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Introducción

1.

Instrucciones de uso AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/ AS 3600 T3/ AS 3600 con motor A-Öffner

Introducción

Lea detenidamente estas instrucciones de uso antes de
comenzar con los trabajos de montaje. Tenga en cuenta las
indicaciones del capítulo 2 "Seguridad" para evitar poner
en peligro a las personas o la aparición de anomalías.

1.1

Validez

Estas instrucciones describen el uso de la cerradura
multipunto automática AS 3600, AS 3600 TA y AS 3600
T4. Estas instrucciones tendrán validez hasta su revocación.

1.2

Destinatarios de esta documentación

Esta documentación está dirigida a los usuarios finales.
Lea por completo estas instrucciones de uso y tenga
especialmente en cuenta las indicaciones mencionadas en
el capítulo "Seguridad", para garantizar el uso seguro de
las cerraduras multipunto automáticas AS 3600, AS 3600
TA y AS 3600 T4 y evitar fallos en el funcionamiento y
desperfectos.

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
montadas perfectamente por técnicos especializados.
• La geometría de la puerta debe permitir el uso de la
cerradura multipunto.
1.3.2

Cierre y herrajes

• No se permite una reparación de la cerradura multipunto.
En caso de daños, la cerradura multipunto 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 ajuste
transversal.
• Las piezas de cierre deben poder entrar siempre libremente
en las aberturas de las piezas del marco.

1.4

Uso no adecuado

• ¡No utilizar para puertas de emergencia!
• La cerradura multipunto no está diseñada para asimilar
cambios de forma o modificaciones de estanqueidad
debido a oscilaciones de temperatura o a modificaciones
en la construcción.
• La cerradura multipunto no se debe utilizar en puertas
para espacios húmedos o espacios con sustancias
agresivas en el aire, que favorezcan la corrosión.
• En el área de apertura, el sistema de cierre o en los
cerraderos no se deben colocar objetos o materiales,
que dificulten o impidan el uso adecuado.
• La cerradura multipunto no debe ser manipulada o
modificada.
• Las piezas de cierre no deben ser utilizadas indebidamente
para mantener la puerta abierta.

4

• No se deben sobrelacar las piezas de cierre móviles
o regulables (por ejemplo, el picaporte o el pestillo).

1.5

Notas para el mantenimiento y la
conservación

• Se deberá efectuar un control de funcionamiento anual,
en el que se deberá comprobar el funcionamiento
perfecto de todas las piezas móviles.
• Los bulones de los picaportes de las cerraduras
adicionales deben ser lubricados anualmente. Utilice
para ello sólo un spray PTFE H1 a base de aceite. No
utilice ningún lubricante disolvente o con contenido de
resina. Todos los otros componentes de la cerradura
multipunto han sido equipados con una lubricación de
larga duración y por eso no necesitan mantenimiento.
• No utilice productos de limpieza agresivos o que
contengan disolventes para la limpieza, ya que la
superficie de las piezas podría dañarse.

1.6

Transporte

• Transporte la cerradura multipunto en posición vertical si es
posible, tanto si no está montada como si está montada en
la hoja de la puerta.
• Utilice los seguros de transporte adjuntos para el transporte
de una puerta premontada. Éstos impiden el desenganche
de los bulones de picaporte y de los ganchos giratorios.
• Calce adicionalmente la hoja de la puerta en el marco.
• Coloque la cerradura multipunto de forma suave sobre el
suelo sin embalaje, ya que de lo contrario la cerradura
multipunto podría dañarse.
• La puerta no se debe transportar asida por la manilla o
los herrajes.
• 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 o el cierre de la puerta.

1.7

Medidas

Todas las medidas se indican en mm.

1.8

Medios de representación

1.8.1

Indicaciones y señales de obligación
Esta señal indica las particularidades y
caracteriza hechos que requieren una mayor
atención.

1.9

Otras representaciones

Estos caracteres en estas instrucciones de montaje tienen el
siguiente significado:
• Los textos, que siguen esta marca, son enumeraciones.
►► 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.

KFV

08.2017

Instrucciones de uso AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/ AS 3600 T3/ AS 3600 con motor A-Öffner

1.10

Introducción

Causas de desperfectos

No perfore la puerta si la cerradura está montada.

No introduzca el expulsor a la fuerza.

Si hay signos de que la cerradura ha sido forzada,
sustituya la cerradura.

Lubrique los elementos de cierre con grasa en
spray en caso necesario.

No sobrebarnice los elementos de cierre.

