
Accionamientos motorizados y
 sistemas de control electrónicos para 

más confort y seguridad.

HERRA JES PARA VENTANAS

CERRADURAS PARA PUERTAS DE CALLE

HERRA JES PARA PUERTAS CORREDERAS

AIREACIÓN Y DOMÓTICA

la vida es inteligente.
Pulsando un b tón
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Vivir de forma moderna
es cuestión del sistema correcto.
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Cada vez es más sencillo 
sentirse simplemente bien.

Innovadoras soluciones de un mismo 
fabricante. Incluido el confort.
SIEGENIA-AUBI, como líder en innovación 

en herrajes para ventanas y puertas, invierte 

sobremanera en investigación y desarrollo.

Por eso siempre nos sentimos comprometidos 

con nuestro principio "Solutions Inside". 

De nuestra empresa no tan sólo se pueden 

esperar soluciones innovadoras de herrajes, 

sino también conceptos unitarios para una 

instalación técnica para edificios inteligente-

mente interconectada.

    

Ventanas que se abren o se cierran automá-

ticamente. Instalaciones de ventilación que 

suministran siempre aire limpio y fresco. Gi-

gantescos ventanales que se mueven pulsan-

do un botón. Todo esto y alguna cosa más 

son los componentes de las instalaciones 

técnicas para edificios de SIEGENIA-AUBI, 

que deseamos presentarles en este folleto.

Como proveedor de sistemas, nuestra 

empresa dispone de una amplia gama de 

tecnologías innovadoras, que hacen de es-

tos componentes una potente red: para más 

comodidad en la vivienda, más seguridad y 

más eficiencia energética.

Por eso la persona siempre ocupa el primer 

lugar de nuestros pensamientos. Nuestra 

empresa hace que sistemas complejos 

sean fáciles de manejar. Nuestra empresa 

realiza soluciones sin barreras, facilitando 

así también a personas más mayores la vida 

entre las cuatro propias paredes. Y siempre 

tenemos en cuenta que los procesos de 

instalación sean sencillos y económicos. 

 

Instal acIones técnIcas IntelIgentes para 

edIfIcIos: componente Importante de 

solucIones para espacIos habItables de 

alta calIdad.
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Cómo se genera confort
a partir de Newton.
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Apoyar y aliviar a las personas en su vida 

diaria mediante sistemas inteligentes,

fáciles de manejar. Ésta es la exigencia de 

nuestras soluciones de accionamientos 

motorizados. Ya sea como potente sistema 

para puertas correderas, como accionamien-

to de cadena oculto o como manilla 

motorizada universal para ventanas: con 

nuestras soluciones de alta calidad, nuestra 

empresa consigue un confort en viviendas 

de alta gama, en lo que se refiere a puertas 

y ventanas, que también contribuye al 

aumento del valor del inmueble. Ya sean 

casas unifamiliares o multifamiliares, casas 

para vacaciones, escuelas, guarderías, 

geriátricos, hospitales, edificios de oficinas u 

hoteles: existen muchos argumentos que 

hablan a favor de nuestros sistemas 

inteligentes. 

El plus de comodidad gracias al acciona-

miento por mando a distancia de ventanas y 

puertas correderas. El cierre y la apertura 

automática de ventanas de difícil acceso. El 

sano clima ambiental gracias a una 

periódica y controlada ventilación con 

ahorro energético.  La forma compacta de 

nuestros sistemas de accionamiento, que se 

adaptan a cualquier arquitectura o fachada 

de forma completamente oculta y que se 

pueden integrar sencillamente en el sistema 

de control de edificios.  

Deseamos presentarles todas estas ventajas 

y muchas más en las próximas páginas.

mhs400

Motorizaciones para 

correderas elevadoras

mh10

Manilla motorizada 

para ventanas

axxent drIve

Accionamiento de  

cadena oculto

axxent drIve dk

Accionamiento de cadena 

oculto con función de 

bloqueo

Potente sistema de motorizaciones:
nuestro estímulo es conseguir 

más calidad de vida.

cIerre de herraJes

para abatibles 
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lo pesado se hace lIgero : el sIstema de 

corredera elevadora mhs400 abre y 

cIerra automátIcamente elementos de 

hasta 400 kg.

Sistema de
 corredera elevadora

motorizada
 MHS400.
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Con vistas  
a momentos 

emocionantes: 
MHS400.

Los ventanales de gran superficie otorgan 

alas a la arquitectura: el exterior parece 

muy ligero y el interior muy luminoso. Para 

que la ligereza óptica no vaya de la mano 

con una manejabilidad difícil existe el 

sistema de corredera elevadora MHS400. 

