
transmisión, de modo que
el muelle de seguridad del
dentado [1] se encuentre sobre
la varilla de transmisión.
1

Si se retira el muelle de seguridad, no se podrá volver a montar. La seguridad de la conexión entre el dentado y la varilla de transmisión
ya no existe.
Dejar el muelle de seguridad en el dentado e introducir la varilla de transmisión dentada según las instrucciones.
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ff Introducir la cerradura
multipunto junto con el
cierre inferior en los fresados
para el alojamiento y en los
canales.

ff Desplazar la chapa de
recubrimiento hacia abajo,
sobre el punto de unión del
cierre inferior y del frente.
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ff Sujetar la parte superior del
frente y el cierre inferior en la
hoja de la puerta.
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4.3.2

Montar el cierre superior
ff Retirar los dos tornillos
inferiores del frente para el
montaje del cierre superior
(abajo).
ff Inclinar la cerradura multipunto
en el extremo inferior de la
hoja.
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ff Inclinar cuidadosamente
la varilla de transmisión,
apartándola del frente.
No estirar en exceso la varilla de
transmisión.

ff Guiar perpendicularmente el
dentado del cierre superior [2]
por la varilla de transmisión
dentada del frente [1].

1

2

ff Guiar cuidadosamente el
dentado sobre la varilla de
transmisión, de modo que
el muelle de seguridad del
dentado [1] se encuentre sobre
la varilla de transmisión.

1

Si se retira el muelle de seguridad, no se podrá volver a montar. La seguridad de la conexión entre el dentado y la varilla de transmisión
ya no existe.
Dejar el muelle de seguridad en el dentado e introducir la varilla de transmisión dentada según las instrucciones.
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ff Introducir la cerradura
multipunto junto con
el cierre superior en los
fresados para el alojamiento
y en los canales.

ff Desplazar la chapa de
recubrimiento hacia arriba,
sobre el punto de unión del
cierre superior y del frente.
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ff Sujetar la parte inferior del
frente y el cierre superior en la
hoja de la puerta.
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4.4

Montar los componentes del herraje
Tener en cuenta las instrucciones de montaje del fabricante adjuntas antes de montar los
herrajes.
Antes del taladrado, comparar el esquema de taladros de los herrajes con las posiciones de
los agujeros de fijación de las cajas de las cerraduras (ver capítulo 3.4 “Tipos de cerraduras
principales accionadas por llave” desde página 14).

Desmontar la cerradura multipunto antes del taladrado.

Marcar y taladrar los taladros
ff Alinear la plantilla para taladrar con el cilindro de cierre si la cerradura multipunto está
marcada y marcar las posiciones de los taladros.
ff Desmontar la cerradura multipunto y efectuar los taladros.
ff Volver a montar la cerradura multipunto.
ff Introducir el cilindro de
cierre [1] en la cerradura
principal y fijarlo con el tornillo
de fijación para el cilindro de
cierre [2].
2

1

ff Montar la guarnición del herraje
según las instrucciones de
montaje del fabricante.
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4.5

Fresados del marco y del suelo
Determinación de la posición ver
capítulo 3.2 “Tipo de ejecución BS
6000, BS 6000 OF/OR” desde página 12

Llevar siempre unas gafas de
protección durante los trabajos de
fresado y taladrado.

La alineación horizontal de las piezas
del marco/del suelo se efectúa según
el eje del sistema [S].

[S] Eje del sistema
S

A
A

Fresado para:
casquillo de fondo
[1] Ø 25 mm
[2] 25 mm

1

2

Corte A - A
[S] Eje del sistema
A
A

S

1

Corte A - A

2
3
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Fresado para:
contrachapa superior
[1] 19 mm
[2] 80 mm
[3] Profundidad de la
pieza + 1 mm
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4.6

Montar las piezas del marco y del suelo
La alineación horizontal de las piezas del marco/del suelo se efectúa según el eje del
sistema.

ff Introducir la contrachapa superior y el casquillo de fondo en el fresado
para el alojamiento del marco o del suelo.
ff Fijar la contrachapa superior y el casquillo de fondo con
todos los tornillos.
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5

Montaje BS 6000, BS 6600

Se describe el montaje de la cerradura multipunto BS 6600.
El montaje de la BS 6600 es adecuado para BS 6600. En la BS 6000 no se
necesita el fresado y el montaje de los cajetines adicionales.