Someta a esfuerzo la manilla sólo en dirección de
accionamiento. Fuerza máx. 150 N. La cerradura
sólo debe ser cerrada con la llave respectiva.

No accione simultáneamente la manilla y la llave.

Las puertas de dos hojas no deben ser forzadas si
están cerradas.

No se deben utilizar piezas de cierre para
mantener abierta la puerta.
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Seguridad

Antes de llevar a cabo pasos de funcionamiento, lea
atentamente las siguientes indicaciones de seguridad. Éstas
sirven para su seguridad y para evitar riesgos, lesiones y
daños materiales.

2.1

Manejo erróneo

Si no se ha activado del todo la función diurna, existe el
riesgo de quedarse encerrado.
• Si la puerta se cierra y la función diurna no está activada
en el cierre diurno, el picaporte principal se encaja y
mantiene la puerta cerrada.
• Si la puerta se cierra y la función diurna no está activada
en el pestillo de la cerradura principal, el dispositivo
automático de cierre se dispara. Los bulones del
picaporte y los ganchos giratorios se desplazan hacia la
posición de cierre.
En ambos casos, la puerta sólo se puede abrir desde el
exterior con la llave.
Siempre deben estar activadas AMBAS funciones.
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3.

Resumen

3.1

Definición de términos

3.1.1

Cerradura multipunto y hoja de la puerta

1
2

3
4

5

Resumen

1

Hoja de la puerta

2

Inversora

3

Bulón del picaporte

4

Gancho giratorio

5

Oliva

6

Pestillo del bloqueo de
apertura para puerta

7

Manilla

8

Picaporte principal

9

Pestillo para cerradura
principal

10

Llave

11

Cilindro

6

7

8

9

10
11
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Resumen
3.1.2

Instrucciones de uso AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/ AS 3600 T3/ AS 3600 con motor A-Öffner
Piezas del marco y marco de la puerta

Contrachapa
continua

Cerraderos

1

2

3

4

1

Marco de la puerta

2

Contrachapa continua

3

Cerraderos

4

5
6
7
5
8

Relleno posterior de PVC
para bulones del picaporte
y ganchos giratorios
Pasador de bloqueo
para la retención de
apertura (T4/T3)
Pieza AT
Cierre diurno para función
diurna TA
Relleno posterior de PVC
para el pestillo de la
cerradura principal

6

o

7

8

4
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3.2

Resumen

Características de rendimiento de las variantes de suministro

La cerradura multipunto automática AS 3600 se encuentra disponible en las siguientes variantes:

AS 3600

AS 3600 T3
Retención de
apertura

AS 3600 T4
Retención de
apertura

3.2.1

AS 3600

La cerradura multipunto automática AS 3600 se bloquea
automáticamente al cerrarse la puerta. Para ello, ambas
piezas de cierre de las cerraduras adicionales (gancho
giratorio y bulón del picaporte) se desplazan hacia la
posición de cierre.
3.2.2

AS 3600 T3
Retención de apertura

La cerradura multipunto automática AS 3600 T3 dispone
de un bloqueo de apertura para puerta T3.
• La retención de apertura T3 limita la ranura de apertura
de la puerta.
• La retención de apertura T3 se puede bloquear y
desbloquear desde el interior a través de la manilla.
3.2.3

AS 3600 T4
Retención de apertura

La cerradura multipunto automática AS 3600 T4 dispone
de un bloqueo de apertura para puerta T4.
• La retención de apertura T4 limita la ranura de apertura
de la puerta.
• La retención de apertura T4 se puede bloquear y
desbloquear desde el interior a través de la manilla.
• La retención de apertura T4 se puede desbloquear
desde el interior y exterior con la llave.
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AS 3600 TA/T3

AS 3600 TA
Función diurna

Función diurna/
bloqueo de
apertura para
puerta

3.2.4
AS 3600
Motor A-Öffner

AS 3600 TA
Función diurna

La cerradura multipunto automática AS 3600 TA dispone
de una función diurna. La función diurna posibilita la
apertura de la puerta sin llave.
• Si la función diurna está activada, las piezas de cierre
de las cerraduras adicionales (bulón de picaporte
y gancho giratorio) están fijadas en la posición de
desbloqueo.
• La puerta sólo se sujeta al cierre diurno por el picaporte
principal. El cierre diurno puede abatirse hacia atrás si
la función diurna está activada. El picaporte principal
se desbloquea si se ejerce presión contra la puerta en
dirección de apertura.