El sistema motorizado abre o cierra el 

dispositivo de cierre de la hoja y cierra y 

abre las cristaleras. La posición deseada se 

determina sencilla y cómodamente con el 

mando a distancia. Ideal para personas que 

buscan confort así como para personas ma-

yores, que debido a limitaciones corporales 

necesitan ayuda técnica. 

El MHS400 puede automatizar ventanales 

de hasta una anchura de 13 metros. Como 

sistema único de su clase, mueve incluso 

elementos de corredera elevadora de una 

y dos hojas con hasta 400 kg. La altura 

reducida de la zapata garantiza una salida 

sin barreras y la ventilación por ranura 

programable se encarga de que haya un 

buen ambiente en la vivienda. El MHS400 

también es perfecto para su reequipamiento, 

ya que funciona independientemente del 

fabricante de herrajes y perfiles. 

Para el carpintero:
 ■ De uso universal e independiente del fa-

bricante de herrajes
 ■ Reequipación sencilla en casi todas las 

clases de perfiles y sistemas
 ■ Sin cambiar el herraje
 ■ Ningún costoso fresado de perfil
 ■ Hojas de hasta 400 kg de peso
 ■ Aprendizaje automático, ranura de venti-

lación, ancho de apertura definible
 ■ Rápido montaje y puesta en marcha

Para el usuario:
 ■ Diseño discreto y moderno
 ■ Ventilación por ranura con motor
 ■  Selección de un ancho de apertura limita-

do
 ■  Protección antiaprisionamiento electrónica 

según las normas válidas
 ■ Manejo de emergencia manual y sencillo 

en caso de corte del suministro eléctrico
 ■  Con mando a distancia por infrarrojos y 

soporte mural 
 ■  Arranque y parada suaves
 ■  Manejo adecuado desde una silla de rue-

das y ejecución posible según DIN 

18025 junto con una zapata de suelo 

liso

Para la seguridad:
 ■ Nuevos estándares en lo referente a la se-

guridad del usuario
 ■ Amplio concepto de seguridad de alta efi-

cacia según la norma DIN 18650-1 y 2 

y DIN EN 60335-1 en lo referente a la 

protección antiaprisionamiento: premiado 

con la homologación CB de validez inter-

nacional

bloqueo y desbloqueo automátIco y 

despl azamIento de l a hoJa con correde-

ra elevadora para el esquema a y c .



8

potencIa de rendImIento bIen oculta: 

bloqueo, desbloqueo y abatIble de  

ventanas motorIzado.

Motorización oculta 
con función de cierre

axxent Drive DK.
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Diseño  
excitante.

Con la técnica adecuada se puede conse-

guir un máximo confort en la vivienda, el 

mejor mecanizado y un exigente diseño sin 

necesidad de renunciar a ninguna de estas 

facetas. Ya que las flexibles motorizaciones, 

adaptables al diseño, de nuestra línea de 

productos axxent motion no tan sólo ponen 

en movimiento las ventanas de difícil acceso 

y abatibles, sino que también ponen en 

movimiento cualquier producción.

El axxent drive DK es un accionamiento de 

cadena fácil de montar y de primera clase 

tanto en funcionamiento como en diseño, 

para ventanas oscilobatientes de madera, 

PVC o aluminio.

Éste posibilita una ventilación por la ventana 

controlada y completamente automática, ya 

que se encuentra completamente integrado 

en el perfil del marco. También se encarga 

de que haya aire fresco en los edificios y 

viviendas de alta calidad y siempre aumen-

ta, además de la calidad de la vivienda, el 

valor del inmueble. El axxent drive DK se 

controla cómodamente con pulsador, radio 

o infrarrojos.

También se puede integrar sin problemas en 

el sistema de gestión de edificios y ser con-

trolado y dirigido con el iWindow, la App 

inteligente para ventanas seguras.