5.1

Cambiar la mano DIN del picaporte Softlock
1

2

1 x 5,5 mm

En el lado de la caja de la cerradura
se encuentra una ranura [1].
A través de esta ranura se puede
abrir el resorte de bloqueo [2]
del vástago del picaporte con un
destornillador plano.

ff Presionar cuidadosamente
el resorte de bloqueo del
vástago del picaporte con el
destornillador plano a través
de la abertura.
El vástago del picaporte se
desbloquea.
ff Sacar el picaporte y girarlo 180°.

ff Presionar cuidadosamente
el picaporte en la caja de la
cerradura hasta que el vástago
del picaporte quede encajado en
el resorte de bloqueo y soltar el
picaporte.
El picaporte debe deslizarse hacia
afuera automáticamente y ser
retenido de forma segura por el
resorte de bloqueo.

¡CLIC!

ff Comprobar el asiento correcto
y la suavidad de funcionamiento
del picaporte. Presionar el
picaporte varias veces (aprox.
5 veces) en la caja de la
cerradura y volver a soltarlo.
El picaporte debe poder moverse
suavemente y volver a deslizarse
hacia afuera automáticamente.
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5.2

Picaporte tipo barrilete

5.2.1

Cambiar el picaporte Softlock por un picaporte tipo barrilete
(opcional)
1

2

1 x 5,5 mm

En el lado de la caja de la cerradura
se encuentra una ranura [1].
A través de esta ranura se puede
abrir el resorte de bloqueo [2]
del vástago del picaporte con un
destornillador plano.

ff Presionar cuidadosamente
el resorte de bloqueo del
vástago del picaporte con el
destornillador plano a través
de la abertura.
El vástago del picaporte se
desbloquea.
ff Sacar el picaporte y sustituirlo
por el picaporte tipo barrilete.

1 X 5,5

¡CLIC!

ff Presionar cuidadosamente
el picaporte tipo barrilete en
la caja de la cerradura hasta
que el vástago del picaporte
quede encajado en el resorte
de bloqueo y soltar el picaporte
tipo barrilete.
El picaporte tipo barrilete debe
deslizarse hacia afuera automática
mente y ser retenido por el resorte
de bloqueo de forma segura.
ff Comprobar el asiento correcto
y la suavidad de funcionamiento
del picaporte tipo barrilete.
Presionar el picaporte tipo
barrilete varias veces (aprox.
5 veces) en la caja de la cerra
dura y volver a soltar el
picaporte.
El picaporte tipo barrilete debe
poder moverse suavemente y
volver a deslizarse hacia afuera
automáticamente.
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5.2.2

Ajustar el picaporte tipo barrilete
ff Alinear la parte central del
picaporte tipo barrilete de tal
manera que el taladro [1] se
encuentre alineado con los
tornillos de fijación del frente.
1

2 mm

ff Introducir en el vástago del
picaporte una llave Allen de
2 mm a través del taladro de la
parte central.

máx.
11,9 mm

mín.
3,4 mm

La posición del picaporte tipo barrilete
viene determinada por la cámara de
la puerta (ver capítulo 6.1 “Ajustar la
cámara” desde página 53).
El picaporte tipo barrilete sólo se debe
desenroscar hasta el valor máximo
indicado.

ff Girar la llave Allen en el sentido
contrario al de las agujas del
reloj.
El picaporte tipo barrilete se desliza
hacia afuera.
ff Girar la llave Allen en el sentido
de las agujas del reloj.
El picaporte tipo barrilete se desliza
hacia adentro.
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5.3

Fresar la hoja
PRECAUCIÓN

Peligro de sufrir lesiones por virutas
Durante los trabajos de fresado, las virutas salen despedidas a alta velocidad.
Sin equipamiento de protección, estas virutas pueden provocar lesiones,
especialmente en los ojos.
• Llevar unas gafas de protección
Determinación de la posición ver capítulo 3.2 “Tipo de ejecución BS 6000, BS 6000 OF/OR”
desde página 12 y ver capítulo 3.3 “Tipo de ejecución BS 6600” desde página 13.