3.2.5

AS 3600 TA/T3
Función diurna/bloqueo de apertura
para puerta

La cerradura multipunto automática AS 3600 TA/
T3 combina la función diurna TA y la retención de
apertura T3.
3.2.6

AS 3600
Motor A-Öffner

La cerradura multipunto automática AS 3600 con
motor A-Öffner dispone de la función de desbloqueo
electromecánico.
Durante la apertura electromecánica, los ganchos giratorios
y los bulones del picaporte de las cerraduras adicionales
y el picaporte principal se retraen. El pestillo en la cerradura
principal no se vuelve a cerrar durante esta operación de
apertura.
Si el pestillo de la cerradura principal
está cerrado, no será posible una apertura
electromecánica.
Es posible conectar un interfono o un sistema de control de
acceso.
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4.

Uso

Uso

A continuación, se describe el uso de la cerradura multipunto automática AS 3600. Las funciones básicas son válidas para
todas las variantes: AS 3600, AS 3600 TA y AS 3600 T4 y las combinaciones de reequipamiento T3 y el motor A-Öffner.
Si aparece un mal funcionamiento durante el uso, póngase en contacto con su socio distribuidor y haga que
se examine o repare la cerradura multipunto.

4.1

1
2

Funciones básicas AS 3600
Cierre automático:
►► Cierre la puerta.
• Los disparadores [1] de los bulones de los
picaportes [2] se presionan hacia el interior al entrar
en contacto con la pieza del marco.
El bulón del picaporte y el gancho giratorio [3] se des
plazan automáticamente hacia la posición de cierre.
• El picaporte principal se encaja en la pieza del marco.

3

Abrir:
►► Presione la manilla [1] o gire la llave [2] hacia la
dirección de desbloqueo.
• Los bulones del picaporte, los ganchos giratorios y el
picaporte principal [3] se introducen hacia adentro
presionando la manilla o girando la llave hacia la
posición de desbloqueo.

1

2

3

►► Suelte la manilla o gire la llave hacia la posición de
extracción.
• Los bulones del picaporte se desplazan hacia la
posición de disparo.
• Los ganchos giratorios permanecen en la posición de
desbloqueo.
• El picaporte principal sale hacia afuera.

Active el seguro de apertura para niños:
►► Gire una vuelta la llave hacia la dirección de cierre.
• El pestillo de la cerradura principal se desliza hacia
afuera.
• La manilla está bloqueada en la posición de cierre del
pestillo de la cerradura principal. La puerta no puede
ser abierta sin llave.

►► Gire una vuelta la llave hacia la dirección de
apertura.
• El pestillo de la cerradura principal se desliza hacia
adentro.
• La manilla se encuentra desbloqueada en la posición
de desbloqueo del pestillo de la cerradura principal.
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AS 3600 TA Activar/desactivar la función diurna

La función diurna posibilita la apertura de la puerta desde el exterior sin llave. Si la función diurna está activada, las
piezas de cierre de las cerraduras adicionales (bulón de picaporte y gancho giratorio) se deslizan hacia adentro.
La puerta sólo se sujeta al cierre diurno por el picaporte principal. Si la función diurna está activada, el cierre diurno se
abate hacia atrás, si se presiona contra la puerta en dirección de apertura, y libera el picaporte principal.
Para activar/desactivar la función diurna, se deberán efectuar dos ajustes:
• En la hoja de la puerta, en el pestillo de la cerradura principal:
En la parte delantera del pestillo de la cerradura principal, hay una corredera de control, con la que se activa o desactiva la
función diurna. Si la función diurna está activada, los bulones del picaporte se bloquean en posición retraída.
El pestillo de la cerradura principal está marcado con
dos símbolos de candado:
• Corredera de control arriba = función diurna
desactivada
• Corredera de control abajo = función diurna activada

• En el marco de la puerta, en el cierre diurno:
En el cierre diurno también se encuentra una corredera de control, con ella se bloquea o libera el cierre diurno.
• Corredera de control adentro = función diurna
desactivada
• Corredera de control afuera = función diurna activada

¡AVISO!
Si no se ha activado del todo la función diurna, existe el riesgo de quedarse encerrado.
• Si la puerta se cierra y la función diurna no está activada en el cierre diurno, entonces el picaporte principal se
encaja y mantiene la puerta cerrada.
• Si la puerta se cierra y la función diurna no está activada en el pestillo de la cerradura principal, entonces los
bulones del picaporte y los ganchos giratorios se desplazan hacia la posición de cierre.
En ambos casos, la puerta sólo se puede abrir desde el exterior con la llave.
Ambas funciones deben estar siempre activadas.