Para el carpintero:
 ■ De uso universal: para ventanas abatibles 

y practicables de madera, PVC y aluminio
 ■ Fáciles de montar y también reajustables 

una vez montados
 ■ Perfectamente adecuado para la integra-

ción en el sistema de gestión de edificios, 

en sistemas de ventilación, así como en 

iWindow
 ■ Número ilimitado de accionamientos enla-

zables entre sí de forma simultánea
 ■ La velocidad de cierre cumple con los re-

quisitos de seguridad

Para el usuario:
 ■ Abatimiento, bloqueo y desbloqueo moto-

rizado: pulsando un botón con el mando 

a distancia de infrarrojos o controlado 

con el sistema de gestión de edificios
 ■ La técnica completamente oculta desde 

un punto de vista óptico reúne un diseño 

perfecto con el máximo confort en la vi-

vienda
 ■ Elevada velocidad de apertura
 ■ Manejable también manualmente en la 

posición de cierre o abatible, a la que se 

llega con el motor
 ■ Ancho de apertura: 120 ó 150 mm

motorIzacIón de cadena completamen-

te oculta en el perfIl del marco. 

bloqueo y desbloqueo motorIzado.
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abatIr fácIlmente l as ventanas de dIfícIl 

acceso.

Motorización de 
cadena oculta  
axxent drive.
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Comodidad bien  
diseñada.

Con su gran ancho de apertura de 350 mm, 

el axxent drive posibilita una ventilación 

efectiva a través de las ventanas basculantes 

de difícil acceso. Como con el axxent drive 

DK, el control se efectúa de forma completa-

mente flexible con pulsador, radio o infrarro-

jos e incluso la integración en el sistema de 

gestión de edificios o en iWindow es posible 

sin problemas. Sólo un discreto embellece-

dor protector deja entrever qué rendimiento 

se esconde tras el axxent drive. 

Por lo demás, esta potente motorización, 

completamente oculta, ofrece también una 

solución de lo más perfecta desde un punto 

de vista óptico.  

Una solución hecha conscientemente a la 

medida de diferentes sistemas de ventanas 

y perfiles, para ampliar eficazmente la 

libertad en el diseño de arquitectos y pla-

nificadores. Pero también se garantiza una 

manipulación óptima en el servicio sobre el 

terreno, gracias al sencillo montaje.

Para el carpintero:
 ■ De uso universal: para ventanas de made-

ra, PVC y aluminio
 ■ Perfectamente adecuado para la integra-

ción en el sistema de gestión de edificios 

así como en iWindow
 ■ Hasta ocho motorizaciones enlazables 

entre sí de forma simultánea
 ■ Montaje sencillo
 ■ Montaje también en perfiles estándar, po-

sible gracias a la profundidad de la caja 

de tan sólo 34 mm

Para el usuario:
 ■ Abatimiento motorizado de ventanas:  

pulsando un botón o controlado con el  

sistema de gestión de edificios
 ■ Con un discreto embellecedor protector y, 

por lo demás, una técnica completamente 

invisible
 ■ Gran ancho de apertura: 350 mm
 ■ Conexión consecuente de exigentes facha-

das de edificios con el confort en vivien-

das con acabados de alta calidad

motorIzacIón InvIsIble para l as máxImas exIgencIas de dIseño.
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abrIr y cerrar ventanas pulsando 

un botón.

Manilla motorizada
MH10.
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Abierto al confort.

Para el carpintero:
 ■ De uso universal para ventanas abatibles 

y practicables oscilo-batientes con com-

pás de control forzado
 ■ Reequipable: montaje sencillo y rápido en 

casi todos los perfiles y materiales sin ne-

cesidad de fresado
 ■ Pasacables separable
 ■ Fuente de alimentación empotrada 24V
 ■ Interconectable: integración sencilla en el 

sistema de gestión de edificios.
 ■ Cumple con la norma DIN 18030 (vivir 

sin barreras)

Para el usuario:
 ■ Ideal para ventanas de difícil acceso y 

ventanas abatibles
 ■ Diseño moderno: compacto, de bellas for-

mas y discreto
 ■ Mando a distancia por infrarrojos con so-

porte mural 
 ■ Dispositivo automático de ventilación de 

10 minutos y control de grupos
 ■ Elevada velocidad de marcha y especial-

mente silencioso durante su funcionamien-

to
 ■ Manejo de emergencia manual sin utiliza-

ción de herramientas
 ■ Combinable con dispositivo de sensores 

climáticos

montaJe sencIllo y 

rápIdo.

pasacables. maneJo de emer-

gencIa manual.

mando a dIstancIa 

por InfrarroJos.

El confort no es ningún lujo. El confort es un 

alivio razonable en la vida diaria. Un buen 

ejemplo de ello es la manilla motorizada 

MH10. Ésta abre y cierra ventanas con tan 

sólo pulsar un botón. Rápido y silencioso, 

con mando a distancia o con interruptor. 

Es naturalmente muy práctico en el caso 

de ventanas de difícil acceso como las clara-

boyas. 

Pero tampoco se desea prescindir de las ven-

tajas del MH10 en todas las otras ventanas. 