Cierre inferior
[1] 13 mm
[2] 290 mm
[3] 11 mm

1

I

U

Medidas completas del cierre inferior,
ver capítulo 3.5 “Cierre inferior” desde
página 15.

2

A

C

3

Cerradura principal
[1] 16 mm
[2] 234 mm
[3] 137 mm (marca del sistema)
[E] Distancia
[D] Aguja
[L] Aguja posterior + 1 mm

B

1

E

G

2

Medidas completas de la cerradura
principal, ver capítulo 3.4 “Tipos de
cerraduras principales accionadas por
llave” desde página 14.

K

3

T

L

D
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Cajetín adicional (BS 6600)
[1] 16,0 mm
[2] 42,5 mm + 1 mm
[3] 164,0 mm

1

C

3

E

2

Fresado de
la manilla

Fresado
del cilindro de
cierre

Fresado
del cilindro
redondo

2

5

G

B

1

E

3

6

4
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Manilla y cilindro
[1] Ø 18,0 mm
[2] Ø 18,0 mm
[3] 21,0 mm
[4] 12,0 mm
[5] Ø 24,0 mm
[6] 20,0 mm
[E] Distancia

4
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5.4

Medir y cortar a medida
PRECAUCIÓN

Peligro de sufrir lesiones por bordes afilados
Al cortar a medida piezas de metal, se generan bordes afilados. Existe el peligro
de sufrir lesiones por cortes.
• Llevar guantes de protección
• Tras cortar las piezas, desbarbar los bordes de las mismas.

ff Colocar en posición de
desbloqueo todos los
componentes.
ff Alinear el frente principal sobre
el cuadradillo de la manilla [1].
ff Marcar el sobrante [2] superior
del frente y de la varilla de
transmisión.

2

2

ff Cortar perpendicularmente
el sobrante en las posiciones
marcadas y desbarbar los
bordes.

1

ff Marcar el sobrante [3] inferior
del frente y de la varilla de
transmisión.

3

ff Cortar perpendicularmente
el sobrante en las posiciones
marcadas del frente y de
la varilla de transmisión
y desbarbar los bordes.

2

1

3

Cortar a medida la varilla de
transmisión de tal manera que la zona
dentada [1] se enganche entre un
50 % y un 100 % en el dentado [2].

50%
100%
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5.5

Montar la cerradura multipunto
ff Introducir la cerradura
multipunto en la hoja fresada
sin el cierre inferior y el cierre
superior.

Alinear la posición sobre el cuadradillo
de la manilla.
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ff Fijar el frente principal con
los cajetines adicionales de la
cerradura multipunto con todos
los tornillos.
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5.5.1

Montar el cierre inferior
Sujetar siempre la cerradura
multipunto durante el montaje.

ff Para el montaje del cierre
inferior (arriba), retirar los
tornillos superiores del frente.
ff Aflojar los tornillos inferiores
hasta que la cerradura
multipunto se pueda sacar de la
hoja por el extremo superior.
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ff Inclinar cuidadosamente
la varilla de transmisión,
apartándola del frente.
No estirar en exceso la varilla de
transmisión.

ff Guiar perpendicularmente el
dentado del cierre inferior [1]
por la varilla de transmisión
dentada del frente [2].
1
2

ff Guiar cuidadosamente el
dentado sobre la varilla de
transmisión, de modo que
el muelle de seguridad del
dentado [1] se encuentre sobre
la varilla de transmisión.
1

Si se retira el muelle de seguridad, no se podrá volver a montar. La seguridad de la conexión entre el dentado y la varilla de transmisión
ya no existe.
Dejar el muelle de seguridad en el dentado e introducir la varilla de transmisión dentada según las instrucciones.
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ff Introducir la cerradura
multipunto junto con el
cierre inferior en los fresados
para el alojamiento y en los
canales.

ff Desplazar la chapa de
recubrimiento hacia abajo,
sobre el punto de unión del
cierre inferior y del frente.
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ff Sujetar la parte superior del
frente y el cierre inferior en la
hoja de la puerta.
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5.5.2

Montar el cierre superior
ff Retirar los tornillos inferiores
del frente para el montaje del
cierre superior (abajo).
ff Extraer de la hoja de la puerta
la cerradura multipunto por el
extremo inferior.
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ff Inclinar cuidadosamente
la varilla de transmisión,
apartándola del frente.
No estirar en exceso la varilla de
transmisión.

ff Guiar perpendicularmente el
dentado del cierre superior [2]
por la varilla de transmisión
dentada del frente [1].