¡AVISO!
No cierre nunca el pestillo de la cerradura principal en la posición de cierre si la función diurna está activada.
• Si el pestillo de la cerradura principal se cierra en la posición de cierre con la función diurna activada, entonces se
desactiva la función diurna de un modo inadecuado. Esto provoca un desgaste prematuro.
El desbloqueo diurno debe estar desactivado, antes de que el pestillo de la cerradura principal pueda ser cerrado en
la posición de cierre. El modo de proceder correcto para la desactivación del desbloqueo diurno es el siguiente.
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Uso

Activación de la función diurna
►► Abra la puerta.
►► Presione y mantenga presionada la manilla o gire y
mantenga girada la llave en la posición de desbloqueo.
• Los bulones del picaporte y el picaporte principal se
retraen.

►► Mueve la corredera de control en el pestillo de la
cerradura principal hacia abajo.

►► Suelte la manilla o gire la llave hacia la posición de
extracción.

• Los bulones del picaporte permanecen retraídos, con
ello no se dispara el dispositivo automático de cierre
al cerrar la puerta.
• El picaporte principal vuelve a deslizarse hacia
afuera.
Desbloqueo del cierre diurno en el lado del marco
• Mueva la corredera de control [1] de adentro hacia
afuera.
1

La función diurna está activada:
• Los bulones del picaporte están retraídos. El cierre automático no se desactiva al cerrar la puerta.
• El cierre diurno está desbloqueado. El cierre diurno se abate hacia atrás si se presiona contra la puerta en dirección
de apertura y libera el picaporte principal.
• La puerta se puede abrir sin llave.
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Desactivación de la función diurna
►► Abra la puerta.
►► Presione y mantenga presionada la manilla o gire
y mantenga girada la llave en la posición de
desbloqueo.
►► Mueva hacia arriba la corredera de control en el
pestillo de la cerradura principal.

►► Suelte la manilla o gire la llave hacia la posición
de extracción.

• Los bulones del picaporte se desplazan hacia la
posición de accionamiento.
• El picaporte principal sale hacia afuera.

Bloqueo del cierre diurno en el lado del marco
• Mueva la corredera de control [1] de afuera hacia
adentro.

La función diurna está desactivada:
• Los bulones del picaporte se encuentran en la posición de accionamiento. Al cerrar la puerta, el cierre automático
se dispara.
• El cierre diurno está bloqueado. El picaporte principal es retenido por el cierre diurno si se ejerce presión contra la
puerta en dirección de apertura.
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4.3

Uso

AS 3600 T4 Activar/desactivar la retención de apertura

La cerradura multipunto automática AS 3600 T4 está equipada con un bloqueo de apertura para puerta.
La retención de apertura T4 limita la ranura de apertura de
la puerta. La retención de apertura T4 se puede bloquear
y desbloquear desde el interior a través de la manilla y se
puede desbloquear con la llave a través del cilindro.
Bloqueo de la retención de apertura T4
►► Cierre la puerta.
►► Gire 90° la manilla hacia la dirección de cierre.
El pestillo se desplaza hacia la posición de cierre y se
agarra al pasador de bloqueo.
Si la puerta se abre, el pasador de bloqueo limita la
ranura de apertura de la puerta.
Desbloqueo de la retención de apertura T4
►► Cierre la puerta.
►► Gire 90° la manilla hacia la posición de desbloqueo.
El pestillo se desplaza hacia la posición de desbloqueo
y desbloquea el pasador de bloqueo.
La puerta se puede abrir del todo.
Desbloquee la retención de apertura T4 con la llave.
Para desbloquear la retención de apertura T4 a través
del cilindro, el pestillo de la cerradura principal deberá
desplazarse una vez hacia la posición de cierre.
Si el pestillo de la cerradura principal se encuentra en la
posición de desbloqueo, se deberá girar una vuelta la
llave hacia la posición de cierre.
• El pestillo de la retención de apertura T4 salta hacia la
posición de desbloqueo, gire después una vuelta la llave
hacia la posición de desbloqueo.
La puerta puede volver a ser abierta del todo.
Si el pestillo de la cerradura principal se encuentra en
la posición de cierre, se deberá girar una vuelta la llave
hacia la posición de desbloqueo y después otra vuelta
hacia la posición de cierre.
• El pestillo de la retención de apertura T4 salta hacia la
posición de desbloqueo, gire después una vuelta la llave
hacia la posición de desbloqueo.
La puerta se puede abrir del todo.
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4.4