Por ejemplo, la combinación con un sistema 

de sensores climáticos, que cierre las ven-

tanas automáticamente en caso de viento 

y lluvia. O el dispositivo automático de 

ventilación de 10 minutos, que se encarga 

de un clima ambiental sano y que además 

ahorra costes, porque sólo se ventila cuando 

es necesario.
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el control confortable e IntelIgente de l as 

modernas ventanas abatIbles.

Dispositivo de 
cierre de herrajes.
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La motorización
 inteligente.

Abrir, cerrar y bloquear las ventanas abati-

bles con sólo una motorización de cadena. 

Este es el dispositivo de cierre de herrajes. 

Ya sean hojas abatibles o ventanas prac-

ticables, ventanas de PVC o ventanas de 

aluminio o madera: este talento universal es 

funcional y fácil de manejar, trabaja de for-

ma eficiente y automática y se adapta al en-

torno ambiental gracias a su sencillo diseño. 

Especialmente interesante es el dispositivo 

de cierre de herrajes en las estrechas y altas 

hojas de ventana para ventilación, que debi-

do al tamaño de la hoja necesitan un cierre 

estanco. Pero el sistema también realiza un 

gran trabajo con hojas de ventana anchas. 

El confort de este innovador sistema de 

cierre se puede constatar ya durante el 

montaje, que se hace más fácil gracias a 

una práctica plantilla para taladrar. Esto 

es posible en combinación con los herrajes 

TITAN, complementados con los acciona-

mientos de cadena Ventic VCD y ACI del 

programa SI-Motion.

versátIl y potente:

abrIr, cerrar y bloquear con sólo 

una motorIzacIón de cadena .

Para el carpintero:
 ■ De uso universal: para hojas abatibles o 

ventanas practicables de madera, PVC y 

aluminio
 ■  Nuevas posibilidades en la construcción 

de edificios
 ■ Sencillo montaje con una confortable 

plantilla para taladrar
 ■ No se necesita ningún segundo acciona-

miento de cadena

Para el usuario:
 ■ Abrir, cerrar y bloquear pulsando  

un botón
 ■ De manejo fácil y funcional
 ■ Óptica discreta
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También las casas disponen de un 
coeficiente intelectual.
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Cuanto más inteligente sea la casa,
 mayor será el confort y la seguridad.

Los edificios inteligentes son casas que

piensan por sí mismas. Éstos registran 

modificaciones e influencias, reaccionan a 

ellas automáticamente y se pueden controlar 

y supervisar cómodamente con terminales 

móviles. 

Por ejemplo, con iWindow, el sistema de 

control y gestión electrónico, de rápida 

actualización. Este App de fácil manejo 

para el usuario no sólo es responsable de la 

seguridad en las ventanas. Gracias a la 

interconexión inteligente de toda la electróni-

ca de la casa y de entretenimiento, esta 

solución transforma un smartphone en un 

"mando a distancia para todo" individual en 

un santiamén. KFVkeyless le ofrece también 

una solución móvil y confortable, especial-

mente para la zona de la puerta. Con este 

dispositivo, los sistemas de cierre mecatróni-

cos se pueden bloquear y desbloquear de 

forma segura y sencilla mediante bluetooth.

El sistema de supervisión AEROCONTROL, 

que cierra las válvulas de calefacción 

automáticamente si se produce una ventila-

ción a través de ventanas abiertas para no 

desperdiciar energía innecesariamente, es un 

ejemplo de la variedad de posibilidades. 

Para nuestra empresa, todo ello es lo que 

hace que una vivienda sea inteligente.  

Y como proveedor de sistemas,  

SIEGENIA-AUBI dispone de una amplia 

gama de innovadoras tecnologías, que 

ponen esta inteligencia al servicio de ya no 

tan sólo edificios comerciales sino también 

de viviendas con acabados de alta calidad; 

estas tecnologías también son especialmente 

adecuadas para un equipamiento a 

posteriori. En las siguientes páginas podrá 

informarse de cómo nuestros sistemas 

electrónicos y sensoriales se encargan de un 

confort, una seguridad y una eficiencia 

energética en un pispás.

sensoaIr

Sensores para la calidad  

del aire

kfv keyless

El App para puertas seguras

kfv fIngerprInt

Control de acceso biométrico

i W IndoW

El App para ventanas seguras

Interruptor de segurIdad

Con homologación DIBt
aerocontrol

Vigilancia de la apertura 

 y cierre
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el sIstema de control y gestIón

electrónIco con smartphone, 

smartpad o tablet pc .

La App para  
ventanas seguras:

iWindow.
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Sencilla, segura,
inteligente.

vIgIl ancIa de ventanas, IlumInacIón, Ip -cam, multImedIa: con IWIndoW tendrás un 

solo mando a dIstancIa IntelIgente para todo.

Para el especialista, la protección antirrobo 

comienza con RC1, para el usuario con 

el cierre de las ventanas. Ya que si éstas 

se han quedado abiertas por descuido, el 

herraje de seguridad más moderno también  

es inútil. Para que nuestro avanzado 

dispositivo mecánico antirrobo funcione, 

SIEGENIA-AUBI Sicherheits-Service GmbH 

le ofrece el sistema de control y gestión 

iWindow.

Este App de fácil manejo para el usuario es 

rápida y de sencilla actualización para casi 

todos los herrajes SIEGENIA-AUBI. Con ella 

se puede controlar de forma segura todas 

las ventanas y se descubre un nuevo aba-

nico de posibilidades en lo que se refiere a 

comodidad en la vivienda. Con iWindow la 

electrónica doméstica y de entretenimiento 

de todas las marcas puede ser conectada a 

la red y se puede transformar un smartpho-

ne, smartpad o tablet PC en un "mando a 

distancia para Todo En Uno" en un pispás.

Para el carpintero:
 ■ Solución App compuesta por pocos mó-

dulos:
 ■ Un emisor y un clip magnético por cada 

ventana o puerta

 ■ Gateway SIEGENIA-AUBI para la cone-

xión a red inalámbrica

 ■ Software para la instalación indepen-

diente por parte del usuario

 ■ Rápido y de sencilla actualización para 

casi todos los herrajes SIEGENIA-AUBI
 ■  Solución innovadora para ventanas segu-

ras y Home Automation

Para el usuario:
 ■ Control de estado fiable para ventanas y 

puertas que apoya al dispositivo antirro-

bo mecánico
 ■  Interconexión de todas las marcas y posi-

ble gestión de todos los dispositivos elec-

trónicos de la casa y de la electrónica de 

entretenimiento
 ■  Solución App de fácil manejo para el 

usuario mediante smartphones, smartpads 

y tablet PC.
 ■  Renuncia consecuente a una sirena exter-

na
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La App para  
puertas seguras:

KFVkeyless.

gestIonar l as autorIzacIones de acceso 

electrónIcas sencIll amente medIante app y 

abrIr l as puertas sIn nIngún tIpo de 

contacto medIante bluetooth.
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Gestionar y
accionar sin contacto.

Ya sea para edificios comerciales o edificios 

privados con acabados de alta calidad: la 

demanda y con ello también el mercado 

para controles inteligentes de acceso sin lla-

ve crece. Pero sobre todo KFVkeyless ofrece, 

como solución App de manejo sencillo para 

el usuario, un sistema que reúne confort y se-

guridad en su uso con una simplicidad y una 

visión sinóptica lo más sencillas posible en 

la gestión de derechos de acceso. Además, 

el sistema de control electrónico disponible 

próximamente hace que los terminales móvi-

les sean útiles en sentido doble.

En cuanto el teléfono móvil con función de 

bluetooth activada se encuentra en el radio 

de acción del receptor integrado en la hoja 

de la puerta, éste detecta el ID registrado 

del bluetooth y abre la puerta automática-

mente. Alternativamente, la autorización 

también es posible sin teléfono móvil con 

la introducción de un código en el panel 

del teclado. Para todavía más facilidad 

de manejo para el usuario, la gestión de 

los teléfonos móviles y códigos de puertas 

registrados también funciona de forma 

cómoda, sinóptica y móvil con smartphone 

o smartpad.

Para el carpintero:
 ■ Solución App compuesta por:

 ■ Aplicación KFVkeyless para iPhone, iPad 

o Android (próximamente disponible en 

App Store o Android Market)

 ■ Sistema de control de acceso KFVkeyless:  

receptor bluetooth con panel de teclado 

adicional y cable de relé

 ■  Compatible con las cerraduras multipunto 

KFV GENIUS y AS 3500 con portero 

eléctrico
 ■ Solución innovadora para puertas segu-

ras y comodidad en el manejo sin contac-

to

Para el usuario:
 ■ Seguro sistema electrónico de control de 

acceso para apoyar al sistema antirrobo 

mecánico
 ■  Apertura de la puerta sin contacto con la 

función de bluetooth en el teléfono móvil 

o, a modo alternativo, con la introducción 

de un código en el panel del teclado
 ■  Gestión de los derechos de acceso me-

diante una aplicación inteligente con el 

smartphone o el smartpad: registro de 

hasta 45 teléfonos móviles estándar con 

función de bluetooth

l a funcIón de bluetooth del teléfono móvIl abre 

automátIcamente l a puerta medIante el receptor. 
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Control de acceso
biométrico

KFV Fingerprint.

en segurIdad y funcIonamIento tan 

partIcul ar como su huell a dactIl ar: 

control de acceso medIante deteccIón 

de huell as dIgItales.

caJa de l a cerradura secundarIa

motor

caJa de l a cerradura prIncIpal

caJa de l a cerradura secundarIa
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Más seguridad  
con tacto.

conexIÖn óptIma a l a cerrradura multI-

punto genIus y as 3500 con portero 

eléctrIco de kfv.

Confiar es bueno, controlar el acceso es 

mejor. Quien busca aquí la solución óptima, 

apuesta con el KFV Fingerprint por el 

principio de la detección biométrica. Éste es 

muy superior a las llaves, códigos numéri-

cos y tarjetas. Ya que si las puertas sólo se 

pueden abrir y cerrar con la huella dactilar 

individual, la seguridad óptima y el confort 

de manejo sin llave ya se encuentran en 

cierto modo preprogramadas por su propia 

naturaleza.

Con el KFV Fingerprint, se pueden asignar 

diferentes funciones a cada uno de los 

dedos, en hasta 99 espacios de memoria, 

de forma rápida y cómoda. Así se puede 

definir, por ejemplo, que la huella del dedo 

pulgar memorizada abra la puerta y el 

dedo índice la vuelva a cerrar de forma se-

gura. La estructura del sistema es tan singu-

lar como cada una de las huellas dactilares: 

no necesita ningún dispositivo electrónico 

de evaluación por separado y es sencillo de 

instalar debido al poco cableado necesario.

Para el carpintero:
 ■ Sistema de control de acceso integrado 

en la hoja de la puerta con detección de 

huellas dactilares
 ■  Conexión directa mediante un cable al 

GENIUS (tipo B) o el AS 3500 con  

portero eléctrico (tipo F), donde se  

produce la evaluación
 ■  Dispositivo electrónico de evaluación por 

separado no necesario

Para el usuario:
 ■ Manejo especialmente seguro y sin llave 

con la huella digital
 ■  Diversas funciones programables con dife-

rentes dedos
 ■  99 espacios de memoria disponibles
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Medidor de la  
calidad del aire

SenSoAir.

el IntelIgente medIdor de l a calIdad  

del aIre sensoaIr se encarga de forma 

completamente automátIca de un clIma 

ambIental sano.
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nunca más aire  
viciado en casa.

La calidad del aire ambiental contribuye de 

forma decisiva al bienestar y al rendimiento. 

Pero si notamos que el dióxido de carbono,

la nicotina, el humo o las exhalaciones pro-

cedentes de muebles, alfombras y productos 

de limpieza y mantenimiento provocan un 

aire de mala calidad, entonces y general-

mente se han sobrepasado en mucho los 

valores orientativos recomendados. Para 

poder respirar bien, existe el SENSOAIR, el 

sensor inteligente para la calidad del aire, 

que registra un gran número de cargas en el 

aire ambiental. El semáforo de ventilación  

integrado en la caja señaliza el estado del 

aire ambiental, de modo que se pueda ver 

desde lejos. Si se sobrepasa el valor orienta-

tivo, éste puede activar el aireador de pared 

y ventana o controlar las motorizaciones 

de la ventana. El manejo y el montaje de 

este pequeño buen olfato se muestra igual 

de inteligente que la funcionalidad. Según 

se desee, el sensor para la calidad del aire 

se puede conectar mediante un cableado 

convencional o por conexión por radio. La 

aireación y ventilación de recintos según las 

necesidades se convierte en un juego de 

niños.

IndIcacIón de estado práctIca medIante 

semáforo de ventIl acIón Integrado.

Para el carpintero:
 ■ Utilizable universalmente mediante ca-

bleado convencional o por conexión por 

radio
 ■  Montaje sencillo
 ■  SENSOAIR basic como versión sobreme-

sa
 ■  SENSOAIR plus para el control de dispo-

sitivos de ventilación y accionamientos 

motorizados
 ■  SENSOAIR wave para la integración en 

sistemas Z-Wave

Para el usuario:
 ■ Clima ambiental sano de forma automáti-

ca
 ■  Ventilación de acuerdo a las necesidades 

con ahorro energético
 ■  Atractivo diseño
 ■  Manejo sencillo
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Control de 
apertura y cierre 
 AeroConTroL.

el control de apertura y cIerre 

ahorra energía con toda segurIdad.

Interruptor magnétIco

dIstrIbuIdor

caJa de sensores
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reducción de 
 costes, aumento  
de la seguridad.

Desgraciadamente, nunca se puede des-

cartar que las ventanas queden abiertas 

por descuido, especialmente allí en donde 

mucha gente maneja muchas ventanas. 

Los ladrones pueden entrar fácilmente y se 

puede perder valiosa energía. Todo esto se 

puede evitar con AEROCONTROL. 

Los interruptores magnéticos en la ventana 

comunican el respectivo estado de apertura. 

A través de una unidad de control central 

se puede, por ejemplo, activar la alarma en 

una empresa de seguridad. Además,  

AEROCONTROL ayuda a ahorrar ener-

gía: se puede conectar a las válvulas del 

termostato de los radiadores. Si se abren las 

ventanas, las válvulas de los radiadores se 

cierran automáticamente. Esto ahorra dinero 

y es bueno para el medio ambiente.

ventana cerrada: l a combInacIón de 

bulón magnétIco e Interruptor 

 magnétIco vIgIl a el estado de cIerre.

ventana desbloqueada: avIso a l a

unIdad de control.

Para el carpintero:
 ■ De uso universal para muchos tipos de 

ventanas y de puertas de ventanas
 ■ También adecuado para el reequipamien-

to
 ■  Integrado en el galce del marco, indepen-

dientemente del perfil
 ■  Compatible con BUS para el sistema de 

control de edificios
 ■ Control de campanas extractoras de hu-

mos
 ■ Certificado por la Asociación 

alemana de entidades asegura-

doras, clase de control C.

Para el usuario:
 ■ Seguridad con certeza
 ■  Ahorro de costes energéticos gracias a la 

notificación de ventanas abiertas al siste-

ma central de control de edificios
 ■  Con controlador antisabotaje y de campo 

externo del interruptor magnético
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interruptor de  
seguridad con 

 homologación DiBt.

+

el Interruptor magnétIco comunIca el estado 

de l a ventana . l a campana extractora sólo 

se conecta cuando se abre l a ventana .



Los hogares dependientes del aire ambiental 

se convierten rápidamente en una verdadera 

fuente de peligros por el uso de un dispositi-

vo de aire de salida. Ya que una depresión 

del aire generada artificialmente atrae a la 

estancia gases de combustión tóxicos. Por 

eso, los hogares sólo deben ponerse en 

funcionamiento según el reglamento para 

hogares con campanas de extracción y 

otros dispositivos de aire de salida, si se ha 

garantizado una correspondiente compen-

sación de la presión o se impide consecuen-

temente el uso simultáneo. En este punto, el 

interruptor de seguridad del aire de salida 

ofrece una solución tan sencilla como segu-

ra: cableado con el interruptor magnético 

especial AEROCONTROL, registra el estado 

de la ventana y desconecta la campana 

extractora sólo si la ventana integrada ha 

sido abatida o abierta mediante giro.

Todo este sistema para campanas extracto-

ras de humos fue homologado como el pri-

mero del mercado por el Deutsches Institut 

für Bautechnik (DIBt) como set de productos 

completo.

Para el carpintero:
 ■ Homologación DIBt para todo el paquete 

combinado, compuesto por el interruptor 

de seguridad del aire de salida y el  

interruptor magnético especial  

AEROCONTROL oculto
 ■ Cumple con los requisitos legales del lista-

do alemán de productos de construcción 

y de reglas técnicas y de las asociaciones 

de deshollinadores 
 ■ Conexión enchufable sencilla y flexible 

con el interruptor magnético gracias a 

una longitud de cable de 6 metros
 ■ Con estribo de seguridad para  

conectores
 ■ También adecuado para el  

reequipamiento

Para el usuario:
 ■ Prescrito legalmente según el reglamento 

FeuVo párrafo 4
 ■  Posibilita el funcionamiento simultáneo de 

un hogar abierto y de la campana extrac-

tora de humos
 ■  Componentes totalmente ocultos en la 

ventana

Interruptor de segurIdad del aIre de 

salIda .
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Seguro, confortable  
e invisible.
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Herrajes para ventanas.

El marco para innovaciones.

Nuestras soluciones de herrajes para made-

ra, PVC y aluminio unen inteligentes detalles 

del producto con múltiples posibilidades 

para la reducción de costes y tiempo. Por 

eso, la elevada funcionalidad y la seguridad 

siempre van de la mano con una logística 

mínima y unos procesos de producción 

concisos. Con la serie de herrajes axxent, 

SIEGENIA-AUBI le ofrece la nueva genera-

ción de soluciones ocultas, especialmente 

para las necesidades de la arquitectura 

moderna. Aquí se junta un exigente diseño 

con una potente técnica. El mejor ejemplo de 

ello es el sistema de aluminio LM axxent, que 

además de un aspecto perfecto y una vida 

útil extremadamente larga, también ofrece to-

das las ventajas de nuestro sistema modular.

Per fecto pero invisible

Una gama de 
productos  

con sistema.
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Herrajes para puertas correderas.

Así de ligero puede ser lo pesado.

Nuestras soluciones PORTAL para puertas 

correderas reducen completamente en 

todas las categorías de peso la libertad de 

configuración, el confort y la seguridad a un 

denominador común. Ya sean los herrajes 

de madera, de PVC o de aluminio: su espe-

cial deslizamiento suave se encarga de que 

la ligereza óptica de grandes superficies 

de cristal no vaya acompañada de una ma-

nejabilidad difícil. Descubra toda la gama 

de puertas correderas inteligentes con, por 

ejemplo, nuestro sistema de corredera eleva-

dora HS PORTAL. Con ello apuesta por unos 

anchos de apertura de hasta 12 metros y 

por una zapata sin barreras, que supera con 

creces las exigencias mínimas en lo referente 

al aislamiento térmico.

Herrajes para puertas.

La clave para unas puertas seguras.

Con el programa completo más compacto 

de cerraduras multipunto, usted apuesta por 

dimensiones modulares inteligentes, planos 

de fresado unitarios y familias de productos 

de libre combinación, todo de un mismo 

fabricante. Gracias al concepto de sistema 

modular coordinado entre sí de forma ópti-

ma, usted aprovechará su potencial de for-

ma todavía más eficiente, con una máxima 

variedad de soluciones, y podrá hacer uso 

de ventajas decisivas en el procesamiento, 

el almacenamiento y el montaje.

La cerradura automática AS 3500 es una 

prueba de que se cumple con los máximos 

requerimientos de diseño y confort. Sus 

dos macizos ganchos giratorios cierran sin 

pestillos de activación adicionales, gracias 

tan sólo a una técnica magnética libre de 

contacto, para una óptica enrasada y un 

óptimo confort de cierre.

Técnica de ventilación.

Aire limpio. Puede entrar.

Sólo una ventilación controlada e indepen-

diente del usuario consigue un clima am-

biental sano, que abarca comodidad en la 

vivienda, protección del edificio y eficiencia 

energética. Por eso, nuestros innovadores 

aireadores de pared y de ventana posibili-

tan un suministro de aire fresco, que es tanto 

confortable como eficiente, y recuperan el 

valioso calor, además de proteger

del polen, del ruido, del moho y de la 

humedad.

El mejor ejemplo: el inteligente aireador de 

ventana AEROMAT VT con recuperación 

de calor. Con su coeficiente de rendimien-

to térmico de hasta un 62%, así como su 

óptimo aislamiento acústico y su técnica de 

filtración es un verdadero beneficio

para conceptos individuales de configura-

ción y ventilación. Incluso se puede integrar 

verticalmente en la fachada de forma senci-

lla y casi invisible.



Consulte con sus especialistas:

SIEGENIA-AUBI internacional:

Alemania  Teléfono: +49 271 3931-0

Austria  Teléfono: +43 6225 8301

Benelux  Teléfono: +32 9281 1312

Bielorrusia  Teléfono: +375 17 312 1168

China  Teléfono: +86 316 5998198

Corea del Sur  Teléfono: +82 31 7985590

Francia  Teléfono: +33 38961 8131

Hungría  Teléfono: +36 76 500810

Italia  Teléfono: +39 02 935 3601

Gran Bretaña  Teléfono: +44 2476 622000

Polonia  Teléfono: +48 7744 77700

Rusia  Teléfono: +7 495 7211762

Suiza  Teléfono: +41 33 346 10 10

Turquía  Teléfono: +90 216 593 4151

Ucrania  Teléfono: +380 44 4637979

SIEGENIA-AUBI KG

Técnica de ventilación y de herrajes

Industriestraße 1–3

D-57234 Wilnsdorf

Tel éfono:  +49 271 3931-0

Fax:  +49 271 3931-333

post@siegenia-aubi.com

www.siegenia-aubi.com
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