1

2

ff Guiar cuidadosamente el
dentado sobre la varilla de
transmisión, de modo que
el muelle de seguridad del
dentado [1] se encuentre sobre
la varilla de transmisión.

1

Si se retira el muelle de seguridad, no se podrá volver a montar. La seguridad de la conexión entre el dentado y la varilla de transmisión
ya no existe.
Dejar el muelle de seguridad en el dentado e introducir la varilla de transmisión dentada según las instrucciones.
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ff Introducir la cerradura
multipunto junto con
el cierre superior en los
fresados para el alojamiento
y en los canales.

ff Desplazar la chapa de
recubrimiento hacia arriba,
sobre el punto de unión del
cierre superior y del frente.
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ff Sujetar la parte inferior del
frente con el cajetín adicional
y el cierre superior en la hoja
de la puerta.
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5.6

Montar los componentes del herraje
Tener en cuenta las instrucciones de montaje del fabricante adjuntas antes de montar los
herrajes.
Antes del taladrado, comparar el esquema de taladros de los herrajes con las posiciones de
los agujeros de fijación de las cajas de las cerraduras (ver capítulo 3.4 “Tipos de cerraduras
principales accionadas por llave” desde página 14).

Desmontar la cerradura multipunto antes del taladrado.

Marcar y taladrar los taladros
ff Alinear la plantilla para taladrar con el cuadradillo de la manilla
si la cerradura multipunto está montada y marcar las posiciones de los taladros.
ff Desmontar la cerradura multipunto y efectuar los taladros.
ff Volver a montar la cerradura multipunto.
ff Introducir el cilindro de
cierre [1] en la cerradura
1
principal y fijarlo con el tornillo
2
de fijación para el cilindro de
cierre [2].

ff Introducir el cuadradillo de la
manilla en el alojamiento.

ff Montar el set de manillas según
las instrucciones de montaje del
fabricante.

48/64

02.2019

H39.MFVRS009ES-00

Instrucciones de montaje

Cerraduras multipunto accionadas por llave
BS 6000 OF/OR, BS 6000, BS 6600

5.7

Fresados del marco y del suelo
Determinación de la posición ver
capítulo 3.3 “Tipo de ejecución BS
6600” desde página 13.

Llevar siempre unas gafas de
protección durante los trabajos de
fresado y taladrado.

La alineación horizontal de las piezas
del marco/del suelo se efectúa según
el eje del sistema [S].

[S] Eje del sistema
S

A
A

Fresado para:
casquillo de fondo
[1] Ø 25 mm
[2] 25 mm

1

2

Corte A - A
[S] Eje del sistema
A
A

S

Corte A - A

1
2
3

H39.MFVRS009ES-00

Fresado para:
contrachapa superior
[1] 19 mm
[2] 80 mm
[3] Profundidad de la pieza
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Las medidas de fresado indicadas
se refieren a:

3

1

2

Contrachapa E8H: Cerradura principal
Para medidas de fresado de otras piezas de
marco o de contrachapas continuas, ponerse
en contacto con el servicio de atención al
cliente de KFV.

Fresado para:
cajetines adicionales con
regulación Q
[1] 21,0 mm
[2] 135,0 mm
[3] Profundidad de la pieza + 1 mm

3
2
M

3

1

1

2

C
5

4

5

4

X
N
B

3

Fresado para:
pieza AT y tapa del pestillo
de la cerradura principal
[1] 23,0 mm
[2] 72,0 mm
[3] Profundidad de la pieza + 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm

3

Fresado para:
cierre diurno y tapa del pestillo
de la cerradura principal
[1] 23,5 mm
[2] 78,0 mm
[3] Profundidad de la pieza + 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm

El fresado no es necesario en frentes
perfilados en U a partir de una
longitud de ala de 6 mm y si se usa la
pieza AT de la serie 118/119.
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5.8

Montar las piezas del marco y del suelo
La alineación horizontal de las piezas del marco y del suelo se efectúa según el eje del
sistema.

ff Introducir la contrachapa superior y el casquillo de fondo en los fresados
para el alojamiento del marco.
ff Fijar la contrachapa superior y el casquillo de fondo con todos
los tornillos.
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ff Introducir las contrachapas para la cerradura principal y los cajetines adicionales
en los fresados para el alojamiento del marco.
ff Fijar las contrachapas con todos los tornillos.
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6

Efectuar ajustes

6.1

Ajustar la cámara
Tener en cuenta las instrucciones de uso y de montaje de las
bisagras de la puerta.

ff Ajustar el espacio [1] entre el frente de la cerradura
y el cerradero o el marco, según las instrucciones
de montaje adjuntas del fabricante de la bisagra de
la puerta.
1
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Para el funcionamiento correcto de las cerraduras
multipunto KFV de reparación se deberá respetar un
espacio de 3,5 mm ± 1,5 mm.
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6.2

Ajustar la regulación G (contrachapa superior)

La regulación G se ajusta en ± 1,5 mm mediante dos tornillos excéntricos [1]
lateralmente. Con este ajuste lateral se modifica la presión de apriete de la
puerta sobre la junta del marco.
4 mm

Si la presión de apriete de la
puerta sobre la junta del marco
es demasiado baja, entonces se
deberá mover la regulación G hacia
la junta del marco.
Si la presión de apriete de la
puerta sobre la junta del marco es
demasiado alta, entonces se deberá
mover la regulación G hacia el
marco.

1

En el estado de suministro, la
regulación G se encuentra en
posición neutral. El hexágono
interior de los tornillos excéntricos
indica hacia abajo.
Si la marca se encuentra en
posición de 90°, entonces se ha
alcanzado la ajustabilidad máx.
de 1,5 mm de la regulación G.

ff Cerrar la puerta y bloquearla
con dos vueltas de llave.
ff El componente de cierre de
forma cónica se introduce en
la regulación G y presiona la
puerta lateralmente sobre la
junta.

2x
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6.3

Ajustar el casquillo de fondo

La regulación se ajusta en -1 hasta +2 mm con una pieza de ajuste [1].
Con este ajuste se modifica la presión de apriete de la puerta sobre la junta
del marco.
Si la presión de apriete de la
puerta sobre la junta del marco es
demasiado baja, entonces la pieza
de ajuste se deberá ajustar en
+1 o +2 mm.
Si la presión de apriete de la
puerta sobre la junta del marco es
demasiado elevada, entonces la
pieza de ajuste se deberá ajustar
en - (-1 mm).

1

La pieza de ajuste se encuentra en
cero en la posición neutral.
La ajustabilidad máxima se alcanza
girando dos veces 90° en el sentido
contrario al de las agujas del reloj
o girando una vez 90° en el sentido
de las agujas del reloj.

ff Cerrar la puerta y bloquearla
con dos vueltas de llave.
ff El componente de cierre de
forma cónica se introduce en
la pieza de ajuste y presiona
la puerta lateralmente sobre
la junta.

2x
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6.4

Ajustar la pieza AT (BS 6000, BS 6600)

El picaporte debe encajar en la pieza AT con la menor libertad de
movimiento posible al cerrar la puerta. Para tal fin, la pieza AT [1]
se puede regular horizontalmente.
ff Cerrar la puerta.
El picaporte debe encajar en la
pieza AT [1] y mantener la puerta
cerrada de forma segura.
• Si el picaporte no encaja o si la
presión en la junta de la puerta
es demasiado elevada, entonces
se deberá ajustar la pieza AT en
dirección a la hoja.
• Si el picaporte tiene demasiada
libertad de movimiento,
entonces se deberá ajustar la
pieza AT en dirección al marco.

1

T 10

ff Aflojar los dos tornillos de
ajuste [1].

1

ff Desplazar la pieza de tope [1].
• La presión se reduce en
dirección a la hoja de la puerta.
• La presión aumenta en dirección
al marco.
1
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T 10
2,5 Nm

ff Apretar los dos tornillos de
ajuste.

ff Cerrar la puerta y comprobar
si el picaporte ha encajado de
forma correcta.

Cierre diurno
T 10

1
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El cierre diurno se diferencia de
la pieza AT mediante una pieza
de tope desbloqueable con una
palanca corredera [1].
• La puerta se puede abrir
desde afuera
sin llave, si la pieza de tope
está desbloqueada.
La regulación horizontal de la pieza
de tope es la misma que con la
pieza AT.
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6.5

Ajustar la regulación Q (BS 6600)

La regulación Q se ajusta en ± 2,5 mm mediante dos tornillos excéntricos [1]
lateralmente. Con esta regulación lateral se modifica la presión de apriete de
la puerta sobre la junta del marco.
Si la presión de apriete de la
puerta sobre la junta del marco
es demasiado baja, entonces se
deberá mover la regulación Q hacia
la junta del marco.
Si la presión de apriete de la
puerta sobre la junta del marco es
demasiado alta, entonces se deberá
mover la regulación Q hacia el
marco.
1

En el tornillo excéntrico se
encuentra una marca [1].
En el estado de suministro, la
regulación Q se encuentra en
posición neutral. La marca indica
hacia abajo.
Si la marca se encuentra en
posición de 90°, entonces se ha
alcanzado la distancia de cierre
máx. de la regulación Q.

1

T 10

ff Aflojar los tres tornillos de
fijación [1] de la regulación Q.
1
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ff Girar los dos tornillos
excéntricos [1] hasta 90° hacia la
derecha o izquierda.

1

T 10
1,3 Nm

ff Apretar los tres tornillos de
fijación de la regulación Q.

ff Cerrar la puerta y bloquearla
con dos vueltas de llave.
ff Los componentes de cierre de
forma cónica se introducen en
la regulación Q y presionan la
puerta lateralmente, sobre la
junta.

2x
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7

Prueba de funcionamiento
Un error de funcionamiento de la cerradura multipunto puede provocar que la puerta ya no se pueda abrir más tras el bloqueo.
Si se efectúa una prueba de funcionamiento con la puerta cerrada, puede resultar muy difícil volver a abrir la puerta sin que sufra daños.
Por eso, siempre deberá comenzar con la prueba de funcionamiento de la cerradura multipunto una vez abierta la puerta.

7.1

Prueba con la puerta abierta
Comprobar el funcionamiento
de la manilla (BS 6000, BS 6600)
ff Mover la manilla del todo hacia
abajo.
La manilla debe poder moverse
suavemente y el picaporte debe
retraerse.
ff Soltar la manilla.
La manilla debe volver
automáticamente hacia la posición
de salida y el picaporte debe
deslizarse completamente hacia
afuera.

Comprobar la función de cambio
del picaporte con la llave
(BS 6000, BS 6600).
ff Girar y mantener girada la llave
en la posición de desbloqueo.
El picaporte debe moverse
suavemente y deslizarse
completamente hacia adentro.
ff Soltar la llave.
El picaporte debe deslizarse del
todo hacia afuera.

Sacar la llave
(BS 6000, BS 6600)
ff Colocar la llave en posición de
extracción y sacarla.
La llave debe poder sacarse
suavemente del cilindro de cierre.
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Accionar los componentes
de cierre
ff Girar la llave dos vueltas en
dirección de cierre.
El pestillo de la cerradura principal
(en BS 6000, BS 6600) y los
componentes de cierre deben
desplazarse del todo y suavemente
hacia la posición de cierre.

2x

Comprobar el dispositivo de
seguridad de contrapresión
ff Volver a poner manualmente
en la posición inicial los
componentes de cierre.
El pestillo de la cerradura principal
(en BS 6000, BS 6600) y los
componentes de cierre no deben
moverse hacia atrás en caso de
contrapresión.

Retraer los componentes de cierre
ff Girar la llave dos vueltas en la
dirección de desbloqueo.
El pestillo de la cerradura principal
(en BS 6000, BS 6600) y los
componentes de cierre deben
deslizarse completamente hacia
adentro, de forma suave.

2x
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7.2

Prueba con la puerta cerrada
Comprobar el bloqueo del
picaporte (BS 6000, BS 6600)
ff Cerrar la puerta.
La puerta debe poder cerrarse
suavemente.
El picaporte debe encajar
correctamente en la pieza AT.
Si el picaporte no encaja o si la
presión en la junta de la puerta es
demasiado elevada:
ff Regular la pieza AT en dirección
hacia la hoja.
Si el picaporte tiene demasiada
libertad de movimiento:
ff Regular la pieza AT en dirección
hacia el marco.
Comprobar el desbloqueo del
picaporte con la manilla
(BS 6000, BS 6600)
ff Presionar la manilla y abrir la
puerta.
El picaporte debe deslizarse del
todo hacia adentro, de forma
suave.
Comprobar el desbloqueo del
picaporte a través de la llave
ff Girar la llave hacia la posición
de desbloqueo y abrir la puerta.
El picaporte debe deslizarse del
todo hacia adentro, de forma
suave.
Comprobar el bloqueo de los
componentes de cierre
ff Girar la llave dos vueltas en
dirección de cierre.
El pestillo de la cerradura
principal (BS 6000, BS 6600) y los
componentes de cierre deben
deslizarse del todo hacia afuera.
Para ello, la hoja deberá moverse
lateralmente hacia la junta.
2x
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8

Solución de problemas

8.1

Error de funcionamiento de la manilla (BS 6000, BS 6600)

La manilla no vuelve automáticamente hacia la posición de salida.
ff Comprobar el asiento correcto de la manilla.
• La manilla no debe tener ningún contacto con el rosetón, la placa o la caja de la cerradura.
ff Comprobar el par de apriete del atornillado del set de manillas.
• Si los tornillos están demasiado apretados, el fresado para el alojamiento se puede deformar y ejercer una
presión lateral sobre la caja de la cerradura y, con ello, provocar dificultades de movimiento.
ff Comprobar las medidas especificadas para el fresado para el alojamiento de la cerradura principal.
• Si la manilla no retrocede automáticamente a pesar de haber respetado las medidas especificadas, entonces
KFV deberá comprobar la cerradura multipunto.
• Si el fresado para el alojamiento no cumple con las medidas especificadas, entonces se deberá retocar.
ff Repetir el paso de control con el fresado para el alojamiento retocado.
• Si la manilla continúa sin volver automáticamente a la posición de salida, entonces KFV deberá controlar
la cerradura multipunto.

8.2

Error de funcionamiento del cilindro de cierre

No se puede sacar la llave.
ff Desmontar el cilindro de cierre y comprobar si existe un error de funcionamiento.
• Si el cilindro de cierre no funciona correctamente, entonces se deberá sustituir.
ff Repetir el paso de control con el cilindro de cierre sustituido.
• Si todavía no se puede sacar la llave, entonces KFV deberá comprobar la cerradura multipunto.

8.3

Dificultad de movimiento al bloquear y desbloquear

ff Comprobar los ajustes de la pieza AT, de las regulaciones Q/G así como de la pieza de ajuste del casquillo
de fondo (ver capítulo 6 “Efectuar ajustes” desde página 53).
• Ajustar la pieza AT, la regulación Q/G y la pieza de ajuste en dirección hacia la hoja, para reducir la presión
de apriete lateral.
ff Repetir el paso de control con las regulaciones reajustadas.
• Si persiste la dificultad de movimiento, entonces se deberán comprobar las medidas especificadas de los
fresados para el alojamiento.
• Si los fresados para el alojamiento cumplen con las medidas especificadas y la dificultad de movimiento
persiste, entonces KFV deberá comprobar la cerradura multipunto.
• Los fresados para el alojamiento deberán ser retocados si no cumplen con las medidas especificadas.
ff Repetir el paso de control con los fresados para el alojamiento retocados.
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