Instrucciones de uso AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/ AS 3600 T3/ AS 3600 con motor A-Öffner

AS 3600 T3 Activar/desactivar la retención de apertura

La cerradura multipunto automática AS 3600 T3 está equipada con un bloqueo de apertura para puerta.
La retención de apertura T3 limita la ranura de apertura de
la puerta. La retención de apertura T3 se puede bloquear
y desbloquear sólo desde el interior, a través de la manilla.
Bloqueo de la retención de apertura T3
►► Cierre la puerta.
►► Gire 90° la manilla hacia la dirección de cierre.
El pestillo se desplaza hacia la posición de cierre y se
agarra al pasador de bloqueo.
Si la puerta se abre, el pasador de bloqueo limita la
ranura de apertura de la puerta.
Desbloqueo de la retención de apertura T3
►► Cierre la puerta.
►► Gire 90° la manilla hacia la posición de desbloqueo.
El pestillo se desplaza hacia la posición de desbloqueo
y desbloquea el pasador de bloqueo.
La puerta puede volver a ser abierta del todo.
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Instrucciones de uso AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/ AS 3600 T3/ AS 3600 con motor A-Öffner

4.5

Uso

AS 3600 Manejar el motor A-Öffner

La cerradura multipunto automática AS 3600 para portero automático se desbloquea electromecánicamente.

4.5.1

Motor A-Öffner:

La cerradura multipunto automática AS 3600 para portero
automático ha sido complementada con un motor para
portero automático, para convertirse en una cerradura
multipunto electromecánica.
• Bloquear mecánicamente de forma automática
• Desbloquear electromecánicamente
Durante la apertura electromecánica, los ganchos giratorios
y los bulones del picaporte de las cerraduras adicionales y
el picaporte principal se retraen. El pestillo en la cerradura
principal no se vuelve a cerrar durante esta operación de
apertura.
Si el pestillo de la cerradura principal
está cerrado, no será posible una apertura
electromecánica.
Es posible conectar un interfono o un sistema de control de
acceso.
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5.

Instrucciones de uso AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/ AS 3600 T3/ AS 3600 con motor A-Öffner

Limpieza y conservación

para cerraduras multipunto KFV de las series AS 3xxx

Limpieza
• Utilice un paño suave para la limpieza.
• No utilice productos de limpieza agresivos
o que contengan disolventes.

Prueba de funcionamiento
y conservación
Compruebe una vez al año el funcionamiento
correcto de todas las piezas móviles.
Si constata un mal funcionamiento
o desperfectos, entonces póngase en
contacto con su socio distribuidor.
Las reparaciones sólo deberán ser
efectuadas por un comercio especia
lizado, certificado para productos
KFV.
Lubrique una vez al año los bulones
del picaporte.
• Utilice exclusivamente un spray
PTFE H1 a base de aceite.
• No utilice ningún lubricante
disolvente o con contenido de
resina.
Todos los otros componentes de
la cerradura multipunto han sido
equipados con una lubricación
de larga duración y por eso no
necesitan mantenimiento.
Si, a pesar de todo, fuera necesaria
una lubricación de las otras piezas
de cierre, entonces lubríquelas
también con un spray PTFE H1
a base de aceite, en caso de
necesidad.
Encontrará más información sobre la
prestación de garantía en nuestras
Condiciones generales de contrata
ción, que podrá descargar en:
www.siegenia.com
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Sede principal:

Teléfono: +49 271 3931-0

Industriestraße 1–3

Fax:

57234 Wilnsdorf

info@siegenia.com

ALEMANIA

www.siegenia.com

SIEGENIA internacional:

Hungría Teléfono: +36 76 500810

Alemania Teléfono: +49 271 39310

Italia Teléfono: +39 02 9353601

Austria Teléfono: +43 6225 8301

Gran Bretaña Teléfono: +44 2476 622000

Benelux Teléfono: +32 9 2811312

Polonia Teléfono: +48 77 4477700

Bielorrusia Teléfono: +375 17 3143988

Rusia Teléfono: +7 495 7211762

China Teléfono: +86 316 5998198

Suiza Teléfono: +41 33 3461010

Puede encontrar nuestras representaciones

Corea del Sur Teléfono: +82 31 7985590

Turquía Teléfono: +90 216 5934151

internacionales en: www.siegenia.com

Francia Teléfono: +33 3 89618131

Ucrania Teléfono: +38 044 4054969

+49 271 3931-333

08.2017

H47.MFVRS002ES-00

Consulte con sus especialistas:

