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fascinaction.hettich.com

Sentir las formas

Ganar espacio de almacenamiento

Disfrutar de la comodidad

Cada mueble tiene el potencial de entusiasmar a las 
personas. Con el confort que esperan los usuarios. 
Con un diseño espacial perfecto que confiere libertad 
al hogar. Con un diseño que acelera el corazón.
Dar movimiento a los muebles: esa es nuestra pasión. 
Le ofrecemos una diferenciación económica con 
una variedad extraordinaria. Facilitamos su flujo 
de trabajo con productos y servicios. 

Las soluciones de herrajes de Hettich aportan 
ventajas a los usuarios de muebles en tres 
niveles: 
Sus clientes: 
 sentirán la forma,
 disfrutarán de la comodidad,
 ganarán espacio. 
Aquí descubrirá lo que esto significa: 

Soluciones que entusiasman.
A esto lo llamamos 
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Para muebles de oficina con valor añadido

El dinámico trabajo cotidiano plantea cada vez más requisitos a la planificación y equipa-
miento de las oficinas. Igualmente son altas las expectativas del mercado frente a los mo-
dernos sistemas de muebles de oficina: se demandan, por ejemplo, funciones variables que 
fomenten los proyectos y el trabajo en equipo. Un atractivo diseño con el que los empleados 
se sientan a gusto. Un confort inteligente que alivie las tareas cotidianas.

Hettich piensa justo en estos aspectos. Y desarrolla soluciones técnicamente independientes 
con las que puede adaptar sus sistemas de muebles de modo preciso a las exigencias del 
mercado. Como único fabricante de herrajes del mercado alemán, Hettich le ofrece solucio-
nes para todos los ámbitos de hogar y el trabajo. Se beneficiará de un espectro de productos 
sin lagunas y de pioneras soluciones de herrajes.

Hettich, además, es el especialista líder en sistemas de organización profesionales para 
muebles de oficina. Hemos seguido consecuentemente y también influido en la tendencia de 
las soluciones de sistema. Ellas se han convertido en el estándar de todo un sector y Hettich 
en el innovador líder del mercado.

El presente catálogo le muestra nuestros programas sistémicos y de componentes para el 
fabricante de muebles de oficina profesionales desde los clásicos sistemas de organización, 
pasando por las bisagras para puertas batientes hasta los confortables herrajes para puertas 
correderas. ¡La obra de referencia para sus ideas de mobiliario!

Atentamente 
Dr. Andreas Hettich 
Presidente de 
Hettich Holding GmbH & Co. oHG
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Trabajar más eficientemente:
Talentos en la organización de la oficina

Mejor ambiente y más eficiencia en el puesto de trabajo.

En los muebles de oficina se oculta un enorme potencial para 
crear unos procesos de trabajo más rápidos y más concentrados. 
Tanto para un puesto de trabajo grande o pequeño: consiga ya 
un considerable aumento de la eficiencia laboral con una con-
cepción de muebles ergonómicos y multifuncionales, así como 
inteligentes sistemas de organización. 

Ya ha encontrado a un interlocutor competente para tal fin: 
Hettich es sinónomo de técnica inteligente y probada para 
muebles de oficina. Nuestro desarrollo de productos se orienta 
consecuentemente al respecto por las exigencias de los fabri-
cantes e instaladores profesionales de muebles de oficina.

Esto se demuestra, por ejemplo, con el sistema de cajones 
líder del mercado Systema Top 2000, que ofrece una 
comodidad extraordinaria con sus cajoneras y armarios. 
Las bandejas portamaterial SmarTray entusiasman por sus 
posibilidades de organización. El sistema de bastidor de mesa 
regulable en altura con motor eléctrico LegaDrive ofrece y 
permite un trabajo ergonómico y versátil. Y los sistemas de 
cierre de Hettich (con control mecánico o RFID) hacen más 
seguros y cómodos los puestos de trabajo.

Convenza a sus clientes con unas innovadoras concepciones 
de muebles. Hettich le ayuda a conseguirlo.
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Recepción impresionante:
Los talentos de la organización para la recepción

La primera impresión cuenta.

La zona de recepción es la tarjeta de visita de una empresa. 
Para que todo fluya a la perfección detrás del mostrador, detrás 
debe estar todo perfectamente organizado en el menor espacio 
posible. La solución se llama Hettich. Con nuestro equipamiento 
funcional sofisticado para muebles de oficina resulta fácil man-
tener el orden y encontrar fácilmente documentos y útiles. 

Algunos ejemplos: en las cajoneras equipadas con el 
Systema Top 2000 se aprovecha el espacio útil de modo 
extraordinariamente funcional y eficiente. Con los bastidores 
para carpetas colgantes el personal de la recepción encuentra 
rápidamente la documentación necesaria para el cliente. 

Nuestros sistemas de cajones y puertas correderas pueden 
adquirirse en muchas dimensiones y modelos; son la solución 
ideal para guardar y tener a mano folletos, carpetas, libros, etc. 
Con los sistemas de puertas correderas se mueven incluso las 
puertas de gran formato con elegante ligereza y diseño sobrio; 
el espacio que se encuentra delante del armario permanece 
siempre despejado. Gracias a la amortiguación de puertas y 
guías correderas, el alto nivel de confort es perceptible para 
todo el mundo. Se trata de impresiones positivas que perma-
necen en la memoria de las visitas.
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Brillante presentación:
Talentos en la organización para los despachos profesionales y la oficina de dirección

¿Su cliente pertenece a una clase aparte?

Entonces sus oficinas deben serlo también. El equipamiento 
interior no solo debe funcionar de manera eficiente, sino tam-
bién ser representativo en estos espacios en los que clientes  y 
colaboradores entran y salen. Los factores decisivos: planifi-
cación inteligente, diseño atractivo y técnica de primera clase 
con funciones sofisticadas. Por último Hettich le ofrece solu-
ciones brillantes: sistemas de herrajes en variantes ilimitadas y 
siempre a la altura de sus requisitos. 

Su cliente apreciará el abundante espacio útil para las carpetas 
de los clientes, libros especializados o archivadores; todo ello 
puesto elegantemente a disposición en los grandes armarios 
de puertas correderas. Los frentes sin tiradores subrayan el di-
seño en sí del mueble. Tampoco deben olvidarse los escritorios 
con la ergonómica función para sentarse/levantarse y muchas 
posibilidades para colocar objetos. Toda la técnica de Hettich 
se integra de manera oculta y funciona sin verse. ¡Su diseño 
tiene preferencia!
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Administrar perfectamente:
Talentos en la organización para clínicas y consultas médicas

Cuando cada minuto cuenta.

En las consultas médicas y clínicas la organización precisa y 
la coordinación son imprescindibles. Para tal fin se necesitan 
unos medios auxiliares de organización fiables y un espacio 
útil para los medios de trabajo bien estruturado. Y todo ello 
para todas las áreas: en la recepción, en la sala de espera, en 
las salas de reuniones y de tratamiento.

Los sistemas de herrajes y de organización de Hettich permi-
ten adaptar perfectamente el equipamiento de consulta a las 
necesidades in situ. Todos los útiles de trabajo se guardan 

cómodamente y quedan rápidamente al alcance de la mano: 
los informes de los pacientes y los libros especializados, los 
utensilios que se necesitan para el tratamiento y los medica-
mentos. 
 
En este caso el orden puede realmente salvar una vida. Pues 
estos medios ayudan al médico y al personal sanitario a tratar 
al paciente a conciencia, rápida y correctamente. 



99



1010

Presentar de modo más atractivo:
Los talentos de la organización para la tienda

Tienda elegante - clientes con ganas de comprar.

¡Consiga más clientes ocasionales y venda con más éxito! 
Con un diseño de tienda atractivo y una técnica funcional de 
Hettich. El diseño y el equipamiento de una tienda puede de-
terminar si un cliente entra o no en el negocio, el tiempo que 
permanece dentro y si se decide finalmente a comprar algo.

Con bisagras de alta calidad, puertas correderas y cajones 
de Hettich conseguirá un ambiente agradable y un toque de 
exclusividad que le distinguirá de la competencia. Y las nu-
merosas funciones inteligentes garantizan procesos fluidos 
en la presentación de los artículos.
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Los mostradores para las ventas y las presentaciones se 
convierten con los sistemas de cajones de Hettich en todo 
un factor de éxito: son más ligeros, de marcha silenciosa, 
de laterales muy resistentes y delicadamente amortiguados, 
razones por las que impresionan por su alta calidad. Lo que 
es valioso puede ponerse en escena de modo que impresione 
pero manteniéndolo protegido de las manos no autorizadas 
por medio del cierre mecánico o electrónico.

Las puertas de cristal pueden configurarse como puertas 
correderas o batientes y asegurarse con efectividad con 
una discreta cerradura. De las puertas batientes de cierre 
silencioso se ocupa la bisagra de diseño Sensys. 
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Hettich es también un potente socio en la red. 
Benefíciese de nuestras herramientas online inteligentes: 
catálogos de productos con datos CAD en 2D y 3D, dibujos 
para descargar rápidamente, instrucciones y certificados, 
asistencia a la planificación y mucho más. 
Siempre actualizado y rápidamente accesible a través de 
www.hettich.com

Servicios electrónicos: 
competencia en la red

App de Hettich:
Nuestra app está 
disponible en la tienda online 



1313

Catálogo online de herrajes de Hettich: 
encontrar y seleccionar fácilmente... 
y hacer los pedidos online sin más 
pérdida de tiempo. Con valiosas infor-
maciones adicionales. Pueden pedirse 
aquí igualmente los productos señalados 
previamente en el configurador, la herra-
mienta de planificación o el catálogo 
desplegable.

Ir al catálogo 
online
http://www.hettich.
com/short/c4e263

Mediateca: aquí encontrará todos 
los catálogos de Hettich, folletos, 
revistas, certificados, instrucciones 
de montaje... y otras publicaciones 
actuales. Con función de búsqueda
muy sencilla.

Ir al catálogo de 
Técnica y Aplicaciones
http://www.hettich.
com/short/2b5a07

¡Siga en contacto con nosotros por 
medio de las redes sociales! En la 
página de Hettich en Facebook en-
contrará siempre noticias interesan-
tes y un diálogo abierto. En YouTube 
encontrará interesantes presen-
taciones de productos y vídeos de 
montaje.

Ir a Hettich 
en YouTube
http://www.hettich.
com/short/7ebd1c



1414

Design Gallery: 
Descubra detalles de planificación 
disponibles para descargar para 
distintas aplicaciones de productos y 
entornos domésticos.

Los datos CAD, las listas de com-
ponentes en madera y las listas de 
herrajes hacen que la utilización de 
nuestros productos sea muy fácil.

Página web de Hettich: 
Hettich se enfoca intensamente en 
las tendencias, las innovaciones, los 
desarrollos actuales y los escenarios 
futuros. En la página de Internet 
encontrará inspiración en todos los 
ámbitos. Le mantendremos a la última 
en cuanto a Fascin[action], informes 
de tendencias y una amplia represen-
tación de tendencias de diseño. 

Hettich Plan: 
Uso intuitivo, tiempos de acceso 
breves y siempre actualizado: Hettich 
Plan ofrece una amplia plataforma 
de planificación para la tecnología 
para el mueble.
Todos los datos relevantes para la 
fabricación, así como los dibujos 
y las listas de piezas, se crean de 
forma automática. 

eServices: 
competencia en la red 
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Newsletter: 
Con el Newsletter de Hettich siempre 
estará al día.
Regístrese en:
https://www.hettich.com/short/c876c7

Asistente Técnico Hettich: 
El Asistente Técnico Hettich ayuda en el 
montaje y el ajuste de los productos de 
Hettich e incluye otras herramientas de 
ayuda que facilitan el trabajo cotidiano.
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Búsquedas más rápidas. Pedidos sencillos.

Para que pueda encontrar y solicitar el producto adecuado 
más rápidamente, el catálogo se ha estructurado según la 
conocida lógica de selección: de la comparación de siste-
ma a los productos individuales. La guía de color facilita la 
orientación en el catálogo. 

Navegación por el catálogo:
con Hettich es más fácil

Comparación técnica

Breve presentación de productos 
y página resumen

Resumen de la gama

Epígrafes

En nuevos epígrafes con 
prácticas separaciones 
puede encontrarse el 
producto deseado más 
rápidamente.

Té
cn

ic
a 

y 
Ap

lic
ac

ió
n



1717

y

x

Hett
CAD

Numerosas funciones adicionales en 
www.hettich.com le ayudarán en las tareas 
de planificación, construcción y producción:

·   Catálogo online
·   Preguntas frecuentes
·   Plataforma para información adicional

Además de la versión impresa también está 
disponible en internet todo el contenido del 
catálogo Técnica y Aplicaciones:

·   Todos los catálogos disponibles en 
la mediateca para su descarga

·   Catálogo desplegable Técnica y Aplicaciones 
con funciones de búsqueda

Explicación de símbolos

Resumen de la gama
Comparación técnica
Información técnica

 Instrucciones de montaje La técnica en resumen

Catálogo online/descargas

Datos de construcción CAD

U.E. Unidad de embalaje

ud. Unidad

juego El artículo está compuesto de un componente izquierdo y un componente derecho

set Agrupación de distintos componentes para facilitar el proceso de pedido

Notas de pedido
Código U.E.

 1 234 567  100 uds.

 0 012 345  5 juegos

0 054 321 5 sets
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Cajonera de escritorio Systema Top 2000,  
para muebles de madera 
Resumen 20 – 123

Cajonera de escritorio Systema Top 2000  
para muebles de acero 
Resumen 124 – 147

Big Org@Tower Wood  
con montaje por deslizamiento 
Resumen 148 – 178

Sistemas para muebles de oficina
	Resumen del programa



20 www.hettich.com

Hett
CAD

Set de cajonera con extracciones parciales

Set compuesto de:
  1 bandeja portamaterial 40 mm
  1 juego de corredera Quadro 12, extracción parcial con amortiguación 

Silent System, capacidad de carga 6 kg
  3 cajones metálicos
  3 juegos de correderas KA 270, extracciones parciales, capacidad de 

carga de 25 kg
  1 sistema de cierre centralizado Stop Control  

   con 3 cajitas de autocierre Silent System 40  
   y 3 activadores

  9 discos de excéntrica, incl. 9 tornillos de fijación
  1 cerradura con su bombillo intercambiable y las llaves incluidas
  Instrucciones de montaje 

Todos los accesorios del set están embalados en cajas de cartón listos 
para el envío.

Profundidad de  
montaje mín. mm

Código / Color U.E.

aspecto  
aluminio

negro

530 0 020 711 0 077 602 1 set

730 0 020 712 0 077 604 1 set

Medidas de planificación, dibujo escala 1:1

2 
H

E
1 

H
E

2,
5 

H
E

2,
5 

H
E

50
9

+
1

  0

Fijación con tapón

Distribución vertical 

 1 HE  Bandeja de material de escritorio 
Corredera Quadro 12

 2 HE  Cajón de acero 
Corredera KA 270, extracción parcial

 2,5 HE  Cajón de acero 
Corredera KA 270, extracción parcial

 2,5 HE  Cajón de acero 
Corredera KA 270, extracción parcial

 
7 HE + 1 =   barra de enclavamiento Stop Control / Stop Control Plus 

Código U.E.

0 075 941 1 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000, set completo con Silent System
	Ancho de montaje 392 mm / hilera de taladros 32 mm
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Hett
CAD

Set de cajonera con extracciones parciales y sobreextracciones

Set compuesto de:
  1 bandeja portamaterial 40 mm
  1 juego corredera Quadro 12, extracción parcial con amortiguación 

Silent System, capacidad de carga 6 kg  
  1 cajón metálico
  1 cajón metálico con bastidor colgante
  1 juego de corredera KA 270, extracción parcial, capacidad  

de carga 25 kg
  1 juego de corredera Quadro Duplex 45, sobreextracción, capacidad 

de carga 45 kg
  1 sistema de cierre centralizado Stop Control  

   con 2 Cajitas autocierre Silent System 40  
   y 2 activadores

  6 discos de excéntrica, incl. 6 tornillos de fijación
  1 juego de soportes de frente ajustables
  1 cerradura con su bombillo intercambiable y las llaves incluidas
  Instrucciones de montaje 

Todos los accesorios del set están embalados en cajas de cartón listos 
para el envío.

Profundidad de montaje mín. mm Bastidor colgante altura mm Código / Color U.E.

aspecto  
aluminio

negro

530 244 0 046 739 0 046 735 1 set

730 244 0 046 742 0 046 737 1 set

Medidas de planificación, dibujo escala 1:1

2 
H

E
1 

H
E

5 
H

E

50
9

+
1

  0

Fijación con tapón

Distribución vertical 

 1 HE  Bandeja de material de escritorio 
Corredera Quadro 12

 2 HE  Cajón de acero 
Corredera KA 270, extracción parcial

 5 HE  Cajón metálico con bastidor colgante 
Corredera Quadro Duplex 45, sobreextracción

 
7 HE + 1 =   barra de enclavamiento Stop Control / Stop Control Plus 

Código U.E.

0 075 946 1 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000, set completo con Silent System
	Ancho de montaje 392 mm / hilera de taladros 32 mm
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Hett
CAD

Set de cajonera con extracciones totales

Set compuesto de:
  1 bandeja portamaterial 40 mm
  1 juego corredera Quadro 12, extracción parcial con amortiguación 

Silent System, capacidad de carga 6 kg  
  3 cajones metálicos
  3 juegos correderas Quadro Duplex 25, extracciones totales,  

capacidad de carga 25 kg
  1 sistema de cierre centralizado Stop Control  

   con 3 cajitas de autocierre Silent System 40  
   y 3 activadores

  9 discos de excéntrica, incl. 9 tornillos de fijación
  1 cerradura con su bombillo intercambiable y las llaves incluidas
  Instrucciones de montaje 

Todos los accesorios del set están embalados en cajas de cartón listos 
para el envío.

Profundidad de  
montaje mín. mm

Código / Color U.E.

aspecto  
aluminio

negro

530 0 041 064 0 041 062 1 set

730 0 041 065 0 041 063 1 set

Medidas de planificación, dibujo escala 1:1

2 
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E
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 H
E

2,
5 

 H
E

2,
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 H
E

50
9

+
1

  0

Fijación con tapón

Distribución vertical 

 1 HE  Bandeja de material de escritorio 
Corredera Quadro 12

 2 HE  Cajón de acero 
Corredera Quadro Duplex 25, extracción total

 2,5 HE  Cajón de acero 
Corredera Quadro Duplex 25, extracción total

 2,5 HE  Cajón de acero 
Corredera Quadro Duplex 25, extracción total

 
7 HE + 1 =   barra de enclavamiento Stop Control / Stop Control Plus

Código U.E.

0 043 466 1 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000, set completo con Silent System
	Ancho de montaje 392 mm / hilera de taladros 32 mm
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Hett
CAD

Set de cajonera con extracciones totales y sobreextracciones

Set compuesto de:
  1 bandeja portamaterial 40 mm
  1 juego corredera Quadro 12, extracción parcial con amortiguación 

Silent System, capacidad de carga 6 kg  
  1 cajón metálico
  1 cajón metálico con bastidor colgante
  1 juego de corredera Quadro Duplex 25, extracción total, capacidad 

de carga 25 kg
  1 juego de corredera Quadro Duplex 45, sobreextracción, capacidad 

de carga 45 kg
  1 sistema de cierre centralizado Stop Control  

   con 2 cajitas de autocierre Silent System 40  
   y 2 activadores

  6 discos de excéntrica, incl. 6 tornillos de fijación
  1 juego de soportes de frente ajustables
  1 cerradura con su bombillo intercambiable y las llaves incluidas
  Instrucciones de montaje 

Todos los accesorios del set están embalados en cajas de cartón listos 
para el envío.

Profundidad de montaje mín. mm Bastidor colgante altura mm Código / Color U.E.

aspecto  
aluminio

negro

530 244 0 046 748 0 046 744 1 set

730 244 0 046 751 0 046 746 1 set

Medidas de planificación, dibujo escala 1:1

2 
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E
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 H
E

5 
 H

E

50
9

+
1

  0

Fijación con tapón

Distribución vertical 

 1 HE  Bandeja de material de escritorio 
Corredera Quadro 12

 2 HE  Cajón de acero 
Corredera Quadro Duplex 25, extracción total

 5 HE  Cajón metálico con bastidor colgante 
Corredera Quadro Duplex 45, sobreextracción

 
7 HE + 1 =   barra de enclavamiento Stop Control / Stop Control Plus

Código U.E.

0 043 467 1 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000, set completo con Silent System
	Ancho de montaje 392 mm / hilera de taladros 32 mm
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Hett
CAD

Set de cajonera con extracciones parciales

Set compuesto de:
  1 bandeja portamaterial 40 mm
  1 juego de corredera Quadro 12, extracción parcial con Push to Open, 

carga admisible 6 kg
  3 cajones metálicos
  3 juegos de correderas KA 270, extracciones parciales, capacidad de 

carga de 25 kg
  1 sistema de cierre centralizado Stop Control 

   con 3 cajitas Push to Open 
   con 3 activadores

  9 discos de excéntrica, incl. 9 tornillos de fijación
  1 cerradura con su bombillo intercambiable y las llaves incluidas
  Instrucciones de montaje 

Todos los accesorios del set están embalados en cajas de cartón listos 
para el envío.

Profundidad de  
montaje mín. mm

Código / Color U.E.

aspecto  
aluminio

negro

530 9 111 130 9 111 129 1 set

730 9 111 132 9 111 131 1 set

Medidas de planificación, dibujo escala 1:1

2 
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E
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H
E

50
9

+
1

  0

Fijación con tapón

Distribución vertical 

 1 HE  Bandeja de material de escritorio 
Corredera Quadro 12

 2 HE  Cajón de acero 
Corredera KA 270, extracción parcial

 2,5 HE  Cajón de acero 
Corredera KA 270, extracción parcial

 2,5 HE  Cajón de acero 
Corredera KA 270, extracción parcial

 
7 HE + 1 =   barra de enclavamiento Stop Control Push to Open /  

Stop Control Plus Push to Open

Atención: 
Con Push to Open cambia la junta entre frentes a 4 (+ 1,5 mm / - 1 mm)

Código U.E.

0 075 941 1 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000 set completo con Push to Open
	Ancho de montaje 392 mm / hilera de taladros 32 mm
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Set de cajonera con extracciones parciales y sobreextracciones

Set compuesto de:
  1 bandeja portamaterial 40 mm
  1 juego de corredera Quadro 12, extracción parcial con Push to Open, 

capacidad de carga 6 kg
  1 cajón metálico
  1 cajón metálico con bastidor colgante
  1 juego de corredera KA 270, extracción parcial, capacidad  

de carga 25 kg
  1 juego de corredera Quadro Duplex 45, sobreextracción, capacidad 

de carga 45 kg
  1 sistema de cierre centralizado Stop Control 

  con 2 cajitas Push to Open 
  con 2 activadores

  6 discos de excéntrica, incl. 6 tornillos de fijación
  4 prolongaciones de pie para las medidas de carpeta suiza
  1 juego de soportes de frente ajustables
  1 cerradura con su bombillo intercambiable y las llaves incluidas
  Instrucciones de montaje 

Todos los accesorios del set están embalados en cajas de cartón listos 
para el envío.

Profundidad de montaje mín. mm Bastidor colgante altura mm Código / Color U.E.

aspecto  
aluminio

negro

530 244 / 260 9 111 138 9 111 137 1 set

730 244 / 260 9 111 140 9 111 139 1 set

Medidas de planificación, dibujo escala 1:1
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Fijación con tapón

Distribución vertical 

 1 HE  Bandeja de material de escritorio 
Corredera Quadro 12

 2 HE  Cajón de acero 
Corredera KA 270, extracción parcial

 5 HE  Cajón metálico con bastidor colgante 
Corredera Quadro Duplex 45, sobreextracción

 
7 HE + 1 =   barra de enclavamiento Stop Control Push to Open /  

Stop Control Plus Push to Open

Atención: 
Con Push to Open cambia la junta entre frentes a 4 (+ 1,5 mm / - 1 mm)

Código U.E.

0 075 946 1 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000 set completo con Push to Open
	Ancho de montaje 392 mm / hilera de taladros 32 mm
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CAD

Set de cajonera con extracciones totales

Set compuesto de:
  1 bandeja portamaterial 40 mm
  1 juego de corredera Quadro 12, extracción parcial con Push to Open, 

capacidad de carga 6 kg
  3 cajones metálicos
  3 juegos correderas Quadro Duplex 25, extracciones totales,  

capacidad de carga 25 kg
  1 sistema de cierre centralizado Stop Control 

  con 3 cajitas Push to Open 
  con 3 activadores

  9 discos de excéntrica, incl. 9 tornillos de fijación
  1 cerradura con su bombillo intercambiable y las llaves incluidas
  Instrucciones de montaje 

Todos los accesorios del set están embalados en cajas de cartón listos 
para el envío.

Profundidad de  
montaje mín. mm

Código / Color U.E.

aspecto  
aluminio

negro

530 9 111 134 9 111 133 1 set

730 9 111 136 9 111 135 1 set

Medidas de planificación, dibujo escala 1:1
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Fijación con tapón

Distribución vertical 

 1 HE  Bandeja de material de escritorio 
Corredera Quadro 12

 2 HE  Cajón de acero 
Corredera Quadro Duplex 25, extracción total

 2,5 HE  Cajón de acero 
Corredera Quadro Duplex 25, extracción total

 2,5 HE  Cajón de acero 
Corredera Quadro Duplex 25, extracción total

 
7 HE + 1 =   barra de enclavamiento Stop Control Push to Open /  

Stop Control Plus Push to Open

Atención: 
Con Push to Open cambia la junta entre frentes a 4 (+ 1,5 mm / - 1 mm)

Código U.E.

0 043 466 1 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000 set completo con Push to Open
	Ancho de montaje 392 mm / hilera de taladros 32 mm
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Set de cajonera con extracciones totales y sobreextracciones

Set compuesto de:
  1 bandeja portamaterial 40 mm
  1 juego de corredera Quadro 12, extracción parcial con Push to Open, 

capacidad de carga 6 kg
  1 cajón metálico
  1 cajón metálico con bastidor colgante
  1 juego de corredera Quadro Duplex 25, extracción total, capacidad 

de carga 25 kg
  1 juego de corredera Quadro Duplex 45, sobreextracción, capacidad 

de carga 45 kg
  1 sistema de cierre centralizado Stop Control 

  con 2 cajitas Push to Open 
  con 2 activadores

  6 discos de excéntrica, incl. 6 tornillos de fijación
  4 prolongaciones de pie para las medidas de carpeta suiza
  1 juego de soportes de frente ajustables
  1 cerradura con su bombillo intercambiable y las llaves incluidas
  Instrucciones de montaje 

Todos los accesorios del set están embalados en cajas de cartón listos 
para el envío.

Profundidad de montaje mín. mm Bastidor colgante altura mm Código / Color U.E.

aspecto  
aluminio

negro

530 244 / 260 9 111 142 9 111 141 1 set

730 244 / 260 9 111 144 9 111 143 1 set

Medidas de planificación, dibujo escala 1:1
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Fijación con tapón

Distribución vertical 

 1 HE  Bandeja de material de escritorio 
Corredera Quadro 12

 2 HE  Cajón de acero 
Corredera Quadro 25, extracción total

 5 HE  Cajón metálico con bastidor colgante 
Corredera Quadro Duplex 45, sobreextracción

 
7 HE + 1 =   barra de enclavamiento Stop Control Push to Open /  

Stop Control Plus Push to Open

Atención: 
Con Push to Open cambia la junta entre frentes a 4 (+ 1,5 mm / - 1 mm)

Código U.E.

0 043 467 1 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000 set completo con Push to Open
	Ancho de montaje 392 mm / hilera de taladros 32 mm
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Montaje rápido de set de cajonera con extracciones totales y sobreextracciones

Set compuesto de:
  1 juego costados de montaje rápido de acero acabado epoxi negro
  1 sistema de cierre centralizado Stop Control, premontado
  1 corredera Quadro 12, extracción parcial, 

   con Silent System, premontado
  1 juego corredera Quadro Duplex 25, extracción total,  

   con Silent System 40, premontado
  1 juego corredera Quadro Duplex 45, sobreextracción,  

   con Silent System 40, premontado
  1 bandeja portamaterial 40 mm
  2 cajones metálicos, uno con bastidor colgante
  2 activadores
  6 discos de excéntrica, incl. 6 tornillos de fijación
  1 juego de soportes de frente ajustables
  1 cerradura con su bombillo intercambiable y las llaves incluidas

Referencia de página:
  Tornillos de fijación de frente, véase página 45
  Tornillos de fijación directa para fijación lateral, véase página 36

Profundidad de  
montaje mín. mm

Código / Color U.E.

aspecto  
aluminio

negro

530 9 081 714 9 078 607 1 set

730 9 081 715 9 078 610 1 set

Equipamiento y medidas de planificación

387 ± 0,35

524

+1,3
-0,1

±0,25

+
1

  0

±0,35
±0,35

+1
  0

 
   

6

16
0

16
0

10
2

50
9

44
8

22
16

0
16

0
10

2

374
498

≥ 530 / 730

3
3

31
7

3
12

5
3

61

ø 5

0,5
13

5 
H

E
1 

H
E

2 
H

E

23192
320

404

ø 8 x 12

ø 18
148

ø 2 x 12

ø 2 x 12
292
264

29
43

32
41

,5

352
289

(2
5) 14

5,
5

32
21

9

20
,3

23
(5

2)
10

,5

44
8

22

13

50
7

± 0,25

Borde de contacto 
sobrepuesto sobre el 
fondo del mueble

Borde de contacto enrasado con 
el borde delantero del mueble

+
1

  0

M
ed

id
a 

in
te

rio
r 

lib
re

 =
 u

ni
da

d 
de

 a
lt

ur
a 

de
se

ad
a 

-
so

po
rt

e 
de

 la
 c

ub
ie

rt
a 

in
fe

rio
r

Distribución de alturas
1 HE bandeja portalápices
 guía de extracción Quadro 12
2 HE cajón metálico
 guía de extracción Quadro Duplex 25, extracción total
5 HE cajón metálico con bastidores colgantes
 guía de extracción Quadro Duplex 45, sobreextracción
7 HE + 1 = barra de enclavamiento Stop Control

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000, set de montaje rápido
	Ancho de montaje 404 mm / hilera de taladros 32 mm
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Montaje rápido de set de cajonera con extracciones totales

Set compuesto de:
  1 juego costados de montaje rápido de acero acabado epoxi negro
  1 sistema de cierre centralizado Stop Control, premontado
  1 corredera Quadro 12, extracción parcial, 

   con Silent System, premontado
  3 juegos corredera Quadro Duplex 25, extracciones totales, 

   con Silent System 40, premontado
  1 bandeja portamaterial 40 mm
  3 cajones metálicos
  3 activadores
  9 discos de excéntrica, incl. 9 tornillos de fijación
  1 cerradura con su bombillo intercambiable y las llaves incluidas

Referencia de página:
  Tornillos de fijación de frente, véase página 45
  Tornillos de fijación directa para fijación lateral, véase página 36

Profundidad de  
montaje mín. mm

Código / Color U.E.

aspecto  
aluminio

negro

530 9 081 712 9 078 571 1 set

730 9 081 713 9 078 573 1 set

Equipamiento y medidas de planificación
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Distribución de alturas
1 HE bandeja portalápices
 guía de extracción Quadro 12
2 HE cajón metálico
 guía de extracción Quadro Duplex 25, extracción total
2,5 HE cajón metálico
 guía de extracción Quadro Duplex 25, extracción total
2,5 HE cajón metálico
 guía de extracción Quadro Duplex 25, extracción total
7 HE + 1 =  barra de enclavamiento Stop Control

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000, set de montaje rápido
	Ancho de montaje 404 mm / hilera de taladros 32 mm



30 www.hettich.com

Hett
CAD

Bandeja portamaterial, altura 25 mm

  Para utensilios de escritorio
  Para la integración oculta de las correderas
  Montaje por deslizamiento, sin herramientas
  Plástico

Indicaciones:
  Las uniones de frentes deben pedirse por separado

Referencia de página:
  Uniones de frentes, véase página 31

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 007 183 1/25 uds.

negro 1 079 061 1/25 uds.

Bandeja portamaterial, altura 40 mm

  Para utensilios de escritorio
  Espacio útil optimizado
  Para la integración oculta de las correderas
  Montaje por deslizamiento, sin herramientas
  Plástico

Indicaciones:
  Las uniones de frentes deben pedirse por separado

Referencia de página:
  Uniones de frentes, véase página 31

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 111 484 1/15 uds.

negro 9 086 348 1/15 uds.

Bandeja portamaterial para cajonera estrecha, altura 25 mm

  Para utensilios de escritorio
  Para la integración oculta de las correderas
  Montaje por deslizamiento, sin herramientas
  Plástico

Indicaciones:
  Las uniones de frentes deben pedirse por separado

Referencia de página:
  Uniones de frentes, véase página 31

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 082 132 1/25 uds.

negro 9 082 130 1/25 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio y cajonera estrecha Systema Top 2000 para muebles de madera
	Bandejas portamaterial
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Uniones de frentes con resaltes

  Para bandeja portamaterial
  Plástico

Color Código U.E.

negro 1 041 577 1/100 uds.

320

192 96

ø 8

ø 4 

Embutir los tornillos
ø 4 mm de fijación
del tirador

Uniones de frentes sin resaltes

  Para bandeja portamaterial
  Plástico

Color Código U.E.

negro 9 004 472 1/100 uds.

284
32

ø 4 

Embutir los tornillos
ø 4 mm de fijación
del tirador

Uniones de frentes para cajoneras estrechas con resaltes

  Para bandeja portamaterial
  Plástico

Color Código U.E.

negro 1 047 773 1/100 uds.

ø 4 

220

ø 8

Embutir los tornillos 
ø 4 mm de fijación 
del tirador

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio y cajonera estrecha Systema Top 2000 para muebles de madera
	Uniones de frente
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Corredera Quadro 12

  Para bandeja portamaterial
  Extracción parcial (efecto extracción total)
  Con fijación de frente rápida y muelle funcional
  Altura de frente máx. 1 HE
  Capacidad de carga 12 kg (estática)
  Capacidad de carga 6 kg según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado

Hilera de agujeros 32 mm (juego)

Ancho de montaje EB mm Profundidad de montaje mín. mm Lado de montaje Código U.E.

292 / 392 510 A derecha e izquierda 0 074 862 1 juego

Esquema de montaje: hilera de taladros 32 mm

13,5

25,5

32

27,5

64

EB +1 

Corredera Quadro 12 con sistema de amortiguación Silent System integrado

  Para bandeja portamaterial
  Extracción parcial (efecto extracción total) con sistema de  

amortiguación Silent System integrado
  Con fijación de frente rápida
  Altura de frente máx. 1 HE
  Capacidad de carga 12 kg (estática)
  Capacidad de carga 6 kg según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado

Indicaciones:
  Cajita autocierre con sistema de amortiguación Silent System suelto

Hilera de agujeros 32 mm (juego)

Ancho de montaje EB mm Profundidad de montaje mín. mm Lado de montaje Código U.E.

292 / 392 510 A derecha e izquierda 9 078 565 1 juego

Esquema de montaje: hilera de taladros 32 mm

13,5

25,5

32

27,5

64

EB +1 

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio y cajonera estrecha Systema Top 2000 para muebles de madera
	Correderas Quadro 12
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Corredera Quadro 12 con sistema de apertura integrado Push to Open

  Para bandeja portamaterial
  Extracción parcial (efecto extracción total) con sistema de apertura 

integrado Push to Open
  Con fijación de frente rápida
  Altura de frente máx. 1 HE
  Capacidad de carga 12 kg (estática)
  Capacidad de carga 6 kg según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado

Indicaciones:
  Sistema de apertura Push to Open viene incluido y suelto

Hilera de agujeros 32 mm (juego)

Ancho de montaje EB mm Profundidad de montaje mín. mm Lado de montaje Código U.E.

292 / 392 510 A derecha e izquierda 9 111 145 1 juego

Esquema de montaje: hilera de taladros 32 mm

13,5

25,5

32

27,5

64

EB +1 

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio y cajonera estrecha Systema Top 2000 para muebles de madera
	Correderas Quadro 12
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Corredera Quadro 12

  Para bandeja portamaterial
  Extracción parcial (efecto extracción total)
  Con fijación de frente rápida
  Altura de frente máx. 1 HE
  Capacidad de carga 12 kg (estática)
  Capacidad de carga 6 kg según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado
  Previsto con retención funcional

Hilera de agujeros 32 mm (unidades)

Ancho de montaje EB mm Profundidad de montaje mín. mm Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

280 / 380 510 1 054 580 1 054 581 50 uds.

292 / 392 510 1 054 595 1 054 596 50 uds.

Hilera de agujeros 25 mm (unidades)

Ancho de montaje EB mm Profundidad de montaje mín. mm Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

280 / 380 510 1 048 061 1 048 062 50 uds.

292 / 392 510 1 048 066 1 048 067 50 uds.

Esquema de montaje: hilera de taladros 32 y 25 mm

13,5

25,5

32

27,5

64

8

31 33

EB +1
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Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio y cajonera estrecha Systema Top 2000 para muebles de madera
	Correderas Quadro 12
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Corredera Quadro 12 para Silent System o Push to Open

  Para bandeja portamaterial
  Extracción parcial (efecto extracción total)
  Con fijación de frente rápida
  Altura de frente máx. 1 HE
  Capacidad de carga 12 kg (estática)
  Capacidad de carga 6 kg según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado
  Apto para amortiguación Silent System
  Apto para sistema de apertura Push to Open

Indicaciones:
  Cajita autocierre con amortiguación Silent System o Push to Open 

debe pedirse por separado.

Referencia de página:
  Cajita autocierre, véase página 36

Hilera de agujeros 32 mm (unidades)

Ancho de montaje EB mm Profundidad de montaje mín. mm Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

280 / 380 510 9 112 996 9 112 995 50 uds.

292 / 392 510 9 111 681 9 111 682 50 uds.

Hilera de agujeros 25 mm (unidades)

Ancho de montaje EB mm Profundidad de montaje mín. mm Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

280 / 380 510 9 110 570 9 110 571 50 uds.

292 / 392 510 9 110 015 9 110 016 50 uds.

Esquema de montaje: hilera de taladros 32 y 25 mm
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Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio y cajonera estrecha Systema Top 2000 para muebles de madera
	Correderas Quadro 12
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Tornillo de fijación directa

  Diámetro de taladro 5 mm
  Calidad de tablero aglomerado según DIN EN 320
  Par de giro 1,5 Nm + 0,3 Nm
  Acero niquelado

Tornillos recomendados: 
para hilera de taladros 32 mm:
  KA 1730 = 4 piezas por juego
  Quadro 12 = 4 piezas por juego
  KA 270 = 6 piezas por juego
  Quadro Duplex = 8 piezas por juego 

para hilera de taladros 25 mm:
  KA 1730 = 4 piezas por juego
  Quadro 12 = 4 piezas por juego
  KA 270 = 4 piezas por juego
  Quadro Duplex = 6 piezas por juego

Dimensiones mm Código U.E.

ø 6 x 14 9 137 114 200 uds.

ø 6 x 14 1 028 128 1000 uds.

Cajita de autocierre para Quadro 12

  Con Silent System

Código U.E.

9 113 007 1/150 uds.

Cajita Push to Open para Quadro 12

  Con Push to Open
  Abre la bandeja portamaterial con la pulsación de un dedo

Código U.E.

9 105 422 1/50 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000 para muebles de madera
	Tornillo de fijación directa, cajita
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Montaje / desmontaje

Montaje Desmontaje

Montaje Desmontaje

Montaje

izquierda

derecha

Hilera
de taladros  32 mm
   25 mm

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio y cajonera estrecha Systema Top 2000 para muebles de madera
	Montaje / desmontaje bandeja portamaterial en Quadro 12
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Montaje / desmontaje

Montaje Desmontaje

Montaje Desmontaje

Montaje

izquierda

derecha

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio y cajonera estrecha Systema Top 2000 para muebles de madera
	Montaje / desmontaje bandeja portamaterial en Quadro 12
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Bandeja portamaterial para KA 1730

  Para utensilios de escritorio
  Para la integración oculta de la corredera KA 1730
  Con unión de frente integrada
  Montaje por deslizamiento, sin herramientas
  Plástico negro

Indicaciones:
  Aplicándose KA 1730, la perforación para el frente portalápices 

deberá desplazarse unos 5,5 mm hacia arriba:
  (distancia del centro de la perforación de la cerradura a la perforación 

del frente = 25,8 mm)

Código U.E.

1 060 843 14 uds.12
42

Bandeja portamaterial para KA 1730

  Para utensilios de escritorio
  Para la integración oculta de la corredera KA 1730
  Con unión de frente integrada
  Montaje por deslizamiento, sin herramientas
  Plástico negro

Indicaciones:
  Aplicándose KA 1730, la perforación para el frente portalápices 

deberá desplazarse unos 5,5 mm hacia arriba:
  (distancia del centro de la perforación de la cerradura a la perforación 

del frente = 25,8 mm)

Código U.E.

9 004 181 14 uds.
29

18

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Corredera de bolas KA 1730

  Para bandeja portamaterial
  Extracción parcial con retención funcional
  4 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado

Tornillos recomendados:
  KA 1730 = 4 piezas por juego

Referencia de página:
  Tornillos de fijación directa, véase página 46

Ancho de montaje  
EB mm

Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

380 9 060 936 9 060 937 50 uds.

392 9 060 939 9 060 940 50 uds.

Esquema de montaje: hilera de taladros 32 y 25 mm

8,5

29,7 31,7

25
50

24,226,2

14
32

64

EB+1 

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Cajón de acero con activador de cierre premontado

  Cajón todo de metal con Orgaline
  Montaje invisible de las correderas gracias a canal de cajón  

de doble pared
  Montaje por deslizamiento, sin herramientas
  La altura de frente requerida depende de los respectivos accesorios  

de organización
  Altura mínima de frente 2 HE
  Activador de cierre derecho para cajita autocierre Stop Control  

premontado en el cajón metálico
  Acabado epoxi
  Ajuste de frente opcional mediante discos de excéntrica  

(no para cajones estrechos) y soporte de frente regulable
  Cubierta de frente interior opcional (no para cajones estrechos)

Referencia de página:
  Tornillos de fijación de frente, véase página 45
  Correderas, véase páginas 46 – 48
  Accesorios, véase página 90

Ancho de montaje  
EB mm

Profundidad de  
montaje mín. mm

Medidas exteriores mm Medidas interiores mm Código / Color U.E.

aspecto  
aluminio

negro

380 530 370 x 514 327 x 490 9 022 215 92 uds.

380 730 370 x 714 327 x 690 9 022 214 69 uds.

392 530 370 x 514 327 x 490 0 020 722 9 061 152 1/92 uds.

392 530 370 x 514 327 x 490 9 022 218 92 uds.

392 730 370 x 714 327 x 690 0 020 532 9 061 151 1/69 uds.

392 730 370 x 714 327 x 690 9 022 217 69 uds.

Enganche de soporte
de frente

Alojamiento discos 
excéntricos

Fijación de frentes para frente solapado Fijación de frentes para frente arremetido abajo

292
264

43

29

41,5

32

3

292
264

37

29

35,5

32

3

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Cubierta interior para el frente

  Cubierta interior para el frente y la trasera del cajón para un aspecto 
más sofisticado

  Con fijación magnética para un montaje y desmontaje sencillos
  Acero, acabado epoxi

Indicaciones:
  No previsto para cajoneras estrechas

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 184 452 1/25 uds.

negro 9 184 448 25 uds.

1.

2.

1.
2.

Discos excéntricos

  Discos excéntricos para la orientación vertical y horizontal del frente 
del cajón

  Se requieren 3 para cada cajón
  Plástico antracita

Indicaciones:
  No aplicable con cajonera estrecha

Código U.E.

9 186 461 30 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Ajuste de frente mediante discos de excéntrica

3 x

ø 2 x 12

4 x

148
74 (52)

10,5

B

A A

B = ± 0,5 mm

A = ± 2 mm

A

B

1.

2.

21,5

39,5

pretaladrar

Ajuste 2D

Aflojar 1/2 vuelta el tornillo

Indicación:
¡No atornillar el accesorio hasta
haber ajustado el frente!

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Cajón de acero con activador de cierre premontado

  Cajón todo de metal con Orgaline
  Montaje invisible de las correderas gracias a canal de cajón  

de doble pared
  Montaje por deslizamiento, sin herramientas
  La altura de frente requerida depende de los respectivos accesorios  

de organización
  Altura mínima de frente 2 HE
  Activador de cierre derecho para cajita autocierre Stop Control  

premontado en el cajón metálico
  Acabado epoxi
  Ajuste de frente opcional mediante soporte de frente regulable
  Ajuste de frente opcional mediante discos de excéntrica no previsto 

para cajones estrechos. 

Referencia de página:
  Tornillos de fijación de frente, véase página 45
  Correderas, véase páginas 46 – 48
  Accesorios, véase página 90

Ancho de montaje  
EB mm

Profundidad de  
montaje mín. mm

Medidas exteriores mm Medidas interiores mm Código / Color U.E.

aspecto  
aluminio

negro

280 530 270 x 514 227 x 490 9 155 689 92 uds.

280 730 270 x 714 227 x 690 9 155 690 92 uds.

292 530 270 x 514 227 x 490 0 020 524 0 075 514 1/92 uds.

292 530 270 x 514 227 x 490 9 134 401 92 uds.

292 730 270 x 714 227 x 690 0 020 526 0 075 516 1/92 uds.

292 730 270 x 714 227 x 690 9 134 403 92 uds.

Fijación de frentes para frente solapado Fijación de frentes para frente arremetido abajo

192
164

43

29

41,5

32

3

192
164

37

29

35,5

32

3

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Tornillo de fijación de frente

  Acero cincado

Dimensiones mm Acabado Código U.E.

ø 5 x 14 cincado 0 076 222 200 uds.

ø 5 x 14 negro cincado 1 066 980 1000 uds.

ø 5 x 16 cincado 0 052 996 200 uds.

ø 6,3 x 14 cincado 0 046 700 200 uds.

ø 6,3 x 16 cincado 0 046 701 200 uds.
ø 5 x 14, cabeza ø 10,5 
(para el premontaje en el frente)

cincado 9 138 384 200 uds.

ø 6,3 x 14, cabeza ø 10,5 
(para el premontaje en el frente)

cincado 9 138 386 200 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio y cajonera estrecha Systema Top 2000 para muebles de madera
	Tornillos de fijación de frente
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Corredera de bolas KA 270

  Extracción parcial
  Capacidad de carga 25 kg según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado

Indicaciones:
  Cajita autocierre o sin amortiguación Silent System / Push to Open 

debe pedirse por separado.

Referencia de página:
  Para las cajitas autocierre con o sin Silent System y Push to Open, 

véase páginas 49 – 50
  Tornillos de fijación directa, véase página 36

Hilera de taladros 32 mm (juego)

Ancho de montaje EB mm Profundidad de montaje mín. mm Lado de montaje Código U.E.

292 / 392 530 A derecha e izquierda 0 074 863 1 juego

292 / 392 730 A derecha e izquierda 0 074 864 1 juego

Hilera de agujeros 32 mm (unidades)

Ancho de montaje EB mm Profundidad de montaje mín. mm Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

280 / 380 530 1 056 357 1 056 358 25 uds.

280 / 380 730 1 056 360 1 056 361 25 uds.

292 / 392 530 1 056 351 1 056 352 1/25 uds.

292 / 392 730 1 056 354 1 056 355 1/25 uds.

Hilera de agujeros 25 mm (unidades)

Ancho de montaje EB mm Profundidad de montaje mín. mm Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

280 / 380 530 9 026 232 9 026 233 20 uds.

280 / 380 730 9 026 235 9 026 236 25 uds.

292 / 392 530 1 045 381 1 045 383 20 uds.

292 / 392 730 1 045 417 1 045 419 25 uds.

Esquema de montaje: hilera de taladros 32 y 25 mm

82

12,4≥ 22

32

22,4
69,6

5,1 ≥ 14,5

25

11,7

76,9

EB +1
  0

Hilera de taladros 32 mm = altura máx. de frente 3 HE (192 mm)
Hilera de taladros 25 mm = altura máx. de frente 4 HE (200 mm)

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Corredera Quadro Duplex 25

  Extracción total con rodillo diferencial
  Capacidad de carga 25 kg según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado

Indicaciones:
  Cajita autocierre con o sin amortiguación Silent System / Push to Open 

debe pedirse por separado.

Referencia de página:
  Cajitas autocierre con o sin Silent System y Push to Open,  

véase páginas 49 – 50
  Tornillos de fijación directa, véase página 36

Hilera de agujeros 32 mm (juego)

Ancho de montaje EB mm Profundidad de montaje mín. mm Lado de montaje Código U.E.

292 / 392 530 A derecha e izquierda 0 041 083 1 juego

292 / 392 730 A derecha e izquierda 0 041 085 1 juego

Hilera de agujeros 32 mm (unidades)

Ancho de montaje EB mm Profundidad de montaje mín. mm Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

292 / 392 530 9 012 301 9 012 302 1/14 uds.

292 / 392 730 9 012 344 9 012 345 1/14 uds.

Esquema de montaje: hilera de taladros 32 mm

69,6

32

12,4

45,2

82

≥ 22

EB +1
  0

Altura máx. de frente 3 HE (192 mm)

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Corredera Quadro Duplex 45

  Con rueda diferencial
  Sobreextracción 45 mm aprox.
  45 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado

Indicaciones:
  Cajita autocierre o sin amortiguación Silent System / Push to Open 

debe pedirse por separado.

Referencia de página:
  Para las cajitas autocierre con o sin Silent System y Push to Open, 

véase páginas 49 – 50
  Tornillos de fijación directa, véase página 36

Hilera de agujeros 32 mm (juego)

Ancho de montaje EB mm Profundidad de montaje mín. mm Lado de montaje Código U.E.

292 / 392 530 A derecha e izquierda 0 074 865 1 juego

292 / 392 730 A derecha e izquierda 0 074 866 1 juego

Hilera de agujeros 32 mm (unidades)

Ancho de montaje EB mm Profundidad de montaje mín. mm Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

280 / 380 530 1 059 158 1 059 159 16 uds.

280 / 380 730 1 059 161 1 059 162 16 uds.

292 / 392 530 1 059 164 1 059 165 1/14 uds.

292 / 392 730 1 059 167 1 059 168 1/14 uds.

Hilera de agujeros 25 mm (unidades)

Ancho de montaje EB mm Profundidad de montaje mín. mm Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

280 / 380 530 9 026 348 9 026 352 16 uds.

280 / 380 730 9 026 356 9 026 358 17 uds.

292 / 392 530 1 045 315 1 045 316 14 uds.

292 / 392 730 1 045 363 1 045 365 14 uds.

Esquema de montaje: hilera de taladros 32 y 25 mm

69,6

32

12,4

45,2

82

≥ 22
5,1 ≥ 14,5

25

34,5

76,9

EB +1
  0

Hilera de taladros 32 mm = altura máx. de frente 5 HE (320 mm)
Hilera de taladros 25 mm = altura máx. de frente 6 HE (300 mm)

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Cajita de autocierre, derecha

  Para corredera de cajoneras de escritorio
  Para el autocierre unilateral de cajones de acero

Indicaciones:
  Por cada cajón debe pedirse 1 cajita de autocierre derecha
  ¡No para la bandeja portamaterial!

Ancho de montaje EB mm Código U.E.

280 / 380 1 056 341 100 uds.

292 / 392 1 055 525 1/90 uds.

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System, izquierda

  Para corredera de cajoneras de escritorio Systema Top 2000
  Para el autocierre bilateral con amortiguación adicional de cajones de 

acero Systema Top 2000

Indicaciones:
  Por cada cajón de acero debe pedirse 1 cajita de autocierre y un 

accionador de cierre a la izquierda.
  ¡No para la bandeja portamaterial!

Ancho de montaje EB mm Código U.E.

280 / 380 9 105 231 80 uds.

292 / 392 9 105 233 80 uds.

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System, derecha

  Para corredera de cajoneras de escritorio
  Para autorretracción unilateral con amortiguación  

de cajones de acero

Indicaciones:
  Por cada cajón de acero debe pedirse 1 cajita de autocierre derecha
  ¡No para la bandeja portamaterial!

Ancho de montaje EB mm Código U.E.

280 / 380 9 058 369 80 uds.

292 / 392 0 044 389 1 uds.

292 / 392 9 058 415 80 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio y cajonera estrecha Systema Top 2000 para muebles de madera
	Cajitas
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Cajita de autocierre con amortiguación Silent System 40, izquierda

  Para correderas Systema Top 2000 cajoneras de escritorio
  Para el autocierre unilateral con amortiguación Silent System 40  

de cajones de acero Systema Top 2000
  Para una autorretracción especialmente suave y silenciosa.

Indicaciones:
  Por cada cajón de acero debe pedirse 1 cajita de autocierre y un 

accionador de cierre a la izquierda.
  ¡No para la bandeja portamaterial!

Ancho de montaje EB mm Código U.E.

292 / 392 9 185 342 50 uds.

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System 40, derecha

  Para correderas Systema Top 2000 cajoneras de escritorio
  Para el autocierre unilateral con amortiguación Silent System 40  

de cajones de acero Systema Top 2000
  Para una autorretracción especialmente suave y silenciosa.

Indicaciones:
  Por cada cajón de acero debe pedirse 1 cajita de autocierre izquierda
  ¡No para la bandeja portamaterial!

Ancho de montaje EB mm Código U.E.

292 / 392 9 184 385 70 uds.

Cajita con Push to Open

  Sistema de apertura para Systema Top 2000, cajón metálico
  Para corredera de cajoneras de escritorio Systema Top 2000
  Montaje en la guía corredera derecha

Indicaciones:
  Por cada cajón pídase 1 cajita con sistema de apertura Push to Open 

integrado
  ¡No para la bandeja portamaterial!
  Para una eyección segura, se recomienda una carga máx. de 30 kg

Ancho de montaje 
EB mm

Color Código U.E.

280 / 380 negro 9 110 138 50 uds.

292 / 392 negro 9 110 139 50 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Activador de cierre para cajón de acero, izquierda

  Para el montaje en el cajón de acero, izquierda
  Plástico

Indicaciones:
  Se requiere solo para la amortiguación a ambos lados
  Activador de cierre derecho premontado en el cajón metálico

Ancho de montaje 
EB mm

Color Código U.E.

280 / 380 negro 9 103 989 1000 uds.

292 / 392 negro 9 103 992 1000 uds.

Activador para cajita autocierre derecha con amortiguación Silent System 40

  Activa la cajita de autocierre derecha con amortiguación  
Silent System 40

  Plástico

Indicaciones:
  Para una amortiguación por un lado, solo hay que encargar  

1 activador por cajón a la derecha
  Para una amortiguación a ambos lados, hay que encargar,  

por cada cajón, 1 activador a la derecha y otro a la izquierda

Ancho de montaje EB mm Color Lado de montaje Código U.E.

292 / 392 negro a la izquierda 9 184 662 100 uds.

292 / 392 negro a la derecha 9 184 059 1000 uds.

El activador para la cajita con sistema de apertura Push to Open integrado

  Para juntas regulables mediante tornillo
  Para el montaje (a la derecha) en el cajón de acero
  Plástico

Ancho de montaje 
EB mm

Color Código U.E.

280 / 380 negro 9 136 897 100 uds.

292 / 392 negro 9 136 900 100 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Cajita de autocierre con amortiguación Silent System, izquierda

  Para corredera de cajoneras de escritorio Systema Top 2000
  Para la amortiguación bilateral adicional de cajones de acero  

Systema Top 2000
  Inclusive activador de cierre izquierda
  Montaje al lado izquierdo del cajón

Indicaciones:
  Por cada cajón debe pedirse 1 cajita de autocierre izquierda
  ¡No para la bandeja portamaterial!

Ancho de montaje 
EB mm

Color Código U.E.

292 / 392 aspecto aluminio 9 111 409 1 set

292 / 392 negro 9 111 146 1 set

1.
3.

2.

Cajita con Push Push to Open

  Sistema de apertura para Systema Top 2000, cajón metálico
  Para corredera de cajoneras de escritorio Systema Top 2000
  Inclusive activador
  Montaje al lado derecho del cajón

Indicaciones:
  Por cada cajón pídase 1 juego cajita  con sistema de apertura  

Push to Open integrado
  ¡No para la bandeja portamaterial!
  Para una eyección segura, se recomienda una carga máx. de 30 kg

Ancho de montaje 
EB mm

Color Código U.E.

292 / 392 aspecto aluminio 9 111 410 1 set

292 / 392 negro 9 111 147 1 set

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Cajita de autocierre con amortiguación Silent System 40, izquierda

  Para correderas Systema Top 2000 cajoneras de escritorio
  Para el autocierre con amortiguación adicional Silent System 40  

de cajones de acero Systema Top 2000
  Para una autorretracción especialmente suave y silenciosa.
  inclusive activador a la izquierda
  Montaje al lado izquierdo del cajón

Indicaciones:
  Pídase 1 juego por cada cajón
  ¡No para la bandeja portamaterial!

Ancho de montaje 
EB mm

Color Código U.E.

292 / 392 aspecto aluminio 9 186 467 1 set

292 / 392 negro 9 186 466 1 set

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System 40, derecha

  Para correderas Systema Top 2000 cajoneras de escritorio
  Para el autocierre unilateral con amortiguación Silent System 40  

de cajones de acero Systema Top 2000
  Para una autorretracción especialmente suave y silenciosa.
  inclusive activador a la derecha
  Montaje al lado derecho del cajón

Indicaciones:
  Pídase 1 juego por cada cajón
  ¡No para la bandeja portamaterial!

Ancho de montaje 
EB mm

Color Código U.E.

292 / 392 aspecto aluminio 9 186 465 1 set

292 / 392 negro 9 186 464 1 set

Montaje de la cajita autocierre

2.
1.

2.
1.KA 270 Quadro Duplex 25 / 45

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Montaje activador para Silent System 40

i derecho, izquierda

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio y cajonera estrecha Systema Top 2000 para muebles de madera
	Montaje activador para Silent System 40
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Montaje activador para Push to Open

X + (0 - 2)

  2 0 - 2

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Montaje / desmontaje cajón metálico y cajita autocierre

1.

2.

Quadro Duplex

X

1.

2.

2.

1.

2.

1.

Montaje de cajita 
en la corredera de bolas KA 270

Montaje de cajita 
en Quadro Duplex 25 /45

Montaje cajón metálico

1. Colocar el cajón sobre la guía de extracción …

2. … y empujarla horizontalmente hasta que se produzca el encaje.

Desmontaje cajón metálico

Corredera
de bolas KA

1. Levantar el pestillo y elevar ligeramente
 el cajón metálico

2. ... con el cajón levantado ligeramente, extraerlo hasta
 la posición "X", a continuación subir el cajón.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Soporte de frente

  Para estabilizar el frente
  Para cajón de acero
  Requerido a partir de altura de frente 192 mm
  Acabado epoxi

Indicaciones:
  Otras variantes de estabilización disponibles

Referencia de página:
  Variantes de estabilización, véase página 63

Lado de montaje Código / Color U.E.

aspecto  
aluminio

negro

Izquierda / Derecha 0 020 571 0 075 554 1 juego

Montaje

32

80

128

A = 17,3 EB 292 / 392
A = 11,3 EB 280 / 380

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

32

Soporte de frente

  Para estabilizar el frente
  Para cajón de acero
  Requerido a partir de altura de frente 192 mm
  Acabado epoxi

Indicaciones:
  Otras variantes de estabilización disponibles

Referencia de página:
  Variantes de estabilización, véase página 63

Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

negro 1 040 173 1 040 174 100 uds.

Montaje

32

77 / 80

128

A = 17,3 EB 292 / 392
A = 11,3 EB 280 / 380

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

25 / 32

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Soporte de frente

  Para estabilizar el frente
  Para cajón de acero
  Requerido a partir de altura de frente 192 mm
  Acabado epoxi

Indicaciones:
  Otras variantes de estabilización disponibles

Referencia de página:
  Variantes de estabilización, véase página 63

Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

negro 1 064 935 1 064 938 100 uds.

Montaje

32

77 / 80

128

A = 33,5 EB 292 / 392
A = 27,5 EB 280 / 380

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

25 / 32

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Soporte de frente ajustable

  Para el ajuste sin etapas de la inclinación del frente por excéntrica
  Requerido a partir de altura de frente 192 mm
  Acabado epoxi

Indicaciones:
  Otras variantes de estabilización disponibles

Referencia de página:
  Variantes de estabilización, véase página 63
  Instrucciones de montaje, véase página 60

Lado de montaje Código / Color U.E.

aspecto  
aluminio

negro

Izquierda / Derecha 9 186 462 9 186 463 1 juego

Montaje

32

32

56,5

104

A = 20 EB 292 / 392
A = 14 EB 280 / 380

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

ø 2 x 12

32

Soporte de frente ajustable

  Para el ajuste sin etapas de la inclinación del frente por excéntrica
  Requerido a partir de altura de frente 192 mm
  Acabado epoxi

Indicaciones:
  Otras variantes de estabilización disponibles

Referencia de página:
  Variantes de estabilización, véase página 63
  Instrucciones de montaje, véase página 60

Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

negro 9 184 117 9 184 118 100 uds.

Montaje

32

32

52,5 / 56,5

104

A = 20 EB 292 / 392
A = 14 EB 280 / 380

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

ø 2 x 12

25 / 32

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Montaje soporte de frente ajustable

4 x
ø 4 x 16

32

32

72

2.
1.

+
-

352 ±0,5 / (252 ±0,5)

ø2 x 12

133

Giratorio ± 0,5°

Montaje

pretaladrar

Girar lentamente

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio y cajonera estrecha Systema Top 2000 para muebles de madera
	Instrucciones de montaje de soporte de frente ajustable
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Refuerzo de frente, grande

  Para estabilizar el frente
  Para cajón de acero
  Requerido a partir de una altura de frente 192 mm

Set compuesto de:
  2 refuerzos de frente, grandes

Indicaciones:
  En el cajón metálico profundidad 730 mm con rail de fichero, no es 

aplicable la distribución 3 x DIN A4 vertical ni 3 x DIN A5 transversal
  Otras variantes de estabilización disponibles

Referencia de página:
  Variantes de estabilización, véase página 63

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 141 589 1 set

negro 9 141 588 1 set

negro 9 120 550 120 uds.

292 / 192

70

29

Refuerzo de frente

  Para estabilizar el frente
  Acero galvanizado / revestido KTL

Set compuesto de:
  2 refuerzos de frente

Indicaciones:
  Otras variantes de estabilización disponibles

Referencia de página:
  Variantes de estabilización, véase página 63

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 111 215 1 set

negro 9 111 214 1 set

negro 1 065 228 120 uds.

264 / 164

29

29

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio y cajonera estrecha Systema Top 2000 para muebles de madera
	Refuerzos de frente
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Apoyo y refuerzo de frente, grande para fondo de archivador y frente visto

  Para estabilizar el frente
  Con panel protector, para acceso por uno y / o ambos lados
  Para acceso a la izquierda o derecha
  Acabado epoxi

Set compuesto de:
  1 soporte de frente a izquierda o derecha
  1 refuerzo de frente, grande

Indicaciones:
  Aplicable con fondo de archivador y frente visto

Referencia de página:
  Variantes de estabilización, véase página 63

Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

aspecto aluminio 9 134 674 9 134 672 1 set

negro 9 134 670 9 134 668 1 set

128

70

Montaje con acceso a la derecha Montaje con acceso a la izquierda

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000 para muebles de madera
	Soporte de frente y refuerzo de frente
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Selección y recomendación de las variantes de estabilización cajón de acero

Soporte de frente ajustable ** Soporte de frente ** Refuerzo de frente, grande ** Refuerzo de frente **

Altura mínima de frente
Hilera de agujeros 3 HE 32 mm 
Hilera de agujeros 4 HE 25 mm

Hilera de agujeros 3 HE 32 mm 
Hilera de agujeros 4 HE 25 mm

Hilera de agujeros 2 HE 32 mm 
Hilera de agujeros 3 HE 25 mm

Hilera de agujeros 2 HE 32 mm 
Hilera de agujeros 2 HE 25 mm

Big Org@Tower x

Big Org@Tower Double x x

Cajonera de escritorio x x x x

Rail de fichero x x
x* 
(1. posición de encaje no 
utilizable)

x* 
(1. posición de encaje no 
utilizable)

Fichero x a partir de 100 mm desde 
el canto delantero x x x

Bastidor de carpetas col-
gantes insertable x x x x

OrgaTank acero no se requiere

Fondo de archivador
 1 set soporte de frente y refuerzo de frente grande, 

respectivamente, siempre a un lado en combinación 
(excepto Big Org@Tower) 

solo en Big Org@Tower

Portasellos x x x x

Archivador de formularios x x x

Separador x x
x 
(1. posición de encaje no 
utilizable)

x 
(1. posición de encaje no 
utilizable)

EN 14074 
con hilera de agujeros  
5 HE 32 mm 
con hilera de agujeros  
6 HE 25 mm 

x x x x

EN 15338 nivel 2 
con hilera de agujeros  
5 HE 32 mm 
con hilera de agujeros  
6 HE 25 mm 

x x x x

Informe técnico DIN 147 
con hilera de agujeros  
5 HE 32 mm 
con hilera de agujeros  
6 HE 25 mm 

x x x

* con este componente, no es posible la distribución 3x DIN A4 vertical ni 3x DIN A5 horizontal en cajones de profundidad de montaje 730
** También aplicable para ancho de montaje 292 

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000 para muebles de madera
	Variantes de estabilización cajón de acero
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Medidas de planificación, dibujo escala 1:1
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Distribución de alturas 

   1 HE bandeja portalápices
 guía de extracción Quadro 12
2 HE cajón metálico
 guía de extracción KA 270 extracción parcial
5 HE cajón metálico con bastidor colgante
 guía de extracción Quadro Duplex 45, sobreextracción

7 HE + 1 = barra de enclavamiento Stop Control Plus

* Atención:

Aplicándose KA 1730, la perforación para el frente
portalápices deberá desplazarse unos 5,5 mm
hacia arriba:
(distancia centro taladro de cerradura hasta
taladro de frente = 25,8 mm)
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Representación soporte de frente

Representación soporte
de frente adjustable

Código U.E.

0 075 946  1 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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	Ejemplo de construcción, distribución vertical 1-2-5 HE hilera de taladros 32 mm
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Medidas de planificación
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Distribución de alturas 

   1 HE bandeja portalápices
 guía de extracción Quadro 12
2 HE cajón metálico
 guía de extracción KA 270 extracción parcial
5 HE cajón metálico con bastidor colgante
 guía de extracción Quadro Duplex 45, sobreextracción

7 HE + 1 = barra de enclavamiento Stop Control Plus

* Atención:

Aplicándose KA 1730, la perforación para el frente
portalápices deberá desplazarse unos 5,5 mm
hacia arriba:
(distancia centro taladro de cerradura hasta
taladro de frente = 25,8 mm)
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Representación soporte de frente

Representación soporte
de frente adjustable

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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	Ejemplo de construcción, distribución vertical 1-2-5 HE hilera de taladros 32 mm
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Medidas de planificación
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Distribución de alturas 

   1 HE bandeja portalápices
 guía de extracción Quadro 12
2 HE cajón metálico
 guía de extracción KA 270 extracción parcial
2,5 HE cajón metálico
 guía de extracción KA 270 extracción parcial
2,5 HE cajón metálico
 guía de extracción KA 270 extracción parcial

7 HE + 1 = barra de enclavamiento Stop Control Push to open

Nota:
con Push to open se modifica la ranura
de frente a 4 (+ 1,5 mm / - 1 mm)
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* Atención:

Aplicándose KA 1730, la perforación para el frente
portalápices deberá desplazarse unos 5,5 mm
hacia arriba:
(distancia centro taladro de cerradura hasta
taladro de frente = 25,8 mm)

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio y cajonera estrecha Systema Top 2000 para muebles de madera
	Ejemplo de construcción, distribución vertical 1-2-2,5-2,5 HE, hilera de taladros 32 mm
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Medidas de planificación
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Distribución de alturas 

   1 HE bandeja portalápices
 guía de extracción Quadro 12
2 HE cajón metálico
 guía de extracción KA 270 extracción parcial
2 HE cajón metálico
 guía de extracción KA 270 extracción parcial
5 HE cajón metálico con bastidor colgante
 guía de extracción Quadro Duplex 45
 sobreextracción

9 HE + 1 = barra de enclavamiento
 Stop Control Push to open

Nota:
con Push to open se modifica la ranura
de frente a 4 (+ 1,5 mm / - 1 mm)
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Medidas de planificación
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Distribución de alturas 

   1 HE bandeja portalápices
 guía de extracción Quadro 12
3 HE cajón metálico
 guía de extracción KA 270 extracción parcial
6 HE cajón metálico con bastidor colgante
 guía de extracción Quadro Duplex 45, sobreextracción

9 HE + 1 = barra de enclavamiento Stop Control Plus

 
  

 

Fijación con tapón

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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	Ejemplo de construcción, distribución vertical 1-3-6 HE hilera de taladros 25 mm
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Medidas de planificación
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Distribución de alturas 

   1 HE bandeja portalápices
 guía de extracción Quadro 12
2 HE cajón metálico
 guía de extracción KA 270 extracción parcial
6 HE cajón metálico con bastidor colgante
 guía de extracción Quadro Duplex 45, sobreextracción

8 HE + 1 = barra de enclavamiento Stop Control Plus

 
  

 

M
ed

id
a 

in
te

ri
or

 li
br

e 
=

 u
ni

da
d 

de
 a

lt
ur

a 
de

se
ad

a 
+

 f
ug

a+
1  0

Fijación con tapón
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Medidas de planificación
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Distribución de alturas 

   1 HE bandeja portalápices
 guía de extracción Quadro 12
3 HE cajón metálico
 guía de extracción KA 270 extracción parcial
3 HE cajón metálico
 guía de extracción KA 270 extracción parcial
3 HE cajón metálico
 guía de extracción KA 270 extracción parcial
3 HE cajón metálico
 guía de extracción KA 270 extracción parcial

12 HE + 1 = barra de enclavamiento
 Stop Control Push to open

Nota:
con Push to open se modifica la ranura
de frente a 4 (+ 1,5 mm / - 1 mm)
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Archivos y documentos 
privados bien asegurados:
Con los sistemas de cierre  
de Hettich Stop Control y 
Stop Control Plus usted  
protege los documentos 
importantes del acceso 
ajeno. De forma cómoda 
y segura. Fácil de montar. 
Fácil de manejar. 
Sus funciones:
–  Cierre centralizado para 

todas las extracciones del 
módulo

–  Autocierre, disponible 
opcionalmente con amor-
tiguación Silent System o 
con Push to Open

–  Bloqueo de extracción con 
dispositivo antivuelco

–  Seguro contra la  
extracción simultánea  
de varios cajones  
(solo Stop Control Plus).

–  Protección antirrotura 
hasta 45 kg

La barra de enclavamiento 
se monta solapadamente; 
sin ranuras en los costados 
del módulo. Las varillas de 
cerradura Stop Control pue-
den alargarse o acortarse de 
forma individual. 

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistemas de cierre Stop Control y Stop Control Plus, Systema Top 2000
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Stop Control

Página

El autocierre garantiza una 
seguridad adicional gracias a 
los frentes permanentemente 
cerrados

Amortiguación opcional 
Silent System

Sistema opcional
Sistema de apertura  
Push to Open

Cierre centralizado de todas  
las extracciones

Sistema solapado en todas las 
circunstancias de montaje; ¡sin 
ranuras por el lado del módulo!

Protección antirrotura en las 
asas centrales

74 - 81

x

x

x

x

-

x

>45 kg

x

x

x

Montaje posterior sin definición 
previa del módulo posible

Bloqueo de extracción con 
seguro antivuelco al extraer  
un cajón

Bloqueo de extracción con 
seguro antivuelco; evita la sali-
da simultánea de dos o varias 
extracciones

Alargable / acortable
barra de enclavamiento

Stop Control Plus

82 - 88

x

x

x

x

x

>45 kg

-

x

x

x

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistemas de cierre Stop Control y Stop Control Plus, Systema Top 2000
	Comparación técnica
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Ejemplo de cálculo de barras de enclavamiento Stop Control, hilera de taladros 32 mm

3

61
64 = 1HE

3
125 128 = 2HE

2HE

3HE

1HE

7HE

7HE + 1

32

� Suma de las unidades de altura HE de los frentes
� Dependiendo de la hilera de taladros 32 mm

1 unidad de altura HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Designación de la barra de enclavamiento
Dado que la bandeja portalápices se bloquea
directamente por medio de la cerradura,
ésta se indica por separado en la designación
de la barra de enclavamiento (... + 1 HE)

Cajonera de escritorio compuesta de:
Bandeja portalápices, altura frente 1 HE
Cajón metálico, altura frente 2 HE
Cajón metálico, altura frente 2 HE
Cajón metálico, altura frente 3 HE
Designación barra de enclavamiento: 7 HE + 1 = 8 HE

Con muebles sin frente de bandeja portalápices
(la cerradura se monta en el frente del cajón)

    
 

   
   

 
 
 

Elección de la barra de enclavamiento correcta
La barra de enclavamiento correcta se calcula por la

Frente bandeja

portalápices

Frente del cajón

Frente del cajón

Frente del cajón

Altura fre
nte bandeja portalápices

Altura fre
ntes cajones

Barra de enclavamiento

Ejemplo de cálculo de barras de enclavamiento Stop Control, hilera de taladros 25 mm

3

47
50 = 1HE

3
147 150 = 3HE

3HE

6HE

1HE

12HE + 1

25

12HE

� Suma de las unidades de altura HE de los frentes
� Dependiendo de la hilera de taladros 25 mm

1 unidad de altura HE = 50 mm = 2 x 25 mm

Designación de la barra de enclavamiento
Dado que la bandeja portalápices se bloquea
directamente por medio de la cerradura,
ésta se indica por separado en la designación
de la barra de enclavamiento (... + 1 HE)

Cajonera de escritorio compuesta de:
Bandeja portalápices, altura frente 1 HE
Cajón metálico, altura frente 3 HE
Cajón metálico, altura frente 3 HE
Cajón metálico, altura frente 6 HE
Designación barra de enclavamiento: 12 HE + 1 = 13 HE

Con muebles sin frente de bandeja portalápices
(la cerradura se monta en el frente del cajón)

    
 

   
   

 
 
 

Elección de la barra de enclavamiento correcta
La barra de enclavamiento correcta se calcula por la

Frente bandeja

portalápices

Frente del cajón

Frente del cajón

Frente del cajón

Altura fre
nte bandeja portalápices

Altura fre
ntes cajones

Barra de enclavamiento

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre Stop Control, Systema Top 2000
	Ejemplo de cálculo
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Unión de cerradura Stop Control

  Para cierre a un lado
  Para cerradura de palanca
  Plástico

Hilera de taladros 
mm

Color Código U.E.

32 negro 9 054 434 200 uds.

25 negro 9 054 432 200 uds.

especial negro 1 075 537 200 uds.

Unión de cerradura Stop Control

  Para cierre a un lado
  Para cerradura de dedo
  Plástico

Color Código U.E.

negro 1 075 536 200 uds.

Tapón de fijación

  Para fijar la unión de cerradura
  Para insertarlo en la hilera de taladros
  Plástico gris

Código U.E.

1 048 851 5000 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre Stop Control, Systema Top 2000
	Componentes del sistema
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Barras de bloqueo Stop Control, hilera de taladros 32 mm

  Plástico

Indicaciones:
  El acortamiento de las barras de enclavamiento es posible

Referencia de página: 
  Acortamiento de las barras de enclavamiento, veáse página 79

Longitud HE Código / Hilera de taladros mm U.E.

32 más  
prolongación

1,5 + 1 1 056 653 200 uds.

2,5 + 1 1 054 044 200 uds.

3 + 1 1 055 167 200 uds.

3,5 + 1 1 056 655 200 uds.

4 + 1 1 056 656 200 uds.

6 + 1 1 056 659 200 uds.

6,5 + 1 1 056 660 200 uds.

7 + 1 1 056 661 200 uds.

7,5 + 1 1 056 662 200 uds.

8 + 1 1 054 629 200 uds.

9 + 1 1 055 167  1 056 663   200 uds.

10 + 1 1 056 656  1 056 663  200 uds.

Barra de enclavamiento Stop Control (con / para prolongación), hilera de taladros 32 mm

  Plástico

Indicaciones:
  El acortamiento de las barras de enclavamiento es posible

Referencia de página: 
  Acortamiento de las barras de enclavamiento, veáse página 79

Longitud HE Código U.E.

5,5 1 056 663 200 uds.

Sistema de herrajes para la organización en el escritorio
	Sistema de cierre Stop Control, Systema Top 2000
	Barras de enclavamiento
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Barras de bloqueo Stop Control, hilera de taladros 25 mm

  Plástico

Indicaciones:
  El acortamiento de las barras de enclavamiento es posible

Referencia de página: 
  Acortamiento de las barras de enclavamiento, veáse página 79

Longitud HE Código U.E.

3,5 + 1 1 053 416 200 uds.

6 + 1 1 053 409 200 uds.

7 + 1 1 053 401 200 uds.

8 + 1 1 053 399 200 uds.

8,5 + 1 1 053 398 200 uds.

9 + 1 1 053 397 200 uds.

10 + 1 1 053 395 200 uds.

10,5 + 1 1 053 253 200 uds.

12 + 1 1 053 203 200 uds.

Barras de bloqueo Stop Control (con / para prolongación), hilera de taladros 25 mm

  Plástico

Indicaciones:
  El acortamiento de las barras de enclavamiento es posible

Referencia de página: 
  Acortamiento de las barras de enclavamiento, veáse página 79

Longitud HE Código U.E.

4,5 + 1 1 053 231 200 uds.

10 + 1 1 053 202 200 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre Stop Control, Systema Top 2000
	Barras de enclavamiento
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Hett
CAD

Sets de barras de bloqueo Stop Control, hilera de taladros 32 mm

  Evita que se salgan los cajones
  Sistema de enclavamiento apoyado, derecha
  Para aplicación Stop Control

Set compuesto de:
  1 barra de enclavamiento
  1 unión de cerradura
  1 tapón de fijación

Indicaciones:
  El acortamiento de las barras de enclavamiento es posible

Referencia de página: 
  Acortamiento de las barras de enclavamiento, veáse página 79

Longitud HE Código U.E.

6 + 1 9 080 085 1 set

6,5 + 1 9 080 097 1 set

7 + 1 9 080 099 1 set

7,5  + 1 9 080 102 1 set

8 + 1 9 080 105 1 set

9 + 1 9 080 107 1 set

9,5 + 1 9 140 596 1 set

10 + 1 9 080 109 1 set

Juego de barras de enclavamiento Stop Control con Push to Open, hilera de taladros 32 mm

  Evita que se salgan los cajones
  Sistema de enclavamiento apoyado, derecha
  Para el uso con Stop Control y Stop Control con Push to Open

Set compuesto de:
  1 barra de enclavamiento
  1 unión de cerradura
  1 tapón de fijación

Indicaciones:
  El acortamiento de las barras de enclavamiento es posible

Referencia de página: 
  Acortamiento de las barras de enclavamiento, veáse página 79

Longitud HE Código U.E.

6 + 1 9 111 216 1 set

6,5 + 1 9 111 217 1 set

7 + 1 9 111 218 1 set

7,5 + 1 9 111 219 1 set

8 + 1 9 111 220 1 set

9 + 1 9 111 221 1 set

10 + 1 9 111 222 1 set

Sistema de herrajes para la organización en el escritorio
	Sistema de cierre Stop Control, Systema Top 2000
	Barras de enclavamiento
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Barra de enclavamiento corta Stop Control

M = 2

Frente del cajón

Al acortar una barra de enclavamiento Stop Control, habrá que respetar 
una distancia mínima M = 2 mm. 
 
Atención: 
Si las barras de enclavamiento se acoplan, no hay que aplicar correde-
ras con patín en la zona, ya que los patines, en este caso, no cumplen 
ninguna función.

Sistema de herrajes para la organización en el escritorio
	Sistema de cierre Stop Control, Systema Top 2000
	Barras de enclavamiento, componentes del sistema

Cerradura de palanca de bombillo Prestige 2000

  Para bombillos intercambiables: 
Las cerraduras se montan en el taller sin tener en cuenta ningún plan 
de cierre y después in situ se coloca el bombillo intercambiable con el 
cierre deseado

  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos intercambiables con 
sus llaves por separado

Referencia de página:
  Bombillo intercambiable, véanse páginas 512 – 519

Diámetro mm Para cilindro  
interior

Código U.E.

16,5 Z25 0 045 749 1 uds.

18 Z23 0 074 879 1 uds.30

16

18

17

2

32

4 2 20

15
25,5

Z23: ø 18
Z25: ø 16,5

23

61

Esquema de montaje para Stop Control / amortiguación Silent System / Push to Open

Cerradura de palanca
de bombillo
Prestige 2000

Unión de cerradura
Stop Control

Barra de enclavamiento
Stop Control

Cajita 
autocierre
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Equipamiento costado del módulo

Encajar la barra de enclavamiento
en la unión de cerradura.

Atornillar Quadro 12 para la bandeja
portalápices en la posición prevista.

Deslizar el saliente de la barra de enclavamiento
por debajo del puente de la Quadro 12.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre Stop Control, Systema Top 2000
	Montaje / esquema de montaje
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Montaje corredera con patín

El conjunto guía de extracción con cajita autocierre Stop Control 
debe montarse de forma que la espiga de la cajita autocierre
Stop Control encaje en el recorte de la barra de enclavamiento.

Atención::
En cada corredera derecha debe incorporar una cajita autocierre.
¡ Excepto en la bandeja portalápices !

Posición de la espiga del Stop Control con el cajón cerrado

Posición de la espiga del Stop Control con el cajón abierto

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre Stop Control, Systema Top 2000
	Montaje / esquema de montaje
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Ejemplo de cálculo de barras de enclavamiento Stop Control Plus, hilera de taladros 32 mm

3

61
64 = 1HE

3

2HE

3HE

1HE

7HE

7HE + 1

125
128 = 2HE

32
� 
� 

  
  

 
 
 

� Suma de las unidades de altura HE de los frentes
� Dependiendo de la hilera de taladros 32 mm

1 unidad de altura HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Designación de la barra de enclavamiento
Dado que la bandeja portalápices se bloquea
directamente por medio de la cerradura,
ésta se indica por separado en la designación
de la barra de enclavamiento (... + 1 HE)

Cajonera de escritorio compuesta de:
Bandeja portalápices, altura frente 1 HE
Cajón metálico, altura frente 2 HE
Cajón metálico, altura frente 2 HE
Cajón metálico, altura frente 3 HE
Designación barra de enclavamiento: 7 HE + 1 = 8 HE

Con muebles sin frente de bandeja portalápices
(la cerradura se monta en el frente del cajón)

    
 

   
   

 
 
 

Elección de la barra de enclavamiento correcta
La barra de enclavamiento correcta se calcula por la

Frente bandeja

portalápices

Frente del cajón

Frente del cajón

Frente del cajón

Altura fre
nte bandeja portalápices

Altura fre
ntes cajones

Barra de enclavamiento

Ejemplo de cálculo de barras de enclavamiento Stop Control Plus, hilera de taladros 25 mm

3

47
50 = 1HE

3

3HE

6HE

1HE

12HE

12HE + 1

147
150 = 3HE

25

 

� Suma de las unidades de altura HE de los frentes
� Dependiendo de la hilera de taladros 25 mm

1 unidad de altura HE = 50 mm = 2 x 25 mm

Designación de la barra de enclavamiento
Dado que la bandeja portalápices se bloquea
directamente por medio de la cerradura,
ésta se indica por separado en la designación
de la barra de enclavamiento (... + 1 HE)

Cajonera de escritorio compuesta de:
Bandeja portalápices, altura frente 1 HE
Cajón metálico, altura frente 3 HE
Cajón metálico, altura frente 3 HE
Cajón metálico, altura frente 6 HE
Designación barra de enclavamiento: 12 HE + 1 = 13 HE

Con muebles sin frente de bandeja portalápices
(la cerradura se monta en el frente del cajón)

    
 

   
   

 
 
 

Elección de la barra de enclavamiento correcta
La barra de enclavamiento correcta se calcula por la

Frente bandeja

portalápices

Frente del cajón

Frente del cajón

Frente del cajón

Altura fre
nte bandeja portalápices

Altura fre
ntes cajones

Barra de enclavamiento

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre Stop Control Plus
	Ejemplo de cálculo



83Technik für Möbel

Unión de cerradura Stop Control Plus

  Para cierre a un lado
  Plástico

Hilera de taladros mm Código U.E.

32 9 054 435 200 uds.

25 9 054 433 200 uds.

Unión de cerradura Stop Control Plus con Push-To-Open

  Para cierre a un lado
  Para el sistema de apertura Push to Open
  Plástico

Hilera de taladros mm Código U.E.

32 9 111 642 200 uds.

25 9 111 641 200 uds.

Tapón de fijación

  Para fijar la unión de cerradura
  Para insertarlo en la hilera de taladros
  Plástico gris

Código U.E.

1 048 851 5000 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre Stop Control Plus, Systema Top 2000
	Componentes del sistema
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Barras de enclavamiento Stop Control Plus, hilera de taladros 32

  Impide la extracción o salida de dos o más cajones

Indicaciones:
  No es posible el acortamiento de las barras de enclavamiento
  Otras longitudes, a petición

Longitud HE Código U.E.

7 + 1 1 067 490 200 uds.

7,5 + 1 1 067 491 200 uds.

8 + 1 1 067 492 200 uds.

9 + 1 1 067 493 200 uds.

Barras de enclavamiento Stop Control Plus, hilera de taladros 25

  Impide la extracción o salida de dos o más cajones

Indicaciones:
  No es posible el acortamiento de las barras de enclavamiento
  Otras longitudes, a petición

Longitud HE Código U.E.

7 + 1 1 067 486 200 uds.

8 + 1 1 063 195 200 uds.

9 + 1 1 063 196 200 uds.

12 + 1 1 063 200 200 uds.

Sistema de herrajes para la organización en el escritorio
	Sistema de cierre Stop Control Plus, Systema Top 2000
	Barras de enclavamiento
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Hett
CAD

Sets de barras de enclavamiento Stop Control Plus, hilera de taladros 32 mm

  Impide la extracción o salida de dos o más cajones de acero
  Sistema de enclavamiento apoyado, derecha
  Para aplicación Stop Control Plus 

Set compuesto de:
  1 barra de enclavamiento
  1 unión de cerradura
  1 tapón de fijación

Indicaciones:
  El acortamiento de la barra de enclavamiento no es posible

Longitud HE Código U.E.

6 + 1 9 080 111 1 set

6,5 + 1 9 080 115 1 set

7 + 1 9 080 117 1 set

7,5 + 1 9 080 119 1 set

8 + 1 9 080 125 1 set

9  + 1 9 080 128 1 set

10 + 1 9 080 141 1 set

10,5 + 1 9 140 597 1 set

Juego de barras de enclavamiento Stop Control Plus con Push to Open, hilera de taladros 32 mm

  Impide la extracción o salida de dos o más cajones
  Sistema de enclavamiento apoyado con Push to Open, derecha 
  Para aplicación Stop Control Plus

Set compuesto de:
  1 barra de enclavamiento
  1 unión de cerradura
  1 tapón de fijación

Indicaciones:
  No es posible el acortamiento de las barras de enclavamiento

Longitud HE Código U.E.

6 + 1 9 111 223 1 set

6,5 + 1 9 111 224 1 set

7 + 1 9 111 225 1 set

7,5 + 1 9 111 226 1 set

8 + 1 9 111 227 1 set

9 + 1 9 111 228 1 set

10 + 1 9 111 229 1 set

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre Stop Control Plus, Systema Top 2000
	Barras de enclavamiento
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Cerradura de palanca de bombillo Prestige 2000

  Para bombillos intercambiables: 
Las cerraduras se montan en el taller sin tener en cuenta ningún plan 
de cierre y después in situ se coloca el bombillo intercambiable con el 
cierre deseado

  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos intercambiables con 
sus llaves por separado

Referencia de página:
  Bombillo intercambiable, véanse páginas 512 – 519

Diámetro mm Para cilindro  
interior

Código U.E.

16,5 Z25 0 045 749 1 uds.

18 Z23 0 074 879 1 uds.30

16

18

17

2

32

4 2 20

15
25,5

Z23: ø 18
Z25: ø 16,5

23

61

Esquema de montaje para Stop Control Plus / amortiguación Silent System / Push to Open

cerradura de palanca de bombillo
Prestige 2000 Unión de cerradura

Stop Control Plus

Barra de 
enclavamiento
Stop Control Plus

Cajita 
autocierre

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre Stop Control Plus, Systema Top 2000
	Componentes del sistema
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Equipamiento costado del módulo

Encajar la barra de enclavamiento
en la unión de cerradura.

Atornillar Quadro 12 para la bandeja portalápices
en la posición prevista.

Deslizar el saliente de la barra de enclavamiento
por debajo del puente de la Quadro 12.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre Stop Control Plus, Systema Top 2000
	Montaje / esquema de montaje
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Montaje corredera con cajita  autocierre

Posición de la espiga del Stop Control con el cajón cerrado

Posición de la espiga del Stop Control con el cajón abierto

El conjunto guía de extracción con cajita autocierre 
Stop Control debe montarse de forma que
la espiga de la cajita autocierre cajita autocierre Stop Control
encaje en el recorte de la barra de enclavamiento.

Atención:
En cada cajón debe colocarse 1 cajita autocierre Stop Control,
¡ Excepto en la bandeja portalápices !

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre Stop Control Plus, Systema Top 2000
	Montaje / esquema de montaje
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Claridad en el cajón: 
facilísimo con el separador.

Encontrar rápidamente los docu-
mentos: 
con el sólido bastidor colgante, 
bien fácil.

Así de simple puede ser el orden 
en la oficina: 
También el Systema Top 1000  
se puede organizar de manera 
perfecta.

Resumen en términos fáciles:  
Los separadores organizan los 
cajones.

Con sistema hacia la ofi-
cina perfecta: aprovechar 
eficientemente el espacio 
útil, ordena los documentos 
y medios de trabajo impor-
tantes, organiza los procesos 
de trabajo. Esto es posible 
solamente con una organi-
zación interior sistemática 
e inteligente. Esto es impor-
tantísimo en la oficina, en 
la que la claridad, el orden y 
el rápido acceso deciden la 
eficiencia en el trabajo. Los 
cajones y cajones anchos se 
pueden organizar con gran 
flexibilidad. Los elementos 
de organización y los siste-
mas de cajones están per-
fectamente adaptados entre 
sí, funcionalmente y esté-
ticamente. Además de las 
posibilidades de ajuste para 
la clásica organización de 
los documentos, el sistema 
modular de Hettich ofrece 
muchos nuevos elementos 
de organización. Confieren 
el carácter individual al 
mueble. Y ofrecen unos pro-
cesos de trabajo sumamente 
precisos.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Accesorios, elementos de organización
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Separadores y divisores

92 – 95

Raíles de ficheros y soportes basculantes

96 – 99

Ficheros y soportes basculantes

100 – 102

Portasellos

103

Bastidor colgante insertable

104 – 106

OrgaTank

107 – 108

Fondo de archivador

109 – 111

Archivador de formularios y bandeja inclinada

113 – 115

Traviesa rodante, patines, ruedas

116 – 119

Listón de perfil

120

Sets de organización

122 – 123

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Accesorios, elementos de organización
	Resumen de la gama
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Separador

  De doble pared con dientes laterales
  Enclavamiento en OrgaLine

Material Código / Color U.E.

aspecto  
aluminio

negro

Plástico 9 007 204 1 041 576 1/100 uds.

Acero 9 007 199 1 040 519 1/25 uds.

Separador para cajoneras estrechas

  De doble pared con dientes laterales
  Enclavamiento en OrgaLine
  Acabado epoxi

Color Código U.E.

negro 1 045 467 1/25 uds.

aspecto aluminio 9 011 390 1/25 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Accesorios
	Elementos de organización
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Divisores

  Acabado epoxi

Indicaciones:
  Otras dimensiones a petición

Formato DIN Medida X mm
Código / Color

U.E.aspecto  
aluminio negro

A4 310 1 040 177 40 uds.

A5 220 9 007 210 1 040 176 1/35 uds.

A6 150 9 011 488 1 040 175 1/50 uds.

A7 110 9 007 408 1 042 189 1/70 uds.

X

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Accesorios
	Elementos de organización



94 www.hettich.com

Opciones de distribución para cajonera estándar profundidad de montaje 530 mm

Medidas interiores del 
cajón 327 x 490 mm

Separación 2 x DIN A4 4 x DIN A5 9 x DIN A6 16 x DIN A7

Accesorios requeridos 2 separadores
2 separadores
2 divisores A5

3 separadores
6 divisores A6

4 separadores
12 divisores A7

Profundidad restante (detrás) 30 mm 30 mm 10 mm 10 mm

Opciones de distribución para cajonera estándar profundidad de montaje 730 mm

Medidas interiores del 
cajón 327 x 690 mm

Separación 3 x DIN A4 6 x DIN A5 12 x DIN A6 20 x DIN A7

Accesorios requeridos 3 separadores
3 separadores
3 divisores A5

4 separadores
8 divisores A6

5 separadores
15 divisores A7

Profundidad restante (detrás) 0 mm 0 mm 50 mm 90 mm

Opciones de distribución para cajoneras estrechas profundidad de montaje 530 mm

Medidas interiores del 
cajón 227 x 490 mm

Separación 1 x DIN A4 3 x DIN A5 6 x DIN A6 8 x DIN A7

Accesorios requeridos 1 separador 3 separadores
3 separadores
3 divisores A6

4 separadores
4 divisores A7

Profundidad restante (detrás) 170 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Opciones de distribución para cajoneras estrechas profundidad de montaje 730 mm

Medidas interiores del 
cajón 227 x 690 mm

Separación 2 x DIN A4 4 x DIN A5 8 x DIN A6 10 x DIN A7

Accesorios requeridos 2 separadores 4 separadores
4 separadores
4 divisores A6

5 separadores
5 divisores A7

Profundidad restante (detrás) 50 mm 50 mm 50 mm 90 mm

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Accesorios
	Opciones de distribución, separadores y divisores de compartimentos
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Opciones de distribución para profundidad de montaje 400 mm

Medidas interiores del 
cajón 327 x 330 mm

Separación 1 x DIN A4 2 x DIN A5 6 x DIN A6 8 x DIN A7

Accesorios requeridos 1 separador
1 separador
1 divisores A5

2 separadores
4 divisores A6

2 separadores
6 divisores A7

Profundidad restante (detrás) 100 mm 100 mm 10 mm 90 mm

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Accesorios
	Opciones de distribución, separadores y divisores de compartimentos
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Rail de fichero

  Para soportes basculantes
  Con dientes laterales
  Enclavamiento en OrgaLine
  Acabado epoxi

Profundidad de  
armario mm

Código / Color U.E.

aspecto  
aluminio

negro

400 0 020 724 0 075 671 1 juego

400 1 042 046 10 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Accesorios
	Elementos de organización
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Soporte basculante

  Aplicable con raíles de ficheros
  Acabado epoxi

Indicaciones:
  Las medidas indicadas en el cuadro son las alturas de frente requeri-

das en unidades de altura HE para la hilera de taladros 25 / 32 menos 
las juntas.

  Otras dimensiones a petición

Formato DIN Medida A mm Medida B Medida H mm Altura mínima 
de frente, 
hilera de 
taladros 25 
(mm / HE)

Altura mínima 
de frente, 
hilera de 
taladros 32 
(mm / HE)

Código / Color U.E.

aspecto  
aluminio

negro

A4 horizontal 302,5 314,5 209,5 250 / 5 HE 256 / 4 HE 9 008 042 1 040 925 1/30 uds.

A5 vertical 152,5 164,5 209,5 250 / 5 HE 256 / 4 HE 9 011 493 1 056 952 1/25 uds.

A5 horizontal 212,5 224,5 147,5 200 / 4 HE 192 / 3 HE 9 007 207 1 040 926 1/25 uds.

A6 horizontal 152,5 164,5 104,5 150 / 3 HE 160 / 2,5 HE 9 011 494 1 040 927 1/50 uds.

C4 horizontal 322,5 336,5 209,5 250 / 5 HE 256 / 4 HE 9 011 495 1 065 173 1/30 uds.

C5 horizontal 232,5 244,5 147,5 200 / 4 HE 192 / 3 HE 9 011 496 1 056 606 1/25 uds.

C6 horizontal 172,5 184,5 104,5 150 / 3 HE 160 / 2,5 HE 9 011 497 1 056 608 1/25 uds.

B

H

A

1.
2.

3.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Opciones de distribución para profundidad de montaje 530 mm

Medidas interiores del 
cajón 327 x 490 mm

Medidas interiores del 
cajón 327 x 490 mm

Separación

Separación

1 x DIN A4 transversal

1 x DIN C4 horizontal

2 x DIN A5 transversal

1 x DIN C5 horizontal

2 x DIN A5 vertical

2 x DIN C6 horizontal

2 x DIN A6 transversal

Accesorios requeridos

Accesorios requeridos

2 raíles de ficheros
mín. 2 soportes basculantes 
A4

2 raíles de ficheros
mín. 2 soportes basculantes 
C4

4 raíles de ficheros
mín. 4 soportes basculantes 
A5

2 raíles de ficheros
mín. 2 soportes basculantes 
C5

4 raíles de ficheros
mín. 4 soportes basculantes 
A5

4 raíles de ficheros
mín. 4 soportes basculantes 
C6

4 raíles de ficheros
mín. 4 soportes basculantes 
A6

Profundidad restante (detrás)

Profundidad restante (detrás)

170 mm

150 mm

20 mm

240 mm

150 mm

110 mm

150 mm

Opciones de distribución para profundidad de montaje 730 mm

Medidas interiores del 
cajón 327 x 690 mm

Medidas interiores del 
cajón 327 x 690 mm

Separación

Separación

2 x DIN A4 horizontal

2 x DIN C4 horizontal

3 x DIN A5 transversal

2 x DIN C5 horizontal

4 x DIN A5 vertical

3 x DIN C6 horizontal

4 x DIN A6 transversal

Accesorios requeridos

Accesorios requeridos

4 raíles de ficheros
mín. 4 soportes basculantes 
A4

4 raíles de ficheros
mín. 4 soportes basculantes 
C4

6 raíles de ficheros
mín. 6 soportes basculantes 
A5

4 raíles de ficheros
mín. 4 soportes basculantes 
C5

8 raíles de ficheros
mín. 8 soportes basculantes 
A5

6 raíles de ficheros
mín. 6 soportes basculantes 
C6

8 raíles de ficheros
mín. 8 soportes basculantes 
A6

Profundidad restante (detrás)

Profundidad restante (detrás)

50 mm

10 mm

0 mm

190 mm

10 mm

120 mm

10 mm
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Opciones de distribución para profundidad de montaje 400 mm

Medidas interiores del 
cajón 327 x 330 mm

Medidas interiores del 
cajón 327 x 330 mm

Separación

Separación

1 x DIN A4 transversal

1 X DIN C5 transversal

1 x DIN A5 horizontal

1 x DIN C6 horizontal

1 x DIN A5 vertical 1 x DIN A6 horizontal

Accesorios requeridos

Accesorios requeridos

2 raíles de ficheros
mín. 2 soportes basculantes 
A4

2 raíles de ficheros
mín. 2 soportes basculantes 
C5

2 raíles de ficheros
mín. 2 soportes basculantes 
A5

2 raíles de ficheros
mín. 2 soportes basculantes 
C6

2 raíles de ficheros
mín. 2 soportes basculantes 
A5

2 raíles de ficheros
mín. 2 soportes basculantes 
A6

Profundidad restante (detrás)

Profundidad restante (detrás)

10 mm

80 mm

100 mm

140 mm

160 mm 160 mm

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Accesorios
	Opciones de distribución, raíles de ficheros y soporte basculante



100 www.hettich.com

Fichero

  Montado sin soportes basculantes
  Acabado epoxi

Indicaciones:
  Otras dimensiones a petición

Formato DIN Medida X x Y x Z mm
Código / Color

U.E.aspecto  
aluminio negro

A4 horizontal 318 x 324 x 217 9 011 502 1 077 837 1 uds.

A5 horizontal 228 x 324 x 155 9 007 206 1 076 832 1 uds.

A5 horizontal S 230 x 324 x 155 9 011 503 1 077 841 1 uds.

A6 horizontal 168 x 324 x 112 9 011 505 1 077 839 1 uds.

Y

Z

X

32

Pedir el asa por
separado

Tirador de asa

  Para colgar, descolgar y transportar fácilmente el fichero
  Con tornillos de fijación
  Acero ø 7 mm, altura 32 mm
  Niquelado mate 

Indicaciones:
  Para aplicar el tirador de asa, se han de averiguar las alturas de frente 

requeridas en la respectiva construcción por módulos.

Código U.E.

0 041 321 1/2 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Soporte basculante

  Utilizable en el fichero
  Acabado epoxi

Indicaciones:
  Las medidas indicadas en el cuadro son las alturas de frente requeri-

das en unidades de altura HE para la hilera de taladros 25 / 32 menos 
las juntas.

  Otras dimensiones a petición

Formato DIN Medida A mm Medida B Medida H mm

Altura mínima 
de frente, 
hilera de 
taladros 25 
(mm / HE)

Altura mínima 
de frente, 
hilera de 
taladros 32 
(mm / HE)

Código / Color

U.E.
aspecto  
aluminio negro

A4 horizontal 302,5 314,5 209,5 250 / 5 HE 256 / 4 HE 9 008 042 1 040 925 1/30 uds.

A5 horizontal 212,5 224,5 147,5 200 / 4 HE 192 / 3 HE 9 007 207 1 040 926 1/25 uds.

A5 horizontal S 214,5 227 147,5 200 / 4 HE 192 / 3 HE 9 011 510 1 075 685 1/25 uds.

A6 horizontal 152,5 164,5 104,5 150 / 3 HE 160 / 2,5 HE 9 011 494 1 040 927 1/50 uds.

B

H

Y

Z

X

A

1.
2.

3.
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Opciones de distribución para profundidad de montaje 530 mm

Medidas interiores del 
cajón 327 x 490 mm

Separación 1 x DIN A4 transversal 2 x DIN A5 transversal 2 x DIN A5 horizontal S 2 x DIN A6 transversal

Accesorios requeridos
1 fichero A4
1 separador
mín. 2 soportes basculantes A4

2 ficheros A5
1 separador
mín. 4 soportes basculantes A5

2 ficheros A5 S
1 separador
mín. 4 soportes basculantes A5 S

2 ficheros A6
1 separador
mín. 4 soportes basculantes A6

Profundidad restante (detrás) 160 mm 20 mm 20 mm 140 mm

Opciones de distribución para profundidad de montaje 730 mm

Medidas interiores del 
cajón 327 x 690 mm

Separación 2 x DIN A4 horizontal 3 x DIN A5 transversal 3 x DIN A5 horizontal S 4 x DIN A6 transversal

Accesorios requeridos
2 ficheros A4
1 separador
mín. 4 soportes basculantes A4

3 ficheros A5
1 separador
mín. 6 soportes basculantes A5

3 ficheros A5 S
1 separador
mín. 6 soportes basculantes A5 S

4 ficheros A6
1 separador
mín. 8 soportes basculantes A6

Profundidad restante (detrás) 40 mm 0 mm 0 mm 0 mm

Opciones de distribución para profundidad de montaje 400 mm

Medidas interiores del 
cajón 327 x 330 mm

Separación 1 x DIN A4 transversal 1 x DIN A5 horizontal 1 DIN A5 horizontal S 1 x DIN A6 horizontal

Accesorios requeridos
1 fichero A4
mín. 2 soportes basculantes 
A4

1 fichero A5
mín. 2 soportes basculantes 
A5

1 fichero A5 S
mín. 2 soportes basculantes 
A5 S

1 fichero A6
mín. 2 soportes basculantes 
A6

Profundidad restante (detrás) 10 mm 100 mm 100 mm 160 mm
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Portasellos

  Para cajón de acero
  Para 8 sellos más el sello de fecha
  Acabado epoxi

Indicaciones:
  No previsto para cajoneras estrechas

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 007 407 1/20 uds.

negro 1 056 624 1/20 uds.

Esterilla antideslizante

  Insonorizante
  Para cajones de acero
  Plástico gris antracita

Indicaciones:
  No previsto para cajoneras estrechas ni minicajoneras

Profundidad de montaje mín. mm Código U.E.

530 9 100 985 60 uds.

730 9 100 986 40 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Hett
CAD

Bastidor colgante insertable

  Con traviesa intermedia
  Acero niquelado / plástico

Set compuesto de:
  1 bastidor colgante insertable
  Traviesas intermedias, cantidad, véase tabla

Referencia de página:
  Montaje, veáse página 106

Bastidor colgante insertable en el cajón-archivo de la cajonera

L mm H mm B mm Código / Color U.E.

aspecto  
aluminio

negro

350 mm 244 mm 350 mm 9 039 919 9 039 917 1 set

510 mm 244 mm 350 mm 9 039 927 9 039 924 1 set

710 mm 244 mm 350 mm 9 039 923 9 039 921 1 set

Bastidor colgante insertable para cajón estrecho

L mm H mm B mm Código / Color U.E.

aspecto  
aluminio

negro

510 mm 244 mm 250 mm 0 046 724 0 046 717 1 set

510 mm 244 mm 250 mm 9 039 936 1 Set 

710 mm 244 mm 250 mm 0 046 725 0 046 718 1 set

710 mm 244 mm 250 mm 9 039 937 1 Set 

Montaje bastidor colgante insertable

H

L

B

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Bastidor colgante insertable en el cajón-archivo de la cajonera, cuadro de distribución

long. x alt. x anch. mm Ancho de montaje mm
Profundidad de montaje 
mm

Número requerido de 
traviesas intermedias para 
carpetas colgantes DIN-A4

Cantidad requerida  
de bastidores colgantes 
por Cajón

 350 x 244 x 350 380 / 392 400 0 1

 510 x 244 x 350 380 / 392 530 1 1

 710 x 244 x 350 380 / 392 730 2 1

Bastidor colgante insertable para cajón estrecho, cuadro de distribución

long. x alt. x anch. mm Ancho de montaje mm
Profundidad de montaje 
mm

Número requerido de 
traviesas intermedias para 
carpetas colgantes DIN-A4

Cantidad requerida 
de bastidores colgantes  
por Cajón

 510 x 244 x 250 280 / 292 530 1 1

 710 x 244 x 250 280 / 292 730 2 1

Traviesa intermedia

  Para una subdivisión adicional del bastidor colgante insertable
  Clips plástico
  Acero niquelado

Ancho de  
montaje EB mm

Código / Color U.E.

aspecto  
aluminio

negro

280 / 292 0 048 425 0 046 731 1 uds.

380 / 392 9 039 372 9 039 362 1/100 uds.

Prolongación de pie para tamaño de carpetas suizo

  Para formatos de carpetas más grandes
  Altura 15 mm
  Plástico

Color Código U.E.

aspecto aluminio 0 048 411 4 uds.

negro 0 048 410 4 uds.

negro 9 039 774 500 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Montaje bastidor colgante insertable

ø 3,5 x 16 

Opcional: posibilidad de atornillado Atención:
Atornillado del bastidor colgante necesario a partir
de un tamaño de armario de 800 x 600 mm (anchura x profundidad)

Opcional: distancias para carpetas más altas

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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	Montaje bastidor colgante insertable



107Technik für Möbel

OrgaTank Acero

  Para depositar carpetas colgantes y objetos altos de forma segura en 
cajones de acero

  Insertable
  Altura mínima de frente 300 mm
  Acabado epoxi

Indicaciones:
  No previsto para cajoneras estrechas ni minicajoneras

Ancho de montaje  
mín. mm

Código / Color U.E.

aspecto  
aluminio

negro

530 9 133 208 9 133 207 1/10 uds.

730 9 133 224 9 133 222 1/10 uds.

Soporte CD

  Para 20 CD
  Plástico transparente

Código U.E.

9 014 813 20 uds.
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Montaje OrgaTank acero

514 / 714 mm 514 mm 714 mm

4 x

245

324

292

128

6 x 32

ø 5 x 14

ø 5 x 16

ø 6,3 x 14

ø 6,3 x 16

Desmontaje

OrgaTank

Cajón metálico

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Fondo de archivador y frente visto

  Permite depositar carpetas tipo AZ
  Para acceso por un lado
  Uso a partir de altura de frente 448 mm
  Acabado epoxi

Indicaciones:
  Uso del soporte de archivador solo en cajones de acero 730 mm
  Se puede utilizar con set soporte de frente y refuerzo de frente
  No previsto para cajoneras estrechas ni minicajoneras

Referencia de página:
  Soporte de frente / refuerzo de frente, véase páginas 57 – 62

Profundidad de  
montaje mín. mm

Código / Color U.E.

aspecto  
aluminio

negro

530 9 111 404 9 105 178 1 set

730 9 111 402 9 105 181 1 set

1.
2.

Apoyo de archivador

  Uso del soporte de archivador solo en cajón metálico 730 mm
  Acabado epoxi

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 133 137 1/50 uds.

negro 9 117 970 1/50 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Montaje fondo de archivador y frente visto para cajón de acero 514 mm

128

70

1.
2.

ø 5 x 16

ø 6,3 x 16

514

A

A
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Montaje fondo de archivador y frente visto para cajón de acero 714 mm

1.

2.

ø 5 x 16

ø 6,3 x 16

714

A

128

70

A

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Bandeja

  Para guardar lápices y material de oficina
  Para colocar en el cajón de acero
  Plástico, negro

Referencia de página:
  Cajones de acero, veáse páginas 41 o 128

Dimensiones mm Código U.E.

336 x 120 9 003 920 50 uds.

336 x 250 9 002 973 50 uds.

Bandeja portamaterial

  Para guardar lápices y material de oficina
  Para asentar en la muesca fresada o para asentar en el cajón metálico
  Plástico, negro

Referencia de página:
  Cajones de acero, veáse páginas 41 o 128

Dimensiones mm Código U.E.

349 x 258 9 049 686 1/16 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Archivador de formularios

  Los archivadores de formularios pueden ponerse en cualquier grado de 
inclinación levantándolos en función de la altura disponible (frente)

  Muescas a los lados de las bandejas indican las posiciones de encla-
vamiento en las barras

  Con traviesas separadoras para subdividir adicionalmente las bandejas
  Plástico 

Set 6 compuesto de:
  6 archivadores de formularios
  4 separadores
  1 tapa terminal
  1 instrucciones de montaje 

Set 11 compuesto de:
  11 archivadores de formularios
  8 separadores
  1 tapa terminal
  1 instrucciones de montaje 

Set 12 compuesto de:
  6 archivadores de formularios
  2 separadores
  1 tapa terminal
  1 instrucciones de montaje 

Set 13 compuesto de:
  9 archivadores de formularios
  2 separadores
  1 tapa terminal
  1 instrucciones de montaje

Modelo Código / Color U.E.

aspecto  
aluminio

negro

Set 6 0 020 576 0 075 498 1 set

Set 11 0 020 577 0 075 499 1 set

Set 12 9 037 874 1 set

Set 13 9 036 943 1 set

Posición plana, altura de frente mínima 128 mm Altura mínima de frente posición empinada 250 mm

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Montaje archivador de formularios

Importante:
Cada archivador de formularios tiene en el borde delantero a la derecha y a la izquierda respectivamente un cerrojo de fijación.
Antes del montaje y antes de proceder a cualquier modificación de la posición del archivador es necesario desplazar hacia dentro
estos cerrojos para que así queden abiertos.

Montaje para posiciones planas e inclinadas
Los archivadores se deslizan uno encima del otro en las ranuras
guía. Una vez que el archivador de formularios se ha montado
de esta manera, se puede colocar en posición plana o inclinada,
en función de las necesidades, levantándolo por la parte delantera.

Las muescas a los lados de las bandejas muestran las posiciones
de enclavamiento de los respectivos cerrojos de fijación.
Para ello se desplazan hacia abajo en todos los archivadores.
Por último se introduce el archivador completo en el cajón.

Disposición vertical de los archivadores de formularios
Una vez montados, empujar conjuntamente los archivadores
de tal manera que queden superpuestos en posición enrasada
y formen una torre vertical. También en este caso se bloquea
todo el sistema con los cerrojos de fijación. En esta disposición,
los archivadores de formularios se pueden emplazar, p. ej.,
en un estante o en un escritorio.

Puente guía

Cerrojo de fijación
Ranura guía

desbloqueado

bloqueado

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Accesorios
	Montaje archivador de formularios



115Technik für Möbel

Bandeja inclinada plana

  Altura mínima de frente 128 mm
  Alambre de acero revestido de plástico

Profundidad de  
montaje mín. mm

Número de compartim. Longitud mm
Código / Color

U.E.aspecto  
aluminio negro

530 8 490 0 020 572 0 075 809 1 uds.

730 12 690 0 020 573 0 075 810 1 uds.

490 / 690

100

327

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Hett
CAD

Traviesa rodante

  Ruedas integradas ahorran espacio debajo del escritorio
  Sustituyen el fondo de la cajonera 
  Para el equipamiento con ruedas dirigibles / fijas o patines
  Las ruedas se insertan en las espigas integradas
  Los patines simplemente se enroscan
  Las paredes laterales se sujetan en las traviesas mediante tornillos  

de 8 mm
  Capacidad de carga 350 kg
  Plástico negro

Set compuesto de:
  2 traviesas rodantes

Código U.E.

9 133 143 1 set

39211

ø 8

114

10

64

25

25

15 31

Montaje

Techo

Trasera

Costado

Costado

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Hett
CAD

Rueda dirigible

  Para insertar en la traviesa rodante
  Plástico negro

Tipo de artículo Código U.E.

Rueda dirigible suelos duros 0 046 414 1/4 uds.

Rueda dirigible suelos blandos 0 075 572 1/4 uds.

20

21

Costado

Anillo regulador 12 mm

  Para enroscar en la traviesa rodante
  Plástico negro

Referencia de página: 
Traviesa rodante, véase página 116

Código U.E.

9 133 147 1/4 uds.

20

9 - 21

ø 77,5

12

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Hett
CAD

Soporte

  Para insertar en el tope regulador
  Plástico negro

Referencia de página: 
Anillo regulador, véase página 117

Altura mm Código U.E.

10 9 133 149 1/4 uds.

20 9 133 150 1/4 uds.

20

*9 - 31

ø 77,5

**20

12

ø 77,5
*10

**9 - 41

Dilip fix, rueda fija para cajonera

  Apropiado para: piedra, PVC / linóleo
  Para empotrar en orificios ø 56 mm
  Profundidad de inserción 16 mm
  Plástico negro

Diámetro mm
Altura  
constructiva mm

Capacidad de carga kg Código U.E.

25 14 mm 50 9 078 538 1 uds.

Dilip drive, rueda dirigible para cajonera

  Apropiado para: piedra, PVC / linóleo
  Para empotrar en orificios ø 56 mm
  Profundidad de inserción 16 mm
  Plástico negro

Diámetro mm
Altura  
constructiva mm

Capacidad de carga kg Código U.E.

25 14 mm 50 9 078 539 1 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Accesorios
	Patines, Dilip fix, Dilip drive



119Technik für Möbel

Hett
CAD

Bala drive, ruedas gemelas de diseño con cojinete

  Apropiada para: piedra, parqué, PVC / linóleo, alfombra
  Carcasa: poliamida plata
  Superficie de rodadura: goma termoplástica negra

Diámetro mm
Altura 
constructiva 
mm

Medidas fijación mm
Capacidad de 
carga kg

Código U.E.

75 86 mm 38 x 38 80 9 078 512 1 uds.

Bala d-lock, ruedas gemelas con freno y cojinete

  Apropiada para: piedra, parqué, PVC / linóleo, alfombra
  Carcasa: poliamida plata
  Superficie de rodadura: goma termoplástica negra

Diámetro mm
Altura 
constructiva 
mm

Medidas fijación mm
Capacidad de 
carga kg

Código U.E.

75 86 mm 38 x 38 80 9 078 515 1 uds.

Asim fix rueda lateral para suelos duros con rodamiento de deslizamiento

  Apropiada para: piedra, parqué, alfombra, PVC / linóleo
  Carcasa: chapa de acero cincada
  Rueda: polipropileno
  Superficie de rodadura: goma termoplástica gris 

Diámetro mm
Altura 
constructiva 
mm

Medidas fijación mm
Capacidad de 
carga kg

Código U.E.

30 31 mm 52 40 0 002 809 1 uds.

Avin fix rueda de caja para suelos duros con rodamiento de deslizamiento

  Apropiado para: piedra, parqué, PVC / linóleo
  Carcasa: chapa de acero cincada
  Rueda: polipropileno
  Superficie de rodadura: goma termoplástica gris

Diámetro mm
Altura 
constructiva 
mm

Medidas fijación mm
Capacidad de 
carga kg

Código U.E.

30 33 mm 45 x 20 35 0 002 813 1 uds.

50 51 mm 68 x 25 50 0 002 814 1 uds.

Dev fix, rueda fija para aparatos

  Carcasa: chapa de acero cincada
  Eje de la rueda remachado
  Rueda: goma termoplástica gris para suelos duros
  Rodamiento de deslizamiento

Diámetro mm
Altura 
constructiva 
mm

Medidas fijación mm
Capacidad de 
carga kg

Código U.E.

75 102 mm 60 x 66 50 0 028 186 1 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Accesorios
	Ruedas para cajoneras
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Listón de perfil Mosena

  Para muebles con frentes sin tiradores
  Lados interiores enrasados
  Con resalte de arpón
  Aluminio anodizado

Longitud mm Código U.E.

1800 Consultar 1/10 uds.

2900 9 237 970 1/10 uds.

Costado de 19 mm Costado de 16 mm

20

22

2
9,5

19

7

20

22

2
9,5

16

7

Esquema de montaje

37±0,25

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Accesorios
	Listón de perfil para frentes sin tiradores
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Set de organización 1

Set compuesto de:
  4 separadores, plástico

Color Código U.E.

negro 9 037 855 1 set

Set de organización 2

Set compuesto de:
  6 separadores, plástico

Color Código U.E.

negro 9 037 860 1 set

Set de organización 4

Set compuesto de:
  3 separadores, plástico
  5 divisores A5, acero
  3 divisores A6, acero

Color Código U.E.

negro 9 037 862 1 set

Set de organización 5

Set compuesto de:
  3 separadores, plástico
  1 divisor A5, acero
  4 divisores A6, acero

Color Código U.E.

negro 9 037 865 1 set

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Accesorios
	Sets de organización
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Set de organización 6

Set compuesto de:
  1 bandeja, plástico
  2 separadores, plástico
  1 divisor A5, acero

Color Código U.E.

negro 9 037 870 1 set

Set de organización 7

Set compuesto de:
  3 separadores, plástico
  3 divisores A5, acero

Color Código U.E.

negro 9 037 871 1 set

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Accesorios
	Sets de organización
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La unión perfecta: 
La corredera se integra en el mue-
ble de metal simplemente por clip.

Seguridad integrada: 
enclavamiento centralizado y blo-
queo antiextracción para la seguri-
dad exigida a la cajonera.

De alta calidad en toda la línea:  
El cajón de metal con OrgaLine 
integrado y corredera oculta.

Funcional y práctico:  
La fijación de la corredera con 
gancho. Montaje sencillo. Gran 
estabilidad.

El sistema modular líder del mercado:
Systema Top 2000 para muebles de acero crea orden en 
cualquier cajonera de oficina. Configure los elementos 
funcionales, colores, tamaños y equipamiento según sus 

necesidades completamente individuales. Infinitas posibili-
dades de diferenciación; todo del mismo proveedor. Con la 
experiencia del proveedor líder en sistemas.

 Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000 para muebles de acero
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Bandejas portamaterial EB 380 126 – 127

Cajones metálicos EB 380 
Guías correderas y 
Cajitas autocierre y Silent System 128 – 138

1 
H

E
2 

H
E

6 
H

E

Ejemplo de construcción 
Cajonera de escritorio 139 – 141

Accesorios, elementos de organización 91 – 123

Sistema de cierre 
Stop Control Plus 142 – 146

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000 para muebles de acero
	Resumen
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Bandeja portamaterial para KA 1730

  Para utensilios de escritorio
  Para la integración oculta de la corredera KA 1730
  Con unión de frente integrada
  Montaje por deslizamiento, sin herramientas
  Plástico negro

Indicaciones:
  Aplicándose KA 1730, la mecanización  para alojar el frente de la 

bandeja portamaterial deberá desplazarse unos 5,5 mm hacia arriba:
  (distancia del centro de la perforación de la cerradura a la perforación 

del frente = 25,8 mm)

Código U.E.

1 060 843 14 uds.12
42

Bandeja portamaterial para KA 1730

  Para utensilios de escritorio
  Para la integración oculta de la corredera KA 1730
  Con unión de frente integrada
  Montaje por deslizamiento, sin herramientas
  Plástico negro

Indicaciones:
  Aplicándose KA 1730, la mecanización  para alojar el frente de la 

bandeja portamaterial deberá desplazarse unos 5,5 mm hacia arriba:
  (distancia del centro de la perforación de la cerradura a la perforación 

del frente = 25,8 mm)

Código U.E.

9 004 181 14 uds.
29

18

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000 para muebles de acero
	Bandejas portamaterial
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Corredera de bolas KA 1730

  Para bandeja portamaterial
  Extracción parcial con retención funcional
  4 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado

Tornillos recomendados:
  KA 1730 = 2 tornillos para chapa por juego

Ancho de  
montaje EB mm

Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

380 1 059 400 1 059 401 50 uds.

Esquema de montaje muebles de acero

81,8

60,554
25

27

8,5

376,2
+0,7
- 0,3 ± 0,3

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000 para muebles de acero
	Correderas KA 1730
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Cajón de acero sin el activador de cierre premontado

  Cajón de acero con Orgaline integrado en los costados interiores
  Montaje invisible de las correderas gracias a canal de cajón  

de doble pared
  Montaje por deslizamiento, sin herramientas
  La altura de frente requerida depende de los respectivos accesorios  

de organización
  Altura mínima de frente 2 HE
  Acabado epoxi
  Ajuste de frente opcional mediante disco de excéntrica y soporte  

de frente regulable
  Cubierta interior para el frente opcional

Indicaciones:
  Pedir por separado los activadores de cierre

Referencia de página:
  Tornillos de fijación de frente, véase página 45
 Activador de cierre, véase página 133
  Correderas, véase páginas 131 – 132
  Accesorios, véase páginas 91 – 123

Ancho de  
montaje EB mm

Profundidad de  
montaje mín. mm

Medidas exteriores 
mm

Medidas interiores 
mm

Color Código U.E.

380 530 370 x 514 327 x 490 negro 1 059 415 92 uds.

380 730 370 x 714 327 x 690 negro 1 059 416 69 uds.

Enganche de soporte
de frente

Alojamiento discos 
excéntricos

Fijación de frentes para frente solapado Fijación de frentes para frente arremetido abajo

45
3

48,5

32

264
292

29

39
3

42,5

32

264
292

29

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000 para muebles de acero
	Cajón de acero
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Discos excéntricos

  Discos excéntricos para el ajuste vertical y horizontal del frente  
del cajón

  Se requieren 3 para cada cajón
  Plástico antracita

Código U.E.

9 186 461 30 uds.

Cubierta interior para el frente

  Cubierta interior para el frente y la trasera del cajón para un aspecto 
más sofisticado

  Con fijación magnética para un montaje y desmontaje sencillos
  Acero, acabado epoxi

Color Código U.E.

negro 9 184 448 25 uds.

1.

2.

1.
2.

Tornillo de fijación de frente

  Acero cincado

Dimensiones mm Acabado Código U.E.

ø 5 x 14 cincado 0 076 222 200 uds.

ø 5 x 14 negro cincado 1 066 980 1000 uds.

ø 5 x 16 cincado 0 052 996 200 uds.

ø 6,3 x 14 cincado 0 046 700 200 uds.

ø 6,3 x 16 cincado 0 046 701 200 uds.
ø 5 x 14, cabeza ø 10,5 
(para el premontaje en el frente)

cincado 9 138 384 200 uds.

ø 6,3 x 14, cabeza ø 10,5 
(para el premontaje en el frente)

cincado 9 138 386 200 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000 para muebles de acero
	Discos excéntricos, cubierta interior de frente, tornillos de fijación de frente
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Ajuste de frente mediante discos de excéntrica

3 x

ø 2 x 12

4 x

148
74 (52)

10,5

B

A A

B = ± 0,5 mm

A = ± 2 mm

A

B

1.

2.

21,5

39,5

pretaladrar

Ajuste 2D

Aflojar 1/2 vuelta el tornillo

Indicación:
¡No atornillar el accesorio hasta
haber ajustado el frente!

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000 para muebles de acero
	Ajuste de frente mediante discos de excéntrica
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Corredera de bolas KA 270

  Extracción parcial
  Capacidad de carga 20 kg según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado

Indicaciones:
  Cajita autocierre con o sin amortiguación Silent System debe pedirse 

por separado.
  No previsto para cajita autocierre con de autocierre Silent System 40 

y Push to Open

Referencia de página:
  Cajita de autocierre con o sin Silent System, véase página 133

Hilera de taladros 25 mm (unidad)

Ancho de montaje EB mm Profundidad de montaje mín. mm Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

380 530 9 134 633 9 134 635 20 uds.

380 730 9 134 638 9 134 640 20 uds.

Esquema de montaje: Hilera de taladros 25 mm

25

69

≥ 9,5

EB

82

+1

13

82

Hilera de taladros 25 mm = altura máx. de frente 4 HE (200 mm)

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000 para muebles de acero
	Correderas de bolas KA 270
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Corredera Quadro Duplex 45

  Con rueda diferencial
  Sobreextracción 45 mm aprox.
  45 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado

Indicaciones:
  Cajita autocierre con o sin amortiguación Silent System debe pedirse 

por separado.
  No previsto para cajita autocierre con de autocierre con amortiguación 

Silent System 40 y Push to Open

Referencia de página:
  Cajita de autocierre con o sin Silent System, véase página 133

Hilera de taladros 25 mm (unidad)

Ancho de montaje EB mm Profundidad de montaje mín. mm Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

380 530 9 134 636 9 134 637 20 uds.

380 730 9 134 632 9 134 634 20 uds.

Esquema de montaje: distancia modular 25 mm

25

69

EB +1

82

≥ 9,5

13

82

Hilera de taladros 25 mm = altura máx. de frente 6 HE (300 mm)

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000 para muebles de acero
	Correderas Quadro Duplex 45
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Cajita de autocierre, derecha

  Para corredera de cajoneras de escritorio
  Para el autocierre unilateral de cajones de acero

Indicaciones:
  Por cada cajón debe pedirse 1 Cajita de autocierre derecha
  ¡No para la bandeja portamaterial!

Ancho de montaje EB mm Código U.E.

380 1 063 229 150 uds.

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System, derecha

  Para corredera de cajoneras de escritorio
  Para el autocierre unilateral de cajones de acero

Indicaciones:
  Por cada cajón debe pedirse 1 Cajita de autocierre derecha
  ¡No para la bandeja portamaterial!

Ancho de montaje EB mm Código U.E.

380 9 059 263 150 uds.

Activador de cierre para cajón de acero

  Para el montaje en el cajón de acero a la derecha
  Plástico negro

Ancho de montaje EB mm Código U.E.

380 1 074 841 1000 uds.

1.

2.

3.

Montaje de la cajita de autocierre
Montaje de la cajita autocierre a
Corredera de bolas KA 270

Montaje de la cajita autocierre a
Quadro Duplex 45

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000 para muebles de acero
	Cajita de autocierre, activador de cierre
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Soporte de frente

  Para estabilizar el frente
  Para cajón de acero
  Requerido a partir de altura de frente 192 mm
  Acabado epoxi

Indicaciones:
  Otras variantes de estabilización disponibles

Referencia de página:
  Variantes de estabilización, véase página 138

Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

negro 1 040 173 1 040 174 100 uds.

Montaje

11,3

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

88

32

128

Soporte de frente ajustable

  Para el ajuste sin etapas de la inclinación del frente por excéntrica
  Requerido a partir de altura de frente 192 mm
  Acabado epoxi

Indicaciones:
  Otras variantes de estabilización disponibles

Referencia de página:
  Variantes de estabilización, véase página 138
  Instrucciones de montaje, véase página 135

Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

negro 9 184 117 9 184 118 100 uds.

Montaje

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

ø 2 x 12

63,5

32

104

32

11,3

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000 para muebles de acero
	Soportes de frente
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Montaje soporte de frente ajustable

4 x
ø 4 x 16

32

32

72

2.
1.

+
-

352 ±0,5 / (252 ±0,5)

ø2 x 12

133

Giratorio ± 0,5°

Montaje

pretaladrar

Girar lentamente

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000 para muebles de acero
	Instrucciones de montaje de soporte de frente ajustable
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Refuerzo de frente, grande

  Para estabilizar el frente
  Para cajón de acero
  Requerido a partir de una altura de frente 192 mm

Indicaciones:
  En el cajón metálico profundidad 730 mm con rail de fichero, no es 

aplicable la distribución 3 x DIN A4 vertical ni 3 x DIN A5 transversal
  Otras variantes de estabilización disponibles

Referencia de página:
  Variantes de estabilización, véase página 138

Color Código U.E.

negro 9 120 550 120 uds.

292

70

29

Refuerzo de frente

  Para estabilizar el frente
  Acero galvanizado / revestido KTL

Indicaciones:
  Otras variantes de estabilización disponibles

Referencia de página:
  Variantes de estabilización, véase página 138

Color Código U.E.

negro 1 065 228 120 uds.

264

29

29

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000 para muebles de acero
	Variantes de estabilización
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Apoyo y refuerzo de frente, grande para fondo de archivador y frente visto

  Para estabilizar el frente
  Con panel protector, para acceso por uno y / o ambos lados
  Para acceso a la izquierda o derecha
  Acabado epoxi

Set compuesto de:
  1 soporte de frente a izquierda o derecha
  1 refuerzo de frente, grande

Indicaciones:
  Aplicable con fondo de archivador y frente visto

Referencia de página:
  Variantes de estabilización, véase página 138

Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

negro 9 134 670 9 134 668 1 set

128

70

Montaje con acceso a la derecha Montaje con acceso a la izquierda

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000 para muebles de acero
	Soporte de frente y refuerzo de frente
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Selección y recomendación de las variantes de estabilización cajón de acero
Soporte de frente  
ajustable **  Soporte de frente ** Refuerzo de frente,  

grande ** Refuerzo de frente **

Altura mínima de frente 4 HE Hilera de taladros  
25 mm

4 HE Hilera de taladros  
25 mm

3 HE Hilera de taladros  
25 mm

2 HE Hilera de taladros  
25 mm

Big Org@Tower x

Big Org@Tower Double x x

Cajonera de escritorio x x x x

Rail de fichero x x
x* 
(1. posición de encaje  
no utilizable)

x* 
(1. posición de encaje  
no utilizable)

Fichero x a partir de 100 mm desde 
el canto delantero x x x

Bastidor de carpetas 
colgantes insertable x x x x

OrgaTank acero no se requiere

Fondo de archivador
1 set soporte de frente y refuerzo de frente grande, 
respectivamente, siempre a un lado en combinación 
(excepto Big Org@Tower)

solo en Big Org@Tower

Portasellos x x x x

Archivador de formularios x x x

Separador x x
x 
(1. posición de encaje  
no utilizable)

x 
(1. posición de encaje  
no utilizable)

EN 14074 
con 6 HE Hilera de taladros 
25 mm

x x x x

EN 15338 nivel 2 
con 6 HE Hilera de taladros 
25 mm

x x x x

Informe técnico DIN 147 
con 6 HE Hilera de taladros 
25 mm

x x x

* con este componente, no es posible la distribución 3x DIN A4 vertical ni 3x DIN A5 horizontal en cajones de profundidad de montaje 730

** También aplicable para ancho de montaje 292

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000 para muebles de acero
	Variantes de estabilización cajón de acero
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Montaje Systema Top 2000 para muebles de acero

1

6

2

3

4

5

1.

2.

3.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000 para muebles de acero
	Instrucciones de montaje



140 www.hettich.com

Montaje Systema Top 2000 para muebles de acero

5.

5.

6.

6.
click

3.
3.

4.

4.
click

1.

1.

2.

2.
click

1. 2. 2.

3.

Desmontaje cajón metálico

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000 para muebles de acero
	Instrucciones de montaje
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Medidas de planificación

ø 18
ø 8 x 12

380 +1
 0

320
192 17

18
,8

15

289

357,5

292
264

29
42

,5

32
39

16
7 21

6,
5

1 
H

E
2 

H
E

6 
H

E
(6

1)

18
40

,5

44,8 

ø 11

7

376,2 +0,7
-0,3 81,8 ± 0,3

0,5 +1,3
 -0,1

≥ 730
≥ 530

+0,7
-0,3371,5   0

-0,585,5

54
15

0
15

0
57

80 285 110

0,
75

+
1  0

45
3

C

3
3

3
3

47
97

29
7

C

C-C

13
±

0,
1

10
,5

R0,4

60
,5

ø 2,8

25

Distribución de alturas 

   1 HE bandeja portalápices
 guía de extracción KA 1730
2 HE cajón metálico
 guía de extracción KA 270 extracción parcial
6 HE cajón metálico con bastidor colgante
 guía de extracción Quadro Duplex, sobreextracción

8 HE + 1 = barra de enclavamiento Stop Control Plus

 
  

 

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000 para muebles de acero
	Ejemplo de construcción, distribución vertical 1-2-6 HE hilera de taladros 25 mm
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Archivos y documentos 
privados bien asegurados:
Con el sistema de cierre de 
Hettich Stop Control Plus 
protege los documentos 
importantes y objetos per-
sonales de la vista ajena. 
De forma cómoda y segura. 
Fácil de montar. Fácil de 
manejar. 
Sus funciones:
– Cierre centralizado para 
todas las extracciones del 
módulo
– Autocierre, opcionalmente 
 con amortiguación Silent 
System
– Bloqueo de extracción con 
dispositivo antivuelco
– Seguro contra la extrac-
ción simultánea de varios 
cajones
– Protección antirrotura 
hasta 45 kg
La barra de enclavamiento 
se monta solapadamente

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 2000 para muebles de acero
	Sistema de cierre Stop Control Plus
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Stop Control Plus

Página

El autocierre garantiza una 
seguridad adicional gracias a 
los frentes permanentemente 
cerrados

Amortiguación opcional 
Silent System

Sistema opcional
Sistema de apertura  
Push to Open

Cierre centralizado de todas  
las extracciones

Sistema solapado en todas las 
circunstancias de montaje; ¡sin 
ranuras por el lado del módulo!

Protección antirrotura en las 
asas centrales

144 - 147

x

x

x

x

x

-

>45 kg

x

x

-

Montaje posterior sin definición 
previa del módulo 
posible

Bloqueo de extracción con 
seguro antivuelco al extraer  
un cajón

Bloqueo de extracción con 
seguro antivuelco; evita la sali-
da simultánea de dos o varias 
extracciones

Alargable / acortable
Barra de enclavamiento

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre Stop Control Plus, Systema Top 2000 para muebles de acero
	Indicación técnica
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Ejemplo de cálculo de barras de enclavamiento Stop Control Plus, hilera de taladros de 25 mm

e

3

47
50 = 1HE

3
147 150 = 3HE

3HE

6HE

1HE

12HE + 1
12HE

� Suma de las unidades de altura HE de los frentes
� Dependiendo de la hilera de taladros 25 mm

1 unidad de altura HE = 50 mm = 2 x 25 mm

Designación de la barra de enclavamiento
Dado que la bandeja portalápices se bloquea directamente por
medio de la cerradura, ésta se indica por separado en la designación
de la barra de enclavamiento (... + 1 HE)

Cajonera de escritorio compuesta de:
Bandeja portalápices, altura frente 1 HE
Cajón metálico, altura frente 3 HE
Cajón metálico, altura frente 3 HE
Cajón metálico, altura frente 6 HE
Designación barra de enclavamiento: 12 HE + 1 = 13 HE

Con muebles sin frente de bandeja portalápices
(la cerradura se monta en el frente del cajón)

    
 

   
   

 
 
 

Elección de la barra de enclavamiento correcta
La barra de enclavamiento correcta se calcula por la

Altura fre
nte b

andeja portalápices

Altura fre
ntes 

cajones

Barra de en
clavamiento

Fren
te d

el c
ajón

Fren
te d

el c
ajón

Fren
te d

el c
ajón

Fren
te b

andeja

portalápices

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre Stop Control Plus, Systema Top 2000 para muebles de acero
	Ejemplo de cálculo
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Hett
CAD

Unión de cerradura Stop Control Plus

  Para cierre a un lado
  Plástico negro
  Hilera de taladros 25 mm

Código U.E.

1 062 055 200 uds.

Barras de enclavamiento Stop Control Plus, Sistema 25 mm

  Impide la extracción o salida de dos o más cajones

  Selección de la barra de bloqueo adecuada: 
 La longitud de la barra de bloqueo corresponde en Stop Control Plus 
siempre a la suma de las unidades de altura de frente HE 
1 unidad de altura HE = 50 mm = 2 x 25 mm

Indicaciones:
  No es posible el acortamiento de las barras de enclavamiento
  Otras longitudes, a petición

Longitud HE Código U.E.

7 + 1 1 067 486 200 uds.

8 + 1 1 063 195 200 uds.

9 + 1 1 063 196 200 uds.

12 + 1 1 063 200 200 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre Stop Control Plus, Systema Top 2000 para muebles de acero
	Unión de cerradura, barras de enclavamiento
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Cerradura de palanca de bombillo Prestige 2000

  Para bombillos intercambiables: 
Las cerraduras se montan en el taller sin tener en cuenta ningún plan 
de cierre y después in situ se coloca el bombillo intercambiable con el 
cierre deseado

  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos intercambiables con 
sus llaves por separado

Referencia de página:
  Bombillo intercambiable, véanse páginas 512 – 519

Diámetro mm Para cilindro  
interior

Código U.E.

16,5 Z25 0 045 749 1 uds.

18 Z23 0 074 879 1 uds.30

16

18

17

2

32

4 2 20

15
25,5

Z23: ø 18
Z25: ø 16,5

23

61

Esquema de montaje para Stop Control Plus / amortiguación Silent System

Cerradura de palanca 
de bombillo
Prestige 2000

Unión de cerradura
Stop Control Plus 

Barras de 
enclavamiento
Stop Control Plus 

Cajita autocierre

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre Stop Control Plus, Systema Top 2000
	Cerraduras
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Calidad que cumple con todas las demandas

Campo de aplicación
El Office Systema TOP 2000 de Hettich es apropiado para su empleo en 
muebles de oficina, tanto en el sector privado como en el profesional.

Carga admisible
La carga admisible indicada en el catálogo incluye el peso propio del 
cajón inclusive el frente y la carga y hace referencia a los requisitos 
mínimos de durabilidad permanente según la norma EN 15338.
El nivel vigente correspondiente está anotado directamente en el 
producto.
Todos los sistemas de extracción de Hettich poseen un bloqueo 
antidescuelgue / protección antiextracción y cumplen las exigencias 
de la prueba de choque según la norma EN 15338.
Con una construcción de muebles adecuada, el Office Systema TOP 
2000 es apto conforme a la norma EN 14073 y EN 14074 y 
corresponde al informe profesional DIN 147. 

Prueba de corrosión
Los sistemas de extracción Hettich cumplen los requisitos de
corrosividad según EN 15338, prueba de agua de condensación 72 
horas según EN 6270.

Cálculo de la capacidad de carga

� La elección de la corredera apropiada
 depende de la carga prevista.

� La capacidad de carga de las correderas conforme a DIN 14074,
 se calcula a partir del peso de la carga, del peso del cajón y del
 frente.

 Ejemplo: Cajón con bastidor colgante enchufable,
 prof. de montaje 730 mm:

  Peso de la carga  28 kg
  Peso de cajón 3 kg
  Peso de frente 4 kg

  Capacidad de carga necesaria 35 kg

Fomatos DIN

A6

A7

A5 A4
A8

A8

C4 C5

C6

C6

162162324

114,5

114,5

229

297

210

1487474

A5

A7
A6

A8 A8

A4 297

105 210

52
,5

52
,5

148

74

74

105

52,5

52,5

Las medidas interiores de cajón y los
elementos de organización Systema Top 2000 están 
adaptados a diversos formatos de documentos.

Sistemas para muebles de oficina
	Información técnica
	Criterios de calidad
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Todo a punto: 
La bandeja portamaterial  
para utensilios en la  
Big Org@Tower Wood.

Funcional y rápido: 
Cajones SysTech integrados.

para mini meetings: 
El asiento extensible  
Big Org@Tower Double.

Enseguida a mano: 
Armario de carpetas directamente 
en el puesto de trabajo.

Eficiencia espacial en su máxima forma: Las cajoneras 
altas se aprecian cada vez más. Ofrecen espacio útil y pue-
den configurarse individualmente. Hettich ofrece el sistema 
de herraje perfecto para la innovadora concepción de mobi-
liario. Para sus requisitos dispone de dos correderas ocultas 
de diversas capacidad de carga a elegir: Quadro Compact o 
las Quadro Big Duplex.

Gracias al exhaustivamente probado concepto de roda-
mientos de bolas, ambas correderas garantizan una perfec-
ta suavidad de deslizamiento, gran estabilidad y capacidad 
de carga para el uso diario en la oficina. Además convencen 
con el sencillo montaje, la alta resistencia lateral y amorti-
guación de extracción (equipamiento deseable).

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Big Org@Tower Wood con montaje por deslizamiento
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Corredera Quadro Compact 150

Corredera Quadro Big Duplex 151

Componentes del sistema 154 – 157

Montaje Quadro Compact 161
Montaje Quadro Big Duplex 161
Instrucciones de montaje de los componentes 162 – 169

Ejemplos de construcción 
  Quadro Compact 167 – 169
  Quadro Big Duplex 170 – 172
  Quadro Big Duplex y Quadro Compact 175

Criterios de calidad 176

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Big Org@Tower Wood con montaje por deslizamiento
	Resumen
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Corredera Quadro Compact

  Para empleo en la Big Org@Tower Wood
  Extracción total con amortiguación Silent System
  45 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Aumento de la capacidad de carga a 75 kg empleando dos ruedas fijas
  Acero cincado

Tornillos recomendados:
  14 unidades ø 6,0 x 14 mm por juego

Corredera Quadro Compact (juego)

Profundidad de montaje mín. mm Longitud de extracción mm Medida exterior módulo interior mm Código U.E.

560 501,5 509 9 203 535 1 juego

760 701,5 709 9 200 438 1 juego

Corredera Quadro Compact (unidad)

Profundidad de montaje  
mín. mm

Longitud de extracción mm Medida exterior módulo  
interior mm

Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

560 501,5 509 9 197 259 9 197 260 10 uds.

760 701,5 709 9 197 255 9 197 256 10 uds.

Medidas de planificación: vista frontal Quadro Compact 

6

47

58

3

23

47

58

6

23

3
97 97

Medidas de planificación: Vista lateral Quadro Compact

160* / 224160* / 224

37

323232

119,5

19
23

ø 6 x 14

560* / 760

Longitud de extracción
(incluido los 1,5mm de separación

del frente con el casco)

Medida externa del módulo interior

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Big Org@Tower Wood con montaje por deslizamiento
	Corredera Quadro Compact
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Corredera Quadro Big Duplex

  Para empleo en la Big Org@Tower Wood
  Extracción total con amortiguación Silent System
  80 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Aumento de la capacidad de carga a 130 kg empleando  

dos ruedas fijas
  Acero cincado

Tornillos recomendados:
  14 unidades ø 6,0 x 14 mm por juego

Corredera Quadro Big Duplex (juego)

Profundidad de montaje mín. mm Longitud de extracción mm Medida exterior módulo interior mm Código U.E.

560 501,5 509 9 203 536 1 juego

760 701,5 709 9 200 382 1 juego

860 801,5 809 9 200 383 1 juego

Corredera Quadro Big Duplex (unidad)

Profundidad de montaje  
mín. mm

Longitud de extracción mm Medida exterior módulo  
interior mm

Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

560 501,5 509 9 197 253 9 197 254 10 uds.

760 701,5 709 9 197 230 9 197 251 10 uds.

860 801,5 809 9 200 239 9 200 380 10 uds.

Medidas de planificación: vista frontal Quadro Big Duplex

3 3
47 47

58 58

6 6

23 23

97 97

Medidas de planificación: vista lateral Quadro Big Duplex

160* / 224160* / 224

37

323232

119,5
19

23
ø 6 x 14

560* / 760 / 860

Medida externa del módulo interior

Longitud de extracción
(incluido los 1,5mm de separación

del frente con el casco)

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Big Org@Tower Wood con montaje por deslizamiento
	Corredera Quadro Big Duplex
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Vista general de la planificación

1 x Tope de extracción
1 x Activador del
 módulo interior

1 x Silent System
1 x Activador del
 módulo interior

2 x Silent System
2 x Activador del
 módulo interior

Capacidad de carga por juego

45 kg Quadro Compact
75 kg Quadro Compact con ruedas

80 kg Quadro Big Duplex
130 kg Quadro Big Duplex con ruedas

Medidas del mueble

Anchura mínima interior: 230 mm

Profundidad mínima interior: 560 mm

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Big Org@Tower Wood con montaje por deslizamiento
	Vista general de la planificación
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Vista general de la planificación

3 OH
19 HE

1250 mm

2 OH
13 HE

866 mm

1,5 OH
9,5 HE

642 mm

1 x Tope de
extracción
1 x Activador
del módulo
interior

2 x Silent System
2 x Activador del módulo interior

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Big Org@Tower Wood con montaje por deslizamiento
	Vista general de la planificación
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Hett
CAD

Set montaje por deslizamiento guía

  Para la sujeción sin herramientas de la corredera y el módulo interior

Set compuesto de:
  2 adaptadores para gatillos, delante
  2 adaptadores para gatillos, al lado
  2 gatillos izquierda /derecha
  2 piezas de compensación de largos

Indicaciones:
  Tornillos: véase instrucciones de montaje

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase páginas 163 – 164

Código U.E.

9 200 439 1 set

Adaptador para gatillos, delante

  Para limitar el alojamiento de los gatillos, delante
  Plástico antracita

Indicaciones:
  Se requieren 2 adaptadores para gatillos, delante
  Tornillos: véase instrucciones de montaje

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase página 164

Código U.E.

9 197 224 200 uds.

Adaptador para gatillos, al lado

  Para limitar el alojamiento de los gatillos, al lado
  Plástico antracita

Indicaciones:
  Se requieren 2 adaptadores para gatillos, al lado
  Tornillos: véase instrucciones de montaje

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase página 164

Código U.E.

9 197 225 200 uds.

Gatillos

  Para la sujeción sin herramientas de la corredera en el módulo interior
  Plástico negro

Indicaciones:
  Tornillos: véase instrucciones de montaje

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase página 164

Código / Lado de montaje U.E.
a la izquierda a la derecha
9 197 201 9 197 204 100 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Big Org@Tower Wood con montaje por deslizamiento
	Componentes del sistema
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Hett
CAD

Pieza de compensación de largos

  Para el alojamiento sin herramientas de corredera en el módulo  
interior, atrás

  Plástico antracita

Indicaciones:
  Se necesitan 2 piezas de compensación de largos
  Tornillos: véase instrucciones de montaje

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase página 163

Código U.E.

9 022 420 250 uds.

Set para posicionamiento

  Para el refuerzo lateral
  Para ajuste de frente horizontal y vertical

Set compuesto de:
  2 estabilizadores lateral
  2 rodillos distanciadores
  2 unidades SAH 302

Indicaciones:
  Tornillos: véase instrucciones de montaje

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase páginas 162 y 165

Código U.E.

9 200 450 1 set

Estabilizador lateral

  Para el refuerzo lateral del módulo interior en el módulo exterior
  Plástico antracita

Indicaciones:
  Se requieren 2 estabilizadores laterales
  Tornillos: véase instrucciones de montaje

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase página 162

Código U.E.

9 197 222 200 uds.

Rodillo distanciador

  Para el refuerzo lateral del módulo interior en el módulo exterior
  Acero cincado

Indicaciones:
  Se requieren dos rodillos distanciadores
  Tornillos: véase instrucciones de montaje

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase página 163

Código U.E.

1 006 891 400 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Big Org@Tower Wood con montaje por deslizamiento
	Componentes del sistema
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Hett
CAD

Ajuste de frente 2D SAH 302

  Para ajuste de frente horizontal y vertical
  Material sintético / acero niquelado

Indicaciones:
  Se requieren dos piezas SAH 302
  Tornillos: véase instrucciones de montaje

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase página 165

Código U.E.

1 000 791 500 uds.

Set adicional limitación de extracción

  Para la limitación de la carrera de extracción

Set compuesto de:
  1 distanciadores
  1 activador de módulo interior

Indicaciones:
  La sujeción del activador del módulo interior tiene lugar por medio de 

casquillos VB y tornillos de sujeción adicionales, véase instrucciones 
de montaje

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, veáse páginas 162 y 163
  Tornillo de fijación directa ø 6 x 14 mm, véase página 160

Código U.E.

9 200 451 1 set

Distanciador

  Para la limitación de la carrera de extracción
  Sin tope final, sin amortiguación
  Plástico gris antracita

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase página 162
  Tornillo de fijación directa ø 6 x 14 mm, véase página 160

Código U.E.

9 102 993 500 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Big Org@Tower Wood con montaje por deslizamiento
	Componentes del sistema
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Hett
CAD

Set adicional Silent System

  Para una amortiguación adicional del módulo interior al abrir

Set compuesto de:
  1 carcasa Silent System
  1 activador de módulo interior

Indicaciones:
  La sujeción del activador del módulo interior tiene lugar por medio de 

casquillos VB y tornillos de sujeción adicionales, véase instrucciones 
de montaje

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase páginas 162 y 163

Código U.E.

9 203 537 1 set

Carcasa Silent System

  Para una amortiguación adicional del módulo interior al abrir
  Material sintético gris ventana

Indicaciones:
  Tornillos: véase instrucciones de montaje

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase página 162

Código U.E.

9 234 097 100 uds.

Activador de módulo interior

  Se requiere al emplear el distanciador o la carcasa Silent System 
  Plástico antracita

Indicaciones:
  La sujeción del activador del módulo interior tiene lugar por medio de 

casquillos VB y tornillos de sujeción adicionales, véase instrucciones 
de montaje

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase página 163

Código U.E.

9 197 227 50 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Big Org@Tower Wood con montaje por deslizamiento
	Componentes del sistema
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Hett
CAD

Rueda fija para aparatos

  Carcasa: chapa de acero cincada
  Eje de la rueda remachado
  Rueda: goma termoplástica gris para suelos duros
  Rodamiento de deslizamiento

Diámetro mm
Altura 
constructiva 
mm

Medidas fijación mm
Capacidad de 
carga kg

Código U.E.

75 102 mm 60 x 66 50 0 028 186 1 uds.

Rueda de apoyo con ajuste en altura integrado

  Ajuste de la altura en gradación continua con diversas alturas  
de patas

  Carcasa: plástico
  Eje de rueda: pasador cilíndrico, engatillado
  Rueda: goma termoplástica gris para suelos duros
  Rodamiento de deslizamiento

Indicaciones:
  La rueda fija para aparatos puede emplearse como alternativa  

(no ajustable)

Diámetro mm
Altura 
constructiva 
mm

Medidas fijación mm
Capacidad de 
carga kg

Código U.E.

60 102 - 122 64 x 96 45 9 221 183 1/40 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Big Org@Tower Wood con montaje por deslizamiento
	Componentes del sistema
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Instrucciones de Instrucciones del montaje de la rueda de apoyo con ajuste integrado

5

≤ 20

≥ 16

SW6

64

96

ø 5 x 12

ø 10

4 x
ø 6 x 13,7

~ 0,5

Ajuste de la altura

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Big Org@Tower Wood con montaje por deslizamiento
	 Instrucciones de montaje
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Tornillo de fijación directa

  Diámetro de taladro 5 mm
  Calidad de tablero aglomerado según DIN EN 320
  Par de giro 1,5 Nm + 0,3 Nm
  Acero niquelado

Dimensiones mm Código U.E.

ø 6 x 14 9 137 114 200 uds.

ø 6 x 14 1 028 128 1000 uds.

Tornillo de fijación directa

  Diámetro de taladro 5 mm
  Calidad de tablero aglomerado según DIN EN 320
  Par de giro 1,5 Nm + 0,3 Nm
  Acero niquelado

Dimensiones mm Código U.E.

ø 6 x 13,7 9 137 686 200 uds.

ø 6 x 13,7 1 008 114 500 uds.

Casquillo VB

  Acero niquelado

Longitud mm Código U.E.

35 1 072 393 1/1000 uds.

Tornillo de fijación

  Acero cincado

Medida de rosca Longitud mm Código U.E.

M4 24 0 071 555 50 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Big Org@Tower Wood con montaje por deslizamiento
	Tornillos de fijación
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Instrucciones de montaje para Quadro Compact y Quadro Big Duplex

Quadro Big Duplex 

Quadro Compact 

X

X

X X X

X

X

X X

X X X

X

X

X

Quadro Big Duplex

Quadro Compact

  45 kg 75 kg 80 kg 130 kg

560       760  560        760   560       760        860   560       760         860

14 x
ø 6 x 14

(72,5)
119,5

3232

≥ 230

32

160 / 224 160 / 224

32

37

14 x
ø 6 x 14

(72,5)
119,5

2

3232

≥ 230

32

160 / 224 160 / 224

32

37

/

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Big Org@Tower Wood con montaje por deslizamiento
	Instrucciones de montaje
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Instrucciones de montaje para el espacio interior del módulo interior

Silent System

ø 6 x 14
2 x

ø 6 x 14
2 x

Silent System

ø 3,5 x 30
2 x

23

Distanciador

Distanciador

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Big Org@Tower Wood con montaje por deslizamiento
	Instrucciones de montaje
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Instrucciones de montaje para la trasera del módulo interior

2 x
ø 6 x 14

ø 4 x 30
4 x

A

A

A

4 x
ø 6 x 14

4 x4 x4 x

45 kg 75 kg 80 kg 130 kg

M4 x 24

4 x

A

4 x ø 5*

*

5 Nm!

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Big Org@Tower Wood con montaje por deslizamiento
	Instrucciones de montaje
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Instrucciones de montaje para el fondo del módulo interior

4 x
ø 6 x 14

Quadro Compact

Quadro Big Duplex

!

8 x
ø 4 x 15

97

ø 3,5 x 20
4 x

3

8 x
ø 6 x 13,7
(BN 1802)

23

¡Prestar atención
al paralelismo!

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Big Org@Tower Wood con montaje por deslizamiento
	Instrucciones de montaje



165Technik für Möbel

 Instrucciones de montaje

1003.

4.

!

!

1.

2.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Big Org@Tower Wood con montaje por deslizamiento
	Instrucciones de montaje



166 www.hettich.com

Instrucciones de montaje para fijación de frente

6 x
ø 5 x 30

ø 6 x 13,7
2 x

1.

4a.

4a.

4b.
5.

2.

3.

Tornillos avellanados
para el tirador

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Big Org@Tower Wood con montaje por deslizamiento
	Instrucciones de montaje



167Technik für Möbel

Medidas de planificación, dibujo escala 1:1

12
50

12
13

(2
3)

3
20

(804,5)

(3
2)

(9
0)

≥ 760
1,5 +1,5

 -1

19
 H

E

A-A

B

A (3)

392 +1
 0

380 ±0,3

(434)

(18,5)

A

(5
8)

25

B

Distribución de alturas 

   
19 HE Juego de correderas de extracción total Quadro Compact
 Set para el montaje por deslizamiento de las correderas
 Set de posicionamiento
 Set con el Silent System

 
  

 

Observación:
Quadro Compact requiere mín. 2 mm
de espacio = distancia hasta la base aquí: 25 mm

Código U.E.

9 209 622  1 uds.

Vé
as

e 
de

ta
lle

 B

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Big Org@Tower Wood con montaje por deslizamiento
	Ejemplo de construcción con Quadro Compact
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Medidas de planificación
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320

150 120
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0

12
0

R 25

R 25

R 
25
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3

25

Taladros para Silent System 220
ø 2 x 10

Taladros para distanciador
ø 5 x 14

Abertura para
circulación de aire

Abertura para
circulación de aire

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Medidas de planificación
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Tornillo de fijación de frente Spax: cabeza
de trasera, ranura en cruz ø 5 x 30

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Medidas de planificación, dibujo escala 1:1
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392 +1
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380 ±0,3
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(18,5)
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8)

2

A-A
A
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A

B

Distribución de alturas 

   
19 HE Juego de correderas de extracción total Quadro Big Duplex
 Set para el montaje por deslizamiento de las correderas
 Set de posicionamiento
 Set con el Silent System

 
  

 

Código U.E.

9 209 621  1 uds.

Observación:
Quadro Big Duplex requiere mín. 2 mm
de espacio = distancia hasta la base

Vé
as

e 
de

ta
lle

 B

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Medidas de planificación
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Medidas de planificación
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Tornillo de fijación de frente Spax: cabeza
de trasera, ranura en cruz ø 5 x 30
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	Big Org@Tower Wood con montaje por deslizamiento
	Ejemplo de construcción con Quadro Big Duplex



173Technik für Möbel

Medidas de planificación, dibujo escala 1:1
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Distribución de alturas 

   
9,5 HE Juego de correderas de extracción total Quadro Big Duplex
 Set para el montaje por deslizamiento de las correderas
 Set de posicionamiento
 Set con el Silent System
9,5 HE Juego de correderas de extracción total Quadro Compact
 Set para el montaje por deslizamiento de las correderas
 Set de posicionamiento
 Set con el Silent System

 
  

 

Vé
as

e 
de

ta
lle

 B
Vé

as
e 

de
ta

lle
 J

Cojín para sentarseObservación:
Quadro Big Duplex requiere mín. 2 mm
de espacio = distancia hasta la base
Aquí: 25 mm

Observación:
Quadro Big Duplex requiere mín. 2 mm
de espacio = distancia hasta la base
Aquí: 15 mm

Código U.E.

9 209 623  1 uds.

Observación:
¡Atención! Con uno o ambos cajones extraídos, la seguridad
de inclinación debe garantizarla por parte del fabricante,
p. ej. mediante contrapeso o  por fijación del cuerpo exterior.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Big Org@Tower Wood con montaje por deslizamiento
	Ejemplo de construcción con Quadro Big Duplex y Quadro Compact
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Medidas de planificación
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Medidas de planificación
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Tornillo de fijación de frente Spax: cabeza
de trasera, ranura en cruz ø 5 x 30
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Calidad que cumple con todas las demandas

Capacidad de carga
La carga admisible indicada en el catálogo incluye el peso propio del 
cajón inclusive el frente y la carga y hace referencia a los requisitos 
mínimos de durabilidad permanente  según la norma EN 15338.
El nivel vigente correspondiente está anotado directamente en el 
producto.
Todos los sistemas de extracción de Hettich poseen un bloqueo 
antidescuelgue / protección antiextracción y cumplen con las 
exigencias de la prueba de choque según la norma  EN 15338.
Con una construcción de muebles adecuada el Systema Big 
Org@Tower Wood es apto conforme a las normas  EN 14073
y EN 14074 y cumple el informe profesional DIN 147. 

Comprobación de corrosión
Los sistemas de extracción Hettich cumplen los requisitos de corrosión 
conforme DIN EN 15338, 72 horas de prueba de agua condensada 
conforme DIN EN 6270.

Cálculo de la capacidad de carga

max.

� La elección de la corredera apropiada depende
 de la carga prevista.

� La capacidad de carga de las correderas está conforme
 a la DIN 14074 y se calcula a partir del peso de la carga,
 del peso del mueble interior y también del frente.

 Ejemplo: Big Org@Tower Wood 3 OH, vacio y con rueda,
 profundidad de, 760 mm:

  Peso del módulo interior incluyendo el frente  32,5 kg
  Peso de la carga  42,5 kg

  Capacidad de carga necesaria  75 kg

 Atención:
 La capacidad  de carga varía dependiendo del equipamiento
 interior por parte del usuario.

Sistemas para muebles de oficina
	Información técnica
	Criterios de calidad
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Cajonera de escritorio Systema Top 1000 
para muebles de madera 
Resumen 180 – 205

Cajonera de escritorio Systema Top 1000  
para muebles de acero 
Resumen 206 – 222

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Resumen del programa
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Utensilios perfectamente  
organizados: 
la bandeja portamaterial para 
mayor orden y claridad.

Así de simple puede ser el orden 
en la oficina: 
el cajón se organiza en un momento.

Orden y disposición para el 
papel: 
con el bastidor colgante insertable.

Ideal acceso a las carpetas  
colgantes: 
con la sobreextracción Quadro.

Todo del mismo fabricante: Systema Top 1000
El Systema Top 1000 para cajoneras ofrece un sistema de 
herrajes completo del mismo fabricante. Los cajones, las 
correderas, los sistemas de cierre y todo un amplio progra-
ma de accesorios ofrecen unas ventajas inapreciables. Los 
cajones de acero con recubrimiento de polvo respetuoso 
con el medio ambiente pueden organizarse flexiblemente 
con la OrgaLine integrada. Correderas basadas en el princi-
pio de los rodamientos de bolas tanto si son correderas con 
extracción parcial o con sobreextracción. En el caso de la 
sobreextracción se beneficia del principio Quadro, millones 

de veces probado, para una máxima resistencia y suavidad 
de marcha. La funcionalidad convence con el sistema de 
cierre de alta calidad Stop Control de función triple: cierre 
centralizado, bloqueo de extracción, autocierre. La varilla 
de cerradura se encuentra por el lado del armazón, lo cual 
hace superflua la ranura. Las extracciones pueden solicitar-
se también con amortiguación de autocierre Silent System 
supone una considerable ventaja cualitativa para trabajar 
en la oficina con concentración. La bandeja portamaterial 
completa el equipamiento.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 1000 para muebles de madera
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Bandejas portamaterial EB 380 / 392 182 – 183

Cajones metálicos EB 380 / 392 184
Correderas para cajonera madera 185 – 186
Cajitas autocierre y Silent System 187
Soportes de frente 188

3 
H

E
3 

H
E

6 
H

E

Fixierung mit Stopfen

Ejemplos de construcción 
Cajonera de escritorio 190 – 198

Accesorios, elementos de organización 90 – 123

Sistemas de cierre 
Stop Control y Stop Control Plus 196 – 204

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 1000 para muebles de madera
	Resumen
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Bandeja portamaterial para KA 1730

  Para utensilios de escritorio
  Para la integración oculta de la corredera KA 1730
  Con unión de frente integrada
  Montaje por deslizamiento, sin herramientas
  Plástico negro

Indicaciones:
  Aplicándose KA 1730, la mecanización  para alojar el frente de la 

bandeja portamaterial deberá desplazarse unos 5,5 mm hacia arriba:
  (distancia del centro de la perforación de la cerradura a la perforación 

del frente = 25,8 mm)

Código U.E.

1 060 843 14 uds.12
42

Bandeja portamaterial para KA 1730

  Para utensilios de escritorio
  Para la integración oculta de la corredera KA 1730
  Con unión de frente integrada
  Montaje por deslizamiento, sin herramientas
  Plástico negro

Indicaciones:
  Aplicándose KA 1730, la mecanización  para alojar el frente de la 

bandeja portamaterial deberá desplazarse unos 5,5 mm hacia arriba:
  (distancia del centro de la perforación de la cerradura a la perforación 

del frente = 25,8 mm)

Código U.E.

9 004 181 14 uds.
29

18

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 1000 para muebles de madera
	Bandejas portamaterial
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Corredera de bolas KA 1730

  Para bandeja portamaterial
  Extracción parcial con retención funcional
  4 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado

Tornillos recomendados:
  KA 1730 = 4 piezas por juego

Referencia de página:
  Tornillos de fijación directa

Ancho de montaje  
EB mm

Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

380 9 060 936 9 060 937 50 uds.

392 9 060 939 9 060 940 50 uds.

Esquema de montaje: hilera de taladros 32 y 25 mm

8,5

29,7 31,7

25
50

24,226,2

14
32

64

EB+1 

Tornillo de fijación directa

  Diámetro de taladro 5 mm
  Calidad de tablero aglomerado según DIN EN 320
  Par de giro 1,5 Nm + 0,3 Nm
  Acero niquelado

Tornillos recomendados:
  KA 1730 = 4 piezas por juego

Dimensiones mm Código U.E.

ø 6 x 14 1 028 128 1000 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 1000 para muebles de madera
	Corredera KA 1730
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Cajón de acero sin el activador de cierre premontado

  Cajón de acero con Orgaline integrado en los costados interiores
  Montaje por deslizamiento, sin herramientas
  La altura de frente requerida depende de los respectivos accesorios  

de organización
  Altura mínima de frente 2 HE
  Acabado epoxi

Indicaciones:
  Pedir por separado los activadores de cierre

Referencia de página:
  Tornillos de fijación de frente
  Correderas, páginas 185 y 186
  Activadores de cierre, véase página 187
  Accesorios, véase páginas 91 – 123

Ancho de montaje EB mm Profundidad de montaje 
mín. mm

Medidas exteriores mm Medidas interiores mm Código U.E.

380 / 392 530 370 x 514 327 x 490 9 055 660 96 uds.

380 / 392 730 370 x 714 327 x 690 9 055 661 72 uds.

Fijación de frentes para frente solapado Fijación de frentes para frente arremetido abajo

292
264

45,5

29

41,5

32

3
39,5

29

292
264

35,5

32

3

Tornillo de fijación de frente

  Acero cincado

Dimensiones mm Acabado Código U.E.

ø 5 x 14 cincado 0 076 222 200 uds.

ø 5 x 14 negro cincado 1 066 980 1000 uds.

ø 5 x 16 cincado 0 052 996 200 uds.

ø 6,3 x 14 cincado 0 046 700 200 uds.

ø 6,3 x 16 cincado 0 046 701 200 uds.
ø 5 x 14, cabeza ø 10,5 
(para el premontaje en el frente)

cincado 9 138 384 200 uds.

ø 6,3 x 14, cabeza ø 10,5 
(para el premontaje en el frente)

cincado 9 138 386 200 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 1000 para muebles de madera
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Corredera de bolas KA 270

  Extracción parcial
  Capacidad de carga 25 kg según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado

Indicaciones:
  Cajita autocierre con o sin amortiguación Silent System debe pedirse 

por separado.
  No previsto para cajita autocierre con de autocierre Silent System 40 

y Push to Open

Referencia de página:
  Cajita de autocierre con o sin Silent System, véase página 187
  Tornillos de fijación directa, véase página 45

Hilera de taladros 32 mm (unidades)

Ancho de montaje EB mm Profundidad de montaje mín. mm Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

380 530 9 153 782 9 153 783 20 uds.

380 730 9 153 784 9 153 785 20 uds.

392 530 9 145 298 9 145 300 20 uds.

392 730 9 145 571 9 145 572 20 uds.

Hilera de taladros 25 mm (unidades)

Ancho de montaje EB mm Profundidad de montaje mín. mm Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

392 530 9 058 786 9 058 787 20 uds.

392 730 9 058 788 9 058 789 20 uds.

Esquema de montaje: hilera de taladros 32 y 25 mm

32

≥ 22

EB +1

82

12,3

41

25

≥ 14,5

29,8

30

Hilera de taladros 32 mm = altura máx. de frente 3 HE (192 mm)
Hilera de taladros 25 mm = altura máx. de frente 4 HE (200 mm)

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 1000 para muebles de madera
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Corredera Quadro Mini Duplex 35

  Sobreextracción (25 mm aprox.)
  Capacidad de carga 35 kg según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado

Indicaciones:
  Cajita autocierre con o sin amortiguación Silent System debe pedirse 

por separado.
  No previsto para cajita autocierre con de autocierre Silent System 40 

y Push to Open

Referencia de página:
  Cajita de autocierre con o sin Silent System, véase página 187
  Tornillos de fijación directa, véase página 45

Hilera de taladros 32 mm (unidades)

Ancho de montaje EB mm Profundidad de montaje mín. mm Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

380 530 9 106 243 9 106 247 16 uds.

380 730 9 106 254 9 106 255 16 uds.

392 530 9 106 259 9 106 260 16 uds.

392 730 9 106 304 9 106 305 12 uds.

Hilera de taladros 25 mm (unidades)

Ancho de montaje EB mm Profundidad de montaje mín. mm Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

392 530 9 106 284 9 106 285 16 uds.

392 730 9 106 257 9 106 258 16 uds.

Esquema de montaje: hilera de taladros 32 y 25 mm

EB +1

82

32

≥ 22
12,3

41

25

≥ 14,5

29,8

30

Hilera de taladros 32 mm = altura máx. de frente 5 HE (320 mm)
Hilera de taladros 25 mm = altura máx. de frente 6 HE (300 mm)

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 1000 para muebles de madera
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187Technik für Möbel

Cajita de autocierre, derecha

  Para corredera de cajoneras de escritorio
  Para el autocierre unilateral de cajones de acero

Indicaciones:
  Por cada cajón debe pedirse 1 Cajita de autocierre derecha
  ¡No para la bandeja portamaterial!

Ancho de montaje EB mm Código U.E.

280 / 380 1 056 341 100 uds.

292 / 392 1 055 525 1/90 uds.

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System, derecha

  Para corredera de cajoneras de escritorio
  Para autorretracción unilateral con amortiguación de cajones  

de acero

Indicaciones:
  Por cada cajón de acero debe pedirse 1 Cajita de autocierre derecha
  ¡No para la bandeja portamaterial!

Ancho de montaje EB mm Código U.E.

280 / 380 9 058 369 80 uds.

292 / 392 9 058 415 80 uds.

Activador de cierre para cajón de acero

  Para el montaje en el cajón de acero a la derecha
  Plástico negro

Referencia de página: 
Instrucciones de montaje, véase página 213

Ancho de montaje EB mm Código U.E.

280 / 380 1 074 838 1000 uds.

292 / 392 1 074 837 1/1000 uds.

Montaje de la cajita de autocierre

2.

1.

2.
1.

Montaje de la cajita 
Corredera de bola KA 270

Montaje de la cajita 
Quadro Mini Duplex 35

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 1000 para muebles de madera
	Cajita de autocierre, activadorde cierre
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Soporte de frente

  Para estabilizar el frente
  Para cajón de acero
  Requerido a partir de altura de frente 192 mm
  Acabado epoxi

Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

negro 1 040 173 1 040 174 100 uds.

Montaje

A = 17,3 EB 292 / 392
A = 11,3 EB 280 / 380

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

32

77 / 80

128

25 / 32

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 1000 para muebles de madera
	Soportes de frente
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Montaje Systema Top 1000 para muebles de madera

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 1000 para muebles de madera
	Instrucciones de montaje
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Montaje Systema Top 1000 para muebles de madera

7 8

9 0

1.
2.

3.
X

1.

2.

Desmontaje cajón metálico

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 1000 para muebles de madera
	Instrucciones de montaje
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Medidas de planificación
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Distribución de alturas 

   1 HE bandeja portalápices
 guía de extracción KA 1730
2 HE cajón metálico
 guía de extracción KA 270 extracción parcial
5 HE cajón metálico con bastidor colgante
 guía de extracción Quadro Mini Duplex, sobreextracción

7 HE + 1 = barra de enclavamiento Stop Control 
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Fijación con tapón

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 1000 para muebles de madera
	Ejemplo de construcción, distribución vertical 1-2-5 HE hilera de taladros 32 mm
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Medidas de planificación
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Distribución de alturas 

   2,5 HE cajón metálico
 guía de extracción KA 270 extracción parcial
2,5 HE cajón metálico
 guía de extracción KA 270 extracción parcial
5 HE cajón metálico con bastidor colgante
 guía de extracción Quadro Mini Duplex, sobreextracción

10 HE = barra de enclavamiento Stop Control
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Fijación con tapón

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 1000 para muebles de madera
	Ejemplo de construcción, distribución vertical 2,5-2,5-5 HE hilera de taladros 32 mm
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Medidas de planificación
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Fijación con tapón

Distribución de alturas 

   1 HE bandeja portalápices
 guía de extracción KA 1730
3 HE cajón metálico
 guía de extracción KA 270, extracción parcial
6 HE cajón metálico con bastidor colgante
 guía de extracción Quadro Duplex 45, sobreextracción

9 HE + 1 = barra de enclavamiento Stop Control

 

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 1000 para muebles de madera
	Ejemplo de construcción, distribución vertical 1-3-6 HE hilera de taladros 25 mm
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Medidas de planificación
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Distribución de alturas 

   3 HE cajón metálico
 guía de extracción KA 270 extracción parcial
3 HE cajón metálico
 guía de extracción KA 270 extracción parcial
6 HE cajón metálico con bastidor colgante
 guía de extracción Quadro Mini Duplex, sobreextracción

12 HE = barra de enclavamiento Control
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Fijación con tapón

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 1000 para muebles de madera
	Ejemplo de construcción, distribución 3-3-6 HE, hilera de taladros 25
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Archivos y documentos 
privados bien asegurados:
Con los sistemas de cierre de 
Hettich Stop Control y Stop 
Control Plus usted protege 
los documentos importantes 
del acceso ajeno. De forma 
cómoda y segura. Fácil de 
montar. Fácil de manejar. 
Sus funciones:
– Cierre centralizado para 
todas las extracciones del 
módulo
– Autocierre, opcionalmente 
con amortiguación Silent 
System
– Bloqueo de extracción con 
dispositivo antivuelco
– Seguro contra la extrac-
ción simultánea de varios 
cajones (solo Stop Control 
Plus).
– Protección antirrotura 
hasta 45 kg
La barra de enclavamiento 
se monta solapadamente; 
sin ranuras en los costados 
del módulo. Las varillas de 
cerradura Stop Control pue-
den alargarse o acortarse de 
forma individual. 

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 1000 para muebles de madera
	Sistema de cierre Stop Control y Stop Control Plus
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Stop Control

Página 

El autocierre garantiza una 
seguridad adicional gracias a 
los frentes permanentemente 
cerrados

Amortiguación opcional 
Silent System

Sistema opcional
Sistema de apertura  
Push to Open

Cierre centralizado de todas  
las extracciones

Sistema solapado en todas las 
circunstancias de montaje; ¡sin 
ranuras por el lado del módulo!

Protección antirrotura en las 
asas centrales

198 - 201

x

x

x

x

-

x

>45 kg

x

x

-

Montaje posterior sin  
definición previa del  
módulo posible

Bloqueo de extracción con 
seguro antivuelco al extraer  
un cajón

Bloqueo de extracción con 
seguro antivuelco; evita la sali-
da simultánea de dos o varias 
extracciones

Alargable / acortable
Barra de enclavamiento

Stop Control Plus

202 - 204

x

x

-

x

x

>45 kg

-

x

x

x

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistemas de cierre Stop Control y Stop Control Plus, Systema Top 1000 para muebles de madera
	Comparación técnica
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Ejemplo de cálculo de barras de enclavamiento Stop Control, hilera de taladros 32 mm

3

61
64 = 1HE

3
125 128 = 2HE

2HE

3HE

1HE

7HE

7HE + 1

32

� Suma de las unidades de altura HE de los frentes
� Dependiendo de la hilera de taladros 32 mm

1 unidad de altura HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Designación de la barra de enclavamiento
Dado que la bandeja portalápices se bloquea
directamente por medio de la cerradura,
ésta se indica por separado en la designación
de la barra de enclavamiento (... + 1 HE)

Cajonera de escritorio compuesta de:
Bandeja portalápices, altura frente 1 HE
Cajón metálico, altura frente 2 HE
Cajón metálico, altura frente 2 HE
Cajón metálico, altura frente 3 HE
Designación barra de enclavamiento: 7 HE + 1 = 8 HE

Con muebles sin frente de bandeja portalápices
(la cerradura se monta en el frente del cajón)

    
 

   
   

 
 
 

Elección de la barra de enclavamiento correcta
La barra de enclavamiento correcta se calcula por la

Frente bandeja

portalápices

Frente del cajón

Frente del cajón

Frente del cajón

Altura fre
nte bandeja portalápices

Altura fre
ntes cajones

Barra de enclavamiento

Ejemplo de cálculo de barras de enclavamiento Stop Control, hilera de taladros 25 mm

3

47
50 = 1HE

3
147 150 = 3HE

3HE

6HE

1HE

12HE + 1

25

12HE

� Suma de las unidades de altura HE de los frentes
� Dependiendo de la hilera de taladros 25 mm

1 unidad de altura HE = 50 mm = 2 x 25 mm

Designación de la barra de enclavamiento
Dado que la bandeja portalápices se bloquea
directamente por medio de la cerradura,
ésta se indica por separado en la designación
de la barra de enclavamiento (... + 1 HE)

Cajonera de escritorio compuesta de:
Bandeja portalápices, altura frente 1 HE
Cajón metálico, altura frente 3 HE
Cajón metálico, altura frente 3 HE
Cajón metálico, altura frente 6 HE
Designación barra de enclavamiento: 12 HE + 1 = 13 HE

Con muebles sin frente de bandeja portalápices
(la cerradura se monta en el frente del cajón)

    
 

   
   

 
 
 

Elección de la barra de enclavamiento correcta
La barra de enclavamiento correcta se calcula por la

Frente bandeja

portalápices

Frente del cajón

Frente del cajón

Frente del cajón

Altura fre
nte bandeja portalápices

Altura fre
ntes cajones

Barra de enclavamiento

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre Stop Control Plus, Systema Top 1000 para muebles de madera
	Ejemplo de cálculo
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Hett
CAD

Unión de cerradura Stop Control

  Para cierre a un lado
  para cerrojo de gancho
  Plástico

Hilera de taladros 
mm

Color Código U.E.

32 negro 9 054 434 200 uds.

25 negro 9 054 432 200 uds.

Tapón de fijación

  Para fijar la unión de cerradura
  Para insertarlo en la hilera de taladros
  Plástico translúcido

Código U.E.

1 048 851 5000 uds.

Barras de bloqueo Stop Control, hilera de taladros 32 mm

  Plástico

Indicaciones:
  El acortamiento de las barras de enclavamiento es posible

Referencia de página:
  Acortamiento de las barras de enclavamiento, página 200

Longitud HE Código / Hilera de taladros mm U.E.

32 más  
prolongación

1,5 + 1 1 056 653 200 uds.

2,5 + 1 1 054 044 200 uds.

3 + 1 1 055 167 200 uds.

3,5 + 1 1 056 655 200 uds.

4 + 1 1 056 656 200 uds.

6 + 1 1 056 659 200 uds.

6,5 + 1 1 056 660 200 uds.

7 + 1 1 056 661 200 uds.

7,5 + 1 1 056 662 200 uds.

8 + 1 1 054 629 200 uds.

9 + 1 1 056 653  1 053 484   200 uds.

10 + 1 1 054 044  1 053 484  200 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre Stop Control Plus, Systema Top 1000 para muebles de madera
	Componentes del sistema, barras de enclavamiento

Barra de enclavamiento Stop Control (con / para prolongación), hilera de taladros 32 mm

  Plástico

Indicaciones:
  El acortamiento de las barras de enclavamiento es posible

Referencia de página:
  Acortamiento de las barras de enclavamiento, véase página 200

Longitud HE Código U.E.

4,5 + 1 1 056 663 200 uds.

6,5 + 1 1 053 484 200 uds.
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Hett
CAD

Barras de bloqueo Stop Control, hilera de taladros 25 mm

  Plástico

Indicaciones:
  El acortamiento de las barras de enclavamiento es posible

Referencia de página: 
Acortamiento de las barras de enclavamiento, véase página 200

Longitud HE Código U.E.

3,5 + 1 1 053 416 200 uds.

6 + 1 1 053 409 200 uds.

8 + 1 1 053 399 200 uds.

8,5 + 1 1 053 398 200 uds.

9 + 1 1 053 397 200 uds.

10 + 1 1 053 395 200 uds.

10,5 + 1 1 053 253 200 uds.

11 + 1 1 053 249 200 uds.

12 + 1 1 053 203 200 uds.

Barras de bloqueo Stop Control (con / para prolongación), hilera de taladros 25 mm

  Plástico

Indicaciones:
  El acortamiento de las barras de enclavamiento es posible

Referencia de página: 
Acortamiento de las barras de enclavamiento, véase página 200

Longitud HE Código U.E.

4,5 + 1 1 053 231 200 uds.

10 + 1 1 053 202 200 uds.

Barra de enclavamiento corta Stop Control

M = 2

Frente del cajón

Al acortar una barra de enclavamiento Stop Control, habrá que respetar 
una distancia mínima M = 2 mm. 
 
Atención: 
Si las barras de enclavamiento se acoplan, no hay que aplicar correde-
ras con la cajita de autocierre en la zona, ya que la cajita, en este caso, 
no cumple ninguna función.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre Stop Control Plus, Systema Top 1000 para muebles de madera
	Barras de enclavamiento
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Cerradura de palanca de bombillo Prestige 2000

  Para bombillos intercambiables: 
Las cerraduras se montan en el taller sin tener en cuenta ningún plan 
de cierre y después in situ se coloca el bombillo intercambiable con el 
cierre deseado

  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos intercambiables con 
sus llaves por separado

Referencia de página:
  Bombillo intercambiable, véanse páginas 512 – 519

Diámetro mm Para cilindro  
interior

Código U.E.

16,5 Z25 0 045 749 1 uds.

18 Z23 0 074 879 1 uds.30

16

18

17

2

32

4 2 20

15
25,5

Z23: ø 18
Z25: ø 16,5

23

61

Esquema de montaje para Stop Control / amortiguación Silent System

Cerradura de palanca
de bombillo
Prestige 2000

Unión de cerradura
Stop Control

Barra de enclavamiento
Stop Control

Cajita 
autocierre

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre Stop Control Plus, Systema Top 1000 para muebles de madera
	Componentes del sistema



202 www.hettich.com

Ejemplo de cálculo de barras de enclavamiento Stop Control Plus, hilera de taladros 32 mm

3

61
64 = 1HE

3

2HE

3HE

1HE

7HE

7HE + 1

125
128 = 2HE

32
� 
� 

  
  

 
 
 

� Suma de las unidades de altura HE de los frentes
� Dependiendo de la hilera de taladros 32 mm

1 unidad de altura HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Designación de la barra de enclavamiento
Dado que la bandeja portalápices se bloquea
directamente por medio de la cerradura,
ésta se indica por separado en la designación
de la barra de enclavamiento (... + 1 HE)

Cajonera de escritorio compuesta de:
Bandeja portalápices, altura frente 1 HE
Cajón metálico, altura frente 2 HE
Cajón metálico, altura frente 2 HE
Cajón metálico, altura frente 3 HE
Designación barra de enclavamiento: 7 HE + 1 = 8 HE

Con muebles sin frente de bandeja portalápices
(la cerradura se monta en el frente del cajón)

    
 

   
   

 
 
 

Elección de la barra de enclavamiento correcta
La barra de enclavamiento correcta se calcula por la

Frente bandeja

portalápices

Frente del cajón

Frente del cajón

Frente del cajón

Altura fre
nte bandeja portalápices

Altura fre
ntes cajones

Barra de enclavamiento

Ejemplo de cálculo de barras de enclavamiento Stop Control Plus, hilera de taladros 25 mm

3

47
50 = 1HE

3

3HE

6HE

1HE

12HE

12HE + 1

147
150 = 3HE

25

 

� Suma de las unidades de altura HE de los frentes
� Dependiendo de la hilera de taladros 25 mm

1 unidad de altura HE = 50 mm = 2 x 25 mm

Designación de la barra de enclavamiento
Dado que la bandeja portalápices se bloquea
directamente por medio de la cerradura,
ésta se indica por separado en la designación
de la barra de enclavamiento (... + 1 HE)

Cajonera de escritorio compuesta de:
Bandeja portalápices, altura frente 1 HE
Cajón metálico, altura frente 3 HE
Cajón metálico, altura frente 3 HE
Cajón metálico, altura frente 6 HE
Designación barra de enclavamiento: 12 HE + 1 = 13 HE

Con muebles sin frente de bandeja portalápices
(la cerradura se monta en el frente del cajón)

    
 

   
   

 
 
 

Elección de la barra de enclavamiento correcta
La barra de enclavamiento correcta se calcula por la

Frente bandeja

portalápices

Frente del cajón

Frente del cajón

Frente del cajón

Altura fre
nte bandeja portalápices

Altura fre
ntes cajones

Barra de enclavamiento

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre Stop Control Plus, Systema Top 1000 para muebles de madera
	Ejemplo de cálculo
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Unión de cerradura Stop Control Plus

  Para cierre a un lado
  para cerradura de palanca
  Plástico

Hilera de taladros mm Código U.E.

32 9 054 435 200 uds.

25 9 054 433 200 uds.

Tapón de fijación

  Para fijar la unión de cerradura
  Para insertarlo en la hilera de taladros
  Plástico translúcido

Código U.E.

1 048 851 5000 uds.

Barras de enclavamiento Stop Control Plus, hilera de taladros 32

  Impide la extracción o salida de dos o más cajones

  Selección de la barra de bloqueo adecuada: 
La longitud de la barra de bloqueo corresponde en Stop Control Plus 
siempre a la suma de las unidades de altura de frente HE 
1 unidad de altura HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Indicaciones:
  No es posible el acortamiento de las barras de enclavamiento
  Otras longitudes, a petición

Longitud HE Código U.E.

7 + 1 1 067 490 200 uds.

7,5 + 1 1 067 491 200 uds.

8 + 1 1 067 492 200 uds.

9 + 1 1 067 493 200 uds.

Barras de enclavamiento Stop Control Plus, hilera de taladros 25

  Impide la extracción o salida de dos o más cajones

  Selección de la barra de bloqueo adecuada: 
La longitud de la barra de bloqueo corresponde en Stop Control Plus 
siempre a la suma de las unidades de altura de frente HE 
1 unidad de altura HE = 50 mm = 2 x 25 mm

Indicaciones:
  No es posible el acortamiento de las barras de enclavamiento
  Otras longitudes, a petición

Longitud HE Código U.E.

7 + 1 1 067 486 200 uds.

8 + 1 1 063 195 200 uds.

9 + 1 1 063 196 200 uds.

11 + 1 1 067 296 200 uds.

12 + 1 1 063 200 200 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre Stop Control Plus, Systema Top 1000 para muebles de madera
	Componentes del sistema, barras de enclavamiento
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Cerradura de palanca de bombillo Prestige 2000

  Para bombillos intercambiables: 
Las cerraduras se montan en el taller sin tener en cuenta ningún plan 
de cierre y después in situ se coloca el bombillo intercambiable con el 
cierre deseado

  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos intercambiables con 
sus llaves por separado

Referencia de página:
  Bombillo intercambiable véanse páginas 512 – 519

Diámetro mm Para cilindro  
interior

Código U.E.

16,5 Z25 0 045 749 1 uds.

18 Z23 0 074 879 1 uds.
30

16

18

17

2

32

4 2 20

15
25,5

Z23: ø 18
Z25: ø 16,5

23

61

Esquema de montaje para Stop Control Plus / amortiguación Silent System

cerradura de palanca de bombillo
Prestige 2000 Unión de cerradura

Stop Control Plus

Barra de 
enclavamiento
Stop Control Plus

Cajita 
autocierre

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre Stop Control Plus, Systema Top 1000 para muebles de madera
	Componentes del sistema
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Calidad que cumple con todas las demandas

Campo de aplicación
El Office Systema TOP 1000 de Hettich es apropiado para su empleo en 
muebles de oficina, tanto en el sector privado como en el profesional.

Carga admisible
La carga admisible indicada en el catálogo incluye el peso propio del cajón 
inclusive el frente y la carga y hace referencia a los requisitos mínimos de 
durabilidad permanente según la norma EN 15338.
El nivel vigente correspondiente está anotado directamente en el producto.
Todos los sistemas de extracción de Hettich poseen un bloqueo 
antidescuelgue / protección antiextracción y cumplen las exigencias de la 
prueba de choque según la norma EN 15338.
Con una construcción de muebles adecuada, el Office Systema TOP 1000 
es apto conforme a la norma EN 14073 y EN 14074 y corresponde al 
informe profesional DIN 147. 

Prueba de corrosión
Los sistemas de extracción Hettich cumplen los requisitos de
corrosividad según EN 15338, prueba de agua de condensación 72 horas 
según EN 6270.

Cálculo de la capacidad de carga

� La elección de la corredera apropiada
 depende de la carga prevista.

� La capacidad de carga de las correderas conforme a DIN 14074,
 se calcula a partir del peso de la carga, del peso del cajón y del
 frente.

 Ejemplo: Cajón con bastidor colgante enchufable,
 prof. de montaje 730 mm:

  Peso de la carga  28 kg
  Peso de cajón 3 kg
  Peso de frente 4 kg

  Capacidad de carga necesaria 35 kg

Fomatos DIN

A6

A7

A5 A4
A8

A8

C4 C5

C6

C6

162162324

114,5

114,5

229

297

210

1487474

A5

A7
A6

A8 A8

A4 297

105 21052,5 52,5

148

74

74

105

52,5

52,5

Las medidas interiores de cajón y los
elementos de organización Systema Top 1000 están 
adaptados a diversos formatos de documentos.

Sistemas para muebles de oficina
	Información técnica
	Criterios de calidad



206 www.hettich.com

Montaje rápido:  
la sujeción de las correderas tiene 
lugar por medio de un gancho 
y ofrece una segura unión del 
módulo.

Utensilios perfectamente  
organizados: 
la bandeja portamaterial para 
mayor orden y claridad.

Seguridad integrada: 
enclavamiento centralizado y blo-
queo antiextracción para la seguri-
dad exigida a la cajonera.

Funcionamiento que impresiona: 
El cajón de metal con OrgaLine 
integrado se organiza en un breve 
momento.

Todo del mismo fabricante: Systema Top 1000
El Systema Top 1000 para cajoneras ofrece un sistema de 
herrajes completo del mismo fabricante. Los cajones, las 
correderas, los sistemas de cierre y todo un amplio progra-
ma de accesorios ofrecen unas ventajas inapreciables. Los 
cajones de acero con recubrimiento de polvo respetuoso 
con el medio ambiente pueden organizarse en su interior 
flexiblamente con la OrgaLine integrada. Correderas basa-
das en el principio de los rodamientos de bolas tanto si son 
correderas con extracción parcial o con sobreextracción. 

El montaje es tan sencillo como rápido: la funcionalidad 
convence con el sistema de cierre de alta calidad Stop 
Control de función triple: cierre centralizado, bloqueo de 
extracción, autocierre. La varilla de cerradura se encuentra 
por el lado del armazón, lo cual hace superflua la ranura. 
Las extracciones pueden solicitarse también con amorti-
guación de autocierre Silent System supone una conside-
rable ventaja cualitativa para trabajar en la oficina con 
concentración. La bandeja portamaterial completa el el 
equipamiento.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 1000 para muebles de acero
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Bandejas portamaterial EB 380 208 – 209

Cajones metálicos EB 380 210
Correderas para cajonera metálica 211 – 212
Cajitas de autocierre y Silent System 213
Soportes de frente 214

3 
H

E
3 

H
E

6 
H

E

Fixierung mit Stopfen

Ejemplos de construcción 
Cajonera de escritorio 215 – 217

Accesorios, elementos de organización 90 – 123

Sistema de cierre 
Stop Control Plus 219 – 221

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 1000 para muebles de acero
	Resumen
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Bandeja portamaterial para KA 1730

  Para utensilios de escritorio
  Para la integración oculta de la corredera KA 1730
  Con unión de frente integrada
  Montaje por deslizamiento, sin herramientas
  Plástico negro

Indicaciones:
  Aplicándose KA 1730, la mecanización  para alojar el frente de la 

bandeja portamaterial deberá desplazarse unos 5,5 mm hacia arriba:
  (distancia del centro de la perforación de la cerradura a la perforación 

del frente = 25,8 mm)

Código U.E.

1 060 843 14 uds.12
42

Bandeja portamaterial para KA 1730

  Para utensilios de escritorio
  Para la integración oculta de la corredera KA 1730
  Con unión de frente integrada
  Montaje por deslizamiento, sin herramientas
  Plástico negro

Indicaciones:
  Aplicándose KA 1730, la mecanización  para alojar el frente de la 

bandeja portamaterial deberá desplazarse unos 5,5 mm hacia arriba:
  (distancia del centro de la perforación de la cerradura a la perforación 

del frente = 25,8 mm)

Código U.E.

9 004 181 14 uds.
29

18

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 1000 para muebles de acero
	Bandejas portamaterial
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Corredera de bolas KA 1730

  Para bandeja portamaterial
  Extracción parcial con retención funcional
  4 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado

Tornillos recomendados:
  KA 1730 = 2 tornillos para chapa por juego

Ancho de montaje  
EB mm

Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

380 1 059 400 1 059 401 50 uds.

Esquema de montaje muebles de acero

81,8

60,554
25

27

8,5

376,2
+0,7
- 0,3 ± 0,3

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 1000 para muebles de acero
	Correderas KA 1730
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Cajón de acero sin el activador de cierre premontado

  Cajón de acero con Orgaline integrado en los costados interiores
  Montaje por deslizamiento, sin herramientas
  La altura de frente requerida depende de los respectivos accesorios  

de organización
  Altura mínima de frente 2 HE
  Acabado epoxi

Indicaciones:
  Pedir por separado los activadores de cierre

Referencia de página:
  Correderas, véase páginas 211 y 212
  Activadores de cierre, véase página 213
  Accesorios, véase páginas 90 – 123

Profundidad de montaje mín. mm Medidas exteriores mm Medidas interiores mm Código U.E.

530 370 x 514 327 x 490 9 055 660 96 uds.

730 370 x 714 327 x 690 9 055 661 72 uds.

Fijación de frentes para frente solapado Fijación de frentes para frente arremetido abajo

292
264

48,5

29

45

32

3
42,5

29

292
264

39

32

3

Tornillo de fijación de frente

  Acero cincado

Dimensiones mm Acabado Código U.E.

ø 5 x 14 cincado 0 076 222 200 uds.

ø 5 x 14 negro cincado 1 066 980 1000 uds.

ø 5 x 16 cincado 0 052 996 200 uds.

ø 6,3 x 14 cincado 0 046 700 200 uds.

ø 6,3 x 16 cincado 0 046 701 200 uds.
ø 5 x 14, cabeza ø 10,5 
(para el premontaje en el frente)

cincado 9 138 384 200 uds.

ø 6,3 x 14, cabeza ø 10,5 
(para el premontaje en el frente)

cincado 9 138 386 200 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 1000 para muebles de acero
	Cajón de acero y tornillo de fijación de frente
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Corredera de bolas KA 270

  Extracción parcial
  Capacidad de carga 20 kg según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado

Indicaciones:
  Cajita autocierre con o sin amortiguación Silent System debe pedirse 

por separado.
  No previsto para cajita autocierre con de autocierre Silent System 40 

y Push to Open

Referencia de página:
  Cajita de autocierre con o sin Silent System, véase página 213

Distancia de hilera 25 mm (unidad)

Ancho de montaje EB mm Profundidad de montaje mín. mm Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

380 530 9 153 917 9 153 958 20 uds.

380 730 9 067 391 9 067 392 20 uds.

Esquema de montaje: distancia de hilera 25 mm

≥ 9,5

82

25

69

EB +1

17,5

82

Hilera de taladros 25 mm = altura máx. de frente 4 HE (200 mm)

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 1000 para muebles de acero
	Correderas de bolas KA 270
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Corredera Quadro Mini Duplex 35

  Sobreextracción (25 mm aprox.)
  Capacidad de carga 35 kg según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado

Indicaciones:
  Cajita autocierre con o sin amortiguación Silent System debe pedirse 

por separado.
  No previsto para cajita autocierre con de autocierre Silent System 40 

y Push to Open

Referencia de página:
  Cajita de autocierre con o sin Silent System, véase página 213

Distancia de hilera 25 mm (unidad)

Ancho de montaje EB mm Profundidad de montaje mín. mm Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

380 530 9 106 280 9 106 281 16 

380 730 9 106 282 9 106 283 16 

Esquema de montaje: distancia de hilera 25

EB +1

≥ 9,5

82

25

69

17,5

82

Hilera de taladros 25 mm = altura máx. de frente 6 HE (300 mm)

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 1000 para muebles de acero
	Correderas Quadro Mini Duplex 35
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Cajita de autocierre, derecha

  Para corredera de cajoneras de escritorio
  Para el autocierre unilateral de cajones de acero

Indicaciones:
  Por cada cajón debe pedirse 1 Cajita de autocierre derecha
  ¡No para la bandeja portamaterial!

Ancho de montaje EB mm Código U.E.

380 1 063 229 150 uds.

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System, derecha

  Para corredera de cajoneras de escritorio
  Para el autocierre unilateral de cajones de acero

Indicaciones:
  Por cada cajón debe pedirse 1 Cajita de autocierre derecha
  ¡No para la bandeja portamaterial!

Ancho de montaje EB mm Código U.E.

380 9 059 263 150 uds.

Activador de cierre para cajón de acero

  Para el montaje en el cajón de acero a la derecha
  Plástico negro

Ancho de montaje EB mm Código U.E.

380 1 074 841 1000 uds.

1.

2.

3.

Montaje de la cajita de autocierre Stop Control para muebles de acero
Montaje de la cajita de autocierre a
Corrdera de bolas KA 270

Montaje de la cajita de autocierre a
Quadro Mini Duplex 35

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 1000 para muebles de acero
	Cajita de autocierre, activador de cierre
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Soporte de frente

  Para estabilizar el frente
  Para cajón de acero
  Requerido a partir de altura de frente 192 mm
  Acabado epoxi

Indicaciones:
  Otras variantes de estabilización disponibles

Referencia de página:
  Variantes de estabilización, véase página 63

Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

negro 1 040 173 1 040 174 100 uds.

Montaje

11,3

88
128

32

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 1000 para muebles de acero
	Soporte de frente
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Montaje Systema Top 1000 para muebles de acero

1

6

2

4

5

1.

2.

3.

3

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 1000 para muebles de acero
	Instrucciones de montaje
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Montaje Systema Top 1000 para muebles de acero

7 8

9 0

1.
2.

3.
X

1.

2.

Desmontaje cajón metálico

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 1000 para muebles de acero
	Instrucciones de montaje
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Medidas de planificación

ø 18
ø 8 x 12

380 +1
 0

320

192 17

18
,8

15

289

357,5

292
264

29
42

,5

32
39

16
7 21

6,
5

1 
H

E
2 

H
E

6 
H

E
(6

1)

18
40

,5

44,8 

ø 11

7

376,2 +0,7
-0,3 81,8 ± 0,3

0,5 +1,3
 -0,1

≥ 730
≥ 530

+0,7
-0,3371,5   0

-0,585,5

60
,5

ø 2,8
54

15
0

15
0

57

13
±

0,
1

10
,5

R0,4

80 285 110

0,
75

+
1  0

45
3

C

3
3

3
3

47
97

29
7

C

C-C

25

Distribución de alturas 

   1 HE bandeja portalápices
 guía de extracción KA 1730
2 HE cajón metálico
 guía de extracción KA 270 extracción parcial
6 HE cajón metálico con bastidor colgante
 guía de extracción Quadro Mini Duplex, sobreextracción

8 HE + 1 = barra de enclavamiento Stop Control Plus

 
  

 

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 1000 para muebles de acero
	Ejemplo de construcción, distribución vertical 1-2-6 HE hilera de taladros 25 mm
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Archivos y documentos 
privados bien asegurados:
Con el sistema de cierre de 
Hettich Stop Control Plus 
protege los documentos 
importantes y objetos per-
sonales de la vista ajena. 
De forma cómoda y segura. 
Fácil de montar. Fácil de 
manejar. 
Sus funciones:
– Cierre centralizado para 
todas las extracciones del 
módulo
– Autocierre, opcionalmente 
con amortiguación Silent 
System
– Bloqueo de extracción con 
dispositivo antivuelco
– Seguro contra la extrac-
ción simultánea de varios 
cajones
– Protección antirrotura 
hasta 45 kg
La barra de enclavamiento 
se monta solapadamente

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Cajonera de escritorio Systema Top 1000 para muebles de acero
	Sistema de cierre Stop Control Plus
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Stop Control Plus

Página

El autocierre garantiza una 
seguridad adicional gracias a 
los frentes permanentemente 
cerrados

Amortiguación opcional 
Silent System

Sistema opcional
Sistema de apertura  
Push to Open

Cierre centralizado de todas las 
extracciones

Sistema solapado en todas las 
circunstancias de montaje; ¡sin 
ranuras por el lado del módulo!

Protección antirrotura en las 
asas centrales

220 - 221

x

x

x

x

x

-

>45 kg

x

x

-

Montaje posterior sin  
definición previa del  
módulo posible

Bloqueo de extracción con 
seguro antivuelco al extraer  
un cajón

Bloqueo de extracción con 
seguro antivuelco; evita la sali-
da simultánea de dos o varias 
extracciones

Alargable / acortable
Barra de enclavamiento

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre Stop Control Plus, Systema Top 1000 para muebles de acero
	Indicación técnica
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Hett
CAD

Ejemplo de cálculo de barras de enclavamiento Stop Control Plus, hilera de taladros de 25 mm

e

3

47
50 = 1HE

3
147 150 = 3HE

3HE

6HE

1HE

12HE + 1
12HE

� Suma de las unidades de altura HE de los frentes
� Dependiendo de la hilera de taladros 25 mm

1 unidad de altura HE = 50 mm = 2 x 25 mm

Designación de la barra de enclavamiento
Dado que la bandeja portalápices se bloquea directamente por
medio de la cerradura, ésta se indica por separado en la designación
de la barra de enclavamiento (... + 1 HE)

Cajonera de escritorio compuesta de:
Bandeja portalápices, altura frente 1 HE
Cajón metálico, altura frente 3 HE
Cajón metálico, altura frente 3 HE
Cajón metálico, altura frente 6 HE
Designación barra de enclavamiento: 12 HE + 1 = 13 HE

Con muebles sin frente de bandeja portalápices
(la cerradura se monta en el frente del cajón)

    
 

   
   

 
 
 

Elección de la barra de enclavamiento correcta
La barra de enclavamiento correcta se calcula por la

Altura fre
nte b

andeja portalápices

Altura fre
ntes 

cajones

Barra de en
clavamiento

Fren
te d

el c
ajón

Fren
te d

el c
ajón

Fren
te d

el c
ajón

Fren
te b

andeja

portalápices

Unión de cerradura Stop Control Plus

  Para cierre a un lado
  Plástico negro
  Distancia de hilera 25 mm

Código U.E.

1 062 055 200 uds.

Barras de enclavamiento Stop Control Plus, Sistema 25 mm

  Impide la extracción o salida de dos o más cajones

  Selección de la barra de bloqueo adecuada: 
La longitud de la barra de bloqueo corresponde en Stop Control Plus 
siempre a la suma de las unidades de altura de frente HE 
1 unidad de altura HE = 50 mm = 2 x 25 mm

Indicaciones:
  No es posible el acortamiento de las barras de enclavamiento
  Otras longitudes, a petición

Longitud HE Código U.E.

7 + 1 1 067 486 200 uds.

8 + 1 1 063 195 200 uds.

9 + 1 1 063 196 200 uds.

12 + 1 1 063 200 200 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre para Systema Top 1000 para muebles de acero
	Ejemplo de cálculo, componentes del sistema
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Cerradura de palanca de bombillo Prestige 2000

  Para bombillos intercambiables: 
Las cerraduras se montan en el taller sin tener en cuenta ningún plan 
de cierre y después in situ se coloca el bombillo intercambiable con el 
cierre deseado

  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos intercambiables con 
sus llaves por separado

Referencia de página:
  Bombillo intercambiable, véanse páginas 512 – 519

Diámetro mm Para cilindro  
interior

Código U.E.

16,5 Z25 0 045 749 1 uds.

18 Z23 0 074 879 1 uds.
30

16

18

17

2

32

4 2 20

15
25,5

Z23: ø 18
Z25: ø 16,5

23

61

Esquema de montaje para Stop Control Plus / amortiguación Silent System

cerradura de palanca de
bombillo Prestige 2000 Unión de cerradura

Stop Control Plus

Barra de enclavamiento
Stop Control Plus

Patín

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre Stop Control Plus, Systema Top 1000 para muebles de acero
	Componentes del sistema
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Calidad que cumple con todas las demandas

Campo de aplicación
El Office Systema TOP 1000 de Hettich es apropiado para su empleo en 
muebles de oficina, tanto en el sector privado como en el profesional.

Carga admisible
La carga admisible indicada en el catálogo incluye el peso propio del cajón 
inclusive el frente y la carga y hace referencia a los requisitos mínimos de 
durabilidad permanente según la norma EN 15338.
El nivel vigente correspondiente está anotado directamente en el producto.
Todos los sistemas de extracción de Hettich poseen un bloqueo 
antidescuelgue / protección antiextracción y cumplen las exigencias de la 
prueba de choque según la norma EN 15338.
Con una construcción de muebles adecuada, el Office Systema TOP 1000 
es apto conforme a la norma EN 14073 y EN 14074 y corresponde al 
informe profesional DIN 147. 

Prueba de corrosión
Los sistemas de extracción Hettich cumplen los requisitos de
corrosividad según EN 15338, prueba de agua de condensación 72 horas 
según EN 6270.

Cálculo de la capacidad de carga

� La elección de la corredera apropiada
 depende de la carga prevista.

� La capacidad de carga de las correderas conforme a DIN 14074,
 se calcula a partir del peso de la carga, del peso del cajón y del
 frente.

 Ejemplo: Cajón con bastidor colgante enchufable,
 prof. de montaje 730 mm:

  Peso de la carga  28 kg
  Peso de cajón 3 kg
  Peso de frente 4 kg

  Capacidad de carga necesaria 35 kg

Fomatos DIN

A6

A7

A5 A4
A8

A8

C4 C5

C6

C6

162162324

114,5

114,5

229

297

210

1487474

A5

A7
A6

A8 A8

A4 297

105 21052,5 52,5

148

74

74

105

52,5

52,5

Las medidas interiores de cajón y los
elementos de organización Systema Top 1000 están 
adaptados a diversos formatos de documentos.

Sistemas para muebles de oficina
	Información técnica
	Criterios de calidad



223Technik für Möbel



224 www.hettich.com



225Technik für Möbel

Sistema de cierre para sistema de cajones  
de doble pared ArciTech 
Resumen 226 – 241

Sistema de cierre para sistema de cajones  
de doble pared InnoTech Atira 
Resumen 242 – 257

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Resumen del programa
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Hecho para el futuro: 
ArciTech.

Discreción debajo del cajón: 
el activador para el sistema de 
cierre.

Seguro antivuelco para muebles 
móviles: 
gracias al sistema antivuelco 
integrado.

Doblemente seguro: 
enclavamiento a ambos lados.

Seguridad y protección para sus muebles: ArciTech, el  
sistema de cajones premium de doble pared, adquiere toda-
vía más utilidad para el trabajo diario con el sistema de 
cierre Stop Control Plus. Ya sea en la oficina, en la tienda, 
en el hospital o en el hogar; el sistema  de cierre centrali-
zado y antivuelco se puede integrar con gran facilidad y sin 
modificaciones constructivas. Así, el elegante diseño  

de ArciTech no se ve alterado. La varilla de cerradura apo-
yada no requiere ningún fresado en el costado interior del 
módulo. Importante para muebles individuales con varios 
cajones: el sistema antivuelco integrado. Ya el seguro a un 
lado garantiza un alto grado de seguridad con poco esfuerzo. 
Los cajones anchos también pueden bloquearse a ambos 
lados.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre para sistema de cajones de doble pared ArciTech
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Unión de cerradura Stop Control Plus 
Para cierre a un lado 228

Unión de cerradura Stop Control Plus 
Para el cierre a ambos lados 228

Cajita autocierre para cierre a un lado 
Cajita autocierre para cierre a ambos lados 230

Barras de bloqueo para cierre a un lado 231 
Barras de bloqueo para cierre a ambos lados 232 – 233

Cerraduras y varillas giratorias 234

Información técnica para anchos de cajón variables 235
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Unión de cerradura Stop Control Plus

  Para cierre a un lado
  Para anchura de montaje hasta 562 mm
  Aplicable para la corredera de extracción total Actro hasta 80 kg

Set compuesto de:
  1 juego pieza de unión de cerradura, derecha
  1 tapón de fijación

Indicaciones:
  No para el uso con Push to Open
  Altura mínima de frente inclusive cierre 3 HE (192 mm)
  Altura máxima de frente 5,5 HE (352 mm)

Código U.E.

9 207 996 1 set

Unión de cerradura Stop Control Plus

  Para el cierre a ambos lados
  Para una anchura interior de montaje a partir de 562 mm
  Aplicable para la corredera de extracción total Actro hasta 80 kg

Set compuesto de:
  1 juego piezas de unión de cerradura izquierda / derecha
  1 juego ganchos de cerradura izquierda / derecha
  2 tapones de fijación

Indicaciones:
  No para el uso con Push to Open
  Altura mínima de frente inclusive cierre 3 HE (192 mm)
  Altura máxima de frente 5,5 HE (352 mm)

Código U.E.

9 207 997 1 set

Unión de cerradura Stop Control Plus

  Para cierre a un lado
  Para anchura de montaje hasta 562 mm
  Aplicable para la corredera de extracción total Actro hasta 80 kg

Indicaciones:
  No para el uso con Push to Open
  Altura mínima de frente inclusive cierre 3 HE (192 mm)
  Altura máxima de frente 5,5 HE (352 mm)

Código U.E.

9 141 121 200 uds.

Unión de cerradura Stop Control Plus

  Para el cierre a ambos lados
  Para una anchura interior de montaje a partir de 562 mm
  Aplicable para la corredera de extracción total Actro hasta 80 kg

Indicaciones:
  No para el uso con Push to Open
  Altura mínima de frente inclusive cierre 3 HE (192 mm)
  Altura máxima de frente 5,5 HE (352 mm)

Código / Lado de montaje U.E.
a la izquierda a la derecha
9 021 794 9 021 795 100 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Gancho de cerradura

  Para sistemas de cierre Stop Control y Stop Control Plus
  Para ø 6 mm allanado a 5 mm
  Plástico

Código / Lado de montaje U.E.
a la izquierda a la derecha
1 019 272 1 019 273 500 uds.

Tapón de fijación

  Para fijar la unión de cerradura
  Para insertarlo en la hilera de taladros
  Plástico translúcido

Código U.E.

1 048 851 5000 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Cajita de autocierre a un lado

  Para cierre a un lado, derecha

Set compuesto de:
  1 juego activador de cierre, derecha
  1 Cajita de autocierre, derecha

Indicaciones:
  Por cada cajón se requiere 1 set

Código U.E.

9 207 763 1 set

Cajita de autocierre a los dos lados

  Para el cierre a ambos lados

Set compuesto de:
  1 juego activador de cierre, izquierda / derecha
  1 Juego de cajtias de autocierre, izquierda / derecha

Indicaciones:
  Por cada cajón se requiere 1 set

Código U.E.

9 207 764 1 set

Montaje activador de cierre Montaje patín

Tornillo de fijación directa

  Diámetro de taladro 5 mm
  Calidad de tablero aglomerado según DIN EN 320
  Par de giro 1,5 Nm + 0,3 Nm
  Acero niquelado

Dimensiones mm Código U.E.

ø 6 x 14 9 137 114 200 uds.

ø 6 x 14 1 028 128 1000 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Barra de enclavamiento Stop Control Plus, hilera de taladros 32, por un lado

  Impide la extracción o salida de dos o más cajones

  Selección de la barra de bloqueo adecuada: 
 La longitud de la barra de bloqueo corresponde en Stop Control Plus 
siempre a la suma de las unidades de altura de frente HE 
1 unidad de altura HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Indicaciones:
  No es posible el acortamiento de las barras de enclavamiento
  Otras longitudes, a petición

Longitud HE Código U.E.

6 + 1 0 075 845 1 uds.

6,5 + 1 0 075 558 1 uds.

7 + 1 0 075 846 1 uds.

7,5 + 1 0 075 560 1 uds.

8 + 1 0 075 847 1 uds.

9 + 1 0 075 848 1 uds.

10 + 1 0 075 849 1 uds.

Barras de enclavamiento Stop Control Plus, hilera de taladros 32, por un lado

  Impide la extracción o salida de dos o más cajones

  Selección de la barra de bloqueo adecuada: 
La longitud de la barra de bloqueo corresponde en Stop Control Plus 
siempre a la suma de las unidades de altura de frente HE 
1 unidad de altura HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Indicaciones:
  No es posible el acortamiento de las barras de enclavamiento
  Otras longitudes, a petición

Longitud HE Código U.E.

7 + 1 1 067 490 200 uds.

7,5 + 1 1 067 491 200 uds.

8 + 1 1 067 492 200 uds.

9 + 1 1 067 493 200 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre para sistema de cajones de doble pared ArciTech
	Barras de enclavamiento



232 www.hettich.com

Barra de enclavamiento Stop Control Plus, hilera de taladros 32, a ambos lados

  Impide la extracción o salida de dos o más cajones

  Selección de la barra de bloqueo adecuada: 
La longitud de la barra de bloqueo corresponde en Stop Control Plus 
siempre a la suma de las unidades de altura de frente HE 
1 unidad de altura HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Indicaciones:
  El acortamiento de la barra de enclavamiento no es posible
  Otras longitudes, a petición

Longitud HE Código U.E.

10,0 0 075 877 1 juego

10,5 0 075 878 1 juego

11,0 0 075 879 1 juego

11,5 0 075 880 1 juego

12,0 0 075 881 1 juego

12,5 0 075 882 1 juego

13,0 0 075 883 1 juego

13,5 0 075 884 1 juego

14,0 0 075 885 1 juego

14,5 0 075 886 1 juego

15,0 0 075 887 1 juego

15,5 0 075 888 1 juego

16,0 0 075 889 1 juego

16,5 0 075 890 1 juego

17,0 0 075 891 1 juego

17,5 0 075 892 1 juego

18,0 0 075 893 1 juego

18,5 0 075 894 1 juego

19,0 0 075 895 1 juego

19,5 0 048 415 1 juego

20,0 0 048 416 1 juego

20,5 0 048 417 1 juego

21,0 0 048 418 1 juego

21,5 0 048 419 1 juego

22,0 0 048 420 1 juego

22,5 0 048 421 1 juego

23,0 0 048 422 1 juego

23,5 0 048 423 1 juego

24,0 0 048 424 1 juego

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Barra de enclavamiento Stop Control Plus, hilera de taladros 32, a ambos lados

  Impide la extracción o salida de dos o más cajones

  Selección de la barra de bloqueo adecuada: 
La longitud de la barra de bloqueo corresponde en Stop Control Plus 
siempre a la suma de las unidades de altura de frente HE 
1 unidad de altura HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Indicaciones:
  No es posible el acortamiento de las barras de enclavamiento
  Otras longitudes, a petición

Longitud HE Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

10 1 067 383 1 067 384 200 uds.

10,5 1 066 944 1 066 945 200 uds.

11 1 067 385 1 067 386 200 uds.

11,5 1 067 387 1 067 388 200 uds.

12,5 1 067 391 1 067 392 200 uds.

14,5 1 067 399 1 067 400 200 uds.

16 1 066 941 1 066 942 200 uds.

16,5 1 067 405 1 067 406 200 uds.

17 1 067 407 1 067 408 200 uds.

17,5 1 067 409 1 067 410 100 uds.

19 1 067 415 1 067 416 200 uds.
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Cerradura de palanca de bombillo Prestige 2000

  Para bombillos intercambiables: 
Las cerraduras se montan en el taller sin tener en cuenta ningún plan 
de cierre y después in situ se coloca el bombillo intercambiable con el 
cierre deseado

  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos intercambiables con 
sus llaves por separado

Referencia de página:
  Bombillo intercambiable, véanse páginas 512 – 519
  Esquema de montaje de cerradura, véase página 238

Diámetro mm Para bombillo 
intercambiable

Código U.E.

16,5 Z25 0 045 749 1 uds.

18 Z23 0 074 879 1 uds.

Cerradura de falleba de bombillo LAD Prestige 2000

  Niquelado

Indicaciones:
  Rogamos efectúen los pedidos de los pomos giratorios por separado
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos intercambiables con 

sus llaves por separado

Referencia de página:
  Pomos giratorios, véase páginas 500 – 503
  Cilindros interiores, véase páginas 512 – 519
  Accesorios, véase páginas 522 – 529
  Esquema de montaje de cerradura, véase página 240

Código U.E.

9 138 588 1/10 uds.

Varilla giratoria 6 / 5

  Acero niquelado

Longitud mm Código U.E.

1000 0 072 251 1/10 uds.

1500 0 072 253 1/10 uds.
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Esquema de montaje

Generalidades 
Altura mínima de frente: 160 mm (2,5 HE, hilera de taladros 32) 
Altura máxima de frente: 352 mm (5,5 HE, hilera de taladros 32) 
para extracción completa Actro hasta 80 kg 
No está previsto el uso de Push to Open. 
 
Sistema de cierre 
El cierre en ambos lados se recomienda a partir de IB 562 mm 
Si la cerradura está montada en un frente móvil, el ajuste de la 
posición de altura podrá repercutir en la función del sistema de cierre. 

Bastidor colgante insertable 
Para garantizar una estabilidad óptima, el bastidor colgante deberá 
asegurarse en el frente con 2 tirafondos de cabeza plana 3,5 mm x 15 mm. 

Componentes de sistema

Atornillado recomendado 
Extracción total Actro: 8 unidades, 6 x 14 mm, por juego 

Componentes de sistema 
1 Bastidor de cajón ArciTech  
2 fijación de frente 
3 Estabilizador de frente 
4 Tapa 
5 corredera 
6 activador de cierre 
7 conector de trasera 

Indicación importante: 
Para más información, consulte la documentación del sistema de 
cajones ArciTech.

Medidas de corte

B A

C

NL

LT

D        

LB

Medida Trasera de madera

A  Profundidad de fondo NL + 24,5 mm

B  Ancho de fondo LB - 2 x EB - 52,5 mm

C  Ancho de trasera LB - 2 x EB - 64 mm
(D Altura de trasera, véase capítulo Sistema de cajones de doble 
pared ArciTech)

Sistema de herrajes para la organización en el escritorio
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Montaje ArciTech con cierre a un lado

C = LB - 2x EB - 64

B = LB - 2x EB - 52,5
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Montaje ArciTech con cierre a ambos lados

±B  0,2

±C  0,2

EB

 LB
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2 x

ø 6 x 14

2 x
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ø 3,5 x 20
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C = LB - 2x EB - 64
B = LB - 2x EB - 52,5
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Y

±0,3
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Medidas de planificación, dibujo escala 1:1
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Fijación con tapón

Código U.E.

9 209 618  1 uds.

 0+1

Distribución de alturas

3 HE costado ArciTech
 guía de extracción Actro, sobreextracción
5,5 HE costado ArciTech
 guía de extracción Actro, sobreextracción,
 bastidores colgantes insertables

(8,5 HE = elección de la barra de enclavamiento correcta
 unidades de altura + 0,5 HE)
9 HE = barra de enclavamiento Stop Control Plus

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Ejemplo de construcción de sistema de cierre para sistema de cajones de doble pared ArciTech
	Anchura de montaje variable / hilera de taladros 32 mm / cierre a un lado



239Technik für Möbel

Medidas de planificación
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Posición de montaje
del activador de cierre

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Ejemplo de construcción de sistema de cierre para sistema de cajones de doble pared ArciTech
	Anchura de montaje variable / hilera de taladros 32 mm / cierre a un lado



240 www.hettich.com

Medidas de planificación, dibujo escala 1:1
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Distribución de alturas

1 HE Cerradura de falleba para el frente 
2,5 HE costado ArciTech
 guía de extracción Actro, sobreextracción
2,5 HE costado ArciTech
 guía de extracción Actro, sobreextracción
5,5 HE costado ArciTech
 guía de extracción Actro, sobreextracción,
 bastidores colgantes insertables

11,5 HE = barra de enclavamiento Stop Control Plus

Fijación con tapón

Código U.E.

9 209 619  1 uds.
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Medidas de planificación
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Seguro antivuelco para muebles 
independientes: 
gracias al sistema antivuelco 
integrado.

Técnica bien probada, forma 
nueva: 
InnoTech Atira convence con 
actual diseño y gran potencial.

Más estilo, mayor espacio: 
gracias a la elegante barra se 
puede aprovechar mejor el  
espacio útil.

Ventaja clara: 
el DesignSide acentúa la sobria 
configuración.

Seguridad y protección para sus muebles:
Los sistemas de cierre protegen de los accesos no autoriza-
dos o vuelcos en numerosos casos de empleo de muebles. 
Las ventajas de InnoTech Atira: sistema modular completo, 
muchas variantes funcionales y un diseño claro y moderno. 

Las correderas Quadro impresionan gracias a las extraor-
dinarias propiedades de deslizamiento. El sistema de cierre 
probado Stop Control Plus con cierre centralizado y el sis-
tema antivuelco integrado es el complemento consecuente 
para un aumento de la seguridad y la protección.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Unión de cerradura Stop Control Plus 
Para cierre a un lado 244, 246

Unión de cerradura Stop Control Plus 
Para el cierre a ambos lados 244, 246

Cajita autocierre a un lado 245 
Cajita autocierre a ambos lados 245

Barras de bloqueo para cierre a un lado 249 
Barras de bloqueo para cierre a ambos lados 250 – 251

Cerraduras y varillas giratorias 252

Información técnica para anchos de cajón variables 253

Montaje con cierre a un lado 254 
Montaje con cierre a ambos lados 255

Ejemplos de construcción para cierre a un lado 256 
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Unión de cerradura Stop Control Plus

  Para cierre a un lado
  Para anchura de montaje hasta 562 mm
  Aplicable para extracción parcial y extracción total Quadro hasta 50 kg
  Para correderas con EB 12,5 y montaje por deslizamiento

Set compuesto de:
  1 juego pieza de unión de cerradura, derecha
  1 tapón de fijación

Indicaciones:
  No apto para el uso con Push to Open
  Altura mínima de frente inclusive cierre 2,5 HE (160 mm)
  Altura máxima de frente 5 HE (320 mm)

Referencia de página:
  Información técnica referente al sistema de cajones, véase página 253

Hilera de taladros mm Código U.E.

32 9 134 851 1 set

+ 1
  032      ± 0,352,5

± 0,154,2  

2.
1.

Unión de cerradura Stop Control Plus

  Para el cierre a ambos lados
  Para una anchura interior de montaje a partir de 562 mm
  Aplicable para extracción parcial y extracción total Quadro hasta 50 kg
  Para correderas con EB 12,5 y montaje por deslizamiento

Set compuesto de:
  1 juego piezas de unión de cerradura izquierda / derecha
  1 juego ganchos de cerradura izquierda / derecha
  2 tapones de fijación

Indicaciones:
  No apto para el uso con Push to Open
  Altura mínima de frente inclusive cierre 2,5 HE (160 mm)
  Altura máxima de frente 5 HE (320 mm)

Referencia de página:
  Información técnica referente al sistema de cajones, véase página 253

Hilera de taladros mm Código U.E.

32 9 134 852 1 set

+1
  032 ±0,3

±0
,1

5
4,

2

52,5
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Cajita autocierre, a un lado en set

  Para cierre a un lado, derecha

Set compuesto de:
  1 juego activador de cierre, derecha
  1 cajita autocierre derecha
  1 tapa a la izquierda
  3 portabaldas
  2 tornillos de fijación directa

Indicaciones:
  Por cada cajón se requiere 1 set

Color Código U.E.

blanco 9 241 004 1 set

gris 9 134 796 1 set

gris oscuro 9 241 005 1 set

Cajita autocierre, a ambos lados en set

  Para el cierre a ambos lados

Set compuesto de:
  1 juego activador de cierre, izquierda / derecha
  1 juego de cajitas autocierre, izquierda / derecha
  2 portabaldas
  4 tornillos de fijación directa

Indicaciones:
  Por cada cajón se requiere 1 set

Color Código U.E.

blanco 9 241 007 1 set

gris 9 134 797 1 set

gris oscuro 9 241 008 1 set

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre para sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira
	Cajita autocierre
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Unión de cerradura Stop Control Plus

  Para cierre a un lado
  Para anchura de montaje hasta 562 mm
  Aplicable para extracción parcial y extracción total Quadro hasta 50 kg
  Para correderas con EB 12,5 y montaje por deslizamiento

Indicaciones:
  No apto para el uso con Push to Open
  Altura mínima de frente inclusive cierre 2,5 HE (160 mm)
  Altura máxima de frente 5 HE (320 mm)

Referencia de página:
  Información técnica referente al sistema de cajones, véase página 253

Hilera de taladros mm Código U.E.

32 9 133 083 500 uds.

Unión de cerradura Stop Control Plus

  Para el cierre a ambos lados
  Para una anchura interior de montaje a partir de 562 mm
  Aplicable para extracción parcial y extracción total Quadro hasta 50 kg
  Para correderas con EB 12,5 y montaje por deslizamiento

Indicaciones:
  No apto para el uso con Push to Open
  Altura mínima de frente inclusive cierre 2,5 HE (160 mm)
  Altura máxima de frente 5 HE (320 mm)

Referencia de página:
  Información técnica referente al sistema de cajones, véase página 253

Hilera de taladros mm Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

32 9 133 246 9 133 247 100 uds.

Gancho de cerradura

  Para sistemas de cierre Stop Control y Stop Control Plus
  Para ø 6 mm allanado a 5 mm
  Plástico

Código / Lado de montaje U.E.
a la izquierda a la derecha
1 019 272 1 019 273 500 uds.

Tapón de fijación

  Para fijar la unión de cerradura
  Para insertarlo en la hilera de taladros
  Plástico translúcido

Código U.E.

1 048 851 5000 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre para sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira
	Unión de cerradura, gancho de cerradura, tapón de fijación
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Cierre a un lado. Tapita embellecedora

  Plástico

Color Código U.E.

blanco 9 104 563 300 uds.

gris 9 081 625 300 uds.

gris oscuro 9 081 629 300 uds.

Cierre a un lado. Tapita con el activador integrado.

  Para cierre a uno lados
  Plástico

Color Código U.E.

blanco 9 135 822 1200 uds.

gris 9 132 776 1200 uds.

gris oscuro 9 240 762 1200 uds.

Embellecedor para el cierre a ambos lados con activador de cierre integrado

  Para el cierre a ambos lados
  Plástico

Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

blanco 9 241 052 9 135 822 1200 uds.

gris 9 132 775 9 132 776 1200 uds.

gris oscuro 9 240 761 9 240 762 1200 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre para sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira
	Tapas
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Cajita de autocierre

  Elemento a la derecha para el cierre a un lado
  Elemento a la izquierda / derecha para el cierre a ambos lados

Lado de montaje Código U.E.

a la izquierda 9 132 820 200 uds.

a la derecha 9 132 831 200 uds.

Soporte de estantes para estabilizar

  Para cierre a uno y a ambos lados

Indicaciones:
  Para el cierre a un lado, se requieren 3 soportes de estantes
  Para el cierre a dos lados, se requieren 2 soportes de estantes

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase página 254

Código U.E.

1 056 163 3000 uds.

Montaje de tapa y cajita autocierre Stop Control Plus

1. 2.

3.

Tornillo de fijación directa

  Diámetro de taladro 5 mm
  Calidad de tablero aglomerado según DIN EN 320
  Par de giro 1,5 Nm + 0,3 Nm
  Acero niquelado

Dimensiones mm Código U.E.

ø 6 x 14 9 137 114 200 uds.

ø 6 x 14 1 028 128 1000 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre para sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira
	Cajita de autocierre, soporte de estante, tornillos de fijación directa
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Hett
CAD

Barra de enclavamiento Stop Control Plus, hilera de taladros 32, por un lado

  Impide la extracción o salida de dos o más cajones

  Selección de la barra de bloqueo adecuada: 
La longitud de la barra de bloqueo corresponde en Stop Control Plus 
siempre a la suma de las unidades de altura de frente HE 
1 unidad de altura HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Indicaciones:
  No es posible el acortamiento de las barras de enclavamiento
  Otras longitudes, a petición

Longitud HE Código U.E.

6 + 1 0 075 845 1 uds.

6,5 + 1 0 075 558 1 uds.

7 + 1 0 075 846 1 uds.

7,5 + 1 0 075 560 1 uds.

8 + 1 0 075 847 1 uds.

9 + 1 0 075 848 1 uds.

10 + 1 0 075 849 1 uds.

Barras de enclavamiento Stop Control Plus, hilera de taladros 32, por un lado

  Impide la extracción o salida de dos o más cajones

  Selección de la barra de bloqueo adecuada: 
La longitud de la barra de bloqueo corresponde en Stop Control Plus 
siempre a la suma de las unidades de altura de frente HE 
1 unidad de altura HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Indicaciones:
  No es posible el acortamiento de las barras de enclavamiento
  Otras longitudes, a petición

Longitud HE Código U.E.

7 + 1 1 067 490 200 uds.

7,5 + 1 1 067 491 200 uds.

8 + 1 1 067 492 200 uds.

9 + 1 1 067 493 200 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre para sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira
	Barras de enclavamiento
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Barra de enclavamiento Stop Control Plus, hilera de taladros 32, a ambos lados

  Impide la extracción o salida de dos o más cajones

  Selección de la barra de bloqueo adecuada: 
La longitud de la barra de bloqueo corresponde en Stop Control Plus 
siempre a la suma de las unidades de altura de frente HE 
1 unidad de altura HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Indicaciones:
  El acortamiento de la barra de enclavamiento no es posible
  Otras longitudes, a petición

Longitud HE Código U.E.

10,0 0 075 877 1 juego

10,5 0 075 878 1 juego

11,0 0 075 879 1 juego

11,5 0 075 880 1 juego

12,0 0 075 881 1 juego

12,5 0 075 882 1 juego

13,0 0 075 883 1 juego

13,5 0 075 884 1 juego

14,0 0 075 885 1 juego

14,5 0 075 886 1 juego

15,0 0 075 887 1 juego

15,5 0 075 888 1 juego

16,0 0 075 889 1 juego

16,5 0 075 890 1 juego

17,0 0 075 891 1 juego

17,5 0 075 892 1 juego

18,0 0 075 893 1 juego

18,5 0 075 894 1 juego

19,0 0 075 895 1 juego

19,5 0 048 415 1 juego

20,0 0 048 416 1 juego

20,5 0 048 417 1 juego

21,0 0 048 418 1 juego

21,5 0 048 419 1 juego

22,0 0 048 420 1 juego

22,5 0 048 421 1 juego

23,0 0 048 422 1 juego

23,5 0 048 423 1 juego

24,0 0 048 424 1 juego

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre para sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira
	Barras de enclavamiento
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Barra de enclavamiento Stop Control Plus, hilera de taladros 32, a ambos lados

  Impide la extracción o salida de dos o más cajones

  Selección de la barra de bloqueo adecuada: 
La longitud de la barra de bloqueo corresponde en Stop Control Plus 
siempre a la suma de las unidades de altura de frente HE 
1 unidad de altura HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Indicaciones:
  No es posible el acortamiento de las barras de enclavamiento
  Otras longitudes, a petición

Longitud HE Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

10 1 067 383 1 067 384 200 uds.

10,5 1 066 944 1 066 945 200 uds.

11 1 067 385 1 067 386 200 uds.

11,5 1 067 387 1 067 388 200 uds.

12,5 1 067 391 1 067 392 200 uds.

14,5 1 067 399 1 067 400 200 uds.

16 1 066 941 1 066 942 200 uds.

16,5 1 067 405 1 067 406 200 uds.

17 1 067 407 1 067 408 200 uds.

17,5 1 067 409 1 067 410 100 uds.

19 1 067 415 1 067 416 200 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de cierre para sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira
	Barras de enclavamiento
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Cerradura de palanca de bombillo Prestige 2000

  Para bombillos intercambiables: 
Las cerraduras se montan en el taller sin tener en cuenta ningún plan 
de cierre y después in situ se coloca el bombillo intercambiable con el 
cierre deseado

  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos intercambiables con 
sus llaves por separado

Referencia de página:
  Bombillo intercambiable, véanse páginas 512 - 519
  Esquema de montaje de cerradura, véase página 238

Diámetro mm Para bombillo 
intercambiable

Código U.E.

16,5 Z25 0 045 749 1 uds.

18 Z23 0 074 879 1 uds.

Cerradura de falleba de bombillo LAD Prestige 2000

  Niquelado

Indicaciones:
  Rogamos efectúen los pedidos de los pomos giratorios por separado
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos intercambiables con 

sus llaves por separado

Referencia de página:
  Pomos giratorios, véase páginas 500 - 503
  bombillos intercambiables con sus llaves, véase páginas 512 - 519
  Accesorios, véase páginas 522 - 529
  Esquema de montaje de cerradura, véase página 240

Código U.E.

9 138 588 1/10 uds.

Varilla giratoria 6 / 5

  Acero niquelado

Longitud mm Código U.E.

1000 0 072 251 1/10 uds.

1500 0 072 253 1/10 uds.

Sistema de cierre Stop Control Plus
	Sistema de cierre para sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira
	Cerraduras, varillas giratorias
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Esquema de montaje

37

50

ø 5

7

12,5

ø 4,8
7

12,5

ø 4,8 

Enclavamiento unilateral Enclavamiento bilateral

Costado Frente Frente

Generalidades 
Altura mínima de frente :    128 mm (2 HE, hilera de taladros 32) 
Altura máxima de frente: 320 mm (5 HE, hilera de taladros 32) 
Solo correderas con EB 12,5 
Para extracción parcial Quadro / extracción total Quadro  hasta 50 kg 
No está previsto el uso de Push to Open. 

Sistema de cierre 
Para un enclavamiento a un lado se requiere la tapa para el lado 
izquierdo. 
El cierre en ambos lados se recomienda a partir de IB 562 mm 
El ajuste de frentes del frente superior puede repercutir en el 
mecanismo de enclavamiento. 

Bastidor colgante insertable 
Para garantizar una estabilidad óptima, el bastidor colgante deberá 
asegurarse en el frente con 2 tirafondos de cabeza plana 3,5 mm x 15 mm.

Componentes de sistema

Atornillado recomendado 
Quadro 25: 6 unidades, 6 x 14 mm, por juego 
Quadro V6: 8 unidades, 6 x 14 mm, por juego 
Quadro V6+: 8 unidades, 6 x 14 mm, por juego 

Componentes de sistema 
1 Costado de cajón 
2 corredera 
3 conector de trasera 
4 activador de cierre 
5 tapa de remate o activador de cierre 
6 fijación de frente 
7 soporte para estantes 

Indicación importante: 
Para más información, consulte la documentación del sistema de 
cajones InnoTech Atira.

Medidas de corte

B A

C

NL

LT

D        

LB

Medida Trasera de madera

A  Profundidad de fondo NL + 10 mm

B  Ancho de fondo LB - 76,5 mm

C  Ancho de trasera LB - 88 mm
(D Altura de trasera, véase capítulo "Sistema de cajones de doble 
pared InnoTech Atira")

Sistema de herrajes para la organización en el escritorio
	Sistema de cierre para sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira
	Información técnica para anchuras de cajón variables
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Montaje InnoTech Atira con cierre a un lado

LB

16 / 19

EB 12,5

±B  0,2

±C  0,2

±64 
±32 

0,3
0,3

±26 0,3

±52,5 0,3

+32 

±4,2 

1

0,15

37

50

ø 5

ø 4,8 - 0,1 12,5

7

C = LB - 88
B = LB - 76,5

2 x
ø 6 x 14

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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	Montaje InnoTech Atira con cierre a un lado
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Montaje InnoTech Atira con cierre a ambos lados
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1

0,15

2 x
ø 6 x 14

2 x
ø 6 x 14

±B  0,2

±C  0,2

LB

16 / 19

EB 12,5

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
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Medidas de planificación, dibujo escala 1:1
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Distribución vertical  

   2,5 HE InnoTech Atira Costado
 Corredera Quadro 25, extracción parcial
5 HE InnoTech Atira Costado
 Corredera Quadro V6+, extracción total

(7,5 HE = Selección de la barra de enclavamiento:
 Frente + 0,5 HE)
8 HE = Barra de enclavamiento
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Hilera de
taladros

Posición de atornillado de panel “E”

Ancho de trasera “C”
Ancho de fondo “B”

Taladro en el costado:
ø 5 x 8

Fijación con tapón

Corte C-C

Taladro en
el panel:
ø 4,8 x 8

Detalle F Detalle E

Código: U.E.

9 209 611  1 ud.

Aplicable para InnoTech Costado

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Ejemplo de construcción de sistema de cierre para sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira
	Anchura de montaje variable / hilera de taladros 32 mm / cierre a un lado
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Medidas de planificación, dibujo escala 1:1
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Distribución vertical  

   1 HE Escudo de cerradura con cerradura de falleba de cuadradillo
2 HE InnoTech Atira Costado
 Corredera Quadro V6+, extracción total
2 HE InnoTech Atira Costado
 Corredera Quadro V6+, extracción total
5 HE Costado InnoTech Atira con bastidor colgante, ajustable
 Corredera Quadro V6+, extracción total

9 HE + 1 = Barra de enclavamiento
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Hilera de
taladros

Posición de atornillado de panel “E”

Ancho de trasera “C”
Ancho de fondo “B”

Fijación con tapón

Corte C-CDetalle D

Código: U.E.

9 209 612  1 ud.

Detalle E

Taladro en
el panel:
ø 4,8 x 8

Aplicable para InnoTech Costado

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Ejemplo de construcción de sistema de cierre para sistema de cajones de doble pared InnoTech Atira
	Anchura de montaje variable / hilera de taladros 32 mm / cierre a ambos lados
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Mucho espacio y claridad: 
Bastidor de carpetas colgantes 
Sytema Top 2000. 

Elegante y funcional comple-
mento en sistema modular: 
Sistema de costados SysTech.

Ergonómico y elegante: 
SysTech tras las puertas correderas.

Belleza en el armario: 
SysTech.

Entusiasmar con armarios de oficina: ¿Cómo debe ser  un 
buen armario de oficina? Deben ser, sobre todo, ergonómi-
cos, claros y de alta calidad. Con los sistemas modulares de 
Hettich se cumplen estos requisitos al 100 %. Con Systema 
Top 2000 y SysTech dispone de dos sistemas, que organizan 
a la perfección especialmente el espacio útil tras las puertas y 

persianas. El costado SysTech de ancho flexible se adapta a 
la perfección a los muebles de diseño confortables. También 
es posible el empleo de sistemas de cajones en un armario, 
pues las correderas y los sistemas de cierre son idénticos, 
otra ventaja del sistema modular de Hettich.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Armario de oficina Systema Top 2000
	Sistema modular
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Visión general perfecta: 
la sobreextracción ofrece un 
cómodo acceso de la A a la Z.

Robusto y elegante: Bastidor de 
carpetas colgantes con estabiliza-
dor lateral.

Organización de oficina de lo 
más sublime:  
el sistema de cajón SysTech.

Orden bien flexible: 
SysTech tiene muchas facetas.

Organización de oficinas a medida. Hettich le ofrece dos 
amplios programas de organización para el interior de los 
armarios de oficina. Systema Top 2000 es el sistema líder 
en el mercado para una organización de trabajo inteligente 
y un archivo. Bastidores de carpetas colgantes y cajones 
metálicos anchos de acero en acabado epoxi constituyen 

el firme fundamento. La elegante alternativa: el sistema de 
cajón variable, de anchura flexible SysTech. Marca pautas 
en cuanto al diseño y confiere a los muebles de oficina una 
insuperable calidad estética. Todos los cajones se pueden 
equipar opcionalmente con la amortiguación Silent System 
o Push to Open.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Armario de oficina Systema Top 2000



261Technik für Möbel

Bastidor de carpetas colgantes con estabilizador lateral  
para profundidad de armario 400 mm     264 - 272
para profundidad de armario 430 mm      301 - 309
para profundidad de armario 316 mm      334 - 340
OrgFrame                 406

Bastidor de carpetas colgantes de ancho regulable sin etapas 
para profundidad de armario 400 mm     273 - 281 
para profundidad de armario 430 mm / Foolscap    310 - 317 
para profundidad de armario 316 mm / armario de puertas correderas  341 - 348

Cajones metálicos anchos 
para profundidad de armario 400 mm con estabilizador lateral  282 - 292 
para profundidad de armario 430 mm con estabilizador lateral   318 - 326

Sistema de cajones de doble pared SysTech 
para profundidad de armario 400 mm con estabilizador lateral   293 - 300 
para profundidad de armario 430 mm con estabilizador lateral   327 - 333 
para profundidad de armario 316 mm / armario de puertas correderas  349 - 364

Accesorios, elementos de organización              356

Sistemas de cierre 
Stop Control         422 - 425 
Stop Control Plus        426 - 429

Montaje bastidor de carpetas colgantes / cajón ancho    395 - 396 
Montaje estabilizador lateral, activador Push to Open    431 - 434 
Montaje lateral SysTech, estabilizador lateral y accesorios   399 - 402
Montaje soporte de frente ajustable para bastidor y cajón   403 - 404 
Ejemplos de construcción       431 - 434

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Armario de oficina  Systema Top 2000 / SysTech
	Resumen
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Bastidor de carpetas colgantes

  Para construcción en continuo y por módulos
  Montaje en armarios con frentes o puertas batientes
  Aplicable con corredera Quadro Duplex 50 y 60
  Activadores de cierre premontados en el bastidor de carpetas  

colgantes
  Montaje por deslizamiento, sin herramientas
  Acabado epoxi
 
Altura mínima de frente con hilera de taladros 32 mm:
  2 unidades de altura HE (128 mm) para bastidor de carpetas  

colgantes y cajón ancho
  2,5 unidades de altura HE (160 mm) para costado SysTech 

Altura mínima de frente con hilera de taladros 25 mm:
  2,5 unidades de altura HE (125 mm) para bastidor de carpetas  

colgantes y cajón ancho
  3 unidades de altura HE (150 mm) para costado SysTech

Indicaciones:
  La altura de frente requerida depende de los respectivos accesorios  

de organización
  Para el uso detrás de puertas batientes, se recomienda un perfil  

de remate 

Indicación técnica de aplicación Quadro Duplex:
  Medida X = 13 mm para armarios estándar
  Medida X = 22 mm para armarios con gran resalte de puerta

Referencia de página:
  Accesorios, véase página 357
  Fijación de frente, véase página 266
  Soportes de frente, véase páginas 271 - 272
  Montaje con bastidor de carpetas colgantes, véase páginas 395 - 396

Ancho de módulo mm Distribución DIN A4 Anchura exterior  
AB mm

Anchura interior  
IB mm

Código / Color U.E.

aspecto 
aluminio

negro

435 1 x A4 371 325 9 011 894 1 073 339 1/120 uds.

600 1 x A4 + Resto 536 490 9 008 077 1 054 412 1/80 uds.

800 2 x A4 736 690 9 007 214 1 051 428 1/60 uds.

900 2 x A4 + Resto 836 790 9 011 907 1 064 097 1/40 uds.

1000 2 x A4 + Resto 936 890 9 011 908 1 054 417 1/40 uds.

1200 3 x A4 + Resto 1136 1090 9 011 910 1 054 390 1/40 uds.
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Dibujo seccional

AB - 92,5

41    

91

14,2

X = 13 / 22

IB = AB - 44,5

400

EB

X = 13 / 22

 IT
327

 AT 352  IT
327

 AT 352

Profundidad mínima de módulo con bastidor telescópico
y cajón metálico ancho
� Armarios con frentes = 372 mm 
� Armarios con puertas giratorias = 392 mm

Profundidad mínima de módulo con costados metálicos SysTech
� Armarios con frentes = 372 mm 
� Armarios con frentes = 380 mm por si se contempla
 el montaje del  Sistema Paralelo 

AB = EB-2 x medida X

AB = Ancho exterior
AT = Profundidad exterior

EB = Ancho de montaje
ET = Profundidad de montaje

IB = Ancho interior
IT = Profundidad interior

 ET 
≥ 392
detrás de 
puertas

 ET 
≥ 372

detrás de 
frentes
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Corredera Quadro Duplex 50

  Con rueda diferencial
  Sobreextracción 33 mm aprox.
  50 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado
 
Altura mínima de frente con hilera de taladros 32 mm:
  Altura de frente máx. 5 HE (320 mm)
  Mín. altura de frente fijo 2 HE (128 mm) para cajón ancho y bastidor 

de carpetas colgantes
  Altura de frente mín. 2,5 HE (160 mm) para costados SysTech 

Altura mínima de frente con hilera de taladros 25 mm:
  Altura de frente máx. 6 HE (300 mm)
  Mín. altura de frente fijo 2,5 HE (125 mm) para cajón ancho y  

bastidor de carpetas colgantes
  Altura de frente mín. 3 HE (150 mm) para costados SysTech

Indicaciones:
  Profundidad de montaje reducida 

Con bastidor colgante / cajón ancho: 
Armario con frentes = 357 mm 
Armario con puertas batientes = 374 mm 
Para costado Systech: 
Armario con frentes = 357 mm

  No previsto para estabilizador lateral ni Push to Open
  Las barras de enclavamiento Stop Control y Stop Control Plus deben 

pedirse por separado

Referencia de página:
  Barra de enclavamiento, véase página 420
  Montaje y medidas de módulo, véase página 431

Corredera Quadro Duplex 50 (unidad)

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción por módulos medida X = 13 mm 1 052 409 1 052 411 12 uds.

Construcción Quadro Duplex con bastidor de carpetas colgantes / cajón ancho

22,5 6

X

9164
32

46,2

41

5

14,2
>_ 15,5

50
25

>_

17,5

15

  Medidas de módulo para Quadro Duplex con bastidor de carpetas  
colgantes / cajón ancho

Ancho de bastidor AB mm Ancho de montaje EB mm en 
construcción por módulos,  
medida X = 13 mm

371 397
536 562

736 762

836 862

936 962

1136 1162

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
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Corredera Quadro Duplex 60

  Con rueda diferencial
  Sobreextracción 33 mm aprox.
  60 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado
 
Altura mínima de frente con hilera de taladros 32 mm:
  Altura de frente máx. 5 HE (320 mm)
  Mín. altura de frente fijo 2 HE (128 mm) para cajón ancho y bastidor 

de carpetas colgantes
  Altura de frente mín. 2,5 HE (160 mm) para costados SysTech 

Altura mínima de frente con hilera de taladros 25 mm:
  Altura de frente máx. 6 HE (300 mm)
  Mín. altura de frente fijo 2,5 HE (125 mm) para cajón ancho y  

bastidor de carpetas colgantes
  Altura de frente mín. 3 HE (150 mm) para costados SysTech

Indicaciones:
  Las barras de enclavamiento Stop Control y Stop Control Plus deben 

pedirse por separado

Referencia de página:
  Barra de enclavamiento, véase página 420
  Montaje y medidas de módulo, véase página 431

Corredera Quadro Duplex 60 (juego)

Tipo de construcción Lado de montaje Código U.E.

Para construcción por módulos medida X = 13 mm Izquierda / Derecha 9 078 681 1 juego

Para construcción en continuo medida X = 22 mm Izquierda / Derecha 9 078 694 1 juego

Corredera Quadro Duplex 60 (unidad)

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción por módulos medida X = 13 mm 1 056 986 1 056 987 12 uds.

Para construcción en continuo medida X = 22 mm 1 060 910 1 060 911 12 uds.

Construcción Quadro Duplex con bastidor de carpetas colgantes / cajón ancho

22,5 6

X

9164
32

46,2

41

5

14,2
>_ 15,5

50
25

>_

17,5

15

  Medidas de módulo para Quadro Duplex con bastidor de carpetas  
colgantes / cajón ancho

Ancho de bastidor 
AB mm

Ancho de montaje EB 
mm en construcción 
por módulos, medida 
X = 13 mm

Ancho de montaje EB 
mm en construcción 
en continuo, medida 
X = 22 mm

371 397 415
536 562 580

736 762 780

836 862 880

936 962 980

1136 1162 1180
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Tornillo de fijación directa

  Diámetro de taladro 5 mm
  Calidad de tablero aglomerado según DIN EN 320
  Par de giro 1,5 Nm + 0,3 Nm
  Acero niquelado

Tornillos recomendados:
  Quadro Duplex = 8 piezas por juego

Dimensiones mm Código U.E.

ø 6 x 13,7 9 137 686 200 uds.

ø 6 x 13,7 1 008 114 500 uds.

Tornillo de fijación de frente

  Acero cincado

Dimensiones mm Acabado Código U.E.

ø 5 x 14 cincado 0 076 222 200 uds.

ø 5 x 14 negro cincado 1 066 980 1000 uds.

ø 5 x 16 cincado 0 052 996 200 uds.

ø 6,3 x 14 cincado 0 046 700 200 uds.

ø 6,3 x 16 cincado 0 046 701 200 uds.
ø 5 x 14, cabeza ø 10,5 
(para el premontaje en el frente)

cincado 9 138 384 200 uds.

ø 6,3 x 14, cabeza ø 10,5 
(para el premontaje en el frente)

cincado 9 138 386 200 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
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Cajita de autocierre

  Para corredera Quadro Duplex
  Para autocierre a ambos lados

Tipo de construcción Código U.E.

Para construcción por módulos medida  
X = 13 mm

9 078 709 1 juego

Para construcción en continuo medida  
X = 22 mm

9 078 710 1 juego

Cajita de autocierre

  Para corredera Quadro Duplex

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción  
por módulos medida  
X = 13 mm

1 049 230 1 049 231 100 uds.

Para construcción  
en continuo medida  
X = 22 mm

1 049 228 1 049 229 80 uds.

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System

  Para corredera Quadro Duplex
  Para autocierre a ambos lados con amortiguación Silent System

Tipo de construcción Código U.E.

Para construcción por módulos medida  
X = 13 mm

9 078 711 1 juego

Para construcción en continuo medida  
X = 22 mm

9 078 712 1 juego

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System

  Para corredera Quadro Duplex
  Con amortiguación Silent System

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción  
por módulos medida  
X = 13 mm

9 054 625 9 054 626 80 uds.

Para construcción  
en continuo medida  
X = 22 mm

9 054 669 9 054 670 60 uds.
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Cajita de autocierre con amortiguación Silent System 40

  Para autocierre a ambos lados
  Para corredera Quadro Duplex X = 13 mm
  Para una autorretracción especialmente suave y silenciosa.

Set compuesto de:
  1 juego de cajita de autorretracción
  1 juego de accionadores de cierre
  1 juego de activador
  Tornillos
  Instrucciones de montaje 

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 209 847 1 set

negro 9 208 385 1 set

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System 40

  Para autocierre a ambos lados
  Para corredera Quadro Duplex X = 13 mm
  Para una autorretracción especialmente suave y silenciosa.

Código / Lado de montaje U.E.
a la izquierda a la derecha
9 205 981 9 205 982 70 uds.

Accionador de cierre para amortiguación Silent System 40

  Para activar y bloquear la autorretracción

Lado de montaje Código U.E.

a la izquierda 9 207 020 1000 uds.

a la derecha 9 207 021 1000 uds.

Activador para amortiguación Silent System 40

  Para activar la autorretracción

Lado de montaje Código U.E.

a la izquierda 9 207 024 1000 uds.

a la derecha 9 207 025 1000 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
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Cajita de Push to Open para bastidor de carpetas colgantes y cajón ancho

  Para corredera Quadro Duplex
  Con Push to Open
  Para construcción por módulos medida X = 13 mm

Set compuesto de:
  1 juego de cajita de autocierre con  Push to Open
  1 activador
  1 tornillo para fijar el activador

Indicaciones:
  Solo aplicable en combinación con estabilizador lateral
  Solo aplicable con sistema de cierre Stop Control Plus

Referencia de página:
  Montaje, véase páginas 397 - 398 

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 134 833 1 set

negro 9 134 832 1 set

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
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Estabilizador lateral para bastidor de carpetas colgantes y cajón ancho
  Aplicable para bastidores de carpetas colgantes y cajones  

metálicos anchos
  Plástico negro

Set compuesto de:
  2 cremalleras izquierda / derecha
  2 encajes de tope izquierda / derecha (solo para medida X = 13)
  2 cojinetes de engranaje izquierda / derecha
  2 ruedas dentadas
  2 prolongaciones para cremallera

Indicaciones:
  ¡Pídase eje de rueda dentada de longitud adecuada!

Referencia de página: 
Montaje, véase páginas 397 - 398

Set completo

Para construcción modular Código U.E.

X = 13 mm 0 040 433 1 set

X = 22 mm 0 040 435 1 set

Componentes individuales

Para construcción modular Artículo Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha Izquierda / 
Derecha

X = 13 mm Rueda dentada 9 038 092 500 uds.

X = 13 mm Cojinete de engranaje 9 046 075 9 046 076 125 uds.

X = 13 mm Prolongación de cremallera 9 046 077 9 046 078 500 uds.

X = 13 mm Encaje de tope 9 046 079 9 046 080 500 uds.

X = 13 mm Cremallera 9 046 083 9 046 084 125 uds.

Eje de rueda dentada para estabilizador lateral Systema Top 2000

  Para anchos de montaje libres de 394 - 1180 mm
  Recortable a medida
  aluminio

Referencia de página: 
Montaje, véase páginas 397 - 398

Anchura de montaje libre mm Código U.E.

394 - 780 0 040 437 1 uds.

763 - 980 0 040 443 1 uds.

963 - 1180 0 040 444 1 uds.

394 - 780 9 046 207 250 uds.

763 - 980 9 046 208 250 uds.

963 - 1180 9 046 209 250 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
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Soporte de frente

  Para estabilizar el frente
  Para bastidor de carpetas colgantes y cajón ancho
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm 
  Acabado epoxi

Lado de montaje Código / Color U.E.

aspecto 
aluminio

negro

Izquierda / Derecha 0 020 592 0 075 555 1 juego

Montaje con bastidor de carpetas colgantes

X =13 / 22

32

41

9416

43 / 52

88,5

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

Soporte de frente

  Para estabilizar el frente
  Para bastidor de carpetas colgantes y cajón ancho
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm 
  Acabado epoxi

Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

negro 1 054 601 1 054 603 100 uds.

Montaje con bastidor de carpetas colgantes

X =13 / 22

25 / 32

41

94

43 / 52

79,5 / 88,5 16

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996
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Soporte de frente ajustable para bastidores de carpeta colgantes

  Para el ajuste sin etapas de la inclinación del frente por excéntrica
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm
  Acabado epoxi

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase páginas 403 - 404

Lado de montaje Código / Color U.E.

aspecto 
aluminio

negro

Izquierda / Derecha 9 208 478 9 208 483 1 juego

Montaje con bastidor de carpetas colgantes

32

41

8074

26 / 35 ø 2 x 12

33

32

X =13 / 22

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

Soporte de frente ajustable para bastidores de carpeta colgantes

  Para el ajuste sin etapas de la inclinación del frente por excéntrica
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm
  Acabado epoxi

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase páginas 403 - 404

Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

negro 9 206 195 9 206 196 100 uds.

Montaje con bastidor de carpetas colgantes

25 / 32

65 / 74

41

80

26 / 35 ø 2 x 12

33

32

X =13 / 22

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996
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Bastidor de carpetas colgantes de ancho regulable sin etapas

  Permite la construcción de armarios de oficina en cualquier anchura
  Planificación de armarios sencilla de pared a pared
  También para el reequipamiento sencillo de armarios existentes
  Montaje en armarios con frentes o puertas batientes
  Aplicable con corredera Quadro Duplex 50 y 60
  Activadores de cierre premontados en el bastidor de carpetas colgantes
  Montaje por deslizamiento, sin herramientas
  Acabado epoxi
 
Altura mínima de frente con hilera de taladros 32 mm:
  2 unidades de altura HE (128 mm) para bastidor de carpetas  

colgantes y cajón ancho
  2,5 unidades de altura HE (160 mm) para costado SysTech 

Altura mínima de frente con hilera de taladros 25 mm:
  2,5 unidades de altura HE (125 mm) para bastidor de carpetas  

colgantes y cajón ancho
  3 unidades de altura HE (150 mm) para costado SysTech

Set compuesto de:
  1 elemento lateral derecha
  1 elemento lateral izquierda
  2 perfiles centrales
  4 piezas de unión
  Cubrecantos

Indicaciones:
  La altura de frente requerida depende de los respectivos accesorios  

de organización
  Para el uso detrás de puertas batientes, se recomienda un perfil  

de remate 

Indicación técnica de aplicación Quadro Duplex:
  Medida X = 13 mm para armarios estándar
  Medida X = 22 mm para armarios con gran resalte de puerta

Referencia de página:
  Accesorios, véase página 357
  Tornillos de fijación de frente y soportes de frente, véase página 277
  Montaje, véase páginas 395 - 396

Anchura exterior AB mm Ancho de montaje EB mm Código / Color U.E.

aspecto 
aluminio

negro

368 - 540 394 - 584 1 084 126 1 uds.

534 - 706 560 - 750 9 011 417 1 084 127 1 uds.

700 - 872 726 - 916 9 011 418 1 084 128 1 uds.

866 - 1038 892 - 1082 9 011 419 1 084 129 1 uds.

1032 - 1204 1058 - 1248 9 011 420 1 084 130 1 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
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Dibujo seccional

AB - 92,5

41    

91

14,2

X = 13 / 22

IB = AB - 44,5

400

EB

X = 13 / 22

 IT
327

 AT 352  IT
327

 AT 352

Profundidad mínima de módulo con bastidor telescópico
de ancho regulable sin etapas
� Armarios con frentes = 372 mm 
� Armarios con puertas giratorias = 392 mm

Profundidad mínima de módulo con costados metálicos SysTech
� Armarios con frentes = 372 mm 
� Armarios con frentes = 380 mm por si se contempla
 el montaje del  Sistema Paralelo 

AB = EB-2 x medida X

 ET 
≥ 392
detrás de 
puertas

 ET 
≥ 372

detrás de 
frentes

AB = Ancho exterior
AT = Profundidad exterior

EB = Ancho de montaje
ET = Profundidad de montaje

IB = Ancho interior
IT = Profundidad interior

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
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Corredera Quadro Duplex 50

  Con rueda diferencial
  Sobreextracción 33 mm aprox.
  50 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado
 
Altura mínima de frente con hilera de taladros 32 mm:
  Altura de frente máx. 5 HE (320 mm)
  Mín. altura de frente fijo 2 HE (128 mm) para cajón ancho y bastidor 

de carpetas colgantes
  Altura de frente mín. 2,5 HE (160 mm) para costados SysTech 

Altura mínima de frente con hilera de taladros 25 mm:
  Altura de frente máx. 6 HE (300 mm)
  Mín. altura de frente fijo 2,5 HE (125 mm) para cajón ancho  

y bastidor de carpetas colgantes
  Altura de frente mín. 3 HE (150 mm) para costados SysTech

Indicaciones:
  Profundidad de montaje reducida 

Con bastidor colgante / cajón ancho: 
Armario con frentes = 357 mm 
Armario con puertas batientes = 374 mm 
Para costado Systech: 
Armario con frentes = 357 mm

  No previsto para estabilizador lateral ni Push to Open
  Las barras de enclavamiento Stop Control y Stop Control Plus deben 

pedirse por separado

Referencia de página:
  Barra de enclavamiento, véase página 420
  Montaje y medidas de módulo, véase página 431 

Corredera Quadro Duplex 50 (unidad)

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción por módulos medida X = 13 mm 1 052 409 1 052 411 12 uds.

Construcción Quadro Duplex con bastidor de carpetas colgantes ajustable sin etapas

22,5 6

X

9164
32

46,2

41

5

14,2
>_ 15,5

50
25

>_

17,5

15

  Medidas de módulo para Quadro Duplex con bastidor de carpetas  
colgantes ajustable sin etapas

Ancho de bastidor AB mm Ancho de montaje EB mm  
en construcción por módulos,  
medida X = 13 mm

368 - 540 394 - 566
534 - 706 560 - 732

700 - 872 726 - 872

866 - 1038 892 - 1038

1032 - 1204 1058 - 1230

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
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Corredera Quadro Duplex 60

  Con rueda diferencial
  Sobreextracción 33 mm aprox.
  60 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado
 
Altura mínima de frente con hilera de taladros 32 mm:
  Altura de frente máx. 5 HE (320 mm)
  Mín. altura de frente fijo 2 HE (128 mm) para cajón ancho y bastidor 

de carpetas colgantes
  Altura de frente mín. 2,5 HE (160 mm) para costados SysTech 

Altura mínima de frente con hilera de taladros 25 mm:
  Altura de frente máx. 6 HE (300 mm)
  Mín. altura de frente fijo 2,5 HE (125 mm) para cajón ancho  

y bastidor de carpetas colgantes
  Altura de frente mín. 3 HE (150 mm) para costados SysTech

Indicaciones:
  Las barras de enclavamiento Stop Control y Stop Control Plus deben 

pedirse por separado

Referencia de página:
  Barra de enclavamiento, véase página 420
  Montaje y medidas de módulo, véase página 431

Corredera Quadro Duplex 60 (juego)

Tipo de construcción Lado de montaje Código U.E.

Para construcción por módulos medida X = 13 mm Izquierda / Derecha 9 078 681 1 juego

Para construcción en continuo medida X = 22 mm Izquierda / Derecha 9 078 694 1 juego

Corredera Quadro Duplex 60 (unidad)

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción por módulos medida X = 13 mm 1 056 986 1 056 987 12 uds.

Para construcción en continuo medida X = 22 mm 1 060 910 1 060 911 12 uds.

Construcción Quadro Duplex con bastidor de carpetas colgantes ajustable sin etapas

22,5 6

X

9164
32

46,2

41

5

14,2
>_ 15,5
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  Medidas de módulo para Quadro Duplex con bastidor de carpetas col-
gantes ajustable sin etapas

Ancho de bastidor 
AB mm

Ancho de montaje EB 
mm en construcción 
por módulos, medida 
X = 13 mm

Ancho de montaje EB 
mm en construcción 
en continuo, medida 
X = 22 mm

368 - 540 394 - 566 412 - 584
534 - 706 560 - 732 578 - 750

700 - 872 726 - 872 744 - 916

866 - 1038 892 - 1038 910 - 1082

1032 - 1204 1058 - 1230 1076 - 1248

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 400 mm
	Correderas Quadro Duplex
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Tornillo de fijación directa

  Diámetro de taladro 5 mm
  Calidad de tablero aglomerado según DIN EN 320
  Par de giro 1,5 Nm + 0,3 Nm
  Acero niquelado

Tornillos recomendados:
  Quadro Duplex = 8 piezas por juego

Dimensiones mm Código U.E.

ø 6 x 13,7 9 137 686 200 uds.

ø 6 x 13,7 1 008 114 500 uds.

Tornillo de fijación de frente

  Acero cincado

Dimensiones mm Acabado Código U.E.

ø 5 x 14 cincado 0 076 222 200 uds.

ø 5 x 14 negro cincado 1 066 980 1000 uds.

ø 5 x 16 cincado 0 052 996 200 uds.

ø 6,3 x 14 cincado 0 046 700 200 uds.

ø 6,3 x 16 cincado 0 046 701 200 uds.
ø 5 x 14, cabeza ø 10,5 
(para el premontaje en el frente)

cincado 9 138 384 200 uds.

ø 6,3 x 14, cabeza ø 10,5 
(para el premontaje en el frente)

cincado 9 138 386 200 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 400 mm
	Tornillos de fijación
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Cajita de autocierre

  Para corredera Quadro Duplex
  Para autocierre a ambos lados

Tipo de construcción Código U.E.

Para construcción por módulos medida  
X = 13 mm

9 078 709 1 juego

Para construcción en continuo medida  
X = 22 mm

9 078 710 1 juego

Cajita de autocierre

  Para corredera Quadro Duplex

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción  
por módulos medida  
X = 13 mm

1 049 230 1 049 231 100 uds.

Para construcción  
en continuo medida  
X = 22 mm

1 049 228 1 049 229 80 uds.

Cajita de autocierre Silent System

  Para corredera Quadro Duplex
  Para autocierre a ambos lados Cajita de autocierre con amortiguación 

Silent System

Tipo de construcción Código U.E.

Para construcción por módulos medida  
X = 13 mm

9 078 711 1 juego

Para construcción en continuo medida  
X = 22 mm

9 078 712 1 juego

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System

  Para corredera Quadro Duplex
  Cajita de autocierre   Silent System

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción  
por módulos medida  
X = 13 mm

9 054 625 9 054 626 80 uds.

Para construcción  
en continuo medida  
X = 22 mm

9 054 669 9 054 670 60 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 400 mm
	Activador de cierre, activador
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Cajita de autocierre con amortiguación Silent System 40

  Para autocierre a ambos lados
  Para corredera Quadro Duplex X = 13 mm
  Para una autorretracción especialmente suave y silenciosa.

Set compuesto de:
  1 juego de cajita de autorretracción
  1 juego de accionadores de cierre
  1 juego de activador
  Tornillos
  Instrucciones de montaje 

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 209 847 1 set

negro 9 208 385 1 set

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System 40

  Para autocierre a ambos lados
  Para corredera Quadro Duplex X = 13 mm
  Para una autorretracción especialmente suave y silenciosa.

Código / Lado de montaje U.E.
a la izquierda a la derecha
9 205 981 9 205 982 70 uds.

Accionador de cierre para amortiguación Silent System 40

  Para activar y bloquear la autorretracción

Lado de montaje Código U.E.

a la izquierda 9 207 020 1000 uds.

a la derecha 9 207 021 1000 uds.

Activador para amortiguación Silent System 40

  Para activar la autorretracción

Lado de montaje Código U.E.

a la izquierda 9 207 024 1000 uds.

a la derecha 9 207 025 1000 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 400 mm
	Activador de cierre, activador
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Soporte de frente

  Para estabilizar el frente
  Para bastidor de carpetas colgantes y cajón ancho
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm 
  Acabado epoxi

Lado de montaje Código / Color U.E.

aspecto 
aluminio

negro

Izquierda / Derecha 0 020 592 0 075 555 1 juego

Montaje con bastidor de carpetas colgantes

X =13 / 22

32

41

9416

43 / 52

88,5

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

Soporte de frente

  Para estabilizar el frente
  Para bastidor de carpetas colgantes y cajón ancho
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm 
  Acabado epoxi

Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

negro 1 054 601 1 054 603 100 uds.

Montaje con bastidor de carpetas colgantes

X =13 / 22

25 / 32

41

94

43 / 52

79,5 / 88,5 16

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 400 mm
	Soportes de frente
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Soporte de frente ajustable para bastidores de carpeta colgantes

  Para el ajuste sin etapas de la inclinación del frente por excéntrica
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm
  Acabado epoxi

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase páginas 403 - 404

Lado de montaje Código / Color U.E.

aspecto 
aluminio

negro

Izquierda / Derecha 9 208 478 9 208 483 1 juego

Montaje con bastidor de carpetas colgantes

32

41

8074

26 / 35 ø 2 x 12

33

32

X =13 / 22

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

Soporte de frente ajustable para bastidores de carpeta colgantes

  Para el ajuste sin etapas de la inclinación del frente por excéntrica
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm
  Acabado epoxi

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase páginas 403 - 404

Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

negro 9 206 195 9 206 196 100 uds.

Montaje con bastidor de carpetas colgantes

25 / 32

65 / 74

41

80

26 / 35 ø 2 x 12

33

32

X =13 / 22

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 400 mm
	Soportes de frente
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Cajón metálico ancho

  Para construcción en continuo y por módulos
  Montaje en armarios con frentes o puertas batientes
  Aplicable con corredera Quadro Duplex 50 y 60
  Activadores de cierre premontados en el cajón ancho
  Montaje por deslizamiento, sin herramientas
  Acabado epoxi
 
Altura mínima de frente con hilera de taladros 32 mm:
  2 unidades de altura HE (128 mm) para bastidor de carpetas  

colgantes y cajón ancho
  2,5 unidades de altura HE (160 mm) para costado SysTech 

Altura mínima de frente con hilera de taladros 25 mm:
  2,5 unidades de altura HE (125 mm) para bastidor de carpetas  

colgantes y cajón ancho
  3 unidades de altura HE (150 mm) para costado SysTech

Indicaciones:
  La altura de frente requerida depende de los respectivos accesorios  

de organización
  Para el uso detrás de puertas batientes, se recomienda un perfil  

de remate 

Indicación técnica de aplicación Quadro Duplex:
  Medida X = 13 mm para armarios estándar
  Medida X = 22 mm para armarios con gran resalte de puerta

Referencia de página:
  Accesorios, véase página 357
  Fijación de frente, véase página 286
  Soportes de frente, véase páginas 271 - 272
  Montaje cajón ancho, véase páginas 395 - 396

Ancho de módulo mm Medidas exteriores mm Medidas interiores mm Código / Color U.E.

aspecto 
aluminio

negro

435 371 x 352 325 x 326 9 011 925 0 077 949 1/120 uds.

600 536 x 352 490 x 326 9 008 080 1 054 549 1/80 uds.

800 736 x 352 690 x 326 9 007 215 1 054 134 1/60 uds.

900 836 x 352 790 x 326 9 011 927 1 078 965 1/40 uds.

1000 936 x 352 890 x 326 9 011 928 1 054 804 1/40 uds.

1200 1136 x 352 1090 x 326 9 011 929 1 054 808 1/40 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 400 mm
	Cajón metálico ancho Systema Top 2000
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Dibujo seccional

AB - 92,5

41    

91

14,2

X = 13 / 22

IB = AB - 44,5

400

EB

X = 13 / 22

 IT
327

 AT 352  IT
327

 AT 352

Profundidad mínima de módulo con bastidor telescópico
y cajón metálico ancho
� Armarios con frentes = 372 mm 
� Armarios con puertas giratorias = 392 mm

Profundidad mínima de módulo con costados metálicos SysTech
� Armarios con frentes = 372 mm 
� Armarios con frentes = 380 mm por si se contempla
 el montaje del  Sistema Paralelo 

AB = EB-2 x medida X

AB = Ancho exterior
AT = Profundidad exterior

EB = Ancho de montaje
ET = Profundidad de montaje

IB = Ancho interior
IT = Profundidad interior

 ET 
≥ 392
detrás de 
puertas

 ET 
≥ 372

detrás de 
frentes

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 400 mm
	Cajón metálico ancho Systema Top 2000



284 www.hettich.com

Corredera Quadro Duplex 50

  Con rueda diferencial
  Sobreextracción 33 mm aprox.
  50 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado
 
Altura mínima de frente con hilera de taladros 32 mm:
  Altura de frente máx. 5 HE (320 mm)
  Mín. altura de frente fijo 2 HE (128 mm) para cajón ancho y bastidor 

de carpetas colgantes
  Altura de frente mín. 2,5 HE (160 mm) para costados SysTech 

Altura mínima de frente con hilera de taladros 25 mm:
  Altura de frente máx. 6 HE (300 mm)
  Mín. altura de frente fijo 2,5 HE (125 mm) para cajón ancho  

y bastidor de carpetas colgantes
  Altura de frente mín. 3 HE (150 mm) para costados SysTech

Indicaciones:
  Profundidad de montaje reducida 

Con bastidor colgante / cajón ancho: 
Armario con frentes = 357 mm 
Armario con puertas batientes = 374 mm 
Para costado Systech: 
Armario con frentes = 357 mm

  No previsto para estabilizador lateral ni Push-To-Open
  Las barras de enclavamiento Stop Control y Stop Control Plus deben 

pedirse por separado

Referencia de página:
  Barra de enclavamiento, véase página 420
  Montaje y medidas de módulo, véase página 431

Corredera Quadro Duplex 50 (unidad)

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción por módulos medida X = 13 mm 1 052 409 1 052 411 12 uds.

Construcción Quadro Duplex con bastidor de carpetas colgantes / cajón ancho

22,5 6

X

9164
32

46,2

41

5

14,2
>_ 15,5

50
25

>_

17,5

15

  Medidas de módulo para Quadro Duplex con bastidor de carpetas  
colgantes / cajón ancho

Ancho de bastidor AB mm Ancho de montaje EB mm en 
construcción por módulos,  
medida X = 13 mm

371 397
536 562

736 762

836 862

936 962

1136 1162

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 400 mm
	Correderas Quadro Duplex
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Corredera Quadro Duplex 60

  Con rueda diferencial
  Sobreextracción 33 mm aprox.
  60 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado
 
Altura mínima de frente con hilera de taladros 32 mm:
  Altura de frente máx. 5 HE (320 mm)
  Mín. altura de frente fijo 2 HE (128 mm) para cajón ancho y bastidor 

de carpetas colgantes
  Altura de frente mín. 2,5 HE (160 mm) para costados SysTech 

Altura mínima de frente con hilera de taladros 25 mm:
  Altura de frente máx. 6 HE (300 mm)
  Mín. altura de frente fijo 2,5 HE (125 mm) para cajón ancho  

y bastidor de carpetas colgantes
  Altura de frente mín. 3 HE (150 mm) para costados SysTech

Indicaciones:
  Las barras de enclavamiento Stop Control y Stop Control Plus deben 

pedirse por separado

Referencia de página:
  Barra de enclavamiento, véase página 420
  Montaje y medidas de módulo, véase página 431

Corredera Quadro Duplex 60 (juego)

Tipo de construcción Lado de montaje Código U.E.

Para construcción por módulos medida X = 13 mm Izquierda / Derecha 9 078 681 1 juego

Para construcción en continuo medida X = 22 mm Izquierda / Derecha 9 078 694 1 juego

Corredera Quadro Duplex 60 (unidad)

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción por módulos medida X = 13 mm 1 056 986 1 056 987 12 uds.

Para construcción en continuo medida X = 22 mm 1 060 910 1 060 911 12 uds.

Construcción Quadro Duplex con bastidor de carpetas colgantes / cajón ancho

22,5 6

X

9164
32

46,2

41

5

14,2
>_ 15,5

50
25

>_

17,5

15

  Medidas de módulo para Quadro Duplex con bastidor de carpetas  
colgantes / cajón ancho

Ancho de bastidor 
AB mm

Ancho de montaje EB 
mm en construcción 
por módulos, medida 
X = 13 mm

Ancho de montaje EB 
mm en construcción 
en continuo, medida 
X = 22 mm

371 397 415
536 562 580

736 762 780

836 862 880

936 962 980

1136 1162 1180

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 400 mm
	Correderas Quadro Duplex
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Tornillo de fijación directa

  Diámetro de taladro 5 mm
  Calidad de tablero aglomerado según DIN EN 320
  Par de giro 1,5 Nm + 0,3 Nm
  Acero niquelado

Tornillos recomendados:
  Quadro Duplex = 8 piezas por juego

Dimensiones mm Código U.E.

ø 6 x 13,7 9 137 686 200 uds.

ø 6 x 13,7 1 008 114 500 uds.

Tornillo de fijación de frente

  Acero cincado

Dimensiones mm Acabado Código U.E.

ø 5 x 14 cincado 0 076 222 200 uds.

ø 5 x 14 negro cincado 1 066 980 1000 uds.

ø 5 x 16 cincado 0 052 996 200 uds.

ø 6,3 x 14 cincado 0 046 700 200 uds.

ø 6,3 x 16 cincado 0 046 701 200 uds.
ø 5 x 14, cabeza ø 10,5 
(para el premontaje en el frente)

cincado 9 138 384 200 uds.

ø 6,3 x 14, cabeza ø 10,5 
(para el premontaje en el frente)

cincado 9 138 386 200 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 400 mm
	Tornillos de fijación
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Cajita de autocierre

  Para corredera Quadro Duplex
  Para autocierre a ambos lados

Tipo de construcción Código U.E.

Para construcción por módulos medida  
X = 13 mm

9 078 709 1 juego

Para construcción en continuo medida  
X = 22 mm

9 078 710 1 juego

Cajita de autocierre

  Para corredera Quadro Duplex

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción  
por módulos medida  
X = 13 mm

1 049 230 1 049 231 100 uds.

Para construcción  
en continuo medida  
X = 22 mm

1 049 228 1 049 229 80 uds.

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System

  Para corredera Quadro Duplex
  Para autocierre a ambos lados con amortiguación Silent System

Tipo de construcción Código U.E.

Para construcción por módulos medida  
X = 13 mm

9 078 711 1 juego

Para construcción en continuo medida  
X = 22 mm

9 078 712 1 juego

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System

  Para corredera Quadro Duplex
  Cajita de autocierre   Silent System

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción  
por módulos medida  
X = 13 mm

9 054 625 9 054 626 80 uds.

Para construcción  
en continuo medida  
X = 22 mm

9 054 669 9 054 670 60 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 400 mm
	Cajita de autocierre 
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Cajita de autocierre con amortiguación Silent System 40

  Para autocierre a ambos lados
  Para corredera Quadro Duplex X = 13 mm
  Para una autorretracción especialmente suave y silenciosa.

Set compuesto de:
  1 juego de cajita de autorretracción
  1 juego de accionadores de cierre
  1 juego de activador
  Tornillos
  Instrucciones de montaje 

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 209 847 1 set

negro 9 208 385 1 set

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System 40

  Para autocierre a ambos lados
  Para corredera Quadro Duplex X = 13 mm
  Para una autorretracción especialmente suave y silenciosa.

Código / Lado de montaje U.E.
a la izquierda a la derecha
9 205 981 9 205 982 70 uds.

Accionador de cierre para amortiguación Silent System 40

  Para activar y bloquear la autorretracción

Lado de montaje Código U.E.

a la izquierda 9 207 020 1000 uds.

a la derecha 9 207 021 1000 uds.

Activador para amortiguación Silent System 40

  Para activar la autorretracción

Lado de montaje Código U.E.

a la izquierda 9 207 024 1000 uds.

a la derecha 9 207 025 1000 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 400 mm
	, activador de cierre, activador
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Cajita de Push to Open para bastidor de carpetas colgantes y cajón ancho

  Para corredera Quadro Duplex
  Con Push to Open
  Para construcción por módulos medida X = 13 mm

Set compuesto de:
  1 juego de cajita de autocierre con Push to Open
  1 activador
  1 tornillo para fijar el activador

Indicaciones:
  Solo aplicable en combinación con estabilizador lateral
  Solo aplicable con sistema de cierre Stop Control Plus

Referencia de página:
  Montaje, véase páginas 397 - 398

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 134 833 1 set

negro 9 134 832 1 set

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 400 mm
	Cajita de Push to Open
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Estabilizador lateral para bastidor de carpetas colgantes y cajón ancho
  Aplicable para bastidores de carpetas colgantes y cajones  

metálicos anchos
  Plástico negro

Set compuesto de:
  2 cremalleras izquierda / derecha
  2 encajes de tope izquierda / derecha (solo para medida X = 13)
  2 cojinetes de engranaje izquierda / derecha
  2 ruedas dentadas
  2 prolongaciones para cremallera

Indicaciones:
  ¡Pídase eje de rueda dentada de longitud adecuada!

Referencia de página: 
Montaje, véase páginas 397 - 398

Set completo

Para construcción modular Código U.E.

X = 13 mm 0 040 433 1 set

X = 22 mm 0 040 435 1 set

Componentes individuales

Para construcción modular Artículo Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha Izquierda / 
Derecha

X = 13 mm Rueda dentada 9 038 092 500 uds.

X = 13 mm Cojinete de engranaje 9 046 075 9 046 076 125 uds.

X = 13 mm Prolongación de cremallera 9 046 077 9 046 078 500 uds.

X = 13 mm Encaje de tope 9 046 079 9 046 080 500 uds.

X = 13 mm Cremallera 9 046 083 9 046 084 125 uds.

Eje de rueda dentada para estabilizador lateral Systema Top 2000

  Para anchos de montaje libres de 394 - 1180 mm
  Recortable a medida
  aluminio

Referencia de página: 
Montaje, véase página 397

Anchura de montaje libre mm Código U.E.

394 - 780 0 040 437 1 uds.

763 - 980 0 040 443 1 uds.

963 - 1180 0 040 444 1 uds.

394 - 780 9 046 207 250 uds.

763 - 980 9 046 208 250 uds.

963 - 1180 9 046 209 250 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 400 mm
	Sistema paralelo
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Soporte de frente

  Para estabilizar el frente
  Para bastidor de carpetas colgantes y cajón ancho
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm 
  Acabado epoxi

Lado de montaje Código / Color U.E.

aspecto 
aluminio

negro

Izquierda / Derecha 0 020 592 0 075 555 1 juego

Montaje con cajón ancho

X =13 / 22

32

81,5

20 / 29

39 98,5

41

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

Soporte de frente

  Para estabilizar el frente
  Para bastidor de carpetas colgantes y cajón ancho
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm 
  Acabado epoxi

Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

negro 1 054 601 1 054 603 100 uds.

Montaje con cajón ancho

X =13 / 22

25 / 32

79,5 / 81,5

20 / 29

39 98,5

41

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 400 mm
	Soportes de frente
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Soporte de frente ajustable para cajón ancho

  Para el ajuste sin etapas de la inclinación del frente por excéntrica
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm
  Acabado epoxi

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase páginas 403 - 404

Lado de montaje Código / Color U.E.

aspecto 
aluminio

negro

Izquierda / Derecha 9 186 462 9 186 463 1 juego

Montaje con cajón ancho

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

X =13 / 22

36
59

32
41

76

32

23 / 32 ø 2 x 12

Soporte de frente ajustable para cajón ancho

  Para el ajuste sin etapas de la inclinación del frente por excéntrica
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm
  Acabado epoxi

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase páginas 403 - 404

Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

negro 9 184 117 9 184 118 100 uds.

Montaje con cajón ancho

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

X =13 / 22

36
57 / 59

25 / 32
41

76

32

23 / 32 ø 2 x 12

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 400 mm
	Soportes de frente
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Costado SysTech

  Para montaje en armarios con frentes
  Aplicable con corredera Quadro Duplex
  Uso variable en función del ancho de fondo aplicado
  Integración de corredera Quadro Duplex completamente oculta  

gracias a canal de costado de doble pared
  Frente regulable en altura (± 2) y anchura (± 1,5) sin etapas
  Con fijación de frente rápida
  Montaje por deslizamiento, sin herramientas
  Acabado epoxi
 
Altura mínima de frente con hilera de taladros 32 mm:
  2 unidades de altura HE (128 mm) para bastidor colgante  

y cajón ancho
  2,5 unidades de altura HE (160 mm) para costado SysTech 

Altura mínima de frente con hilera de taladros 25 mm:
  2,5 unidades de altura HE (125 mm) para bastidor colgante  

y cajón ancho
  3 unidades de altura HE (150 mm) para costado SysTech

Indicaciones:
  La altura de frente requerida depende de los respectivos accesorios  

de organización.
  Los elementos de unión y función deben pedirse por separado.
  Dispositivo de montaje disponible a petición

Referencia de página:
  Accesorios, véase página 357
  Montaje / desmontaje costado SysTech, véase páginas 399 - 402
  VB 36 con perno esférico, véase catálogo online código 0 040 067

Costado SysTech (juego)

Profundidad de armario mm Color Código U.E.

400 aspecto aluminio 9 134 757 1 juego

400 negro 9 134 756 1 juego

Costado SysTech (unidad)

Profundidad de armario mm Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

400 negro 9 133 258 9 133 260 16 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 400 mm
	Sistema de cajones de doble pared SysTech Systema Top 2000
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Elementos de unión / función

  Para la fijación al frente de los costados SysTech

Set compuesto de:
  2 uniones de frente
  2 tapas 
  2 activadores de cierre
  Material de fijación

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase páginas 399 - 402

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 131 204 1 set

negro 9 132 890 1 set

Elementos de unión / función

  Para la fijación al frente de los costados SysTech

Artículo Color Código U.E.

Unión de frente aspecto aluminio 9 133 773 1000 uds.

Tapa negro 9 133 776 1000 uds.

Activador de cierre negro 9 133 661 500 uds.

Elementos de unión / funcionales para la amortiguación Silent System 40 con lateral SysTech

  Para autocierre a ambos lados
  Para la fijación del costado SysTech
  Para una autorretracción especialmente suave y silenciosa.

Set compuesto de:
  2 uniones de frente
  2 tapas 
  2 activadores de cierre
  Material de fijación

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase páginas 399 - 402
  Patín, véase página 402

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 209 871 1 set

negro 9 209 870 1 set

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 400 mm
	Sistema de cajones de doble pared SysTech Systema Top 2000
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Corredera Quadro Duplex 50

  Con rueda diferencial
  Sobreextracción 33 mm aprox.
  50 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado
 
Altura mínima de frente con hilera de taladros 32 mm:
  Altura de frente máx. 5 HE (320 mm)
  Mín. altura de frente fijo 2 HE (128 mm) para cajón ancho y bastidor 

de carpetas colgantes
  Altura de frente mín. 2,5 HE (160 mm) para costados SysTech 

Altura mínima de frente con hilera de taladros 25 mm:
  Altura de frente máx. 6 HE (300 mm)
  Mín. altura de frente fijo 2,5 HE (125 mm) para cajón ancho  

y bastidor de carpetas colgantes
  Altura de frente mín. 3 HE (150 mm) para costados SysTech

Indicaciones:
  Profundidad de montaje reducida 

Con bastidor colgante / cajón ancho: 
Armario con frentes = 357 mm 
Armario con puertas batientes = 374 mm 
Para costado Systech: 
Armario con frentes = 357 mm

  No previsto para estabilizador lateral ni Push to Open
  Las barras de enclavamiento Stop Control y Stop Control Plus deben 

pedirse por separado

Referencia de página:
  Barra de enclavamiento, véase página 420
  Montaje y medidas de módulo, véase página 431

Corredera Quadro Duplex 50 (unidad)

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción por módulos medida X = 13 mm 1 052 409 1 052 411 12 uds.

Construcción Quadro Duplex con costado SysTech

EB
+1
0

120

32

9
X

6

32
64

X3 ± 0,3

22,5>_

7,7

25 50

15,5>_

  Medidas de módulo para Quadro Duplex con costado SysTech

Ancho de módulo 
mm

X3 +/- 0,3 Ancho de montaje EB 
mm en construcción 
por módulos, medida 
X = 13 mm

600 518 562
800 718 762

1000 918 962

1200 1118 1162

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 400 mm
	Correderas Quadro Duplex
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Corredera Quadro Duplex 60

  Con rueda diferencial
  Sobreextracción 33 mm aprox.
  60 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado
 
Altura mínima de frente con hilera de taladros 32 mm:
  Altura de frente máx. 5 HE (320 mm)
  Mín. altura de frente fijo 2 HE (128 mm) para cajón ancho  

y bastidor de carpetas colgantes
  Altura de frente mín. 2,5 HE (160 mm) para costados SysTech 

Altura mínima de frente con hilera de taladros 25 mm:
  Altura de frente máx. 6 HE (300 mm)
  Mín. altura de frente fijo 2,5 HE (125 mm) para cajón ancho  

y bastidor de carpetas colgantes
  Altura de frente mín. 3 HE (150 mm) para costados SysTech

Indicaciones:
  Las barras de enclavamiento Stop Control y Stop Control Plus deben 

pedirse por separado

Referencia de página:
  Barra de enclavamiento, véase página 420
  Montaje y medidas de módulo, véase página 431

Corredera Quadro Duplex 60 (juego)

Tipo de construcción Lado de montaje Código U.E.

Para construcción por módulos medida X = 13 mm Izquierda / Derecha 9 078 681 1 juego

Para construcción en continuo medida X = 22 mm Izquierda / Derecha 9 078 694 1 juego

Corredera Quadro Duplex 60 (unidad)

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción por módulos medida X = 13 mm 1 056 986 1 056 987 12 uds.

Para construcción en continuo medida X = 22 mm 1 060 910 1 060 911 12 uds.

Construcción Quadro Duplex con costado SysTech

EB
+1
0

120

32

9
X

6

32
64

X3 ± 0,3

22,5>_

7,7

25 50

15,5>_

  Medidas de módulo para Quadro Duplex con costado SysTech

Ancho de 
módulo mm

X3 +/- 0,3 Ancho de montaje 
EB mm en 
construcción por 
módulos, medida 
X = 13 mm

Ancho de montaje 
EB mm en 
construcción en 
continuo, medida 
X = 22 mm

600 518 562 580
800 718 762 780

1000 918 962 980

1200 1118 1162 1180

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 400 mm
	Correderas Quadro Duplex
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Fijación de frente

X3 ±0,3

32

62,7
ø 10 *

ø 5

X3 = Anchura de montaje libre (EB) - 44 mm a Quadro Duplex
con medida X = 13 mm
X3 = Anchura de montaje libre (EB) - 62 mm a Quadro Duplex
con medida X = 22 mm

Profundidad mínima de módulo con bastidor telescópico
y cajón metálico ancho
� Armarios con frentes = 372 mm 
� Armarios con puertas giratorias = 392 mm

Profundidad mínima de módulo con costados metálicos SysTech
� Armarios con frentes = 372 mm 
� Armarios con frentes = 380 mm por si se contempla el montaje
 del  Sistema Paralelo 

* Recomendación para el forntal > 600 mm
 VB 36 / 16 con perno esférico

*  Ancho de montaje > 600
es necesario una sujección del frontal suplementaria

Tornillo de fijación directa

  Diámetro de taladro 5 mm
  Calidad de tablero aglomerado según DIN EN 320
  Par de giro 1,5 Nm + 0,3 Nm
  Acero niquelado

Tornillos recomendados:
  Quadro Duplex = 8 piezas por juego

Dimensiones mm Código U.E.

ø 6 x 13,7 9 137 686 200 uds.

ø 6 x 13,7 1 008 114 500 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 400 mm
	Fijación de frente
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Con amortiguación

  Para corredera Quadro Duplex
  Para autocierre a ambos lados

Tipo de construcción Código U.E.

Para construcción por módulos medida  
X = 13 mm

9 078 709 1 juego

Para construcción en continuo medida  
X = 22 mm

9 078 710 1 juego

Cajita de autocierre  

  Para corredera Quadro Duplex

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción  
por módulos medida  
X = 13 mm

1 049 230 1 049 231 100 uds.

Para construcción  
en continuo medida  
X = 22 mm

1 049 228 1 049 229 80 uds.

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System

  Para corredera Quadro Duplex
  Para autocierre a ambos lados con amortiguación Silent System

Tipo de construcción Código U.E.

Para construcción por módulos medida  
X = 13 mm

9 078 711 1 juego

Para construcción en continuo medida  
X = 22 mm

9 078 712 1 juego

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System

  Para corredera Quadro Duplex
  Cajita de autocierre   Silent System

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción  
por módulos medida  
X = 13 mm

9 054 625 9 054 626 80 uds.

Para construcción  
en continuo medida  
X = 22 mm

9 054 669 9 054 670 60 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 400 mm
	Activador de cierre, activador



299Technik für Möbel

Hett
CAD

Con amortiguación Silent System para laterales Sys Tech

  Para autocierre a ambos lados
  Para corredera Quadro Duplex X = 13 mm
  Para una autorretracción especialmente suave y silenciosa.

Código U.E.

9 209 846 1 juego

Con amortiguación Silent System 40 para laterales Sys Tech

  Para autocierre a ambos lados
  Para corredera Quadro Duplex X = 13 mm
  Para una autorretracción especialmente suave y silenciosa.

Código / Lado de montaje U.E.
a la izquierda a la derecha
9 205 981 9 205 982 70 uds.

Cajita de Push to Open para costado SysTech

  Para corredera Quadro Duplex
  Con Push to Open
  Para construcción por módulos medida X = 13 mm

Set compuesto de:
  1 juego de cajita de autocierre con Push to Open
  1 activador
  2 tornillos para fijar el activador

Indicaciones:
  Solo aplicable con sistema de cierre Stop Control Plus
  Solo aplicable en combinación con estabilizador lateral

Referencia de página:
  Montaje, véase páginas 397 - 398

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 143 577 1 set

negro 9 143 575 1 set

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 400 mm
	Cuerpo de autocierre, carcasa con Push to Open
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Estabilizador lateral para SysTech

  Aplicable para costado SysTech
  Plástico negro

Set compuesto de:
  2 cremalleras izquierda / derecha
  2 cojinetes de engranaje izquierda / derecha
  2 ruedas dentadas
  2 prolongaciones para cremallera

Indicaciones:
  ¡Pídase eje de rueda dentada de longitud adecuada!

Referencia de página:
  Montaje, véase páginas 397 - 398

Para construcción modular Código U.E.

X = 13 mm 9 134 810 1 set

Eje de rueda dentada para estabilizador lateral Systema Top 2000

  Para anchos de montaje libres de 394 - 1180 mm
  Recortable a medida
  aluminio

Referencia de página: 
Montaje, véase páginas 397 - 398

Anchura de montaje libre mm Código U.E.

394 - 780 0 040 437 1 uds.

763 - 980 0 040 443 1 uds.

963 - 1180 0 040 444 1 uds.

394 - 780 9 046 207 250 uds.

763 - 980 9 046 208 250 uds.

963 - 1180 9 046 209 250 uds.

Sistema de herrajes para la organización con paneles armario
	Profundidad de armario 400 mm
	Sistema paralelo
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Bastidor de carpetas colgantes

  Para construcción en continuo y por módulos
  Montaje en armarios con frentes o puertas batientes
  Aplicable con corredera Quadro Duplex 60
  Activadores de cierre premontados en el bastidor  

de carpetas colgantes
  Montaje por deslizamiento, sin herramientas
  Acabado epoxi
 
Altura mínima de frente con hilera de taladros 32 mm:
  2 unidades de altura HE (128 mm) para bastidor de carpetas  

colgantes y cajón ancho
  2,5 unidades de altura HE (160 mm) para costado SysTech 

Altura mínima de frente con hilera de taladros 25 mm:
  2,5 unidades de altura HE (125 mm) para bastidor de carpetas  

colgantes y cajón ancho
  3 unidades de altura HE (150 mm) para costado SysTech

Indicaciones:
  La altura de frente requerida depende de los respectivos accesorios  

de organización
  Para el uso detrás de puertas batientes, se recomienda un perfil  

de remate 

 Indicación técnica de aplicación Quadro Duplex:
  Medida X = 13 mm para armarios estándar
  Medida X = 22 mm para armarios con gran resalte de puerta

Referencia de página:
  Accesorios, véase página 357
  Fijación de frente, véase página 303
  Soportes de frente, véase páginas 271 - 272
  Montaje con bastidor de carpetas colgantes, véase páginas 395 - 396

Ancho de módulo mm Distribución DIN A4 Anchura exterior AB mm Anchura interior IB mm Código U.E.

800 2 x A4 736 690 1 056 501 40 uds.

900 2 x A4 + Resto 836 790 1 056 503 40 uds.

1000 2 x A4 + Resto 936 890 1 056 505 40 uds.

Dibujo seccional

AB - 92,5

41    

91

14,2

IB = AB - 44,6

EB

430

X = 13 / 22 X = 13 / 22

 IT
385

 AT 
410

 IT
385

 AT 
410

Profundidad mínima de módulo con bastidor telescópico
y cajón metálico ancho
� Armarios con frentes = 412 mm
 (430 mm por si se contempla el montaje del  Sistema Paralelo )
� Armario con puertas giratorias = 432 mm
 (450 mm por si se contempla el montaje del  Sistema Paralelo )

Profundidad mínima de módulo con costados metálicos SysTech
� Armarios con frentes = 416 mm 
� Armarios con frentes = 438 mm por si se contempla
 el montaje del  Sistema Paralelo 

 ET 
≥ 412

detrás de 
frentes

ET 
≥ 432
detrás de 
puertas

AB = EB - 2 x medida X

AB = Ancho exterior
AT = Profundidad exterior

EB = Ancho de montaje
ET = Profundidad de montaje

IB = Ancho interior
IT = Profundidad interior

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 430 mm
	Bastidor de carpetas colgantes Systema Top 2000
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Corredera Quadro Duplex 60

  Con rueda diferencial
  Sobreextracción 33 mm aprox.
  60 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado
 
Altura mínima de frente con hilera de taladros 32 mm:
  Altura de frente máx. 5 HE (320 mm)
  Mín. altura de frente fijo 2 HE (128 mm) para cajón ancho  

y bastidor de carpetas colgantes
  Altura de frente mín. 2,5 HE (160 mm) para costados SysTech 

Altura mínima de frente con hilera de taladros 25 mm:
  Altura de frente máx. 6 HE (300 mm)
  Mín. altura de frente fijo 2,5 HE (125 mm) para cajón ancho  

y bastidor de carpetas colgantes
  Altura de frente mín. 3 HE (150 mm) para costados SysTech

Indicaciones:
  Las barras de enclavamiento Stop Control y Stop Control Plus deben 

pedirse por separado

Referencia de página:
  Barra de enclavamiento, véase página 420
  Montaje y medidas de módulo, véase página 431

Corredera Quadro Duplex 60 (juego)

Tipo de construcción Código U.E.

Para construcción por módulos X = 13 mm 9 078 724 1 juego

Para construcción en continuo X = 22 mm 9 078 721 1 juego

Corredera Quadro Duplex 60 (unidad)

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción por módulos X = 13 mm 1 056 498 1 056 499 12 uds.

Construcción Quadro Duplex con bastidor de carpetas colgantes / cajón ancho

22,5 6

X

9164
32

46,2

41

5

14,2
>_ 15,5

50
25

>_

17,5

15

  Medidas de módulo para Quadro Duplex con bastidor de carpetas  
colgantes / cajón ancho

Ancho de bastidor 
AB mm

Ancho de montaje EB 
mm en construcción 
por módulos, medida 
X = 13 mm

Ancho de montaje EB 
mm en construcción 
en continuo, medida 
X = 22 mm

371 397 415
536 562 580

736 762 780

836 862 880

936 962 980

1136 1162 1180

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 430 mm
	Correderas Quadro Duplex
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Tornillo de fijación directa

  Diámetro de taladro 5 mm
  Calidad de tablero aglomerado según DIN EN 320
  Par de giro 1,5 Nm + 0,3 Nm
  Acero niquelado

Tornillos recomendados:
  Quadro Duplex = 8 piezas por juego

Dimensiones mm Código U.E.

ø 6 x 13,7 9 137 686 200 uds.

ø 6 x 13,7 1 008 114 500 uds.

Tornillo de fijación de frente

  Acero cincado

Dimensiones mm Acabado Código U.E.

ø 5 x 14 cincado 0 076 222 200 uds.

ø 5 x 14 negro cincado 1 066 980 1000 uds.

ø 5 x 16 cincado 0 052 996 200 uds.

ø 6,3 x 14 cincado 0 046 700 200 uds.

ø 6,3 x 16 cincado 0 046 701 200 uds.
ø 5 x 14, cabeza ø 10,5 
(para el premontaje en el frente)

cincado 9 138 384 200 uds.

ø 6,3 x 14, cabeza ø 10,5 
(para el premontaje en el frente)

cincado 9 138 386 200 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 430 mm
	Tornillos de fijación
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Cajita de autocierre

  Para corredera Quadro Duplex
  Para autocierre a ambos lados

Tipo de construcción Código U.E.

Para construcción por módulos medida  
X = 13 mm

9 078 709 1 juego

Para construcción en continuo medida  
X = 22 mm

9 078 710 1 juego

Cajita de autocierre

  Para corredera Quadro Duplex

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción  
por módulos medida  
X = 13 mm

1 049 230 1 049 231 100 uds.

Cajita de autocierre Silent System

  Para corredera Quadro Duplex
  Para autocierre a ambos lados con amortiguación Silent System

Tipo de construcción Código U.E.

Para construcción por módulos medida  
X = 13 mm

9 078 711 1 juego

Para construcción en continuo medida  
X = 22 mm

9 078 712 1 juego

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System

  Para corredera Quadro Duplex
  Cajita de autocierre con amortiguación Silent System

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción  
por módulos medida  
X = 13 mm

9 054 625 9 054 626 80 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 430 mm
	Activador de cierre, activador
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Cajita de autocierre con amortiguación Silent System 40

  Para autocierre a ambos lados
  Para corredera Quadro Duplex X = 13 mm
  Para una autorretracción especialmente suave y silenciosa.

Set compuesto de:
  1 juego de cajita de autorretracción
  1 juego de accionadores de cierre
  1 juego de activador
  Tornillos
  Instrucciones de montaje 

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 209 847 1 set

negro 9 208 385 1 set

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System 40

  Para autocierre a ambos lados
  Para corredera Quadro Duplex X = 13 mm
  Para una autorretracción especialmente suave y silenciosa.

Código / Lado de montaje U.E.
a la izquierda a la derecha
9 205 981 9 205 982 70 uds.

Accionador de cierre para amortiguación Silent System 40

  Para activar y bloquear la autorretracción

Lado de montaje Código U.E.

a la izquierda 9 207 020 1000 uds.

a la derecha 9 207 021 1000 uds.

Activador para amortiguación Silent System 40

  Para activar la autorretracción

Lado de montaje Código U.E.

a la izquierda 9 207 024 1000 uds.

a la derecha 9 207 025 1000 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 430 mm
	Activador de cierre, activador
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Cajita de Push to Open para bastidor de carpetas colgantes y cajón ancho

  Para corredera Quadro Duplex
  Con Push to Open
  Para construcción por módulos medida X = 13 mm

Set compuesto de:
  1 juego de cajita de autocierre con Push to Open
  1 activador
  1 tornillo para fijar el activador

Indicaciones:
  Solo aplicable en combinación con estabilizador lateral
  Solo aplicable con sistema de cierre Stop Control Plus

Referencia de página:
  Montaje, véase páginas 397 - 398

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 134 833 1 set

negro 9 134 832 1 set

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 430 mm
	Cajita de Push to Open
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Estabilizador lateral para bastidor de carpetas colgantes y cajón ancho

  Aplicable para bastidores de carpetas colgantes y cajones  
metálicos anchos

  Plástico negro

Indicaciones:
  ¡Pídase eje de rueda dentada de longitud adecuada!

Referencia de página: 
Montaje, véase páginas 397 - 398

Componentes individuales

Para construcción modular Artículo Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha Izquierda / 
Derecha

X = 13 mm Rueda dentada 9 038 092 500 uds.

X = 13 mm Cojinete de engranaje 9 046 075 9 046 076 125 uds.

X = 13 mm Prolongación de cremallera 9 046 077 9 046 078 500 uds.

X = 13 mm Encaje de tope 9 046 079 9 046 080 500 uds.

X = 13 mm Cremallera 9 046 087 9 046 088 125 uds.

Eje de rueda dentada para estabilizador lateral Systema Top 2000

  Para anchos de montaje libres de 394 - 1180 mm
  Recortable a medida
  aluminio

Referencia de página: 
Montaje, véase páginas 397 - 398

Anchura de montaje libre mm Código U.E.

394 - 780 0 040 437 1 uds.

763 - 980 0 040 443 1 uds.

963 - 1180 0 040 444 1 uds.

394 - 780 9 046 207 250 uds.

763 - 980 9 046 208 250 uds.

963 - 1180 9 046 209 250 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 430 mm
	Sistema paralelo
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Soporte de frente

  Para estabilizar el frente
  Para bastidor de carpetas colgantes y cajón ancho
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm 
  Acabado epoxi

Lado de montaje Código / Color U.E.

aspecto 
aluminio

negro

Izquierda / Derecha 0 020 592 0 075 555 1 juego

Montaje con bastidor de carpetas colgantes

X =13 / 22

32

41

9416

43 / 52

88,5

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

Soporte de frente

  Para estabilizar el frente
  Para bastidor de carpetas colgantes y cajón ancho
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm 
  Acabado epoxi

Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

negro 1 054 601 1 054 603 100 uds.

Montaje con bastidor de carpetas colgantes

X =13 / 22

25 / 32

41

94

43 / 52

79,5 / 88,5 16

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Profundidad de armario 430 mm
	Soportes de frente
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Soporte de frente ajustable para bastidores de carpeta colgantes

  Para el ajuste sin etapas de la inclinación del frente por excéntrica
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm
  Acabado epoxi

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase páginas 403 - 404

Lado de montaje Código / Color U.E.

aspecto 
aluminio

negro

Izquierda / Derecha 9 208 478 9 208 483 1 juego

Montaje con bastidor de carpetas colgantes

32

41

8074

26 / 35 ø 2 x 12

33

32

X =13 / 22

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

Soporte de frente ajustable para bastidores de carpeta colgantes

  Para el ajuste sin etapas de la inclinación del frente por excéntrica
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm
  Acabado epoxi

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase páginas 403 - 404

Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

negro 9 206 195 9 206 196 100 uds.

Montaje con bastidor de carpetas colgantes

25 / 32

65 / 74

41

80

26 / 35 ø 2 x 12

33

32

X =13 / 22

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 430 mm
	Soportes de frente
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Bastidor de carpetas colgantes de ancho regulable sin etapas

  Permite la construcción de armarios de oficina en cualquier anchura
  Planificación de armarios sencilla de pared a pared
  También para el reequipamiento sencillo de armarios existentes
  Montaje en armarios con frentes o puertas batientes
  Aplicable con corredera Quadro Duplex 60
  Activadores de cierre premontados en el bastidor de  

carpetas colgantes
  Montaje por deslizamiento, sin herramientas
  Acabado epoxi
 
Altura mínima de frente con hilera de taladros 32 mm:
  2 unidades de altura HE (128 mm) para bastidor de carpetas  

colgantes y cajón ancho
  2,5 unidades de altura HE (160 mm) para costado SysTech 

Altura mínima de frente con hilera de taladros 25 mm:
  2,5 unidades de altura HE (125 mm) para bastidor de carpetas  

colgantes y cajón ancho
  3 unidades de altura HE (150 mm) para costado SysTech

Set compuesto de:
  1 elemento lateral derecha
  1 elemento lateral izquierda
  2 perfiles centrales
  4 piezas de unión
  Cubrecantos

Indicaciones:
  La altura de frente requerida depende de los respectivos accesorios  

de organización
  Para el uso detrás de puertas batientes, se recomienda un perfil  

de remate 

Indicación técnica de aplicación Quadro Duplex:
  Medida X = 13 mm para armarios estándar
  Medida X = 22 mm para armarios con gran resalte de puerta

Referencia de página:
  Accesorios, véase página 357
  Tornillos de fijación de frente y soportes de frente, véase página 303
  Montaje, véase páginas 395 - 396

Anchura exterior AB mm Ancho de montaje EB mm Código / Color U.E.

aspecto 
aluminio

negro

368 - 540 394 - 584 9 011 421 1 084 131 1 uds.

534 - 706 560 - 750 9 011 422 1 084 132 1 uds.

700 - 872 726 - 916 9 011 423 1 084 133 1 uds.

866 - 1038 892 - 1082 9 011 424 1 084 134 1 uds.

1032 - 1204 1058 - 1248 9 011 425 1 084 135 1 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 430 mm
	Bastidor de carpetas colgantes de ancho regulable sin etapas Systema Top 2000
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Dibujo seccional

AB - 92,5

41    

91

14,2

IB = AB - 44,6

EB

430

X = 13 / 22 X = 13 / 22

 IT
385

 AT 
410

 IT
385

 AT 
410

Profundidad mínima de módulo con bastidor telescópico
de ancho regulable sin etapas
� Armarios con frentes = 412 mm 
� Armarios con puertas giratorias = 432 mm

Profundidad mínima de módulo con costados metálicos SysTech
� Armarios con frentes = 416 mm 
� Armarios con frentes = 438 mm por si se contempla
 el montaje del  Sistema Paralelo 

AB = EB-2 x medida X

AB = Ancho exterior
AT = Profundidad exterior

EB = Ancho de montaje
ET = Profundidad de montaje

IB = Ancho interior
IT = Profundidad interior

 ET 
≥ 432
detrás de 
puertas

 ET 
≥ 412

detrás de 
frentes

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 430 mm
	Bastidor de carpetas colgantes de ancho regulable sin etapas Systema Top 2000
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Hett
CAD

Corredera Quadro Duplex 60

  Con rueda diferencial
  Sobreextracción 33 mm aprox.
  60 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado
 
Altura mínima de frente con hilera de taladros 32 mm:
  Altura de frente máx. 5 HE (320 mm)
  Mín. altura de frente fijo 2 HE (128 mm) para cajón ancho  

y bastidor de carpetas colgantes
  Altura de frente mín. 2,5 HE (160 mm) para costados SysTech 

Altura mínima de frente con hilera de taladros 25 mm:
  Altura de frente máx. 6 HE (300 mm)
  Mín. altura de frente fijo 2,5 HE (125 mm) para cajón ancho  

y bastidor de carpetas colgantes
  Altura de frente mín. 3 HE (150 mm) para costados SysTech

Indicaciones:
  Las barras de enclavamiento Stop Control y Stop Control Plus deben 

pedirse por separado

Referencia de página:
  Barra de enclavamiento, véase página 420
  Montaje y medidas de módulo, véase página 431

Corredera Quadro Duplex 60 (juego)

Tipo de construcción Código U.E.

Para construcción por módulos X = 13 mm 9 078 724 1 juego

Para construcción en continuo X = 22 mm 9 078 721 1 juego

Corredera Quadro Duplex 60 (unidad)

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción por módulos X = 13 mm 1 056 498 1 056 499 12 uds.

Construcción Quadro Duplex con bastidor de carpetas colgantes ajustable sin etapas

22,5 6

X

9164
32

46,2

41

5

14,2
>_ 15,5

50
25

>_

17,5

15

  Medidas de módulo para Quadro Duplex con bastidor de carpetas col-
gantes ajustable sin etapas

Ancho de bastidor 
AB mm

Ancho de montaje EB 
mm en construcción 
por módulos, medida 
X = 13 mm

Ancho de montaje EB 
mm en construcción 
en continuo, medida 
X = 22 mm

368 - 540 394 - 566 412 - 584
534 - 706 560 - 732 578 - 750

700 - 872 726 - 872 744 - 916

866 - 1038 892 - 1038 910 - 1082

1032 - 1204 1058 - 1230 1076 - 1248

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 430 mm
	Correderas Quadro Duplex
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Tornillo de fijación directa

  Diámetro de taladro 5 mm
  Calidad de tablero aglomerado según DIN EN 320
  Par de giro 1,5 Nm + 0,3 Nm
  Acero niquelado

Tornillos recomendados:
  Quadro Duplex = 8 piezas por juego

Dimensiones mm Código U.E.

ø 6 x 13,7 9 137 686 200 uds.

ø 6 x 13,7 1 008 114 500 uds.

Tornillo de fijación de frente

  Acero cincado

Dimensiones mm Acabado Código U.E.

ø 5 x 14 cincado 0 076 222 200 uds.

ø 5 x 14 negro cincado 1 066 980 1000 uds.

ø 5 x 16 cincado 0 052 996 200 uds.

ø 6,3 x 14 cincado 0 046 700 200 uds.

ø 6,3 x 16 cincado 0 046 701 200 uds.
ø 5 x 14, cabeza ø 10,5 
(para el premontaje en el frente)

cincado 9 138 384 200 uds.

ø 6,3 x 14, cabeza ø 10,5 
(para el premontaje en el frente)

cincado 9 138 386 200 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 430 mm
	Tornillos de fijación
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CAD

Cajita de autocierre

  Para corredera Quadro Duplex
  Para autocierre a ambos lados

Tipo de construcción Código U.E.

Para construcción por módulos medida  
X = 13 mm

9 078 709 1 juego

Para construcción en continuo medida  
X = 22 mm

9 078 710 1 juego

Cajita de autocierre

  Para corredera Quadro Duplex

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción  
por módulos medida  
X = 13 mm

1 049 230 1 049 231 100 uds.

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System

  Para corredera Quadro Duplex
  Para autocierre a ambos lados con amortiguación Silent System

Tipo de construcción Código U.E.

Para construcción por módulos medida  
X = 13 mm

9 078 711 1 juego

Para construcción en continuo medida  
X = 22 mm

9 078 712 1 juego

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System

  Para corredera Quadro Duplex
  Cajita de autocierre Silent System

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción  
por módulos medida  
X = 13 mm

9 054 625 9 054 626 80 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 430 mm
	Activador de cierre, activador
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Cajita de autocierre con amortiguación Silent System 40

  Para autocierre a ambos lados
  Para corredera Quadro Duplex X = 13 mm
  Para una autorretracción especialmente suave y silenciosa.

Set compuesto de:
  1 juego de cajita de autorretracción
  1 juego de accionadores de cierre
  1 juego de activador
  Tornillos
  Instrucciones de montaje 

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 209 847 1 set

negro 9 208 385 1 set

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System 40

  Para autocierre a ambos lados
  Para corredera Quadro Duplex X = 13 mm
  Para una autorretracción especialmente suave y silenciosa.

Código / Lado de montaje U.E.
a la izquierda a la derecha
9 205 981 9 205 982 70 uds.

Accionador de cierre para amortiguación Silent System 40

  Para activar y bloquear la autorretracción

Lado de montaje Código U.E.

a la izquierda 9 207 020 1000 uds.

a la derecha 9 207 021 1000 uds.

Activador para amortiguación Silent System 40

  Para activar la autorretracción

Lado de montaje Código U.E.

a la izquierda 9 207 024 1000 uds.

a la derecha 9 207 025 1000 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 430 mm
	Activador de cierre, activador
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Soporte de frente

  Para estabilizar el frente
  Para bastidor de carpetas colgantes y cajón ancho
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm 
  Acabado epoxi

Lado de montaje Código / Color U.E.

aspecto 
aluminio

negro

Izquierda / Derecha 0 020 592 0 075 555 1 juego

Montaje con bastidor de carpetas colgantes

X =13 / 22

32

41

9416

43 / 52

88,5

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

Soporte de frente

  Para estabilizar el frente
  Para bastidor de carpetas colgantes y cajón ancho
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm 
  Acabado epoxi

Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

negro 1 054 601 1 054 603 100 uds.

Montaje con bastidor de carpetas colgantes

X =13 / 22

25 / 32

41

94

43 / 52

79,5 / 88,5 16

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 430 mm
	Soportes de frente



317Technik für Möbel

Soporte de frente ajustable para bastidores de carpeta colgantes

  Para el ajuste sin etapas de la inclinación del frente por excéntrica
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm
  Acabado epoxi

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase páginas 403 - 404

Lado de montaje Código / Color U.E.

aspecto 
aluminio

negro

Izquierda / Derecha 9 208 478 9 208 483 1 juego

Montaje con bastidor de carpetas colgantes

32

41

8074

26 / 35 ø 2 x 12

33

32

X =13 / 22

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

Soporte de frente ajustable para bastidores de carpeta colgantes

  Para el ajuste sin etapas de la inclinación del frente por excéntrica
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm
  Acabado epoxi

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase páginas 403 - 404

Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

negro 9 206 195 9 206 196 100 uds.

Montaje con bastidor de carpetas colgantes

25 / 32

65 / 74

41

80

26 / 35 ø 2 x 12

33

32

X =13 / 22

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 430 mm
	Soportes de frente
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Cajón metálico ancho

  Para construcción en continuo y por módulos
  Montaje en armarios con frentes o puertas batientes
  Aplicable con corredera Quadro Duplex 60
  Activadores de cierre premontados en el cajón ancho
  Montaje por deslizamiento, sin herramientas
  Acabado epoxi
 
Altura mínima de frente con hilera de taladros 32 mm:
  2 unidades de altura HE (128 mm) para bastidor de carpetas 

colgantes y cajón ancho
  2,5 unidades de altura HE (160 mm) para costado SysTech 

Altura mínima de frente con hilera de taladros 25 mm:
  2,5 unidades de altura HE (125 mm) para bastidor de carpetas  

colgantes y cajón ancho
  3 unidades de altura HE (150 mm) para costado SysTech

Indicaciones:
  La altura de frente requerida depende de los respectivos accesorios  

de organización
  Para el uso detrás de puertas batientes, se recomienda un perfil  

de remate 

 Indicación técnica de aplicación Quadro Duplex:
  Medida X = 13 mm para armarios estándar
  Medida X = 22 mm para armarios con gran resalte de puerta

Referencia de página:
  Accesorios, véase página 357
  Fijación de frente, véase página 320
  Soportes de frente, véase páginas 271 - 272
  Montaje cajón ancho, véase páginas 395 - 396

Ancho de módulo mm Medidas exteriores mm Medidas interiores mm Código U.E.

800 736 x 410 690 x 384 1 056 523 40 uds.

1000 936 x 410 890 x 384 9 050 115 40 uds.

Dibujo seccional

AB - 92,5

41    

91

14,2

IB = AB - 44,6

EB

430

X = 13 / 22 X = 13 / 22

 IT
385

 AT 
410

 IT
385

 AT 
410

Profundidad mínima de módulo con bastidor telescópico
y cajón metálico ancho
� Armarios con frentes = 412 mm
 (430 mm por si se contempla el montaje del  Sistema Paralelo )
� Armario con puertas giratorias = 432 mm
 (450 mm por si se contempla el montaje del  Sistema Paralelo )

Profundidad mínima de módulo con costados metálicos SysTech
� Armarios con frentes = 416 mm 
� Armarios con frentes = 438 mm por si se contempla
 el montaje del  Sistema Paralelo 

 ET 
≥ 412

detrás de 
frentes

ET 
≥ 432
detrás de 
puertas

AB = EB - 2 x medida X

AB = Ancho exterior
AT = Profundidad exterior

EB = Ancho de montaje
ET = Profundidad de montaje

IB = Ancho interior
IT = Profundidad interior

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 430 mm
	Cajón metálico ancho Systema Top 2000
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Hett
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Corredera Quadro Duplex 60

  Con rueda diferencial
  Sobreextracción 33 mm aprox.
  60 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado
 
Altura mínima de frente con hilera de taladros 32 mm:
  Altura de frente máx. 5 HE (320 mm)
  Mín. altura de frente fijo 2 HE (128 mm) para cajón ancho  

y bastidor de carpetas colgantes
  Altura de frente mín. 2,5 HE (160 mm) para costados SysTech 

Altura mínima de frente con hilera de taladros 25 mm:
  Altura de frente máx. 6 HE (300 mm)
  Mín. altura de frente fijo 2,5 HE (125 mm) para cajón ancho  

y bastidor de carpetas colgantes
  Altura de frente mín. 3 HE (150 mm) para costados SysTech

Indicaciones:
  Las barras de enclavamiento Stop Control y Stop Control Plus deben 

pedirse por separado

Referencia de página:
  Barra de enclavamiento, véase página 420
  Montaje y medidas de módulo, véase página 431

Corredera Quadro Duplex 60 (juego)

Tipo de construcción Código U.E.

Para construcción por módulos X = 13 mm 9 078 724 1 juego

Para construcción en continuo X = 22 mm 9 078 721 1 juego

Corredera Quadro Duplex 60 (unidad)

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción por módulos X = 13 mm 1 056 498 1 056 499 12 uds.

Construcción Quadro Duplex con bastidor de carpetas colgantes / cajón ancho

22,5 6

X

9164
32

46,2

41

5

14,2
>_ 15,5

50
25

>_

17,5

15

  Medidas de módulo para Quadro Duplex con bastidor de carpetas  
colgantes / cajón ancho

Ancho de bastidor 
AB mm

Ancho de montaje EB 
mm en construcción 
por módulos, medida 
X = 13 mm

Ancho de montaje EB 
mm en construcción 
en continuo, medida 
X = 22 mm

371 397 415
536 562 580

736 762 780

836 862 880

936 962 980

1136 1162 1180

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 430 mm
	Correderas Quadro Duplex
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Tornillo de fijación directa

  Diámetro de taladro 5 mm
  Calidad de tablero aglomerado según DIN EN 320
  Par de giro 1,5 Nm + 0,3 Nm
  Acero niquelado

Tornillos recomendados:
  Quadro Duplex = 8 piezas por juego

Dimensiones mm Código U.E.

ø 6 x 13,7 9 137 686 200 uds.

ø 6 x 13,7 1 008 114 500 uds.

Tornillo de fijación de frente

  Acero cincado

Dimensiones mm Acabado Código U.E.

ø 5 x 14 cincado 0 076 222 200 uds.

ø 5 x 14 negro cincado 1 066 980 1000 uds.

ø 5 x 16 cincado 0 052 996 200 uds.

ø 6,3 x 14 cincado 0 046 700 200 uds.

ø 6,3 x 16 cincado 0 046 701 200 uds.
ø 5 x 14, cabeza ø 10,5 
(para el premontaje en el frente)

cincado 9 138 384 200 uds.

ø 6,3 x 14, cabeza ø 10,5 
(para el premontaje en el frente)

cincado 9 138 386 200 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Profundidad de armario 430 mm
	Tornillos de fijación
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Cajita de autocierre

  Para corredera Quadro Duplex
  Para autocierre a ambos lados

Tipo de construcción Código U.E.

Para construcción por módulos medida  
X = 13 mm

9 078 709 1 juego

Para construcción en continuo medida  
X = 22 mm

9 078 710 1 juego

Cajita de autocierre

  Para corredera Quadro Duplex

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción  
por módulos medida  
X = 13 mm

1 049 230 1 049 231 100 uds.

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System

  Para corredera Quadro Duplex
  Para autocierre a ambos lados con amortiguación Silent System

Tipo de construcción Código U.E.

Para construcción por módulos medida  
X = 13 mm

9 078 711 1 juego

Para construcción en continuo medida 
X = 22 mm

9 078 712 1 juego

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System

  Para corredera Quadro Duplex
  Cajita de autocierre Silent System

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción  
por módulos medida  
X = 13 mm

9 054 625 9 054 626 80 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 430 mm
	Activador de cierre, activador
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Cajita de autocierre con amortiguación Silent System 40

  Para autocierre a ambos lados
  Para corredera Quadro Duplex X = 13 mm
  Para una autorretracción especialmente suave y silenciosa.

Set compuesto de:
  1 juego de cajita de autorretracción
  1 juego de accionadores de cierre
  1 juego de activador
  Tornillos
  Instrucciones de montaje 

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 209 847 1 set

negro 9 208 385 1 set

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System 40

  Para autocierre a ambos lados
  Para corredera Quadro Duplex X = 13 mm
  Para una autorretracción especialmente suave y silenciosa.

Código / Lado de montaje U.E.
a la izquierda a la derecha
9 205 981 9 205 982 70 uds.

Accionador de cierre para amortiguación Silent System 40

  Para activar y bloquear la autorretracción

Lado de montaje Código U.E.

a la izquierda 9 207 020 1000 uds.

a la derecha 9 207 021 1000 uds.

Activador para amortiguación Silent System 40

  Para activar la autorretracción

Lado de montaje Código U.E.

a la izquierda 9 207 024 1000 uds.

a la derecha 9 207 025 1000 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 430 mm
	Activador de cierre, activador
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Cajita de Push to Open para bastidor de carpetas colgantes y cajón ancho

  Para corredera Quadro Duplex
  Con Push to Open
  Para construcción por módulos medida X = 13 mm

Set compuesto de:
  1 juego de cajita de autocierre con Push to Open
  1 activador
  1 tornillo para fijar el activador

Indicaciones:
  Solo aplicable en combinación con estabilizador lateral
  Solo aplicable con sistema de cierre Stop Control Plus

Referencia de página:
  Montaje, véase páginas 397 - 398

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 134 833 1 set

negro 9 134 832 1 set

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 430 mm
	Cajita de Push to Open
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Estabilizador lateral para bastidor de carpetas colgantes y cajón ancho

  Aplicable para bastidores de carpetas colgantes y cajones  
metálicos anchos

  Plástico negro

Indicaciones:
  ¡Pídase eje de rueda dentada de longitud adecuada!

Referencia de página: 
Montaje, véase páginas 397 - 398

Componentes individuales

Para construcción modular Artículo Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha Izquierda / 
Derecha

X = 13 mm Rueda dentada 9 038 092 500 uds.

X = 13 mm Cojinete de engranaje 9 046 075 9 046 076 125 uds.

X = 13 mm Prolongación de cremallera 9 046 077 9 046 078 500 uds.

X = 13 mm Encaje de tope 9 046 079 9 046 080 500 uds.

X = 13 mm Cremallera 9 046 087 9 046 088 125 uds.

Eje de rueda dentada para estabilizador lateral Systema Top 2000

  Para anchos de montaje libres de 394 - 1180 mm
  Recortable a medida
  aluminio

Referencia de página: 
Montaje, véase páginas 397 - 398

Anchura de montaje libre mm Código U.E.

394 - 780 0 040 437 1 uds.

763 - 980 0 040 443 1 uds.

963 - 1180 0 040 444 1 uds.

394 - 780 9 046 207 250 uds.

763 - 980 9 046 208 250 uds.

963 - 1180 9 046 209 250 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
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Soporte de frente

  Para estabilizar el frente
  Para bastidor de carpetas colgantes y cajón ancho
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm 
  Acabado epoxi

Lado de montaje Código / Color U.E.

aspecto 
aluminio

negro

Izquierda / Derecha 0 020 592 0 075 555 1 juego

Montaje con cajón ancho

X =13 / 22

32

81,5

20 / 29

39 98,5

41

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

Soporte de frente

  Para estabilizar el frente
  Para bastidor de carpetas colgantes y cajón ancho
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm 
  Acabado epoxi

Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

negro 1 054 601 1 054 603 100 uds.

Montaje con cajón ancho

X =13 / 22

25 / 32

79,5 / 81,5

20 / 29

39 98,5

41

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 430 mm
	Soportes de frente
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Soporte de frente ajustable para cajón ancho

  Para el ajuste sin etapas de la inclinación del frente por excéntrica
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm
  Acabado epoxi

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase páginas 403 - 404

Lado de montaje Código / Color U.E.

aspecto 
aluminio

negro

Izquierda / Derecha 9 186 462 9 186 463 1 juego

Montaje con cajón ancho

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

X =13 / 22

36
59

32
41

76

32

23 / 32 ø 2 x 12

Soporte de frente ajustable para cajón ancho

  Para el ajuste sin etapas de la inclinación del frente por excéntrica
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm
  Acabado epoxi

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase páginas 403 - 404

Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

negro 9 184 117 9 184 118 100 uds.

Montaje con cajón ancho

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

X =13 / 22

36
57 / 59

25 / 32
41

76

32

23 / 32 ø 2 x 12

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 430 mm
	Soportes de frente
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Costado SysTech

  Para montaje en armarios con frentes
  Aplicable con corredera Quadro Duplex
  Uso variable en función del ancho de fondo aplicado
  Integración de corredera Quadro Duplex completamente oculta  

gracias a canal de costado de doble pared
  Frente regulable en altura (± 2) y anchura (± 1,5) sin etapas
  Con fijación de frente rápida
  Montaje por deslizamiento, sin herramientas
  Acabado epoxi
 
Altura mínima de frente con hilera de taladros 32 mm:
  2 unidades de altura HE (128 mm) para bastidor colgante  

y cajón ancho
  2,5 unidades de altura HE (160 mm) para costado SysTech 

Altura mínima de frente con hilera de taladros 25 mm:
  2,5 unidades de altura HE (125 mm) para bastidor colgante  

y cajón ancho
  3 unidades de altura HE (150 mm) para costado SysTech

Indicaciones:
  La altura de frente requerida depende de los respectivos accesorios  

de organización.
  Los elementos de unión y función deben pedirse por separado.
  Dispositivo de montaje disponible a petición

Referencia de página:
  Accesorios, véase página 357
  Montaje / desmontaje costado SysTech, véase páginas 399 - 402
  VB 36 con perno esférico, véase catálogo online código 0 040 067

Costado SysTech (juego)

Profundidad de armario mm Color Código U.E.

430 aspecto aluminio 9 134 807 1 juego

430 negro 9 134 806 1 juego

Costado SysTech (unidad)

Profundidad de armario mm Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

430 negro 9 133 263 9 133 264 8 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 430 mm
	Sistema de cajones de doble pared SysTech Systema Top 2000



328 www.hettich.com

Elementos de unión / función

  Para la fijación al frente de los costados SysTech

Set compuesto de:
  2 uniones de frente
  2 tapas 
  2 activadores de cierre
  Material de fijación

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase páginas 399 - 402

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 131 204 1 set

negro 9 132 890 1 set

Elementos de unión / función

  Para la fijación al frente de los costados SysTech

Artículo Color Código U.E.

Unión de frente aspecto aluminio 9 133 773 1000 uds.

Tapa negro 9 133 776 1000 uds.

Activador de cierre negro 9 133 661 500 uds.

Elementos de unión / funcionales para la amortiguación Silent System 40 con lateral SysTech

  Para autocierre a ambos lados
  Para la fijación del costado SysTech
  Para una autorretracción especialmente suave y silenciosa.

Set compuesto de:
  2 uniones de frente
  2 tapas 
  2 activadores de cierre
  Material de fijación

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase páginas 399 - 402
  Patín, véase página 402

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 209 871 1 set

negro 9 209 870 1 set

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 430 mm
	Sistema de cajones de doble pared SysTech Systema Top 2000
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Corredera Quadro Duplex 60

  Con rueda diferencial
  Sobreextracción 33 mm aprox.
  60 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado
 
Altura mínima de frente con hilera de taladros 32 mm:
  Altura de frente máx. 5 HE (320 mm)
  Mín. altura de frente fijo 2 HE (128 mm) para cajón ancho  

y bastidor de carpetas colgantes
  Altura de frente mín. 2,5 HE (160 mm) para costados SysTech 

Altura mínima de frente con hilera de taladros 25 mm:
  Altura de frente máx. 6 HE (300 mm)
  Mín. altura de frente fijo 2,5 HE (125 mm) para cajón ancho  

y bastidor de carpetas colgantes
  Altura de frente mín. 3 HE (150 mm) para costados SysTech

Indicaciones:
  Las barras de enclavamiento Stop Control y Stop Control Plus deben 

pedirse por separado

Referencia de página:
  Barra de enclavamiento, véase página 420
  Montaje y medidas de módulo, véase página 431

Corredera Quadro Duplex 60 (juego)

Tipo de construcción Código U.E.

Para construcción por módulos X = 13 mm 9 078 724 1 juego

Para construcción en continuo X = 22 mm 9 078 721 1 juego

Corredera Quadro Duplex 60 (unidad)

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción por módulos X = 13 mm 1 056 498 1 056 499 12 uds.

Construcción Quadro Duplex con costado SysTech

EB
+1
0

120

32

9
X

6

32
64

X3 ± 0,3

22,5>_

7,7

25 50

15,5>_

  Medidas de módulo para Quadro Duplex con costado SysTech

Ancho de 
módulo mm

X3 +/- 0,3 Ancho de montaje 
EB mm en 
construcción por 
módulos, medida 
X = 13 mm

Ancho de montaje 
EB mm en 
construcción en 
continuo, medida 
X = 22 mm

600 518 562 580
800 718 762 780

1000 918 962 980

1200 1118 1162 1180

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 430 mm
	Correderas Quadro Duplex



330 www.hettich.com

Fijación de frente

X3 ±0,3

32

62,7
ø 10 *

ø 5

X3 = Anchura de montaje libre (EB) - 44 mm a Quadro Duplex
con medida X = 13 mm
X3 = Anchura de montaje libre (EB) - 62 mm a Quadro Duplex
con medida X = 22 mm

Profundidad mínima de módulo con bastidor telescópico
y cajón metálico ancho
� Armarios con frentes = 412 mm (430 mm por si se contempla el
 montaje del  Sistema Paralelo ) 
� Armario con puertas giratorias = 432 mm (450 mm por si se contempla
 el montaje del  Sistema Paralelo )

Profundidad mínima de módulo con costados metálicos SysTech
� Armarios con frentes = 416 mm 
� Armarios con frentes = 438 mm por si se contempla el montaje del
 Sistema Paralelo 

* Recomendación para el forntal > 600 mm
 VB 36 / 16 con perno esférico

*  Ancho de montaje > 600
es necesario una sujección del frontal suplementaria

Tornillo de fijación directa

  Diámetro de taladro 5 mm
  Calidad de tablero aglomerado según DIN EN 320
  Par de giro 1,5 Nm + 0,3 Nm
  Acero niquelado

Tornillos recomendados:
  Quadro Duplex = 8 piezas por juego

Dimensiones mm Código U.E.

ø 6 x 13,7 9 137 686 200 uds.

ø 6 x 13,7 1 008 114 500 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 430 mm
	Fijación de frente
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Cajita de autocierre

  Para corredera Quadro Duplex
  Para autocierre a ambos lados

Tipo de construcción Código U.E.

Para construcción por módulos medida  
X = 13 mm

9 078 709 1 juego

Para construcción en continuo medida  
X = 22 mm

9 078 710 1 juego

Cajita de autocierre

  Para corredera Quadro Duplex

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción  
por módulos medida  
X = 13 mm

1 049 230 1 049 231 100 uds.

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System

  Para corredera Quadro Duplex
  Para autocierre a ambos lados con amortiguación Silent System

Tipo de construcción Código U.E.

Para construcción por módulos medida  
X = 13 mm

9 078 711 1 juego

Para construcción en continuo medida  
X = 22 mm

9 078 712 1 juego

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System

  Para corredera Quadro Duplex
  Cajita de autocierre Silent System

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción  
por módulos medida  
X = 13 mm

9 054 625 9 054 626 80 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 430 mm
	Activador de cierre, activador
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Cajita de autocierre con amortiguación Silent System 40 SysTech para laterales Sys Tech

  Para autocierre a ambos lados
  Para corredera Quadro Duplex X = 13 mm
  Para una autorretracción especialmente suave y silenciosa.

Código U.E.

9 209 846 1 juego

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System 40 SysTech para laterales Sys Tech

  Para autocierre a ambos lados
  Para corredera Quadro Duplex X = 13 mm
  Para una autorretracción especialmente suave y silenciosa.

Código / Lado de montaje U.E.
a la izquierda a la derecha
9 205 981 9 205 982 70 uds.

Cajita de Push to Open para costado SysTech

  Para corredera Quadro Duplex
  Con Push to Open
  Para construcción por módulos medida X = 13 mm

Set compuesto de:
  1 juego de cajita de autocierre con Push to Open
  1 activador
  2 tornillos para fijar el activador

Indicaciones:
  Solo aplicable con sistema de cierre Stop Control Plus
  Solo aplicable en combinación con estabilizador lateral

Referencia de página:
  Montaje, véase páginas 397 - 398

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 143 577 1 set

negro 9 143 575 1 set

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 430 mm
	Cuerpo de autocierre, carcasa con Push to Open
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Estabilizador lateral para SysTech

  Aplicable para costado SysTech
  Plástico negro

Set compuesto de:
  2 cremalleras izquierda / derecha
  2 cojinetes de engranaje izquierda / derecha
  2 ruedas dentadas
  2 prolongaciones para cremallera

Indicaciones:
  ¡Pídase eje de rueda dentada de longitud adecuada!

Referencia de página:
  Montaje, véase páginas 397 - 398

Para construcción modular Código U.E.

X = 13 mm 9 132 894 1 set

Eje de rueda dentada para estabilizador lateral Systema Top 2000

  Para anchos de montaje libres de 394 - 1180 mm
  Recortable a medida
  aluminio

Referencia de página: 
Montaje, véase páginas 397 - 398

Anchura de montaje libre mm Código U.E.

394 - 780 0 040 437 1 uds.

763 - 980 0 040 443 1 uds.

963 - 1180 0 040 444 1 uds.

394 - 780 9 046 207 250 uds.

763 - 980 9 046 208 250 uds.

963 - 1180 9 046 209 250 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 430 mm
	Sistema paralelo
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Bastidor de carpetas colgantes

  Para construcción en continuo y por módulos
  Montaje en armarios con frentes o puertas batientes
  Aplicable con corredera Quadro Duplex 40
  Activadores de cierre premontados en el bastidor de  

carpetas colgantes
  Montaje por deslizamiento, sin herramientas
  Acabado epoxi
 
Altura mínima de frente con hilera de taladros 32 mm:
  2 unidades de altura HE (128 mm) para bastidor de carpetas  

colgantes y cajón ancho
  2,5 unidades de altura HE (160 mm) para costado SysTech 

Altura mínima de frente con hilera de taladros 25 mm:
  2,5 unidades de altura HE (125 mm) para bastidor de carpetas  

colgantes y cajón ancho
  3 unidades de altura HE (150 mm) para costado SysTech

Indicaciones:
  La altura de frente requerida depende de los respectivos accesorios  

de organización
  Para el uso detrás de puertas batientes, se recomienda un perfil  

de remate 

Indicación técnica de aplicación Quadro Duplex:
  Medida X = 13 mm para armarios estándar
  Medida X = 22 mm para armarios con gran resalte de puerta

Referencia de página:
  Accesorios, véase página 357
  Fijación de frente, véase página 266
  Soportes de frente, véase páginas 271 - 272
  Montaje con bastidor de carpetas colgantes, véase páginas 395 - 396

Ancho de módulo mm Distribución DIN A4 Anchura exterior AB mm Anchura interior IB mm Código U.E.

600 1 x A4 + Resto 536 490 1 075 597 80 uds.

800 2 x A4 736 690 1 054 211 60 uds.

1000 2 x A4 + Resto 936 890 1 082 482 40 uds.

Dibujo seccional

AB - 92,5

41    

91

14,2

IB = AB - 44,6

EB

X = 13 / 22 X = 13 / 22

 IT
285

 AT
310

316
 ET 
≥ 316

Profundidad mínima de módulo con bastidor telescópico
y cajón metálico ancho
� Armarios con frentes = 316 mm
� Armario con puertas giratorias = 336 mm

Profundidad mínima de módulo con costados metálicos SysTech
� Armarios con frentes = 316 mm 

AB = EB - 2 x medida X

AB = Ancho exterior
AT = Profundidad exterior

EB = Ancho de montaje
ET = Profundidad de montaje

IB = Ancho interior
IT = Profundidad interior

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 316 mm
	Bastidor de carpetas colgantes Systema Top 2000
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Corredera Quadro Duplex 40

  Con rueda diferencial
  Sobreextracción 33 mm aprox.
  40 Kg de capacidad de carga según EN 15338, nivel 2
  Acero cincado
 
Altura mínima de frente con hilera de taladros 32 mm:
  Altura de frente máx. 5 HE (320 mm)
  Mín. altura de frente fijo 2 HE (128 mm) para cajón ancho  

y bastidor de carpetas colgantes
  Altura de frente mín. 2,5 HE (160 mm) para costados SysTech 

Altura mínima de frente con hilera de taladros 25 mm:
  Altura de frente máx. 6 HE (300 mm)
  Mín. altura de frente fijo 2,5 HE (125 mm) para cajón ancho  

y bastidor de carpetas colgantes
  Altura de frente mín. 3 HE (150 mm) para costados SysTech

Indicaciones:
  Las barras de enclavamiento Stop Control y Stop Control Plus deben 

pedirse por separado
  No previsto para estabilizador lateral ni Push to Open

Referencia de página:
  Barra de enclavamiento, véase página 420
  Montaje y medidas de módulo, véase página 431

Corredera Quadro Duplex 40 (juego)

Tipo de construcción Código U.E.

Para construcción por módulos medida X = 13 mm 9 209 632 1 juego

Para construcción en continuo medida X = 22 mm 9 209 633 1 juego

Corredera Quadro Duplex 40 (unidad)

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción por módulos medida X = 13 mm 1 053 301 1 053 302 12 uds.

Para construcción en continuo medida X = 22 mm 1 079 447 1 079 448 9 uds.

Construcción Quadro Duplex con bastidor de carpetas colgantes / cajón ancho

22,5 6

X

9164
32

46,2

41

5

14,2
>_ 15,5

50
25

>_

17,5

15

  Medidas de módulo para Quadro Duplex con bastidor de carpetas  
colgantes / cajón ancho

Ancho de bastidor 
AB mm

Ancho de montaje EB 
mm en construcción 
por módulos, medida 
X = 13 mm

Ancho de montaje EB 
mm en construcción 
en continuo, medida 
X = 22 mm

371 397 415
536 562 580

736 762 780

836 862 880

936 962 980

1136 1162 1180

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
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Tornillo de fijación directa

  Diámetro de taladro 5 mm
  Calidad de tablero aglomerado según DIN EN 320
  Par de giro 1,5 Nm + 0,3 Nm
  Acero niquelado

Tornillos recomendados:
  Quadro Duplex = 8 piezas por juego

Dimensiones mm Código U.E.

ø 6 x 13,7 9 137 686 200 uds.

ø 6 x 13,7 1 008 114 500 uds.

Tornillo de fijación de frente

  Acero cincado

Dimensiones mm Acabado Código U.E.

ø 5 x 14 cincado 0 076 222 200 uds.

ø 5 x 14 negro cincado 1 066 980 1000 uds.

ø 5 x 16 cincado 0 052 996 200 uds.

ø 6,3 x 14 cincado 0 046 700 200 uds.

ø 6,3 x 16 cincado 0 046 701 200 uds.
ø 5 x 14, cabeza ø 10,5 
(para el premontaje en el frente)

cincado 9 138 384 200 uds.

ø 6,3 x 14, cabeza ø 10,5 
(para el premontaje en el frente)

cincado 9 138 386 200 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 316 mm
	Tornillos de fijación
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Cajita de autocierre  

  Para corredera Quadro Duplex
  Para autocierre a ambos lados

Tipo de construcción Código U.E.

Para construcción por módulos medida  
X = 13 mm

9 078 709 1 juego

Para construcción en continuo medida  
X = 22 mm

9 078 710 1 juego

Cajita de autocierre  

  Para corredera Quadro Duplex

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción  
por módulos medida  
X = 13 mm

1 049 230 1 049 231 100 uds.

Para construcción  
en continuo medida  
X = 22 mm

1 049 228 1 049 229 80 uds.

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System

  Para corredera Quadro Duplex
  Para autocierre a ambos lados con amortiguación Silent System

Tipo de construcción Código U.E.

Para construcción por módulos medida  
X = 13 mm

9 078 711 1 juego

Para construcción en continuo medida  
X = 22 mm

9 078 712 1 juego

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System

  Para corredera Quadro Duplex
  Cajita de autocierre con amortiguación Silent System

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción  
por módulos medida  
X = 13 mm

9 054 625 9 054 626 80 uds.

Para construcción en 
continuo medida X = 
22 mm

9 054 669 9 054 670 60 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 316 mm
	Activador de cierre, activador
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Cajita de autocierre con amortiguación Silent System 40

  Para autocierre a ambos lados
  Para corredera Quadro Duplex X = 13 mm
  Para una autorretracción especialmente suave y silenciosa.

Set compuesto de:
  1 juego de cajita de autorretracción
  1 juego de accionadores de cierre
  1 juego de activador
  Tornillos
  Instrucciones de montaje 

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 209 847 1 set

negro 9 208 385 1 set

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System 40

  Para autocierre a ambos lados
  Para corredera Quadro Duplex X = 13 mm
  Para una autorretracción especialmente suave y silenciosa.

Código / Lado de montaje U.E.
a la izquierda a la derecha
9 205 981 9 205 982 70 uds.

Accionador de cierre para amortiguación Silent System 40

  Para activar y bloquear la autorretracción

Lado de montaje Código U.E.

a la izquierda 9 207 020 1000 uds.

a la derecha 9 207 021 1000 uds.

Activador para amortiguación Silent System 40

  Para activar la autorretracción

Lado de montaje Código U.E.

a la izquierda 9 207 024 1000 uds.

a la derecha 9 207 025 1000 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 316 mm
	Activador de cierre, activador
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Soporte de frente

  Para estabilizar el frente
  Para bastidor de carpetas colgantes y cajón ancho
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm 
  Acabado epoxi

Lado de montaje Código / Color U.E.

aspecto 
aluminio

negro

Izquierda / Derecha 0 020 592 0 075 555 1 juego

Montaje con bastidor de carpetas colgantes

X =13 / 22

32

41

9416

43 / 52

88,5

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

Soporte de frente

  Para estabilizar el frente
  Para bastidor de carpetas colgantes y cajón ancho
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm 
  Acabado epoxi

Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

negro 1 054 601 1 054 603 100 uds.

Montaje con bastidor de carpetas colgantes

X =13 / 22

25 / 32

41

94

43 / 52

79,5 / 88,5 16

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 316 mm
	Soportes de frente
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Soporte de frente ajustable para bastidores de carpeta colgantes

  Para el ajuste sin etapas de la inclinación del frente por excéntrica
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm
  Acabado epoxi

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase páginas 403 - 404

Lado de montaje Código / Color U.E.

aspecto 
aluminio

negro

Izquierda / Derecha 9 208 478 9 208 483 1 juego

Montaje con bastidor de carpetas colgantes

32

41

8074

26 / 35 ø 2 x 12

33

32

X =13 / 22

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

Soporte de frente ajustable para bastidores de carpeta colgantes

  Para el ajuste sin etapas de la inclinación del frente por excéntrica
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm
  Acabado epoxi

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase páginas 403 - 404

Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

negro 9 206 195 9 206 196 100 uds.

Montaje con bastidor de carpetas colgantes

25 / 32

65 / 74

41

80

26 / 35 ø 2 x 12

33

32

X =13 / 22

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 316 mm
	Soportes de frente
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Bastidor de carpetas colgantes de ancho regulable sin etapas

  Permite la construcción de armarios de oficina en cualquier anchura
  Planificación de armarios sencilla de pared a pared
  También para el reequipamiento sencillo de armarios existentes
  Montaje en armarios con frentes o puertas batientes
  Aplicable con corredera Quadro Duplex 40
  Activadores de cierre premontados en el bastidor  

de carpetas colgantes
  Montaje por deslizamiento, sin herramientas
  Acabado epoxi
 
Altura mínima de frente con hilera de taladros 32 mm:
  2 unidades de altura HE (128 mm) para bastidor de carpetas  

colgantes y cajón ancho
  2,5 unidades de altura HE (160 mm) para costado SysTech 

Altura mínima de frente con hilera de taladros 25 mm:
  2,5 unidades de altura HE (125 mm) para bastidor de carpetas  

colgantes y cajón ancho
  3 unidades de altura HE (150 mm) para costado SysTech

Set compuesto de:
  1 elemento lateral derecha
  1 elemento lateral izquierda
  2 perfiles centrales
  4 piezas de unión
  Cubrecantos

Indicaciones:
  La altura de frente requerida depende de los respectivos accesorios  

de organización
  Para el uso detrás de puertas batientes, se recomienda un perfil de 

remate 

Indicación técnica de aplicación Quadro Duplex:
  Medida X = 13 mm para armarios estándar
  Medida X = 22 mm para armarios con gran resalte de puerta

Referencia de página:
  Accesorios, véase página 357
  Tornillos de fijación de frente y soportes de frente, véase página 266
  Montaje, véase páginas 395 - 396

Anchura exterior AB mm Ancho de montaje EB mm Código / Color U.E.

aspecto 
aluminio

negro

368 - 540 394 - 584 9 011 411 1 084 121 1 uds.

534 - 706 560 - 750 9 011 412 1 084 122 1 uds.

700 - 872 726 - 916 9 011 413 1 084 123 1 uds.

866 - 1038 892 - 1082 9 011 414 1 084 124 1 uds.

1032 - 1204 1058 - 1248 9 011 415 1 084 125 1 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 316 mm
	Bastidor de carpetas colgantes de ancho regulable sin etapas Systema Top 2000
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Dibujo seccional

AB - 92,5

41    

91

14,2

IB = AB - 44,6

EB

X = 13 / 22 X = 13 / 22

 IT
285

 AT
310

316
 ET 
≥ 316

Profundidad mínima de módulo con bastidor telescópico
de ancho regulable sin etapas
� Armarios con frentes = 316 mm 
� Armarios con puertas giratorias = 336 mm

Profundidad mínima de módulo con costados metálicos SysTech
� Armarios con frentes = 316 mm 

AB = EB-2 x medida X

AB = Ancho exterior
AT = Profundidad exterior

EB = Ancho de montaje
ET = Profundidad de montaje

IB = Ancho interior
IT = Profundidad interior

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 316 mm
	Bastidor de carpetas colgantes de ancho regulable sin etapas Systema Top 2000
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Corredera Quadro Duplex 40

  Con rueda diferencial
  Sobreextracción 33 mm aprox.
  40 Kg de capacidad de carga según EN 15338, nivel 2
  Acero cincado
 
Altura mínima de frente con hilera de taladros 32 mm:
  Altura de frente máx. 5 HE (320 mm)
  Mín. altura de frente fijo 2 HE (128 mm) para cajón ancho  

y bastidor de carpetas colgantes
  Altura de frente mín. 2,5 HE (160 mm) para costados SysTech 

Altura mínima de frente con hilera de taladros 25 mm:
  Altura de frente máx. 6 HE (300 mm)
  Mín. altura de frente fijo 2,5 HE (125 mm) para cajón ancho  

y bastidor de carpetas colgantes
  Altura de frente mín. 3 HE (150 mm) para costados SysTech

Indicaciones:
  Las barras de enclavamiento Stop Control y Stop Control Plus deben 

pedirse por separado
  No previsto para estabilizador lateral ni Push to Open

Referencia de página:
  Barra de enclavamiento, véase página 420
  Montaje y medidas de módulo, véase página 431

Corredera Quadro Duplex 40 (juego)

Tipo de construcción Código U.E.

Para construcción por módulos medida X = 13 mm 9 209 632 1 juego

Para construcción en continuo medida X = 22 mm 9 209 633 1 juego

Corredera Quadro Duplex 40 (unidad)

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción por módulos medida X = 13 mm 1 053 301 1 053 302 12 uds.

Para construcción en continuo medida X = 22 mm 1 079 447 1 079 448 9 uds.

Construcción Quadro Duplex con bastidor de carpetas colgantes ajustable sin etapas

22,5 6

X

9164
32

46,2

41

5

14,2
>_ 15,5

50
25

>_

17,5

15

  Medidas de módulo para Quadro Duplex con bastidor de carpetas  
colgantes ajustable sin etapas

Ancho de bastidor 
AB mm

Ancho de montaje EB 
mm en construcción 
por módulos, medida 
X = 13 mm

Ancho de montaje EB 
mm en construcción 
en continuo, medida 
X = 22 mm

368 - 540 394 - 566 412 - 584
534 - 706 560 - 732 578 - 750

700 - 872 726 - 872 744 - 916

866 - 1038 892 - 1038 910 - 1082

1032 - 1204 1058 - 1230 1076 - 1248

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 316 mm
	Correderas Quadro Duplex
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Tornillo de fijación directa

  Diámetro de taladro 5 mm
  Calidad de tablero aglomerado según DIN EN 320
  Par de giro 1,5 Nm + 0,3 Nm
  Acero niquelado

Tornillos recomendados:
  Quadro Duplex = 8 piezas por juego

Dimensiones mm Código U.E.

ø 6 x 13,7 9 137 686 200 uds.

ø 6 x 13,7 1 008 114 500 uds.

Tornillo de fijación de frente

  Acero cincado

Dimensiones mm Acabado Código U.E.

ø 5 x 14 cincado 0 076 222 200 uds.

ø 5 x 14 negro cincado 1 066 980 1000 uds.

ø 5 x 16 cincado 0 052 996 200 uds.

ø 6,3 x 14 cincado 0 046 700 200 uds.

ø 6,3 x 16 cincado 0 046 701 200 uds.
ø 5 x 14, cabeza ø 10,5 
(para el premontaje en el frente)

cincado 9 138 384 200 uds.

ø 6,3 x 14, cabeza ø 10,5 
(para el premontaje en el frente)

cincado 9 138 386 200 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 316 mm
	Tornillos de fijación
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Cajita de autocierre

  Para corredera Quadro Duplex
  Para autocierre a ambos lados

Tipo de construcción Código U.E.

Para construcción por módulos medida  
X = 13 mm

9 078 709 1 juego

Para construcción en continuo medida  
X = 22 mm

9 078 710 1 juego

Cajita de autocierre

  Para corredera Quadro Duplex

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción  
por módulos medida  
X = 13 mm

1 049 230 1 049 231 100 uds.

Para construcción  
en continuo medida  
X = 22 mm

1 049 228 1 049 229 80 uds.

Con amortiguación Silent System

  Para corredera Quadro Duplex
  Para autocierre a ambos lados con amortiguación Silent System

Tipo de construcción Código U.E.

Para construcción por módulos medida  
X = 13 mm

9 078 711 1 juego

Para construcción en continuo medida  
X = 22 mm

9 078 712 1 juego

Con amortiguación Silent System

  Para corredera Quadro Duplex
  Con amortiguación Silent System

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción  
por módulos medida  
X = 13 mm

9 054 625 9 054 626 80 uds.

Para construcción  
en continuo medida  
X = 22 mm

9 054 669 9 054 670 60 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 316 mm
	Activador de cierre, activador
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Con amortiguación Silent System 40

  Para autocierre a ambos lados
  Para corredera Quadro Duplex X = 13 mm
  Para una autorretracción especialmente suave y silenciosa.

Set compuesto de:
  1 juego de cajita de autorretracción
  1 juego de accionadores de cierre
  1 juego de activador
  Tornillos
  Instrucciones de montaje 

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 209 847 1 set

negro 9 208 385 1 set

Con amortiguación Silent System 40

  Para autocierre a ambos lados
  Para corredera Quadro Duplex X = 13 mm
  Para una autorretracción especialmente suave y silenciosa.

Código / Lado de montaje U.E.
a la izquierda a la derecha
9 205 981 9 205 982 70 uds.

Accionador de cierre para amortiguación Silent System 40

  Para activar y bloquear la autorretracción

Lado de montaje Código U.E.

a la izquierda 9 207 020 1000 uds.

a la derecha 9 207 021 1000 uds.

Activador para amortiguación Silent System 40

  Para activar la autorretracción

Lado de montaje Código U.E.

a la izquierda 9 207 024 1000 uds.

a la derecha 9 207 025 1000 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 316 mm
	Activador de cierre, activador
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Soporte de frente

  Para estabilizar el frente
  Para bastidor de carpetas colgantes y cajón ancho
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm 
  Acabado epoxi

Lado de montaje Código / Color U.E.

aspecto 
aluminio

negro

Izquierda / Derecha 0 020 592 0 075 555 1 juego

Montaje con bastidor de carpetas colgantes

X =13 / 22

32

41

9416

43 / 52

88,5

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

Soporte de frente

  Para estabilizar el frente
  Para bastidor de carpetas colgantes y cajón ancho
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm 
  Acabado epoxi

Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

negro 1 054 601 1 054 603 100 uds.

Montaje con bastidor de carpetas colgantes

X =13 / 22

25 / 32

41

94

43 / 52

79,5 / 88,5 16

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Profundidad de armario 316 mm
	Soportes de frente
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Soporte de frente ajustable para bastidores de carpeta colgantes

  Para el ajuste sin etapas de la inclinación del frente por excéntrica
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm
  Acabado epoxi

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase páginas 403 - 404

Lado de montaje Código / Color U.E.

aspecto 
aluminio

negro

Izquierda / Derecha 9 208 478 9 208 483 1 juego

Montaje con bastidor de carpetas colgantes

32

41

8074

26 / 35 ø 2 x 12

33

32

X =13 / 22

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

Soporte de frente ajustable para bastidores de carpeta colgantes

  Para el ajuste sin etapas de la inclinación del frente por excéntrica
  Requerido a partir de altura de frente 250 mm
  Acabado epoxi

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase páginas 403 - 404

Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

negro 9 206 195 9 206 196 100 uds.

Montaje con bastidor de carpetas colgantes

25 / 32

65 / 74

41

80

26 / 35 ø 2 x 12

33

32

X =13 / 22

2 x
ø 4 x 16
DIN 7996

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 316 mm
	Soportes de frente
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Costado SysTech

  Para montaje en armarios con frentes
  Aplicable con corredera Quadro Duplex
  Uso variable en función del ancho de fondo aplicado
  Integración de corredera Quadro Duplex completamente oculta  

gracias a canal de costado de doble pared
  Frente regulable en altura (± 2) y anchura (± 1,5) sin etapas
  Con fijación de frente rápida
  Montaje por deslizamiento, sin herramientas
  Acabado epoxi
 
Altura mínima de frente con hilera de taladros 32 mm:
  2 unidades de altura HE (128 mm) para bastidor colgante  

y cajón ancho
  2,5 unidades de altura HE (160 mm) para costado SysTech 

Altura mínima de frente con hilera de taladros 25 mm:
  2,5 unidades de altura HE (125 mm) para bastidor colgante  

y cajón ancho
  3 unidades de altura HE (150 mm) para costado SysTech

Indicaciones:
  La altura de frente requerida depende de los respectivos accesorios  

de organización.
  Los elementos de unión y función deben pedirse por separado.
  Dispositivo de montaje disponible a petición

Referencia de página:
  Accesorios, véase página 357
  Montaje / desmontaje costado SysTech, véase páginas 399 - 402
  VB 36 con perno esférico, véase catálogo online código 0 040 067

Costado SysTech (juego)

Profundidad de armario mm Color Código U.E.

316 aspecto aluminio 9 134 805 1 juego

316 negro 9 134 804 1 juego

Costado SysTech (unidad)

Profundidad de armario mm Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

316 negro 9 133 251 9 133 252 16 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 316 mm
	Sistema de cajones de doble pared SysTech Systema Top 2000
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Elementos de unión / función

  Para la fijación al frente de los costados SysTech

Set compuesto de:
  2 uniones de frente
  2 tapas 
  2 activadores de cierre
  Material de fijación

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase páginas 399 - 402

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 131 204 1 set

negro 9 132 890 1 set

Elementos de unión / función

  Para la fijación al frente de los costados SysTech

Artículo Color Código U.E.

Unión de frente aspecto aluminio 9 133 773 1000 uds.

Tapa negro 9 133 776 1000 uds.

Activador de cierre negro 9 133 661 500 uds.

Elementos de unión / funcionales para la amortiguación Silent System 40 con lateral SysTech

  Para autocierre a ambos lados
  Para la fijación del costado SysTech
  Para una autorretracción especialmente suave y silenciosa.

Set compuesto de:
  2 uniones de frente
  2 tapas 
  2 activadores de cierre
  Material de fijación

Referencia de página:
  Instrucciones de montaje, véase páginas 399 - 402
  Patín, véase página 402

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 209 871 1 set

negro 9 209 870 1 set

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 316 mm
	Sistema de cajones de doble pared SysTech Systema Top 2000
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Corredera Quadro Duplex 40

  Con rueda diferencial
  Sobreextracción 33 mm aprox.
  40 Kg de capacidad de carga según EN 15338, nivel 2
  Acero cincado
 
Altura mínima de frente con hilera de taladros 32 mm:
  Altura de frente máx. 5 HE (320 mm)
  Mín. altura de frente fijo 2 HE (128 mm) para cajón ancho  

y bastidor de carpetas colgantes
  Altura de frente mín. 2,5 HE (160 mm) para costados SysTech 

Altura mínima de frente con hilera de taladros 25 mm:
  Altura de frente máx. 6 HE (300 mm)
  Mín. altura de frente fijo 2,5 HE (125 mm) para cajón ancho  

y bastidor de carpetas colgantes
  Altura de frente mín. 3 HE (150 mm) para costados SysTech

Indicaciones:
  Las barras de enclavamiento Stop Control y Stop Control Plus deben 

pedirse por separado
  No previsto para estabilizador lateral ni Push to Open

Referencia de página:
  Barra de enclavamiento, véase página 420
  Montaje y medidas de módulo, véase página 431

Corredera Quadro Duplex 40 (juego)

Tipo de construcción Código U.E.

Para construcción por módulos medida X = 13 mm 9 209 632 1 juego

Para construcción en continuo medida X = 22 mm 9 209 633 1 juego

Corredera Quadro Duplex 40 (unidad)

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción por módulos medida X = 13 mm 1 053 301 1 053 302 12 uds.

Para construcción en continuo medida X = 22 mm 1 079 447 1 079 448 9 uds.

Construcción Quadro Duplex con costado SysTech

EB
+1
0

120

32

9
X

6

32
64

X3 ± 0,3

22,5>_

7,7

25 50

15,5>_

  Medidas de módulo para Quadro Duplex con costado SysTech

Ancho de 
módulo mm

X3 +/- 0,3 Ancho de montaje 
EB mm en 
construcción por 
módulos, medida 
X = 13 mm

Ancho de montaje 
EB mm en 
construcción en 
continuo, medida 
X = 22 mm

600 518 562 580
800 718 762 780

1000 918 962 980

1200 1118 1162 1180

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 316 mm
	Correderas Quadro Duplex
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Fijación de frente

X3 ±0,3

32

62,7
ø 10 *

ø 5

X3 = Anchura de montaje libre (EB) - 44 mm a Quadro Duplex
con medida X = 13 mm
X3 = Anchura de montaje libre (EB) - 62 mm a Quadro Duplex
con medida X = 22 mm

Profundidad mínima de módulo con bastidor telescópico
y cajón metálico ancho
� Armarios con frentes = 316 mm 
� Armarios con puertas giratorias = 336 mm

Profundidad mínima de módulo con costados metálicos SysTech
� Armarios con frentes = 316 mm 

* Recomendación para el forntal > 600 mm
 VB 36 / 16 con perno esférico

*  Ancho de montaje > 600
es necesario una sujección del frontal suplementaria

Tornillo de fijación directa

  Diámetro de taladro 5 mm
  Calidad de tablero aglomerado según DIN EN 320
  Par de giro 1,5 Nm + 0,3 Nm
  Acero niquelado

Tornillos recomendados:
  Quadro Duplex = 8 piezas por juego

Dimensiones mm Código U.E.

ø 6 x 13,7 9 137 686 200 uds.

ø 6 x 13,7 1 008 114 500 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 316 mm
	Fijación de frente
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Cajita de autocierre

  Para corredera Quadro Duplex
  Para autocierre a ambos lados

Tipo de construcción Código U.E.

Para construcción por módulos medida  
X = 13 mm

9 078 709 1 juego

Para construcción en continuo medida  
X = 22 mm

9 078 710 1 juego

Cajita de autocierre

  Para corredera Quadro Duplex

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción  
por módulos medida  
X = 13 mm

1 049 230 1 049 231 100 uds.

Para construcción  
en continuo medida  
X = 22 mm

1 049 228 1 049 229 80 uds.

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System

  Para corredera Quadro Duplex
  Para autocierre a ambos lados con amortiguación Silent System

Tipo de construcción Código U.E.

Para construcción por módulos medida  
X = 13 mm

9 078 711 1 juego

Para construcción en continuo medida  
X = 22 mm

9 078 712 1 juego

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System

  Para corredera Quadro Duplex
  Cajita de autocierre   Silent System

Tipo de construcción Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Para construcción  
por módulos medida  
X = 13 mm

9 054 625 9 054 626 80 uds.

Para construcción  
en continuo medida  
X = 22 mm 

9 054 669 9 054 670 60 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 316 mm
	Cajita de autocierre
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Cajita de autocierre con amortiguación Silent System 40 SysTech para laterales Sys Tech

  Para autocierre a ambos lados
  Para corredera Quadro Duplex X = 13 mm
  Para una autorretracción especialmente suave y silenciosa.

Código U.E.

9 209 846 1 juego

Cajita de autocierre con amortiguación Silent System 40 SysTech para laterales Sys Tech

  Para autocierre a ambos lados
  Para corredera Quadro Duplex X = 13 mm
  Para una autorretracción especialmente suave y silenciosa.

Código / Lado de montaje U.E.
a la izquierda a la derecha
9 205 981 9 205 982 70 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Profundidad de armario 316 mm
	Cajita de autocierre, activador de cierre, activador
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Funcional y con estilo: 
Cajones SysTech con DesignSide y 
organización interna.

También tras las puertas corre-
deras: 
El Systema Top 2000 organiza en 
cualquier lugar.

Crea orden: 
Cajones con separadores SysTech.

Movimiento de extracción per-
fectamente sincronizado: 
Sistema paralelo.

¡Más eficiencia, mayor éxito! Hasta qué punto se trabaja 
eficientemente en una oficina es algo que depende con-
siderablemente de las condiciones de trabajo. Los medios 
auxiliares de los muebles de oficina prestan una ayuda 
esencial en estos cometidos. Importante: los elementos 
organizativos de todos los muebles de oficina se han acom-
pasado unos a otros con toda precisión. Tendrá un éxito 
redondo en esto con la concepción de plataforma de Hettich. 

Pues ofrece la mayor diversidad funcional con total homo-
geneidad. Tanto en el escritorio como en los armarios de 
oficina. Muchos módulos de organización Systema Top 
2000 son compatibles con el sistema de cajones de anchos 
flexibles SysTech. Los cajones metálicos anchos con bas-
tidores de carpetas colgantes son tan solo un ejemplo en 
este sentido.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Accesorios y elementos de organización Systema Top 2000
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Orgaline

358 - 359

Perfil de remate para bastidor de carpetas 
colgantes y cajones anchos
360

Protector de puerta para bastidor de carpetas 
colgantes y cajones anchos
361

Bastidor colgante insertable para profundidad 
de armario de 400, 600, 430 y 316 mm
362 - 365

Traviesa intermedia para bastidores colgantes 
insertables y bastidores colgantes
366 - 367

Separadores

368

Divisores

369 - 373

Raíles de ficheros y soportes basculantes

374 - 379

Ficheros y soportes basculantes

380 / 385

Elementos de organización para sistema 
de cajones de doble pared SysTech 
387 - 389

OrgaStripe

390 - 391

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
	Accesorios y elementos de organización Systema Top 2000
	Resumen de la gama
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Orgaline

  Acabado epoxi

Set compuesto de:
  2 OrgaLines

Indicaciones:
  Si tienen que organizarse cajones metálicos anchos con raíles de 

ficheros, divisores de compartimentos o separadores, habrá que mon-
tar primero la OrgaLine en las partes interiores delanteras y traseras 
de los cajones metálicos anchos. En combinación con el separador, 
también puede aplicarse OrgaClip en vez de OrgaLine.

Para cajón metálico ancho medida exterior AB mm Código / Color U.E.

aspecto 
aluminio

negro

371 9 078 225 9 078 218 1 set

536 9 078 231 9 078 220 1 set

736 9 078 227 9 078 219 1 set

836 9 078 226 9 078 221 1 set

936 9 078 257 9 078 222 1 set

1136 9 078 258 9 078 224 1 set

Para cajón metálico ancho medida exterior AB mm Color Código / Artículo U.E.

delante detrás

371 negro 9 066 091 9 066 092 25 uds.

536 negro 9 066 084 9 066 083 25 uds.

543 negro 9 221 176 9 221 189 25 uds.

736 negro 9 066 086 9 066 085 25 uds.

836 negro 9 066 074 9 066 075 25 uds.

936 negro 9 066 088 9 066 087 25 uds.

1136 negro 9 066 090 9 066 089 25 uds.

Montaje OrgaLine

5 sec 5 sec

OrgaLine delantero
(con perforaciones)

OrgaLine trasero
(sin perforaciones)

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
	Accesorio Systema Top 2000
	Elementos de organización
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Orgaclip

  El Orgaclip permite posicionar el separador en el cajón metálico 
ancho de forma flexible

  Plástico

Referencia de página:
  Separador, véase página 368

Color Código U.E.

aspecto aluminio 0 020 589 1 juego

negro 0 010 128 1 juego

negro 1 081 888 500 uds.

Montaje Orgaclip

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Accesorio Systema Top 2000
	Elementos de organización
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Perfil de remate

  Para el uso en el bastidor de carpetas colgantes y cajón  
metálico ancho

  Para tapar los agujeros de fijación aplicándose detrás las puertas
  Plástico

Indicaciones:
  No aplicable en combinación con protector de puerta

Ancho mm Código / Color U.E.

aspecto 
aluminio

negro

371 9 133 363 9 133 360 1/50 uds.

536 9 133 362 9 133 359 1/50 uds.

736 9 132 871 9 132 813 1/50 uds.

836 9 133 364 9 133 361 1/50 uds.

936 9 133 081 9 132 814 1/50 uds.

1136 9 133 082 9 132 815 1/50 uds.

1.

3.

2.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
	Accesorio Systema Top 2000
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Protector de puerta

  Para bastidores de carpetas colgantes y cajones metálicos anchos
  Plástico

Indicaciones:
  No usar junto con el perfil superior

Color Código U.E.

aspecto aluminio 0 020 605 1 juego

negro 0 075 715 1 juego

negro 1 044 366 1000 uds.

Protector
de puerta

Tope de carpeta

  Para bastidor de carpetas colgantes
  Acabado epoxi

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 011 687 1/20 uds.

negro 1 066 101 1/20 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Accesorio Systema Top 2000
	Elementos de organización
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Hett
CAD

Bastidor colgante insertable

  Con traviesa intermedia
  Acero niquelado / plástico

Set compuesto de:
  1 bastidor colgante insertable
  Traviesas intermedias, cantidad, véase tabla

Indicaciones:
  El bastidor colgante insertable solo puede aplicarse con trasera plana 

de hasta 96 mm.

Referencia de página:
  Montaje, véase página 367

L mm H mm B mm
Código / Color

U.E.aspecto 
aluminio negro

350 mm 244 mm 350 mm 9 039 919 9 039 917 1 set

510 mm 244 mm 350 mm 9 039 927 9 039 924 1 set

710 mm 244 mm 350 mm 9 039 923 9 039 921 1 set

Bastidor colgante insertable cuadro de distribución

long. x alt. x anch. mm
Cajón 
Ancho exterior mm

Cajón 
Profundidad exterior mm

Número requerido de traviesas 
intermedias para carpetas  
colgantes DIN-A4

Cantidad requerida 
de bastidores colgantes  
por Cajón

 350 x 244 x 350 371 352 0 1

 510 x 244 x 350 536 352 1 1

 710 x 244 x 350 736 352 2 1

 350 x 244 x 350 1136 352 0 3

Montaje con cajón metálico ancho Montaje con SysTech

H

L
B

H

L
B

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
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Hett
CAD

Bastidor colgante insertable

  Con traviesa intermedia
  Acero niquelado / plástico

Set compuesto de:
  1 bastidor colgante insertable
  Traviesas intermedias, cantidad, véase tabla

Indicaciones:
  El bastidor colgante insertable solo puede aplicarse con trasera plana 

de hasta 96 mm.

Referencia de página:
  Montaje, véase página 367

L mm H mm B mm
Código / Color

U.E.aspecto 
aluminio negro

350 mm 244 mm 510 mm 0 046 765 0 046 759 1 set

510 mm 244 mm 510 mm 0 046 766 0 046 761 1 set

710 mm 244 mm 510 mm 0 046 767 0 046 762 1 set

Bastidor colgante insertable cuadro de distribución

long. x alt. x anch. mm
Cajón 
Ancho exterior mm 

Cajón 
Profundidad exterior mm

Número requerido de traviesas 
intermedias para carpetas  
colgantes DIN-A4

Cantidad requerida  
de bastidores colgantes  
por Cajón

 350 x 244 x 510 371 517 0 1

 510 x 244 x 510 536 517 1 1

 710 x 244 x 510 736 517 2 1

 350 x 244 x 510 1136 517 0 3

Montaje con cajón metálico ancho Montaje con SysTech

H

L
B

H

L
B

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
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	Bastidor colgante insertable para profundidad de armario de 600 mm



364 www.hettich.com

Hett
CAD

Bastidor colgante insertable

  Con traviesa intermedia
  Acero niquelado / plástico

Set compuesto de:
  1 bastidor colgante insertable
  Traviesas intermedias, cantidad, véase tabla

Indicaciones:
  El bastidor colgante insertable solo puede aplicarse con trasera plana 

de hasta 96 mm.

Referencia de página:
  Montaje, véase página 367

L mm H mm B mm
Código / Color

U.E.aspecto 
aluminio negro

350 mm 244 mm 350 mm 9 039 919 9 039 917 1 set

510 mm 244 mm 350 mm 9 039 927 9 039 924 1 set

710 mm 244 mm 350 mm 9 039 923 9 039 921 1 set

Bastidor colgante insertable cuadro de distribución

long. x alt. x anch. mm
Cajón 
Ancho exterior mm 

Cajón 
Profundidad exterior mm

Número requerido de traviesas 
intermedias para carpetas  
colgantes DIN-A4

Cantidad requerida 
de bastidores colgantes  
por Cajón

350 x 244 x 350 + Resto 371 410 0 1

510 x 244 x 350 + Resto 536 410 1 1

710 x 244 x 350 + Resto 736 410 2 1

350 x 244 x 350 + Resto 1136 410 0 3

Montaje con cajón metálico ancho Montaje con SysTech

H

L
B

H

L
B

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
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Hett
CAD

Bastidor colgante insertable

  Con traviesa intermedia
  Acero niquelado / plástico

Set compuesto de:
  1 bastidor colgante insertable
  Traviesas intermedias, cantidad, véase tabla

Indicaciones:
  El bastidor colgante insertable solo puede aplicarse con trasera plana 

de hasta 96 mm.
  En la profundidad de armario 316 mm, las carpetas DIN-A4 solo son 

aplicables paralelas al frente

Referencia de página:
  Montaje, véase página 367

L mm H mm B mm
Código / Color

U.E.aspecto 
aluminio negro

510 mm 244 mm 250 mm 0 046 724 0 046 717 1 set

710 mm 244 mm 250 mm 0 046 725 0 046 718 1 set

Bastidor colgante insertable cuadro de distribución

long. x alt. x anch. mm
Cajón 
Ancho exterior mm

Cajón 
Profundidad exterior mm

Número requerido de traviesas 
intermedias para carpetas  
colgantes DIN-A4

Cantidad requerida 
de bastidores colgantes  
por Cajón

510 x 244 x 250 + Resto 536 310 1 1

710 x 244 x 250 + Resto 736 310 2 1

Montaje con SysTech

H

L
B

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
	Accesorio Systema Top 2000
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Traviesa intermedia

  Para una subdivisión adicional del bastidor colgante insertable y el 
bastidor de capetas colgantes

  Clips plástico
  Acero niquelado

Profundidad de armario 
mm

Código / Color U.E.

aspecto 
aluminio

negro

400 9 039 372 9 039 362 1/100 uds.

430 0 048 427 9 039 876 1/100 uds.

316 0 048 429 0 046 834 1/100 uds.

Montaje en bastidor colgante insertable Montaje en el bastidor de carpetas colgantes

Prolongación de pie para tamaño de carpetas suizo

  Para formatos de carpetas más grandes
  Altura 15 mm
  Plástico

Color Código U.E.

aspecto aluminio 0 048 411 4 uds.

negro 0 048 410 4 uds.

negro 9 039 774 500 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
	Accesorio Systema Top 2000
	Elementos de organización
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Montaje bastidor colgante insertable

ø 3,5 x 16 

Opcional: posibilidad de atornillado Atención:
Atornillado del bastidor colgante necesario a partir
de un tamaño de armario de 800 x 600 mm (anchura x profundidad)

Opcional: distancias para carpetas más altas

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
	Accesorio Systema Top 2000
	Montaje bastidor colgante insertable
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Separador

  De doble pared con dientes laterales
  Enclavamiento en OrgaLine o en OrgaClip

Profundidad de armario mm Material
Código / Color

U.E.aspecto 
aluminio negro

400 Plástico 1 041 576 1/100 uds.

400 Acero 9 007 199 1 040 519 1/25 uds.

600 Acero 9 011 532 1 045 466 1/25 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
	Accesorio Systema Top 2000
	Elementos de organización
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Divisores

  Acabado epoxi

Indicaciones:
  Otras dimensiones a petición

Formato DIN Medida X mm
Código / Color

U.E.aspecto 
aluminio negro

A4 310 9 011 489 1 040 177 40 uds.

A5 210 9 013 535 1 049 068 1/35 uds.

A6 150 9 011 488 1 040 175 1/50 uds.

A7 110 9 007 408 1 042 189 1/70 uds.

X

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
	Accesorio Systema Top 2000
	Elementos de organización
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Opciones de distribución para anchura de cajón 371 mm

Ancho de cajón
371 mm

Separación 1 x DIN A4 2 x DIN A5 4 x DIN A6 8 x DIN A7

Accesorios requeridos 1 separador
2 separadores
1 divisores A5

3 separadores
2 divisores A7

3 separadores
6 divisores A7

Profundidad restante (detrás) 102 mm 92 mm 72 mm 72 mm

Opciones de distribución para anchura de cajón 536 mm

Ancho de cajón
536 mm

Separación 2 x DIN A4 4 x DIN A5 8 x DIN A6 16 x DIN A7

Accesorios requeridos 2 separadores
3 separadores
2 divisores A5

5 separadores
4 divisores A7

5 separadores
12 divisores A7

Profundidad restante (detrás) 50 mm 40 mm 0 mm 0 mm

Opciones de distribución para anchura de cajón 736 mm

Ancho de cajón
736 mm

Separación 3 x DIN A4 6 x DIN A5 12 x DIN A6 20 x DIN A7

Accesorios requeridos 2 separadores
4 separadores
3 divisores A5

5 separadores
8 divisores A6

6 separadores
15 divisores A7

Profundidad restante (detrás) 0 mm 20 mm 80 mm 80 mm

Opciones de distribución para anchura de cajón 836 mm

Ancho de cajón
836 mm

Separación 3 x DIN A4 6 x DIN A5 12 x DIN A6 24 x DIN A7

Accesorios requeridos 3 separadores
4 separadores
3 divisores A5

7 separadores
6 divisores A7

7 separadores
18 divisores A7

Profundidad restante (detrás) 120 mm 110 mm 50 mm 50 mm

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
	Accesorio Systema Top 2000
	Opciones de distribución, separadores y divisores de compartimentos para profundidad de armario de 400 mm
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Opciones de distribución para anchura de cajón 936 mm

Ancho de cajón
936 mm

Separación 4 x DIN A4 8 x DIN A5 14 x DIN A6 28 x DIN A7

Accesorios requeridos 3 separadores
5 separadores
4 divisores A5

8 separadores
7 divisores A7

8 separadores
21 divisores A7

Profundidad restante (detrás) 0 mm 0 mm 40 mm 40 mm

Opciones de distribución para anchura de cajón 1136 mm

Ancho de cajón
1136 mm

Separación 4 x DIN A4 y 3 x DIN A6 8 x DIN A5 y 3 x DIN A6 18 x DIN A6 36 x DIN A7

Accesorios requeridos
5 separadores
2 divisores A6

6 separadores
4 divisores A5
2 divisores A6

10 separadores
9 divisores A7

10 separadores
27 divisores A7

Profundidad restante (detrás) 50 mm 40 mm 0 mm 0 mm

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
	Accesorio Systema Top 2000
	Opciones de distribución, separadores y divisores de compartimentos para profundidad de armario de 400 mm
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Opciones de distribución para anchura de cajón 371 mm

Ancho de cajón
371 mm

Separación 1 x DIN A4 3 x DIN A5 6 x DIN A6 12 x DIN A7

Accesorios requeridos
2 separadores
1 divisores A5

2 separadores
2 divisores A5

3 separadores
4 divisores A7

3 separadores
10 divisores A7

Profundidad restante (detrás) 92 mm 92 mm 72 mm 72 mm

Opciones de distribución para anchura de cajón 536 mm

Ancho de cajón
536 mm

Separación 2 x DIN A4 y DIN A5 6 x DIN A5 12 x DIN A6 24 x DIN A7

Accesorios requeridos
3 separadores
2 divisores A5

3 separadores
4 divisores A5

5 separadores
8 divisores A7

5 separadores
20 divisores A7

Profundidad restante (detrás) 40 mm 40 mm 0 mm 0 mm

Opciones de distribución para anchura de cajón 736 mm

Ancho de cajón
736 mm

Separación 4 x DIN A4 9 x DIN A5 15 x DIN A6 30 x DIN A7

Accesorios requeridos
3 separadores
2 divisores A4

4 separadores
6 divisores A5

6 separadores
10 divisores A7

6 separadores
25 divisores A7

Profundidad restante (detrás) 40 mm 20 mm 80 mm 80 mm

Opciones de distribución para anchura de cajón 836 mm

Ancho de cajón
836 mm

Separación 4 x DIN A4 9 x DIN A5 18 x DIN A6 36 x DIN A7

Accesorios requeridos
3 separadores
2 divisores A4

4 separadores
6 divisores A5

7 separadores
12 divisores A7

7 separadores
30 divisores A7

Profundidad restante (detrás) 140 mm 110 mm 50 mm 50 mm

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
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Opciones de distribución para anchura de cajón 936 mm

Ancho de cajón
936 mm

Separación 5 x DIN A4 y A5 12 x DIN A5 21 x DIN A6 42 x DIN A7

Accesorios requeridos
4 separadores
2 divisores A4
1 divisores A5

5 separadores
8 divisores A5

8 separadores
14 divisores A7

8 separadores
35 divisores A7

Profundidad restante (detrás) 20 mm 0 mm 40 mm 40 mm

Opciones de distribución para anchura de cajón 1136 mm

Ancho de cajón
1136 mm

Separación 6 x DIN A4 y 3 x DIN A6 12 x DIN A5 y 3 x DIN A6 27 x DIN A6 54 x DIN A7

Accesorios requeridos
5 separadores
3 divisores A4
2 divisores A7

6 separadores
8 divisores A5
2 divisores A7

10 separadores
18 divisores A7

10 separadores
45 divisores A7

Profundidad restante (detrás) 0 mm 80 mm 0 mm 0 mm

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
	Accesorio Systema Top 2000
	Opciones de distribución, separadores y divisores de compartimentos para profundidad de armario de 600 mm
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Rail de fichero

  Para soportes basculantes
  Con dientes laterales
  Enclavamiento en OrgaLine
  Acabado epoxi

Profundidad de  
armario mm

Código / Color U.E.

aspecto 
aluminio

negro

400 0 020 724 0 075 671 1 juego

400 1 042 046 10 uds.

600 0 020 675 0 075 673 1 juego

600 1 049 067 10 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
	Accesorio Systema Top 2000
	Elementos de organización
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Soporte basculante

  Aplicable con raíles de ficheros
  Acabado epoxi

Indicaciones:
  Las medidas indicadas en el cuadro son las alturas de frente requeri-

das en unidades de altura HE para la hilera de taladros 25 / 32 menos 
las juntas.

  Otras dimensiones a petición

Formato DIN Medida A mm Medida B Medida H mm

Altura mínima 
de frente, hile-
ra de taladros 
25 (mm / HE)

Altura mínima 
de frente, hile-
ra de taladros 
32 (mm / HE)

Código / Color

U.E.
aspecto 
aluminio negro

A4 horizontal 302,5 314,5 209,5 250 / 5 HE 256 / 4 HE 9 008 042 1 040 925 1/30 uds.

A5 vertical 152,5 164,5 209,5 250 / 5 HE 256 / 4 HE 9 011 493 1 056 952 1/25 uds.

A5 horizontal 212,5 224,5 147,5 200 / 4 HE 192 / 3 HE 9 007 207 1 040 926 1/25 uds.

A6 horizontal 152,5 164,5 104,5 150 / 3 HE 160 / 2,5 HE 9 011 494 1 040 927 1/50 uds.

C4 horizontal 322,5 336,5 209,5 250 / 5 HE 256 / 4 HE 9 011 495 1 065 173 1/30 uds.

C5 horizontal 232,5 244,5 147,5 200 / 4 HE 192 / 3 HE 9 011 496 1 056 606 1/25 uds.

C6 horizontal 172,5 184,5 104,5 150 / 3 HE 160 / 2,5 HE 9 011 497 1 056 608 1/25 uds.

B

H

A

1.
2.

3.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
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Opciones de distribución para anchura de cajón 371 mm

Ancho de cajón
371 mm

Separación 1 x DIN A4 transversal 1 x DIN A5 transversal 1 x DIN A5 vertical

Accesorios requeridos
2 raíles de ficheros
mín. 2 soportes basculantes 
A4 horizontal

2 raíles de ficheros
mín. 2 soportes basculantes 
A5 horizontal

2 raíles de ficheros
mín. 2 soportes basculantes 
A5 vertical

Profundidad restante (detrás) 5 mm 95 mm 155 mm

Opciones de distribución para anchura de cajón 536 mm

Ancho de cajón
536 mm

Separación 1 x DIN A4 transversal 2 x DIN A5 transversal 2 x DIN A5 vertical

Accesorios requeridos
2 raíles de ficheros
mín. 2 soportes basculantes 
A4 horizontal

4 raíles de ficheros
mín. 4 soportes basculantes
A5 horizontal

4 raíles de ficheros
mín. 4 soportes basculantes
A5 vertical

Profundidad restante (detrás) 170 mm 30 mm 150 mm

Opciones de distribución para anchura de cajón 736 mm

Ancho de cajón
736 mm

Separación 2 x DIN A4 horizontal 3 x DIN A5 transversal 4 x DIN A5 vertical

Accesorios requeridos
4 raíles de ficheros
mín. 4 soportes basculantes
A4 horizontal

6 raíles de ficheros
mín. 6 soportes basculantes
A5 horizontal

8 raíles de ficheros
mín. 8 soportes basculantes
A5 vertical

Profundidad restante (detrás) 50 mm 0 mm 10 mm

Opciones de distribución para anchura de cajón 836 mm

Ancho de cajón
836 mm

Separación 2 x DIN A4 horizontal 3 x DIN A5 transversal 4 x DIN A5 vertical

Accesorios requeridos
4 raíles de ficheros
mín. 4 soportes basculantes
A4 horizontal

6 raíles de ficheros
mín. 6 soportes basculantes
A5 horizontal

8 raíles de ficheros
mín. 8 soportes basculantes
A5 vertical

Profundidad restante (detrás) 140 mm 90 mm 100 mm

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
	Accesorio Systema Top 2000
	Opciones de distribución, rail de fichero y soporte basculante para profundidad de armario de 400 mm
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Opciones de distribución para anchura de cajón 371 mm

Ancho de cajón
371 mm

Separación 1 x DIN A6 horizontal 1 x DIN C5 horizontal 1 x DIN C6 horizontal

Accesorios requeridos
2 raíles de ficheros
mín. 2 soportes basculantes 
A6 horizontal

2 raíles de ficheros
mín. 2 soportes basculantes 
C5 horizontal

2 raíles de ficheros
mín. 2 soportes basculantes 
C6 horizontal

Profundidad restante (detrás) 155 mm 75 mm 135 mm

Opciones de distribución para anchura de cajón 536 mm

Ancho de cajón
536 mm

Separación 2 x DIN A6 transversal 1 x DIN C4 horizontal 1 x DIN C5 horizontal 2 x DIN C6 horizontal

Accesorios requeridos
4 raíles de ficheros
mín. 4 soportes basculantes
A6 horizontal

2 raíles de ficheros
mín. 2 soportes basculantes 
C4 horizontal

2 raíles de ficheros
mín. 2 soportes basculantes 
C5 horizontal

4 raíles de ficheros
mín. 4 soportes basculantes
C6 horizontal

Profundidad restante (detrás) 150 mm 150 mm 240 mm 110 mm

Opciones de distribución para anchura de cajón 736 mm

Ancho de cajón
736 mm

Separación 4 x DIN A6 transversal 2 x DIN C4 horizontal 2 x DIN C5 horizontal 3 x DIN C6 horizontal

Accesorios requeridos
8 raíles de ficheros
mín. 8 soportes basculantes
A6 horizontal

4 raíles de ficheros
mín. 4 soportes basculantes
C4 horizontal

4 raíles de ficheros
mín. 4 soportes basculantes
C5 horizontal

6 raíles de ficheros
mín. 6 soportes basculantes
C6 horizontal

Profundidad restante (detrás) 10 mm 10 mm 190 mm 120 mm

Opciones de distribución para anchura de cajón 836 mm

Ancho de cajón
836 mm

Separación 4 x DIN A6 transversal 2 x DIN C4 horizontal 3 x DIN C5 horizontal 4 x DIN C6 horizontal

Accesorios requeridos
8 raíles de ficheros
mín. 8 soportes basculantes
A6 horizontal

4 raíles de ficheros
mín. 4 soportes basculantes
C4 horizontal

6 raíles de ficheros
mín. 6 soportes basculantes
C5 horizontal

8 raíles de ficheros
mín. 8 soportes basculantes
C6 horizontal

Profundidad restante (detrás) 100 mm 100 mm 30 mm 20 mm

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
	Accesorio Systema Top 2000
	Opciones de distribución, rail de fichero y soporte basculante para profundidad de armario de 400 mm
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Opciones de distribución para anchura de cajón 936 mm

Ancho de cajón
936 mm

Separación 2 x DIN A4 horizontal 3 x DIN A5 transversal 5 x DIN A5 vertical

Accesorios requeridos
4 raíles de ficheros
mín. 4 soportes basculantes
A4 horizontal

6 raíles de ficheros
mín. 6 soportes basculantes
A5 horizontal

10 raíles de ficheros
mín. 10 soportes basculantes
A5 vertical

Profundidad restante (detrás) 250 mm 200 mm 44 mm

Opciones de distribución para anchura de cajón 1136 mm

Ancho de cajón
1136 mm

Separación 3 x DIN A4 transversal 4 x DIN A5 transversal 6 x DIN A5 vertical

Accesorios requeridos
6 raíles de ficheros
mín. 6 soportes basculantes
A4 horizontal

8 raíles de ficheros
mín. 8 soportes basculantes
A5 horizontal

12 raíles de ficheros
mín. 12 soportes basculantes
A5 vertical

Profundidad restante (detrás) 130 mm 170 mm 74 mm

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
	Accesorio Systema Top 2000
	Opciones de distribución, rail de fichero y soporte basculante para profundidad de armario de 400 mm
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Opciones de distribución para anchura de cajón 936 mm

Ancho de cajón
936 mm

Separación 5 x DIN A6 transversal 2 x DIN C4 horizontal 3 x DIN C5 horizontal 4 x DIN C6 horizontal

Accesorios requeridos
10 raíles de ficheros
mín. 10 soportes basculantes
A6 horizontal

4 raíles de ficheros
mín. 4 soportes basculantes
C4 horizontal

6 raíles de ficheros
mín. 6 soportes basculantes
C5 horizontal

8 raíles de ficheros
mín. 8 soportes basculantes
C6 horizontal

Profundidad restante (detrás) 44 mm 210 mm 140 mm 130 mm

Opciones de distribución para anchura de cajón 1136 mm

Ancho de cajón
1136 mm

Separación 6 x DIN A6 transversal 3 x DIN C4 horizontal 4 x DIN C5 horizontal 5 x DIN C6 horizontal

Accesorios requeridos
12 raíles de ficheros
mín. 12 soportes basculantes
A6 horizontal

6 raíles de ficheros
mín. 6 soportes basculantes
C4 horizontal

8 raíles de ficheros
mín. 8 soportes basculantes
C5 horizontal

10 raíles de ficheros
mín. 10 soportes basculantes
C6 horizontal

Profundidad restante (detrás) 74 mm 70 mm 90 mm 144 mm

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
	Accesorio Systema Top 2000
	Opciones de distribución, rail de fichero y soporte basculante para profundidad de armario de 400 mm
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Fichero

  Montado sin soportes basculantes
  Acabado epoxi

Indicaciones:
  Otras dimensiones a petición

Y

Z

X

32

Pedir el asa por
separado

Profundidad de armario 400 mm

Formato DIN Medida X x Y x Z mm Código / Color U.E.

aspecto 
aluminio

negro

A4 horizontal 318 x 324 x 217 9 011 502 1 077 837 1 uds.

A5 horizontal 228 x 324 x 155 9 007 206 1 076 832 1 uds.

A5 horizontal S 230 x 324 x 155 9 011 503 1 077 841 1 uds.

A6 horizontal 168 x 324 x 112 9 011 505 1 077 839 1 uds.

Tirador de asa

  Para colgar, descolgar y transportar fácilmente el fichero
  Con tornillos de fijación
  Acero ø 7 mm, altura 32 mm
  Niquelado mate 

Indicaciones:
  Para aplicar el tirador de asa, se han de averiguar las alturas de frente 

requeridas en la respectiva construcción por módulos.

Código U.E.

0 041 321 1/2 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
	Accesorio Systema Top 2000
	Elementos de organización
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Soporte basculante

  Utilizable en el fichero
  Acabado epoxi

Indicaciones:
  Las medidas indicadas en el cuadro son las alturas de frente requeri-

das en unidades de altura HE para la hilera de taladros 25 / 32 menos 
las juntas.

  Otras dimensiones a petición

Formato DIN Medida A mm Medida B Medida H mm

Altura mínima 
de frente, hile-
ra de taladros 
25 (mm / HE)

Altura mínima 
de frente, hile-
ra de taladros 
32 (mm / HE)

Código / Color

U.E.
aspecto 
aluminio negro

A4 horizontal 302,5 314,5 209,5 250 / 5 HE 256 / 4 HE 9 008 042 1 040 925 1/30 uds.

A5 horizontal 212,5 224,5 147,5 200 / 4 HE 192 / 3 HE 9 007 207 1 040 926 1/25 uds.

A5 horizontal S 214,5 227 147,5 200 / 4 HE 192 / 3 HE 9 011 510 1 075 685 1/25 uds.

A6 horizontal 152,5 164,5 104,5 150 / 3 HE 160 / 2,5 HE 9 011 494 1 040 927 1/50 uds.

B

H

Y

Z

X

A

1.
2.

3.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
	Accesorio Systema Top 2000
	Elementos de organización
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Opciones de distribución para anchura de cajón 371 mm

Ancho de cajón
371 mm

Separación 1 x DIN A4 transversal 1 x DIN A5 transversal 1 x DIN A5 horizontal S 1 x DIN A6 horizontal

Accesorios requeridos
1 fichero A4 horizontal
mín. 2 soportes basculantes 
A4 horizontal

1 fichero A5 horizontal
mín. 2 soportes basculantes 
A5 transversal

1 fichero A5 transversal S
mín. 2 soportes basculantes 
A5 transversal S

1 fichero A6 horizontal
mín. 2 soportes basculantes 
A6 horizontal

Profundidad restante (detrás) 5 mm 95 mm 95 mm 155 mm

Opciones de distribución para anchura de cajón 536 mm

Ancho de cajón
536 mm

Separación 1 x DIN A4 transversal 2 x DIN A5 transversal 2 x DIN A5 horizontal S 2 x DIN A6 transversal

Accesorios requeridos
1 fichero A4 horizontal
mín. 2 soportes basculantes 
A4 horizontal

2 ficheros A5 horizontal
mín. 4 soportes basculantes 
A5 transversal

2 ficheros A5 transversal S
mín. 4 soportes basculantes 
A5 transversal S

2 ficheros A6 horizontal
mín. 4 soportes basculantes
A6 horizontal

Profundidad restante (detrás) 170 mm 30 mm 30 mm 150 mm

Opciones de distribución para anchura de cajón 736 mm

Ancho de cajón
736 mm

Separación 2 x DIN A4 horizontal 3 x DIN A5 transversal 3 x DIN A5 horizontal S 4 x DIN A6 transversal

Accesorios requeridos
2 ficheros A4 horizontal
mín. 4 soportes basculantes
A4 horizontal

3 ficheros A5 horizontal
mín. 6 soportes basculantes 
A5 transversal

3 ficheros A5 transversal S
mín. 6 soportes basculantes 
A5 transversal S

4 ficheros A6 horizontal
mín. 8 soportes basculantes
A6 horizontal

Profundidad restante (detrás) 50 mm 0 mm 0 mm 10 mm

Opciones de distribución para anchura de cajón 836 mm

Ancho de cajón
836 mm

Separación 2 x DIN A4 horizontal 3 x DIN A5 transversal 3 x DIN A5 horizontal S 4 x DIN A6 transversal

Accesorios requeridos
2 ficheros A4 horizontal
mín. 4 soportes basculantes
A4 horizontal

3 ficheros A5 horizontal
mín. 6 soportes basculantes 
A5 transversal

3 ficheros A5 transversal S
mín. 6 soportes basculantes 
A5 transversal S

4 ficheros A6 horizontal
mín. 8 soportes basculantes
A6 horizontal

Profundidad restante (detrás) 150 mm 100 mm 100 mm 110 mm

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
	Accesorio Systema Top 2000
	Opciones de distribución, rail de fichero y soporte basculante para profundidad de armario de 400 mm
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Opciones de distribución para anchura de cajón 936 mm

Ancho de cajón
936 mm

Separación 2 x DIN A4 horizontal 3 x DIN A5 transversal 3 x DIN A5 horizontal S 5 x DIN A6 transversal

Accesorios requeridos
2 ficheros A4 horizontal
mín. 4 soportes basculantes
A4 horizontal

3 ficheros A5 horizontal
mín. 6 soportes basculantes 
A5 transversal

3 ficheros A5 transversal S
mín. 6 soportes basculantes 
A5 transversal S

5 ficheros A6 horizontal
mín. 10 soportes basculantes
A6 horizontal

Profundidad restante (detrás) 250 mm 200 mm 200 mm 40 mm

Opciones de distribución para anchura de cajón 1136 mm

Ancho de cajón
1136 mm

Separación 3 x DIN A4 transversal 4 x DIN A5 transversal 4 x DIN A5 horizontal S 6 x DIN A6 transversal

Accesorios requeridos
3 ficheros A4 horizontal
mín. 6 soportes basculantes
A4 horizontal

4 ficheros A5 horizontal
mín. 8 soportes basculantes 
A5 transversal

4 ficheros A5 transversal S
mín. 8 soportes basculantes 
A5 transversal S

6 ficheros A6 horizontal
mín. 12 soportes basculantes
A6 horizontal

Profundidad restante (detrás) 130 mm 170 mm 170 mm 70 mm

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
	Accesorio Systema Top 2000
	Opciones de distribución, rail de fichero y soporte basculante para profundidad de armario de 400 mm
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Opciones de distribución para anchura de cajón 371 mm

Ancho de cajón
371 mm

Separación 1 x DIN A4 transversal 1 x DIN A5 transversal 1 x DIN A5 horizontal S 1 x DIN A6 horizontal

Accesorios requeridos
1 fichero A4 horizontal
mín. 2 soportes basculantes 
A4 horizontal

1 fichero A5 horizontal
mín. 2 soportes basculantes 
A5 transversal

1 fichero A5 transversal S
mín. 2 soportes basculantes 
A5 transversal S

1 fichero A6 horizontal
mín. 2 soportes basculantes 
A6 horizontal

Profundidad restante (detrás) 5 mm 95 mm 95 mm 155 mm

Opciones de distribución para anchura de cajón 536 mm

Ancho de cajón
536 mm

Separación 1 x DIN A4 transversal 2 x DIN A5 transversal 2 x DIN A5 horizontal S 2 x DIN A6 transversal

Accesorios requeridos
1 fichero A4 horizontal
mín. 2 soportes basculantes 
A4 horizontal

2 ficheros A5 horizontal
mín. 4 soportes basculantes 
A5 transversal

2 ficheros A5 transversal S
mín. 4 soportes basculantes 
A5 transversal S

2 ficheros A6 horizontal
mín. 4 soportes basculantes
A6 horizontal

Profundidad restante (detrás) 170 mm 30 mm 30 mm 150 mm

Opciones de distribución para anchura de cajón 736 mm

Ancho de cajón
736 mm

Separación 2 x DIN A4 horizontal 3 x DIN A5 transversal 3 x DIN A5 horizontal S 4 x DIN A6 transversal

Accesorios requeridos
2 ficheros A4 horizontal
mín. 10 soportes basculantes
A4 horizontal

3 ficheros A5 horizontal
mín. 15 soportes basculantes  
A5 transversal

3 ficheros A5 transversal S
mín. 15 soportes basculantes  
A5 transversal S

4 ficheros A6 horizontal
mín. 20 soportes basculantes
A6 horizontal

Profundidad restante (detrás) 50 mm 0 mm 0 mm 10 mm

Opciones de distribución para anchura de cajón 836 mm

Ancho de cajón
836 mm

Separación 2 x DIN A4 horizontal 3 x DIN A5 transversal 3 x DIN A5 horizontal S 4 x DIN A6 transversal

Accesorios requeridos
2 ficheros A4 horizontal
mín. 10 soportes basculantes
A4 horizontal

3 ficheros A5 horizontal
mín. 15 soportes basculantes  
A5 transversal

3 ficheros A5 transversal S
mín. 15 soportes basculantes  
A5 transversal S

4 ficheros A6 horizontal
mín. 20 soportes basculantes
A6 horizontal

Profundidad restante (detrás) 150 mm 100 mm 100 mm 110 mm

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
	Accesorio Systema Top 2000
	Opciones de distribución, rail de fichero y soporte basculante para profundidad de armario de 600 mm
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Opciones de distribución para anchura de cajón 936 mm

Ancho de cajón
936 mm

Separación 2 x DIN A4 horizontal 3 x DIN A5 transversal 3 x DIN A5 horizontal S 5 x DIN A6 transversal

Accesorios requeridos
2 ficheros A4 horizontal
mín. 10 soportes basculantes
A4 horizontal

3 ficheros A5 horizontal
mín. 15 soportes basculantes  
A5 transversal

3 ficheros A5 transversal S
mín. 15 soportes basculantes  
A5 transversal S

5 ficheros A6 horizontal
mín. 25 soportes basculantes
A6 horizontal

Profundidad restante (detrás) 250 mm 200 mm 200 mm 40 mm

Opciones de distribución para anchura de cajón 1136 mm

Ancho de cajón
1136 mm

Separación 3 x DIN A4 transversal 4 x DIN A5 transversal 4 x DIN A5 horizontal S 6 x DIN A6 transversal

Accesorios requeridos
3 ficheros A4 horizontal
mín. 15 soportes basculantes
A4 horizontal

4 ficheros A5 horizontal
mín. 20 soportes basculantes  
A5 transversales

4 ficheros A5 transversal S
mín. 20 soportes basculantes  
A5 transversal S

6 ficheros A6 horizontal
mín. 30 soportes basculantes
A6 horizontal

Profundidad restante (detrás) 130 mm 170 mm 170 mm 70 mm

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
	Accesorio Systema Top 2000
	Opciones de distribución, rail de fichero y soporte basculante para profundidad de armario de 600 mm
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Soporte CD

  Para 20 CD
  Plástico transparente

Código U.E.

9 014 813 20 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
	Accesorio Systema Top 2000
	Elementos de organización
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Separador intermedio para suspensión de carpetas

Set compuesto de:
  2 uniones para frente y trasera
  1 perfil

Tornillos recomendados:
  4 tornillos avellanados ø 4,0 x 15

Referencia de página:
  Montaje, véase página 388

Profundidad de  
armario mm

Código / Color U.E.

aspecto 
aluminio

negro

400 9 134 825 9 134 823 1 set

600 9 134 827 9 134 826 1 set

430 9 134 831 9 134 830 1 set

316 9 134 829 9 134 828 1 set

Adaptador DesignSide fuera

  Para DesignSide 4 mm / separador de material individual
  Para estabilizar el DesignSide, por fuera
  Plástico

Set compuesto de:
  4 juegos soportes DesignSide

Tornillos recomendados:
  Tornillo de cabeza avellanada ø 4,0 x 15 mm

Indicaciones:
  Si se fija a la trasera, el tornillo queda destapado

Referencia de página:
  Montaje, véase páginas 388 - 389

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 134 801 1 set

negro 9 134 760 1 set

Adaptador DesignSide dentro

  Para DesignSide 4 mm / separador de material individual
  Para estabilizar el DesignSide, por dentro
  Plástico

Set compuesto de:
  2 uniones de frente
  2 uniones de trasera

Tornillos recomendados:
  Tornillo de cabeza avellanada ø 4,0 x 15 mm

Referencia de página:
  Montaje, véase página 389

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 134 803 1 set

negro 9 134 802 1 set

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
	Accesorio Systema Top 2000
	Elementos de organización para sistema de cajones de doble pared SysTech
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Montaje suspensión de carpetas

a

b

1 x DIN A4 2 x DIN A4 3 x DIN A4

B ± 0,5

248

248
14

100

689,5 (B)

a

a

!

X = 13 / X = 22
562 mm / 580 mm

762 mm / 780 mm
962 mm / 980 mm

1162 mm / 1180 mm

489,5 mm

689,5 mm
889,5 mm

1089,5 mm

1 x

2 x
2 x

3 x

B ± 0,5

!

330 30 330
17

5

233,5

330 30 330
17

5

233,5

(147)

± 0,5

a

b

EB 762 mm / 2 x DIN A4

Quadro Duplex SysTech

X

X

 = 9,5

 = 6

X = 13

X = 22

B

B

 = EB - 65,5 mm

 = EB - 58,5 mm

B = EB - 72,5 mm

B = EB - 90,5 mm

Cajonera auxiliar

Armarios

Anchura de montaje libre EB Carpetas DIN A4

Ejemplo:
EB 762 mm / 2 x DIN A4

ø 4 x 15
(no incluido en el

volumen de suministro)

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
	Accesorio Systema Top 2000
	Montaje de sujeción de carpetas para sistema de cajones de doble pared SysTech
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Montaje DesignSide

A = 310 A = 352 A = 410 A = 517 A = 310 A = 352 A = 410 A = 517

306 x 49 x 4 348 x 49 x 4 406 x 49 x 4 513 x 49 x 4

287 x 150 x 4 329 x 150 x 4 387 x 150 x 4 494 x 150 x 4

306 x 144 x 4 348 x 144 x 4 406 x 144 x 4 513 x 144 x 4

287 x 245 x 4 329 x 245 x 4 387 x 245 x 4 494 x 245 x 4

1

2

3

4

A

A

a

b

c

1

2

3

4

e

f

d

2 x 2 x 4 x
4 x 4 x 8 x

a

b

c

e

f

d

B - 19,5 mm

B - 19,5 mm

B - 19,5 mm

B - 19,5 mm

B

B

12,5 10,5

114,5114,5
55

114,5

10,5

150

12,5

114,5
55 55

180

114,5

114,5

248

55

118,5

10,5

55

180

10,5

118,5

307,5 55 307,5

B =  ancho de fondo / pared trasera
(véase Instrucciones de montaje SysTech)

- ¡Antes del montaje, alinear el frente!
- Tolerancia ± 0,5 mm

DesignSide
plano

DesignSide
alto

ø 4 x 15
(no incluido en el

volumen de suministro)

Lateral

Separador

Recortes

Lateral

Separador 

Recortes

Ejemplo:
2 x DIN A4
(EB 762 mm)

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
	Accesorio Systema Top 2000
	Montaje de DesignSide para sistema de cajones de doble pared SysTech



390 www.hettich.com

  Sistema de organización flexible
  Las tiras autoadhesivas pueden utilizarse en prácticamente  

cualquier cajón
  Se recomienda el uso en materiales de madera revestidos,  

en aluminio y acero
  Los separadores con un grosor de 4 mm de grosor proporcionan una 

gran libertad de configuración individual
  El tamaño de los huecos pueden variarse desplazando los separadores 

Perfil OrgaStripe

  Diseñado para pegar en madera, acero y aluminio
  Longitud 1100 mm
  Plástico

Color Código U.E.

negro 9 203 254 30 uds.

antracita 9 217 559 30 uds.

gris 9 203 466 30 uds.

blanco 9 203 465 30 uds.

Orgaclip

  Utilizar con el perfil OrgaStripe
  Separador de 4 mm de grosor
  Material del separador a libre elección
  Posicionamiento libre en el perfil
  Plástico

Color Código U.E.

negro 9 203 467 60 uds.

antracita 9 217 556 60 uds.

gris 9 203 469 60 uds.

blanco 9 203 468 60 uds.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
	Accesorios y organización Systema Top 2000
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Instrucciones de montaje de OrgaStripe

X

L = X - 9 mm

A

A

A

4

A

2 x
4 x

< 200
> 200

X

1.

2. 3.

4. 5.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina 
	Accesorios y organización Systema Top 2000
	Instrucciones de montaje de OrgaStripe
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Hett
CAD

Archivador pendular

  Para sistema Leitz
  Acero cincado

Anchura de montaje (mín.) Para Quadro; medida X mm Código U.E.

762 13 0 047 882 1 uds.

780 22 0 030 752 1 uds.

962 13 0 047 883 1 uds.

980 22 0 030 753 1 uds.

1162 13 0 047 885 1 uds.

1180 22 0 030 754 1 uds.

Medidas de planificación

65

40

133

117

35 24

ø 4,5

ø 6,7

Ancho de montaje EB

Soporte de varilla pendular

  Acero cincado

Código U.E.

0 030 755 1 juego

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Systema Top 2000
	Archivador pendular
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Hett
CAD

Extracción para tableros de escritorio Quadro 25 con bloqueo de retorno

  Profundidad del tablero según la posición del atornillado 378, 364, 
362 o 342 mm

  Engánchese tablero de escritorio sólo detrás y atorníllese delante en 
las cubrejuntas de las guías

  Retención antirretorno: El tablero de escritorio extraído se asegura 
mediante elementos de retención contra el retroceso no intencionado

  adicionalmente actúa una protección contra deslizamiento por inercia
  25 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 3
  Acero cincado

Indicaciones:
  Tenga en cuenta las indicaciones para esquemas de montaje concre-

tos en las instrucciones de montaje adjuntas con el producto.

Código U.E.

0 056 014 1 juego

Medidas de planificación balda de escritorio extraíble

68

37 288
16

362

342
37 288

16

84

37 320
16

37 320
16

84
378

364

14
 ET ≥ 391 

ET ≥ 391

ET ≥ 375

ET ≥ 355

10
ø 6

9,5

Espacio libre, p.ej. para
cerradura de falleba

Prof. de balda

Prof. de balda

Prof. de balda

Prof. de balda

Frente

22

12ø 6

27

9,5

31

≥ 5

ø 4 ø 6,3

ø 4 x 16

Tornillo de fijación

  Acero niquelado

Dimensiones mm Código U.E.

ø 4 x 16 0 010 085 200 uds.

ø 6,3 x 11 0 047 451 200 uds.

ø 6,3 x 14 0 047 452 200 uds.

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Systema Top 2000
	Extracción para tableros de escritorio Quadro 25
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Hett
CAD

Montaje balda de escritorio extraíble

ø 4 ø 6,3

Enclavamiento
antirretroceso

ø 4 x 16

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Systema Top 2000
	Extracción para tableros de escritorio Quadro 25
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Montaje

2.

1.

Montaje de la Cajita de Autocierre

Introducir horizontalmente el bastidor telescópico o cajón metálico ancho / costados metálicos SysTech hasta que tenga lugar el
encaje con un "click".
¡ Ya no es necesario pretensar el gatillo !

Montaje 

bastidor telescópico cajón metálico ancho
costados metálicos SysTech

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Bastidor de carpetas colgantes / cajón metálico ancho / SysTech Systema Top 2000
	Montaje
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Desmontaje

2.

2.

1.

2.

2.

1.

2.

2.

1.

4.

3.

4.

3.

4. 3.

Desmontaje

Desmontaje

bastidor telescópico cajón metálico ancho
costados metálicos SysTech

bastidor telescópico cajón metálico ancho
costados metálicos SysTech

(1.) Soltar el pestillo y levantar ligeramente el bastidor telescópicos
o el cajón metálico ancho / costados metálicos SysTech. (2.)

Sacar el bastidor telescópico / el cajón metálico ancho o costados metálicos SysTech
horizontalmente hasta alcanzar la posición (3.).
Despúes puede levantase el bastidor / el cajón o SysTech (4.)

Atención:
Levantar sólo el bastidor telescópico /
el cajón metálico ancho
o costados metálicos SysTech,
¡ no las guías correderas !

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Bastidor de carpetas colgantes / cajón metálico ancho / SysTech Systema Top 2000
	Desmontaje
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Montaje estabilizador lateral

35
2

31
0

41
0

1.
2.

3.

1.
2.

400

X = 13
X = 22

430 600

31
0

35
2

ø 3,5 x 17

4.

31
0

35
2

31
0

35
2

EB

X13 = EB - 66 mm

X22 = EB - 84 mm

1.

2.

2x
ø 3,5x10

35
2

41
0

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Bastidor de carpetas colgantes y cajones anchos Systema Top 2000
	Montaje estabilizador lateral
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Montaje estabilizador lateral con Push to Open

1 x 
DIN 7982 - FZ

ø 3,5 x 9,5

2 x
ø 3,5 x 10 

ø 3,5 x 17

ø 3,5 x 17

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Bastidor de carpetas colgantes y cajones anchos Systema Top 2000
	Montaje estabilizador lateral con Push to Open
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Construcción y montaje costado SysTech

32

X = 13 / X = 22

EB +1

X 3 ±0,3

B ±0,5

6

Quadro Duplex SysTech X = 13 / X = 22

X = 13

X = 22

B = EB - 72,5 mm
X 3 = EB - 44 mm

B = EB - 90,5 mm
X 3 = EB - 62 mm

562 mm / 580 mm
762 mm / 780 mm
962 mm / 980 mm

1162 mm / 1180 mm

518 mm
718 mm
918 mm
1118 mm

489,5 mm
689,5 mm
889,5 mm
1089,5 mm

X 3 ±0,3 B ±0,5

A
310 mm
352 mm
410 mm
517 mm

A

A

B±0,5

16

< 0 mm

96
150
248

16

B±0,5 EB > 900 mm

1 / 4

1 / 4

1 / 3 1 / 3 1 / 3

EB > 600 mm

EB > 400 mm

6 x
ø 4 x 15

4 x
ø 4 x 15

116

Ancho de montaje EB
Ejemplo:

presionar presionar

presionar

presionar

1 x
ø 3,5 x 30

(pretaladrar)

(120 incl.
activador
de cierre)

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Systema Top 2000 con costado SysTech
	Construcción y montaje costado SysTech
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Construcción y montaje costado SysTech

i

Quadro Duplex SysTech X = 13 / X = 22

X = 13

X = 22

B = EB - 72,5 mm
X 3 = EB - 44 mm

B = EB - 90,5 mm
X 3 = EB - 62 mm

562 mm / 580 mm
762 mm / 780 mm
962 mm / 980 mm

1162 mm / 1180 mm

518 mm
718 mm
918 mm
1118 mm

489,5 mm
689,5 mm
889,5 mm
1089,5 mm

X 3 ±0,3 B ±0,5

A
310 mm
352 mm
410 mm
517 mm

A

A

B±0,5

16

< 0 mm

96
150
248

16

B±0,5 EB > 900 mm

1 / 4

1 / 4

1 / 3 1 / 3 1 / 3

EB > 600 mm

EB > 400 mm

6 x
ø 4 x 15

4 x
ø 4 x 15

32

22,5

15,5

25

X = 13 / X = 22

6
7,7

R = 32 mm R = 25 mm+1EB 

B ±0,5

X3 ±0,3

116

Ancho de montaje EB
Ejemplo:

presionar presionar

presionar

presionar

1 x
ø 3,5 x 30

(pretaladrar)

(120 incl.
activador
de cierre)

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Systema Top 2000 con costado SysTech
	Construcción y montaje costado SysTech
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Construcción y montaje costado SysTech

X 3 ±0,3

ø 10 (EB = > 600 mm)

32

62,7

ø 5 x 12

88

VB 36

ø 20

12

8 12,5 10,5 16

ø 10

32

9,5 +0,5

4 x
ø 6 x 13,7

± 2

± 2

± 1,5

± 1,5

4 x
ø 4 x 15

B

B

C

C

A

A

B

B

C

C

A

A

4 x
ø 4 x 15

X = 13 / X = 22 Silent System 40
X = 13

estándar

para cajita de autocierre para cajita de autocierre

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Systema Top 2000 con costado SysTech
	Construcción y montaje costado SysTech
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Montaje estabilizador lateral con Push to Open

 

ø 3,5 x 17

4 x
ø 4 x 15

6 x
ø 4 x 15

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Systema Top 2000 con costado SysTech
	Montaje estabilizador lateral con Push to Open
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Montaje de soporte de frente ajustable para bastidores de carpetas colgantes

1.

2.

4 x
ø 4 x 16

80

33

32

2 x 12

+ -
Giratorio ± 0,5°

Montaje

Girar lentamente

pretaladrar

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Accesorio Systema Top 2000
	Instrucciones de montaje de soporte de frente ajustable para bastidor de carpetas colgantes
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Montaje de soporte de frente ajustable para cajón metálico ancho

32
41

76

36

4 x
ø 4 x 16

1.

2.

+
-

2 x 12

Giratorio ± 0,5°

Montaje

Girar lentamente

pretaladrar

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Accesorio Systema Top 2000
	Instrucciones de montaje de soporte de frente ajustable para cajón metálico ancho
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Calidad y facilidad de empleo

Campo de aplicación

Los sistemas de cajones Hettich son aptos para la utilización en muebles domésticos,
de cocina, baño y oficina, tanto en el ámbito privado como en el industrial.

Capacidad de carga y seguro antiextracción

La carga admisible indicada (según DIN EN 15338) incluye el peso propio del cajón inclusive
la carga adicional en kg.
Todos los sistemas de cajones de Hettich poseen un bloqueo contra desenclavamiento / seguro 
antiextracción y cumplen las exigencias de la prueba según la norma EN 15338.
Los sistemas de cajones son adecuados, en caso de un mecanizado adecuado, para muebles 
según la norma DIN 14073/74.
La altura máxima de los frentes depende en especial del material, de las dimensiones de los 
cajones y de la corredera del cajón. 

Prueba de corrosión
Los sistemas de extracción Hettich cumplen los requisitos de corrosión según EN 15338, 
prueba de agua condensada de 72 horas según EN 6270.

Condiciones técnicas base

Condiciones técnicas base

La información de montaje, ilustraciones de atornillamiento y de carga 
admisible indicadas en este catálogo se refieren a una fijación apropiada con 
tornillos de fijación directa Hettich o tirafondos Hettich de la dimensión 
indicada correspondientemente, en un material de mueble que alcance una 
resistencia de tracción de tornillo > 1.000 N según DIN EN 320.
En caso de usar otros materiales o modos de fijación diferentes, Hettich no 
asumirá la responsabilidad, siendo entonces el fabricante de muebles el que 
tenga que comprobar la capacidad de carga.

Fomatos DIN

A6

A7

A5 A4
A8

A8

C4 C5

C6

C6

162162324

114,5

114,5

229

297

210

1487474

A5

A7
A6

A8 A8

A4 297

105 21052,5 52,5

148

74

74

105

52,5

52,5

Las medidas internas del OrgFrame y sus elementos 
de organización están ajustadas a los diferentes    
formatos de papel.

Sistemas para muebles de oficina
	Información técnica
	Criterios de calidad
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Archivador de carpetas  
colgantes: 
orden y disposición para el clásico 
estante de los documentos.

La mejor vista general: 
gracias a la sobreextracción el 
espacio útil se usa óptimamente.

La seguridad es prioritaria: 
El sistema de cierre y antivuelco 
integrado Stop Control Plus.

Extracción robusta: 
Guía de rodamiento de bolas con 
alta capacidad de carga.

Los archivadores colgantes siguen siendo unos elemen-
tos importantes en la moderna organización de oficinas. 
El sistema de extracción OrgFrame dota los armarios de 
ficheros aprovechando óptimamente el espacio y confirién-
doles resistencia con el bastidor para carpetas colgantes. 
Un robusto juego de correderas de bolas para la ligereza 
de marcha, y funcionalidad con gran capacidad de some-
timiento a carga. OrgFrame conforma con el sistema de 

cierre y antivuelco integrado Stop Control una perfecta 
unidad funcional. Opcionalmente el bastidor de acabado 
epoxi puede adquirirse también con fondo (previa solicitud). 
Como cajón ancho las posibilidades de uso y organización 
aumentan drásticamente. OrgFrame es la robusta base para 
el equipamiento potente y conveniente de armarios de ofi-
cina.

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Sistema OrgFrame
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Bastidor de carpetas colgantes  OrgFrame             408

Corredera de bolas                409

Ejemplos de construcción
Armario de oficina OrgFrame      412 - 415

Accesorios, elementos de organización     366 - 412

Sistemas de cierre
Stop Control y Stop Control Plus     420 - 429

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Sistema OrgFrame
	Resumen
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Bastidor de carpetas colgantes OrgFrame

  Montaje en armarios con frentes o puertas batientes
  Acabado epoxi

Altura mínima de frente con hilera de taladros 32 mm:
  2 unidades de altura HE (128 mm)

Altura mínima de frente con hilera de taladros 25 mm:
  2,5 unidades de altura HE (125 mm) 

Indicaciones:
  Pedir por separado los Activadores de cierre
  No previsto para estabilizador lateral ni Push to Open

Referencia de página:
  Activadores de cierre, véase página 411
  Accesorios, véase página 412
  Instrucciones de montaje, véase páginas 413 - 414
  Tornillos de fijación de frente, véase página 4110

Profundidad de armario 400 mm

Ancho de módulo 
mm

Distribución DIN A4 Anchura exterior 
AB mm

Anchura interior 
IB mm

Color Código U.E.

800 2 x DIN A4 717 709 negro 9 049 569 60 uds.

900 2 x Foolscap 817 809 negro 9 051 371 40 uds.

1000 2 x DIN A4 / Foolscap 
plus Resto

917 909 negro 9 049 570 40 uds.

Profundidad de armario 430 mm

Ancho de módulo 
mm

Distribución DIN A4 Anchura exterior 
AB mm

Anchura interior 
IB mm

Color Código U.E.

800 2 x DIN A4 717 709 negro 9 049 571 40 uds.

Esquema de montaje KA 3705 con OrgFrame con ángulo Esquema de montaje KA 3705 con OrgFrame sin ángulo

EB

AB - 207,5

IB = AB - 8

AB - 61,5

+1
  0

AB = EB -  45
EB

AB - 207,5

IB = AB - 8
AB = EB - 21,5

AB - 61,5

+1
  0

Consulte para otras medidas de bastidores sin escuadras

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Sistema OrgFrame, profundidad de armario 400 / 430 mm
	Bastidor de carpetas colgantes OrgFrame
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Corredera de bolas KA 3705

  Para bastidor de carpetas colgantes OrgFrame
  Sobreextracción 30 mm aprox.
  Sin retención funcional*
  55 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Acero negro
 
Altura mínima de frente con hilera de taladros 32 mm:
  2 unidades de altura HE (128 mm) 

Altura mínima de frente con hilera de taladros 25 mm:
  2,5 unidades de altura HE (125 mm) 

Indicaciones:
  * Suministrable con retención funcional a solicitud

Referencia de página:
  Escuadra de fijación, véase página 412
  Instrucciones de montaje, véase páginas 413 - 414
  Tornillos de fijación directa, véase página 410

Profundidad de armario mm Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

400 9 050 119 9 050 120 20 uds.

Profundidad de armario mm Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

430 9 050 124 9 050 125 20 uds.

Dibujo seccional

 IT
327

 AT 352
 IT
384

 AT 410

Profundidad mínima de módulo
con profundidad de armario 400 mm
� Armarios con frentes = 355 mm (ET) 
� Armarios con puertas giratorias = 375 mm (ET)

Profundidad mínima de módulo
con profundidad de armario 430 mm
� Armarios con frentes = 411 mm (ET) 
� Armarios con puertas giratorias = 431 mm (ET)

AT = Ancho exterior ET = Prof. de montaje IT = Prof. interior

ET 
detrás 
de
puertas

 ET 
detrás 

de 
frentes

ET 
detrás 
de
puertas

 ET 
detrás 

de
frentes

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Sistema OrgFrame, profundidad de armario 400 / 430 mm
	Corredera de bolas KA 3705
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Tornillo de fijación de frente

  Acero cincado

Dimensiones mm Acabado Código U.E.

ø 5 x 14 cincado 0 076 222 200 uds.

ø 5 x 14 negro cincado 1 066 980 1000 uds.

ø 5 x 16 cincado 0 052 996 200 uds.

ø 6,3 x 14 cincado 0 046 700 200 uds.

ø 6,3 x 16 cincado 0 046 701 200 uds.
ø 5 x 14, cabeza ø 10,5 
(para el premontaje en el frente)

cincado 9 138 384 200 uds.

ø 6,3 x 14, cabeza ø 10,5 
(para el premontaje en el frente)

cincado 9 138 386 200 uds.

Tornillo de fijación directa

  Diámetro de taladro 5 mm
  Calidad de tablero aglomerado según DIN EN 320
  Par de giro 1,5 Nm + 0,3 Nm
  Acero niquelado

Tornillos recomendados:
  KA 3705 = 4 piezas por juego
  KA 3705 con uniones angulares = 8 unidades por juego 

Dimensiones mm Código U.E.

ø 6 x 13,7 1 008 114 500 uds.

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Sistema OrgFrame
	Tornillos de fijación
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Escuadras distanciadoras, delante

  Para combinar con el sistema de cierre centralizado  
y antivuelco Stop Control

  Aplicable para hilera de taladros 32 y 25 mm
  Acero cincado

Indicaciones:
  Rogamos efectúen los pedidos por separado.

Código / Lado de montaje U.E.
a la izquierda a la derecha
1 077 947 1 077 948 100 uds.

Escuadras distanciadoras, trasera

  Para combinar con el sistema de cierre centralizado  
y antivuelco Stop Control

  Aplicable para hilera de taladros 32 y 25 mm
  Acero cincado

Código / Lado de montaje U.E.
a la izquierda a la derecha
1 073 979 1 073 980 50 uds.

Cajita de autocierre

  Para autocierre a ambos lados
  Para correderas de bolas KA 3705

Código / Lado de montaje U.E.
a la izquierda a la derecha
1 049 230 1 049 231 100 uds.

Activador de cierre

  Para activar la autorretracción y bloquear el OrgFrame

Código / Lado de montaje U.E.
a la izquierda a la derecha
9 049 499 9 049 501 1000 uds.

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Sistema OrgFrame
	Escuadras distanciadoras
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Soporte de frente

  Para estabilizar el frente
  Para bastidor de carpetas colgantes OrgFrame
  Altura de frente necesaria 250 mm
  Acabado epoxi

Código / Lado de montaje
a la izquierda a la derecha U.E.
9 049 470 9 049 471 100 uds.

Esquema de montaje

41

94
53,3 41,5

24

Construcción con 
escuadra de fijación 

Construcción sin 
escuadra de fijación

Tope de puerta

  Para OrgFrame
  Para proteger las puertas interiores de los armarios:  

montaje deslizando lateralmente en el frente OrgFrame
  Plástico

Código U.E.

1 075 522 200 uds.

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Sistema OrgFrame
	Soporte de frente, tope de puerta
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Instrucciones de montaje de Sistema OrgFrame

A B

A B

A B

1.

ø 6 x 13,7

!

!

EB

41

9453,3 41,5
24

+1
  0

1.

2.

1.
2.

4.

2.

3.

1.

2.

ø 5 x 14
ø 5 x 16

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Armario de oficina equipado con OrgFrame
	Instrucciones de montaje de Sistema OrgFrame
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Instrucciones de montaje de Sistema OrgFrame

ø 6 x 14

EB

AB - 207,5

IB = AB - 8
AB = EB - 21,5 

AB - 61,5

+1
  0

EB

AB - 207,5

IB = AB - 8 

AB - 61,5

+1
  0

AB = EB - 45 

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Armario de oficina equipado con OrgFrame
	Instrucciones de montaje de Sistema OrgFrame
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Medidas de planificación

A EB ±0,1
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2

41

19
6,

5

A 655,5 / 855,5
703,5 / 903,5

(2
3,

5)

ø 18

5 
H

E
5 

H
E

5 
H

E

320 ±0,35

9,
5

32

ø 5

57
,5

29

37±0,35

+1,3
+0,50,5
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Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Ejemplo de construcción de bastidor de carpetas colgantes OrgFrame
	Profundidad de armario 400 mm, hilera de taladros 32 mm
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Medidas de planificación

+1
 0 ≥ 355

7,
5

31
6

4

31
6

31
6

60

4

(3
80

)

4

+1
0≥ 375

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Ejemplo de construcción de bastidor de carpetas colgantes OrgFrame
	Profundidad de armario 400 mm, hilera de taladros 32 mm
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Medidas de planificación
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Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Ejemplo de construcción de bastidor de carpetas colgantes OrgFrame
	Profundidad de armario 400 mm, hilera de taladros 25 mm
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Medidas de planificación
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Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Ejemplo de construcción de bastidor de carpetas colgantes OrgFrame
	Profundidad de armario 400 mm, hilera de taladros 25 mm
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Archivos y documentos 
privados bien asegurados:
Con los sistemas de cierre 
centralizado y antivuelco 
integrado de Hettich Stop 
Control y Stop Control Plus 
usted protege los documen-
tos importantes del acceso 
ajeno. De forma cómoda 
y segura. Fácil de montar. 
Fácil de manejar. 
Sus funciones:
– Cierre centralizado para 
todas las extracciones del 
módulo
- Autocierre
– Bloqueo de extracción con 
dispositivo antivuelco
– Seguro contra la extrac-
ción simultánea de varios 
cajones (solo Stop Control 
Plus).
– Protección antirrotura 
hasta 55 kg
La varilla de cerradura se 
monta apoyada, es decir, sin 
ranurado adicional del late-
ral del módulo. Las varillas 
de cerradura Stop Control 
pueden alargarse o acortarse 
de forma individual.

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Sistema OrgFrame y Systema Top 2000
	Sistema de cierre Stop Control y Stop Control Plus
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Stop Control

Página

El autocierre garantiza una 
seguridad adicional gracias a 
los frentes permanentemente 
cerrados

Amortiguación opcional 
Silent System

Sistema opcional
Sistema de apertura  
Push to Open

Cierre centralizado de todas  
las extracciones

Sistema solapado en todas las 
circunstancias de montaje; ¡sin 
ranuras por el lado del módulo!

Protección antirrotura en las 
asas centrales

422 - 425

x

-

x

-

x

x

55 kg

x

x

-

Montaje posterior sin  
definición previa del  
módulo posible

Bloqueo de extracción con 
seguro antivuelco; evita la salida 
simultánea de dos o varias 
extracciones

Unión de cierre libremente 
emplazable (en la trama)

Alargable / acortable
Barra de enclavamiento

Stop Control Plus

426 - 429

x

-

-

x

x

55 kg

-

-

x

x

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Sistemas de cierre Stop Control y Stop Control Plus
	Comparación técnica
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Hilera de agujeros 32 mm

32

128 = 2 HE  

2 HE  

3 HE  

7 HE  

7 HE  

7,5
= 0,9  

124  
4

• Suma de las unidades de altura HE de los frentes
• IDependiendo de la hilera de taladros 32 mm
1 unidad de altura HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Fórmula para el cálculo de barras de enclavamiento

Ejemplo

Armarios de pared,
Suma unid. altura HE de frentes HE = 7

 

 Armarios de pared,
Suma unid. altura HE de frentes HE = 10

 Suma unid. altura HE de frentes HE  
=  

Número de barras
de enclavamiento
por costado

 

 7,5   
   

 Suma unid. altura
HE de frentes HE

 
  = 7,5

  7 = 

0,9 es decir,
es decir redondeando
1 barra de
enclavamiento

 
 7,5  

 Suma unid. altura
HE de frentes HE

 
  = 7,5

 10 = 
1,3 es decir,
es decir redondeando
2 barras de
enclavamiento

 
 7,5  

Elección de la barra de enclavamiento correcta

La barra de enclavamiento correcta se calcula por la

Fre
nte d

el c
ajón

Fre
nte d

el c
ajón

Hilera de agujeros 25 mm

25

150 = 3 HE  

3 HE  

6 HE  

12 HE  

12 HE  

11

= 1,1  

146
4

 
Fre

nte d
el c

ajón

Fre
nte d

el c
ajón

• Suma de las unidades de altura HE de los frentes
• IDependiendo de la hilera de taladros 25 mm
1 unidad de altura HE = 50mm = 2 x 25 mm

Fórmula para el cálculo de barras de enclavamiento

Ejemplo

Armarios de pared,
Suma unid. altura HE de frentes HE = 12

 

 Armarios de pared,
Suma unid. altura HE de frentes HE = 10

 Suma unid. altura HE de frentes HE  
=  

Número de barras
de enclavamiento
por costado

 

 11    
   

 Suma unid. altura
HE de frentes HE

 
  = 11

  12 = 

1,1 es decir,
es decir redondeando
2 barras de
enclavamiento

 
 11   

 Suma unid. altura
HE de frentes HE

 
  = 11

 10 = 
0,9 es decir,
es decir redondeando
1 barra de
enclavamiento

 
 11   

Elección de la barra de enclavamiento correcta

La barra de enclavamiento correcta se calcula por la

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Sistema de cierre Stop Control, Sistema OrgFrame y Systema Top 2000
	Ejemplo de cálculo
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Unión de cerradura Stop Control

  Para el cierre a ambos lados
  Plástico

Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

negro 1 053 736 1 053 735 100 uds.

Gancho de cerradura

  Para sistemas de cierre Stop Control y Stop Control Plus
  Para ø 6 mm allanado a 5 mm
  Plástico

Código / Lado de montaje U.E.
a la izquierda a la derecha
1 019 272 1 019 273 500 uds.

Tapón de fijación

  Para fijar la unión de cerradura
  Para insertarlo en la hilera de taladros
  Plástico translúcido

Código U.E.

1 048 851 5000 uds.

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Sistema de cierre Stop Control, Sistema OrgFrame y Systema Top 2000
	Componentes del sistema
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Barra de enclavamiento Stop Control (con / para prolongación), hilera de taladros 32 mm

  Plástico

Indicaciones:
  El acortamiento de las barras de enclavamiento es posible

Longitud HE Código U.E.

4,5 + 1 (5,5) 1 056 663 200 uds.

6,5 + 1 (7,5) 1 053 484 200 uds.

Barras de bloqueo Stop Control (con / para prolongación), hilera de taladros 25 mm

  Plástico

Indicaciones:
  El acortamiento de las barras de enclavamiento es posible

Longitud HE Código U.E.

4,5 + 1 (5,5) 1 053 231 200 uds.

10 + 1 (11) 1 053 202 200 uds.

Barra de enclavamiento corta Stop Control

M = 2

Drawer front panel

Al acortar una barra de enclavamiento Stop Control, habrá que respetar 
una distancia mínima M = 2 mm. 
 
Atención: 
Si las barras de enclavamiento se acoplan, no hay que aplicar correde-
ras con patín en la zona, ya que los patines, en este caso, no cumplen 
ninguna función.

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Sistema de cierre Stop Control, Sistema OrgFrame y Systema Top 2000
	Barras de enclavamiento
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Montaje / desmontaje pieza de unión de cerradura Stop Control sobre barra de enclavamiento

Pieza de unión
de cerradura

Barra de enclavamiento

Montaje Desmontaje

Esquema de montaje / montaje

ø 5

26

2,5
3

 Cerradura de falleba

Unión de cerradura
con pivote de altura
regulable

Barra de
enclavamiento

Barra
giratoria

Gancho de cerradura

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Sistema de cierre Stop Control, Sistema OrgFrame y Systema Top 2000
	Montaje
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Hilera de agujeros 32 mm

Hilera de agujeros 25 mm

200 = 4 HE

3 HE

6 HE

4

13  HE

196

25

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Sistema de cierre Stop Control Plus, Sistema OrgFrame y Systema Top 2000
	Ejemplo de cálculo

256 = 4 HE

2 HE

5 HE

4

11 H
E

252

32
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Unión de cerradura Stop Control Plus

  Para el cierre a ambos lados
  Plástico

Color Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

negro 1 066 216 1 066 217 100 uds.

Terminal Stop Control Plus

  Para barra de enclavamiento Stop Control Plus
  Requerido para esquema de montaje armario con puertas batientes
  Plástico

Color Código U.E.

negro 1 066 386 500 uds.

Gancho de cerradura

  Para sistemas de cierre Stop Control y Stop Control Plus
  Para ø 6 mm allanado a 5 mm
  Plástico

Código / Lado de montaje U.E.
a la izquierda a la derecha
1 019 272 1 019 273 500 uds.

Tapón de fijación

  Para fijar la unión de cerradura
  Para insertarlo en la hilera de taladros
  Plástico translúcido

Código U.E.

1 048 851 5000 uds.

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Sistema de cierre Stop Control Plus, Sistema OrgFrame y Systema Top 2000
	Componentes del sistema
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Barra de enclavamiento Stop Control Plus, hilera de taladros 32, a ambos lados

  Impide la extracción o salida de dos o más cajones

  Selección de la barra de bloqueo adecuada: 
La longitud de la barra de bloqueo corresponde en Stop Control Plus 
siempre a la suma de las unidades de altura de frente HE 
1 unidad de altura HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Indicaciones:
  No es posible el acortamiento de las barras de enclavamiento
  Otras longitudes, a petición

Longitud HE Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

10 1 067 383 1 067 384 200 uds.

10,5 1 066 944 1 066 945 200 uds.

11 1 067 385 1 067 386 200 uds.

11,5 1 067 387 1 067 388 200 uds.

12 1 067 389 1 067 390 100 uds.

12,5 1 067 391 1 067 392 200 uds.

13, 5 1 067 395 1 067 396 100 uds.

14,5 1 067 399 1 067 400 200 uds.

15 1 067 401 1 067 402 200 uds.

16 1 066 941 1 066 942 200 uds.

16,5 1 067 405 1 067 406 200 uds.

17 1 067 407 1 067 408 200 uds.

17,5 1 067 409 1 067 410 100 uds.

18 1 067 411 1 067 412 100 uds.

19 1 067 415 1 067 416 200 uds.

Barras de enclavamiento Stop Control Plus, hilera de taladros 25

  Impide la extracción o salida de dos o más cajones

  Selección de la barra de bloqueo adecuada: 
La longitud de la barra de bloqueo corresponde en Stop Control Plus 
siempre a la suma de las unidades de altura de frente HE 
1 unidad de altura HE = 50 mm = 2 x 25 mm

Indicaciones:
  No es posible el acortamiento de las barras de enclavamiento
  Otras longitudes, a petición

Longitud HE Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

10,5 1 067 982 1 067 983 200 uds.

13,0 1 063 199 1 063 200 200 uds.

19,0 1 063 202 1 063 203 100 uds.

19,5 1 067 321 1 067 322 100 uds.

21,5 1 067 329 1 067 330 200 uds.

25,0 1 069 048 1 069 049 200 uds.

25,5 1 069 050 1 069 051 50 uds.

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Sistema de cierre Stop Control Plus, Sistema OrgFrame y Systema Top 2000
	Barras de enclavamiento
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Montaje / desmontaje pieza de unión de cerradura Stop Control Plus sobre barra de enclavamiento

Pieza de unión
de cerradura

Barra de enclavamiento

izquierda

derecha

Esquema de montaje / montaje

ø 5

26

2,5
3

Cerradura de falleba

Unión de cerradura
con pivote de altura
regulable

Barra de
enclavamiento

Barra
giratoria

Gancho de cerradura

Sistemas de herrajes para la organización para los armarios de oficina
	Sistema de cierre Stop Control Plus, Sistema OrgFrame y Systema Top 2000
	Montaje
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Medidas de planificación, dibujo escala 1:1
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(Frente)

Anchos de montaje EB mm X1

397 / 415 278,5

562 / 580 443,5

762 / 780 643,5

862 / 880 743,5

962 / 980 843,5

1162 / 1180 1043,5

Sistemas de herrajes para la organización para armarios de oficina
	Ejemplo de construcción bastidor de carpetas colgantes Systema Top 2000
	Profundidad de armario 400 mm / profundidad de montaje 372 mm



432 www.hettich.com

Medidas de planificación, dibujo escala 1:1
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9 132 530  1 uds.

Ancho de montaje EB mm

X = 13 X = 22 X3 B

397 415 353 324,5

562 580 518 489,5

762 780 718 689,5

862 880 818 789,5

962 980 918 889,5

1162 1180 1118 1089,5
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±0,3Posición de atornillado de panel X3
±0,5Fondo / ancho de trasera B

Fijación con tapón

Ejemplo constructivo para el Sistema 25mm 
no dude en solictarlo

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Ejemplo de construcción costado SysTech Systema Top 2000
	Profundidad de armario 316 / 400 / 430 mm, sin estabilizador lateral
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Medidas de planificación, dibujo escala 1:1
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Código U.E.

9 132 531  1 U.E.

Ancho de montaje EB mm

X = 13 X1 X3 B

397 278,5 353 324,5

562 443,5 518 489,5

762 643,5 718 689,5

862 743,5 818 789,5

962 843,5 918 889,5

1162 1043,5 1118 1089,5
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¡ATENCION - cuando se usa el 
Sistema Paralelo, en frentes de 
tamaño 3HE, las orejas de la 
pieza unión cerradura tienen 
que arrancarse.

±0,3Posición de atornillado de panel X3
±0,5Fondo / ancho de trasera B

Posición de tornillo 
especial HE 6254

Ejemplo constructivo para el Sistema 25mm 
no dude en solictarlo

* para frentes arremetidos 
  en el mueble

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Ejemplo de construcción, costado SysTech, cajón ancho, bastidor de carpetas colgantes Systema Top 2000
	Con Push to Open / con sistema paralelo



434 www.hettich.com

Medidas de planificación, dibujo escala 1:1

±0,35256 ±0,2537
385

≥ 331 

≥  316 

32
32

ø 5

Ejemplo constructivo para el Sistema 25mm 
no dude en solictarlo

 

   
 

  
 

Código U.E.

0 070 563 1 U.E.

Sistemas de herrajes para la organización interior de los armarios de oficina
	Ejemplo constructivo: tabique armario con puertas correderas / bastidor colgante y cajón ancho
	Profundidad de armario 316 mm, hilera de taladros 32 mm
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Calidad que cumple con todas las demandas

Campo de aplicación
El Office Systema TOP 2000 de Hettich es apropiado para su empleo en 
muebles de oficina, tanto en el sector privado como en el profesional.

Carga admisible
La carga admisible indicada en el catálogo incluye el peso propio del 
cajón inclusive el frente y la carga y hace referencia a los requisitos 
mínimos de durabilidad permanente según la norma EN 15338.
El nivel vigente correspondiente está anotado directamente en el 
producto.
Todos los sistemas de extracción de Hettich poseen un bloqueo 
antidescuelgue / protección antiextracción y cumplen las exigencias 
de la prueba de choque según la norma EN 15338.
Con una construcción de muebles adecuada, el Office Systema TOP 
2000 es apto conforme a la norma EN 14073 y EN 14074 y 
corresponde al informe profesional DIN 147. 

Prueba de corrosión
Los sistemas de extracción Hettich cumplen los requisitos de
corrosividad según EN 15338, prueba de agua de condensación 72 
horas según EN 6270.

Cálculo de la capacidad de carga

� La elección de la corredera apropiada
 depende de la carga prevista.

� La capacidad de carga de las correderas conforme a DIN 14074,
 se calcula a partir del peso de la carga, del peso del cajón y del
 frente.

 Ejemplo: Cajón con bastidor colgante enchufable,
 prof. de montaje 730 mm:

  Peso de la carga  28 kg
  Peso de cajón 3 kg
  Peso de frente 4 kg

  Capacidad de carga necesaria 35 kg

Fomatos DIN

A6

A7

A5 A4
A8

A8

C4 C5

C6

C6

162162324

114,5

114,5

229

297

210

1487474

A5

A7
A6

A8 A8

A4 297

105 210

52
,5

52
,5

148

74

74

105

52,5

52,5

Las medidas interiores de cajón y los
elementos de organización Systema Top 2000 están 
adaptados a diversos formatos de documentos.

Sistemas para muebles de oficina
	Información técnica
	Criterios de calidad
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Codificación libre o fija: 
Cerradura numérica con código de 
libre elección y técnica de borrado 
(para hoteles, escuelas), así como 
código fijo (para casilleros, taqui-
llas, etc).

Cierres individuales con  
bombillos intercambiables: 
Prestige 2000. Numerosas varian-
tes de cerradura para soluciones 
estándar y especiales.

Protege objetos personales y confidenciales:
Gracias a los sistemas de cerraduras Hettich los cajones 
se convierten en un lugar seguro para objetos de valor y 
documentos confidenciales. Solidez y seguridad como las 

acreditadas cerraduras para muebles Hettich: metales de 
precisión con un extraordinario acabado externo. Una tec-
nología innovadora y bombillos intercambiables de cierre 
con una elevada fiabilidad.

Sistemas mecánicos de cerraduras de muebles
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Cerradura numérica 
Resumen de la gama / comparación técnica    441 - 465

Prestige 2000 para bombillos intercambiables 
Resumen de la gama / comparación técnica 
Ejemplos de aplicación sistema de cerradura 
con bombillo intercambiable      468 - 519 

Accesorios para sistemas mecánicos de cerraduras de muebles  521 - 529

Información técnica 
Cerraduras numéricas               465 
Prestige 2000        530 - 531

Sistemas mecánicos de cerraduras de muebles
	Resumen
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Código fijo

Página 440 - 455

Principales campos de  
aplicación

La cerradura numérica con 
código fijo ofrece ventajas para 
los usuarios asiduos privados 
como para los industriales o 
para el uso temporal. El código 
lo puede elegir el usuario libre-
mente por un plazo indefinido.

Concepto de sistema  

Técnica de cierre Cerraduras numéricas  
con código fijo 
Cerrar sin llave

Circuito de cierre  

Código libre

456 - 463

El código libre se presta para 
sistemas de armario con casi-
lleros en el sector del recreo, en 
escuelas, universidades, biblio-
tecas, museos, centros comer-
ciales, recintos feriales o para 
congresos, así como en el sector 
hotelero o wellness.

 

Cerraduras numéricas  
con código libre 
Cerrar sin llave

 

Sistemas mecánicos de cerraduras de muebles
	Resumen de la gama / comparación técnica

Prestige 2000 Z23/Z32/Z25

468 - 529

Múltiples variantes de cerra-
duras para todas las soluciones 
estándar e innumerables solu-
ciones especiales para oficinas, 
hoteles, hospitales, comercios y 
el hogar.

Establece estándares en cuanto 
a calidad, logística y variedad 
de cerraduras

Intercambiables: 
Cilindro de plaquitas 
Z23, ø 18 mm o 
Z32, ø 18 mm o 
Z25, ø 16,5 mm

Circuito de cierre 18000 

  Planes de cierre con hasta 
1000 cierres

  Una llave maestra general 
para 2 grupos amaestrados 
y cada uno de estos grupos  
con su llave maestra corres-
pondiente
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Sistemas mecánicos de cerraduras de muebles
	Resumen de la gama / comparación técnica
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Cerradura numérica para Systema Top 
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Cerradura numérica para Systema Top 2000 para cajoneras

  Cerradura numérica de cuatro ruedecillas para combinaciones  
individuales

  Codificación con la cerradura abierta por medio de la tecla de  
codificación

  Codificación y modificación de la codificación sin más medios auxiliares
  Técnica de difuminación como protección contra la lectura del código, 

es decir, al girar el pomo, la combinación numérica se difumina 
poniéndose a "0000"

  Si se pierde el código,la cerradura numérica puede abrirse con la llave 
de emergencia; esta ha de pedirse por separado

  Aplicable para frentes de madera 19 mm
  En el caso de cajonera con lateral SysTech aumenta la altura de frente 

3 unidades de altura, distancia al canto inferior del frente hasta el 
centro de la perforación de la cerradura 146,5 mm

  plástico / acero

Referencia de página:
  Para más información véase el catálogo de oficina "Systema Top 2000"
  Llave de emergencia, véase página 464

Lado de montaje Código / Color U.E.

aspecto cromo negro

a la derecha 9 206 802 9 206 803 1 uds.

Esquema de montaje madera Esquema de montaje madera

17

119

2,5 HE3

R 7

79,5

27,5

Dibujo acotado Esquema de montaje

82,5

33

28,5

19

ø 23

21

Cerraduras numéricas
	Para cajoneras Systema Top 2000 con código fijo
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Cerradura numérica con pestillo

  Cerradura numérica de cuatro ruedecillas para combinaciones  
individuales

  La misma función que una caja fuerte de hotel o una taquilla sin 
asignar

  Configurar el código personal y cerrar la puerta.
  Para volver a abrir la puerta, hay que introducir el código personal.      
  Después el código se borra y hay que introducir uno nuevo.
  Técnica de difuminación como protección contra la lectura del código, 

es decir, al girar el pomo, la combinación numérica se difumina 
poniéndose a "0000"

  Si se pierde el código, la cerradura de numeración puede abrirse con la 
llave de emergencia; esta ha de pedirse por separado

  Aplicable para frentes: Madera de 16 a 21 mm, Cristal de 3 a 6 mm, 
Acero de 0,8 a 3 mm

  plástico / acero

Set compuesto de:
  1 Cerradura numérica inclusive 3 pestillos

Referencia de página:
  Llave de emergencia, véase página 464
  Accesorios, véase páginas 528 - 529

Lado de montaje Código / Color U.E.

aspecto cromo negro

a la derecha 9 206 804 9 206 806 1 set

a la izquierda 9 206 805 9 206 807 1 set

Esquema de montaje madera Esquema de montaje madera

23

34
20,5

R 7

79,5

27,5

Esquema de montaje madera / acero Esquema de montaje cristal / acero

25
13

27

0,8 - 3
75,5

23,5

R 6

Cerraduras numéricas
	Con pestillo y código libre
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Dibujo acotado madera / cristal Dibujo acotado acero

82,5

33

18 - 21
3 - 6 ø 3 x 20

ø 23

21 82,5

33

16 - 18
0,8 - 3

ø 23

21

ø 3 x 15

Pestillo de gancho acodado o pestillo recto Pestillo acodado

21,5

26,5 30,5

15

2,5

3,7
2,514

30 29

2,5

8,5

914

Cerraduras numéricas
	Con pestillo y código libre
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Cerradura numérica con pestillo

  Cerradura numérica de cuatro ruedecillas para combinaciones  
individuales

  Codificación con la cerradura abierta por medio de la tecla de  
codificación

  Codificación y modificación de la codificación sin más medios auxiliares
  Técnica de difuminación como protección contra la lectura del código, 

es decir, al girar el pomo, la combinación numérica se difumina 
poniéndose a "0000"

  Si se pierde el código, la cerradura de numeración puede abrirse con la 
llave de emergencia; esta ha de pedirse por separado

  Aplicable para frentes: 
Madera de 18 a 21 mm 
Cristal de 3 a 6 mm

  plástico / acero

Set compuesto de:
  1 Cerradura numérica inclusive escuadra de cierre

Referencia de página:
  Llave de emergencia, véase página 464

Lado de montaje Código / Color U.E.

aspecto cromo negro

a la derecha 9 206 808 9 206 811 1 set

a la izquierda 9 206 809 9 206 812 1 set

cajón 9 206 810 9 206 813 1 set

Esquema de montaje madera Esquema de montaje madera

5,7

36

33

18 - 21

21

R 7

79,5

27,5

Esquema de montaje cristal Esquema de montaje cristal

5,7

36

33

3 - 6

21

R 6

75,5

23,5

Cerraduras numéricas
	Con pestillo y código fijo
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Dibujo acotado madera / cristal Escuadra de cierre

82,5

33

34
4

ø 23

2113,5

5,7

18 - 21

16

3 - 6

23,5

ø 3 x 20

8,5
14,5

11
30
20

Ajuste de pestillo / a la derecha Ajuste de pestillo brida cabecera

1.

2.

2.

1.

Cerraduras numéricas
	Con pestillo y código fijo
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Cerradura numérica con pestillo

  Cerradura numérica de cuatro ruedecillas para combinaciones  
individuales

  Codificación con la cerradura abierta por medio de la tecla de  
codificación

  Codificación y modificación de la codificación sin más medios auxiliares
  Técnica de difuminación como protección contra la lectura del código, 

es decir, al girar el pomo, la combinación numérica se difumina 
poniéndose a "0000"

  Si se pierde el código, la cerradura de numeración puede abrirse con la 
llave de emergencia; esta ha de pedirse por separado

  Aplicable para frentes: 
Madera de 18 a 21 mm 
Cristal de 3 a 6 mm

  plástico / acero

Set compuesto de:
  1 Cerradura numérica inclusive ángulo de cierre

Referencia de página:
  Llave de emergencia, véase página 464

Lado de montaje Código / Color U.E.

aspecto cromo negro

a la derecha 9 206 814 9 206 817 1 set

a la izquierda 9 206 815 9 206 818 1 set

cajón 9 206 816 9 206 819 1 set

Esquema de montaje madera Esquema de montaje madera

5,7

32
31

18 - 21

17

R 7

79,5

27,5

Esquema de montaje cristal Esquema de montaje cristal

5,7

32
31

3 - 6

17

R 6

75,5

23,5

Cerraduras numéricas
	Con pestillo y código fijo
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Dibujo acotado madera / cristal Escuadra de cierre

82,5

33

30,5
4

8

ø 23

2113,5

5,7

18 - 21

16

3 - 6

23,5

ø 3 x 20

20
4

322040
5

Ajustes de pestillo para cajón / derecha Ajuste de pestillo brida cabecera

1.

2.

2.

1.

Cerraduras numéricas
	Con pestillo y código fijo
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Cerradura numérica de falleba de cuadradillo

  Cerradura numérica de cuatro ruedecillas para combinaciones  
individuales

  Codificación con la cerradura abierta por medio de la tecla de  
codificación

  Codificación y modificación de la codificación sin más medios auxiliares
  Técnica de difuminación como protección contra la lectura del código, 

es decir, al girar el pomo, la combinación numérica se difumina 
poniéndose a "0000"

  Si se pierde el código, la cerradura numérica puede abrirse con la llave 
de emergencia; debe pedirse por separado

  Aplicable para frentes: 
Madera de 18 a 21 mm

  plástico / acero

Set compuesto de:
  1 Cerradura numérica
  1 cerradura de falleba

Referencia de página:
  Llave de emergencia, véase página 464
  Accesorios, véase páginas 528 - 529

Lado de montaje Distancia mm Código / Color U.E.

aspecto cromo negro

a la derecha 15 9 206 826 9 206 828 1 set

a la izquierda 15 9 206 827 9 206 829 1 set

a la derecha 25 9 209 199 9 209 201 1 set

a la izquierda 25 9 209 200 9 209 202 1 set

Dibujo acotado cerradura numérica Dibujo acotado cerradura numérica

82,5

33

ø 3 x 20

ø 22,5

21

18 - 21

15

82,5

33

ø 3 x 20

ø 22,5

21

18 - 21

15

Esquema de montaje con cerradura de falleba distancia 15 Esquema de montaje con cerradura de falleba distancia 25

32

32

8,5

18

15 14

55

7,5

10

5

14,5

27,5

25

8,5

18 55

32

32

14,5

10

7,5

5

14

27,5

Cerraduras numéricas
	Con cerradura de falleba de cuadradillo y código fijo
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Medidas de planificación distancia 15

A

B

4,5
21

16

14 R 7

27,5

79,5

19 - 20

15 14
Longitud
de varilla =
A - 26

Longitud
de varilla =
B - 26

medida
interior libre

Giratorio

Medidas de planificación distancia 25

A

B

4,5
21

16

14 R 7

27,5

79,5

19 - 20

25 14
Longitud
de varilla =
A - 26

Longitud
de varilla =
B - 26

medida
interior libre

Giratorio

Cerraduras numéricas
	Con cerradura de falleba de cuadradillo y código fijo
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Cerradura numérica con falleba

  Cerradura numérica de cuatro ruedecillas para combinaciones 
individuales

  Codificación con la cerradura abierta por medio de la tecla de 
codificación

  Codificación y modificación de la codificación sin más medios 
auxiliares

  Técnica de difuminación como protección contra la lectura del código, 
es decir, al girar el pomo, la combinación numérica se difumina 
poniéndose a "0000"

  Si se pierde el código, la cerradura numérica puede abrirse con la llave 
de emergencia; debe pedirse por separado

  Aplicable para frentes: 
Madera de 16 a 21 mm

  plástico / acero

Set compuesto de:
  1 Cerradura numérica inclusive 2 guías de varillas

Referencia de página:
  Llave de emergencia, véase página 464
  Accesorios, véase páginas 526 - 529

Lado de montaje Código / Color U.E.

aspecto cromo negro

a la derecha 9 206 820 9 206 822 1 set

a la izquierda 9 206 821 9 206 823 1 set

Esquema de montaje madera Esquema de montaje madera

36

R 7

79,5

27,5

Dibujo acotado madera Dibujo acotado madera

82,5

33

18 - 21

ø 3 x 20

ø 23

21 82,5

ø 23

21

33

16 - 18

ø 3 x 15

Cerraduras numéricas
	Con varilla y código fijo
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Guía de varilla

15,5
5

10,5

3

16 24 10

Medidas de planificación

7

13

7

13

A

B

13,5

22

Lo
ng

itu
d 

de
 v

ar
ill

a 
= 

A 
- 

1 
m

m

H =
medida

interior libre

Lo
ng

itu
d 

de
 v

ar
ill

a 
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B 
- 

1 
m

m

A

B

13,5

22

2

23

2

23

A / B  > 230 mm

Lo
ng

itu
d 

de
 v

ar
ill

a 
= 

A 
- 

11
 m

m
H =

medida 
interior libre

Lo
ng
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a 
= 

B 
- 
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m

Cerraduras numéricas
	Con varilla y código fijo
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Cerradura numérica para persianas

  Cerradura numérica de cuatro ruedecillas para combinaciones  
individuales

  Codificación con la cerradura abierta por medio de la tecla de  
codificación

  Codificación y modificación de la codificación sin más medios auxiliares
  Técnica de difuminación como protección contra la lectura del código, 

es decir, al girar el pomo, la combinación numérica se difumina 
poniéndose a "0000"

  Si se pierde el código, la cerradura numérica puede abrirse con la llave 
de emergencia; debe pedirse por separado

  Aplicable para frentes: 
madera / plástico de 16 a 21 mm 
Cristal de 3 a 6 mm 
Acero de 0,8 a 3 mm

  plástico / acero

Set compuesto de:
  1 Cerradura numérica inclusive pestillos, placa de cierre y tope de cierre

Referencia de página:
  Llave de emergencia, véase página 464

Lado de montaje Código / Color U.E.

aspecto cromo negro

cajón 9 206 824 9 206 825 1 set

Esquema de montaje con placa de cierre Esquema de montaje con tope de cierre

11,5 19,5

ø 19

11,519,5

13,5

19,5

16

15

10

50

26

2,3
12

23

7565

23
23

43

9
12,5

13
3

14

Esquema de montaje madera Esquema de montaje cristal / acero

R 7

79,5

27,5

R 6

75,5

23,5

Cerraduras numéricas
	Para persianas con código fijo



453Technik für Möbel

Dibujo acotado madera / plástico / cristal Dibujo acotado madera / acero

82,5

23

26,5 21
33

18 - 21

3 - 6

ø 3 x 20

ø 23

21

82,5

23

26,5

ø 23

21

21
33

16- 18

0,8 - 3

ø 3 x 15

Cerraduras numéricas
	Para persianas con código fijo
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Cerradura numérica para puertas correderas

  Cerradura numérica de cuatro ruedecillas para combinaciones  
individuales

  Codificación con la cerradura abierta por medio de la tecla de  
codificación

  Codificación y modificación de la codificación sin más medios auxiliares
  Técnica de difuminación como protección contra la lectura del código, 

es decir, al girar el pomo, la combinación numérica se difumina 
poniéndose a "0000"

  Si se pierde el código, la cerradura numérica puede abrirse con la llave 
de emergencia; debe pedirse por separado

  Aplicable para frentes: 
Madera 19 mm

  plástico / acero

Set compuesto de:
  1 Cerradura numérica inclusive apertura

Referencia de página:
  Llave de emergencia, véase página 464

Lado de montaje Código / Color U.E.

aspecto cromo negro

a la derecha 9 206 971 9 206 973 1 set

a la izquierda 9 206 972 9 206 974 1 set

Esquema de montaje madera Dibujo acotado

19,5

19

19

51

27,5

79,5 10

11

R 7

R 735

19

10

9
28,5

5,5

82,5 ø 35

Dibujo acotado Dibujo acotado apertura

88

38

27

10

19

ø 23

25

26

5

35
9,5

12

Cerraduras numéricas
	Para puertas correderas con código fijo
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Montaje

Cerraduras numéricas
	Para puertas correderas con código fijo
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Cerradura numérica con pestillo

  Cerradura numérica de cuatro ruedecillas para combinaciones  
individuales

  La misma función que una caja fuerte o un casillero
  Configurar el código personal y cerrar la puerta
  Para volver a abrir la puerta, hay que introducir el código personal
  Después el código se borra y hay que introducir uno nuevo
  Técnica de difuminación para proteger la lectura del código, es decir, 

al girar el pomo, la combinación se difumina poniéndose a "0000"
  Si se pierde el código, la cerradura numérica puede abrirse con la llave 

de emergencia; debe pedirse por separado
  Aplicable para frentes:
  Madera de 18 a 21 mm
  Cristal de 3 a 6 mm

Set compuesto de:
  1 Cerradura numérica inclusive 3 pestillos

Referencia de página:
  Llave de emergencia, véase página 464
  Accesorios, véase páginas 528 - 529

Lado de montaje Código / Color U.E.

aspecto cromo negro

a la derecha 9 206 212 9 206 150 1 set

a la izquierda 9 206 798 9 206 724 1 set

Esquema de montaje madera / cristal Esquema de montaje madera

23

34
20,5

R 7

79,5

27,5

Dibujo acotado madera / cristal Esquema de montaje cristal

83,5

33

ø 3 x 20

ø 24

21

18 - 21
3 - 6

75,5

23,5

R 6

Cerraduras numéricas
	Con pestillo y código libre
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Pestillo de gancho acodado o pestillo recto Pestillo acodado

21,5

26,5 30,5

15

2,5

3,7
2,514

30 29

2,5

8,5

914

Cerraduras numéricas
	Con pestillo y código libre
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Cerradura numérica con pestillo

  Cerradura numérica de cuatro ruedecillas para combinaciones  
individuales

  La misma función que una caja fuerte o un casillero
  Configurar el código personal y cerrar la puerta
  Para volver a abrir la puerta, hay que introducir el código personal
  Después el código se borra y hay que introducir uno nuevo
  Técnica de difuminación para proteger la lectura del código, es decir, 

al girar el pomo, la combinación se difumina poniéndose a "0000"
  Si se pierde el código, la cerradura numérica puede abrirse con la llave 

de emergencia; debe pedirse por separado
  Aplicable para frentes:
  Madera de 18 a 21 mm
  Cristal de 3 a 6 mm

Set compuesto de:
  1 Cerradura numérica inclusive ángulo de cierre

Referencia de página:
  Llave de emergencia, véase página 464

Lado de montaje Código / Color U.E.

aspecto cromo negro

a la derecha 9 206 213 9 206 151 1 set

a la izquierda 9 206 799 9 206 725 1 set

cajón 9 206 800 9 206 726 1 set

Esquema de montaje madera Esquema de montaje madera

5,7

32
31

18 - 21

17

R 7

79,5

27,5

Esquema de montaje cristal Esquema de montaje cristal

5,7

32
31

3 - 6

17

R 6

75,5

23,5

Cerraduras numéricas
	Con pestillo y código libre
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Dibujo acotado madera / cristal Escuadra de cierre

82,5

33

30,5
4

8

ø 23

2113,5

5,7

18 - 21

16

3 - 6

23,5

ø 3 x 20

20
4

322040
5

Ajuste de pestillo para cajón / derecha Ajuste de pestillo brida cabecera

1.

2.

2.

1.

Cerraduras numéricas
	Con pestillo y código libre
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Cerradura numérica de falleba de cuadradillo

  Cerradura numérica de cuatro ruedecillas para combinaciones  
individuales

  La misma función que una caja fuerte o un casillero
  Configurar el código personal y cerrar la puerta
  Para volver a abrir la puerta, hay que introducir el código personal
  Después el código se borra y hay que introducir uno nuevo
  Técnica de difuminación para proteger la lectura del código, es decir, 

al girar el pomo, la combinación se difumina poniéndose a "0000"
  Si se pierde el código, la cerradura de numeración puede abrirse con la 

llave de emergencia; esta ha de pedirse por separado
  Aplicable para frentes: 

Madera de 18 a 21 mm

Set compuesto de:
  1 Cerradura numérica
  1 cerradura de falleba

Referencia de página:
  Llave de emergencia, véase página 464
  Accesorios, véase páginas 526 - 529

Lado de montaje Distancia mm Código / Color U.E.

aspecto cromo negro

a la derecha 15 9 206 214 9 206 152 1 set

a la izquierda 15 9 206 801 9 206 727 1 set

a la derecha 25 9 209 205 9 209 203 1 set

a la izquierda 25 9 209 206 9 209 204 1 set

Dibujo acotado cerradura numérica Dibujo acotado cerradura numérica

83,5

33

ø 3 x 20

ø 24

21

18 - 21

83,5

33

ø 3 x 20

ø 24

21

18 - 21

Esquema de montaje con cerradura de falleba distancia 15 Esquema de montaje con cerradura de falleba distancia 25

32

32

8,5

18

15 14

55

7,5

10

5

14,5

27,5

25

8,5

18 55

32

32

14,5

10

7,5

5

14

27,5

Cerraduras numéricas
	Con cerradura de falleba y código libre
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Medidas de planificación distancia 15

A

B

4,5
21

16

14 R 7

27,5

79,5

19 - 20

15 14
Longitud
de varilla =
A - 26

Longitud
de varilla =
B - 26

medida
interior libre

Giratorio

Medidas de planificación distancia 25

A

B

4,5
21

16

14 R 7

27,5

79,5

19 - 20

25 14
Longitud
de varilla =
A - 26

Longitud
de varilla =
B - 26

medida
interior libre

Giratorio

Cerraduras numéricas
	Con cerradura de falleba y código libre
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Llave de emergencia y aguja para averiguar códigos fijos

  Si se pierde el código, la cerradura numérica puede abrirse con la llave 
de emergencia

  Después de una apertura de emergencia, la aguja para averiguar 
códigos se introduce en el orificio de detección y se averigua el 
código encajándose la aguja en cada rueda dentada particular

  Acero niquelado

Set compuesto de:
  1 llave de emergencia
  1 aguja para averiguar códigos

Código U.E.

9 209 195 1 set

Llave de emergencia código libre

  Si se pierde el código, la cerradura numérica puede abrirse con la llave 
de emergencia

Código U.E.

9 209 196 1 uds.

Cerraduras numéricas
	Accesorios
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Código fijo Código libre
La cerradura numérica con código fijo ofrece ventajas para los usuarios 
asiduos privados como para los industriales o para el uso temporal, 
por ejemplo, para equipos de proyectos cooperando a plazo fijo en una 
oficina. El código lo puede elegir el usuario libremente por un plazo 
indefinido. A diferencia del código libre, el código fijo solo se introduce 
una vez para abrir, de modo que el cierre del mueble siempre tiene 
lugar sin reintroducir el código. La reprogramación en caso de un cam-
bio de usuario es igual de rápida y fácil como la definición de grupos de 
usuarios.

El código libre funciona tal como se conoce de las cajas fuertes o los 
casilleros. Depositar los objetos de valor en el carcasa, ajustar el código 
personal con la cerradura numérica y cerrar la puerta. Para abrir el car-
casa o la puerta del mueble, hay que introducir el código personal. De 
este modo, cada cierre y apertura requiere la introducción del código. 
La técnica de difuminación (el código ajustado se difumina al cerrar) 
garantiza también con el código libre gran seguridad contra una aper-
tura no autorizada. 

El código libre se presta para sistemas de armario con casilleros o 
taquillas en el sector del deporte y recreo, en escuelas, universidades, 
bibliotecas, museos, centros comerciales, recintos feriales o para con-
gresos, así como en el sector hotelero o wellness.

Sentido de giro

Cerradura izquierda Cerradura derecha

Cerradura para cajón LAD

Movimiento tirador Movimiento pestillo

Movimiento pestillo Movimiento tirador

Movimiento tirador
Movimiento pestillo

Cerraduras numéricas
	Información técnica
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1 2

2

4

3

3

8

4

7

1 2

2

4

3

3

8

4

7

El amplio programa de cerraduras cubre todas las aplicaciones clásicas de muebles. 
Múltiples variantes de cerraduras para todas las soluciones estándar e innumerables 
soluciones especiales para oficinas, hoteles, hospitales, comercios, el hogar, etc.

Sistemas mecánicos de cerraduras de muebles
	Prestige 2000
 Ejemplos de aplicación

Cerradura de falleba de bombillo Cerradura de palanca de bombillo Cerradura de bombillo para armarios 
de puerta corredera de 2 puertas

Cerradura de bombillo para cajoneras de 
escritorio Systema Top 2000
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1

5

5

6

6

7 8

1

5

5

6

6

7 8

Cerradura de bombillo para persiana 
enrollable

Cerradura de bombillo para puerta 
de cristal con pestillo / cerradura de 
bombillo para puerta de cristal

Pomos giratorios para cerraduras de 
bombillo

Cerradura de bombillo para cajón LAD
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Cerradura de falleba de bombillo  
Prestige 2000
470

Cerradura de fallleba de cuadradillo 
Prestige 2000
472

Cerradura de bombillo regulable  
para cajón
475

Cerradura de palanca de bombillo
 
476

Cerradura de pulsador de bombillo
 
477

Cerradura de bombillo para cajón LAD
 
478

Cerradura de gatillo de bombillo
 
479

Cerradura de bombillo de accionamiento 
vertical con varilla a ambos lados
480

Cerradura de bombillo de accionamiento 
vertical Adapt
483

Cerradura de bombillo de accionamiento 
vertical 292 con varilla por un lado
486

Cerradura de bombillo para puertas dobles
 
487

Cerradura de bombillo para armarios de 
puerta corredera de 2 puertas
488

Sistemas mecánicos de cerraduras de muebles
	Prestige 2000
	Resumen de la gama
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Cerradura de bombillo para armarios de 
puerta corredera de 3 puertas
489

Cerradura de bombillo para persiana 
enrollable
490

Cerradura de bombillo y pestillo para 
persiana enrollable
493

Cerradura de cerrojo de bombillo
 
494

Cerradura de bombillo para puerta de 
cristal
495 - 498

Cerradura de bombillo de puerta corredera de cristal / cerra-
dura de pulsador de bombillo para puerta corredera de cristal
499

Cerradura de palanca de bombillo para 
cajonera de escritorio Systema Top 2000
79

Pomos giratorios para cerraduras de 
bombillo, pomos giratorios con cuadradillo
500 - 505

Tirador para empotrar Insert con cuadra-
dillo para cerradura de gatillo tipo 587
506

Bombillo intercambiable Prestige 2000 Z23  
/ Z32 ø 18 mm, Prestige 2000 Z25 ø 16,5 mm
512 - 517

Llaves maestras, llaves de recambio, llaves 
sin mecanizar y llaves de desmontaje
518 - 519

Accesorios para sistemas mecánicos de 
cerraduras de muebles
521

Sistemas mecánicos de cerraduras de muebles
	Prestige 2000
	Resumen de la gama
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Hett
CAD

Cerradura de falleba de bombillo Prestige 2000
  Ajustable a derechas/izquierdas
  La retención de llave está incluido como opción en la cerradura
  La roseta viene siempre incluida
  Niquelado
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos y sus llaves por 

separado

Set compuesto de:
  1 cerradura de falleba de bombillo Prestige 2000 ajustable a derechas / izquierdas
  1 roseta
  2 topes
  1 juego de ganchos de cierre izquierda / derecha
  1 escuadra de cierre
  2 guías de varilla

Referencia de página:
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, véanse páginas 510 - 519
  Pomos giratorios para cerraduras de bombillo, véanse páginas 500 - 505
  Accesorios para cerraduras de falleba, véanse páginas 522 - 523
  Información técnica, véase páginas 530 - 531

Artículo Tipo de montaje Distancia mm Longitud mm Código / Modelo U.E.
Z23, ø 18 mm Z25, ø 16,5 mm

Cerradura de falleba de bombillo Montaje tirafondos 15 20 9 133 906 9 133 910 1/10 uds.
Cerradura de falleba de bombillo Montaje directo 15 20 9 133 907 1/10 uds.
Cerradura de falleba de bombillo Montaje tirafondos 25 20 9 133 908 9 133 911 1/10 uds.
Cerradura de falleba de bombillo Montaje directo 25 20 9 133 909 1/10 uds.
Cerradura de falleba de bombillo Montaje tirafondos 15 26 9 133 912 1/10 uds.
Cerradura de falleba de bombillo Montaje tirafondos 25 26 9 133 913 1/10 uds.
Set cerraduras de falleba de bombillo Montaje tirafondos 15 20 9 136 128 9 136 126 1 set
Set cerraduras de falleba de bombillo Montaje tirafondos 25 20 9 136 129 9 136 127 1 set

Distancia 15 mm, montaje tirafondos Distancia 25 mm, montaje tirafondos

R

L

158,5

18

28,5

32

32

14,5

5

55

8

20 / 26

ø 16,5 / 
ø 18

6,5

7,5

ø 22 / 
ø 24

ø 16,5 / 
ø 18

ø 17,5 / 
ø 19

10

14,5

5

55

815

18

28,5

32

32

39

8,5
10

R

L

20 / 26

ø 16,5 / 
ø 18

6,5

7,5

ø 22 / 
ø 24

ø 16,5 / 
ø 18

ø 17,5 / 
ø 19

Cerradura de falleba de bombillo
	Prestige 2000
	Para bombillos intercambiables

Distancia 15 mm, montaje directo Distancia 25 mm, montaje directo

158,5

18

28,5

32

32

14,5

5

55

ø 8

88

10

R

L

20

ø 16,5 / 
ø 18

6,5

7,5

ø 22 / 
ø 24

ø 16,5 / 
ø 18

ø 17,5 / 
ø 19

14,5

5

55

ø 8

88

20

15

18

28,5

32

32

39

8,5
10

ø 16,5 / 
ø 18

6,5

7,5

ø 22 / 
ø 24

ø 16,5 / 
ø 18

ø 17,5 / 
ø 19

R

L
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Hett
CAD

Montaje Gancho de cierre derecha / izquierda, montaje tirafondos

7

4,5

1219 - 20

2,5

ø 7,5

19

3

26

16

28

18,5

14

Escuadra de cierre Guía de varilla, montaje tirafondos

11

1,25

20

8

30

14

16

6,5
14

11

26

Cerradura de falleba de bombillo
	Prestige 2000
	Para bombillos intercambiables

Medidas de planificación

21

A

B

4,5

55

4,5

32

32

21

19 - 20

A - 26 mm

B - 26 mm

H = 

Longitud de varilla 
superior = 

medida 
interior libre

Longitud de varilla 
inferior = 
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Cerradura de falleba de cuadradillo
  con cuadradillo 7 x 7 mm
  Ajustable a derechas/izquierdas
  La retención de llave está incluido como opción en la cerradura
  Niquelado

Set compuesto de:
  1 cerradura de falleba de cuadradillo ajuste a la derecha / a la izquierda
  2 topes
  1 gancho de cierre a la derecha
  1 gancho de cierre a la izquierda
  1 escuadra de cierre
  2 guías de varilla

Referencia de página:
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, véanse páginas 500 - 519
  Pomos giratorios con cuadradillo, véanse páginas 500 - 505
  Accesorios para cerraduras de falleba con cuadradillo,  

véanse páginas 522 - 523
  Información técnica, véase páginas 530 - 531

Modelo Tipo de montaje Distancia mm Código U.E.

Cerradura de falleba de cuadradillo Montaje tirafondos 15 9 206 153 1/10 uds.

Cerradura de falleba de cuadradillo Montaje tirafondos 25 9 206 154 1/10 uds.

Cerradura de falleba de cuadradillo Montaje directo 15 9 207 071 1/10 uds.

Cerradura de falleba de cuadradillo Montaje directo 25 9 207 072 1/10 uds.

Set cerradura de falleba Montaje tirafondos 15 9 207 073 1/1 set

Set cerradura de falleba Montaje tirafondos 25 9 207 074 1/1 set

Distancia 15 mm, montaje tirafondos Distancia 25 mm, montaje tirafondos

158,5

18

28,5

32

32R

14,5

55

10
5

ø 18

8

16

15

8,5

18

28,5

32

32R

14,5

55

10
5

ø 18

8

16

39

Cerradura de falleba de cuadradillo
	Con cuadradillo

Distancia 15 mm, montaje directo Distancia 25 mm, montaje directo

158,5

18

28,5

32

32R

14,5

55

10
5

ø 18

16

ø 8

88 15

8,5

18

28,5

39

32

32R

14,5

55

10
5

ø 18

16

ø 8

88
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Montaje Gancho de cierre, montaje tirafondos

6,25

3,75

1219-20

2,5

ø 7

20

3

26

16

28

18,5

14

Escuadra de cierre Guía de varilla, montaje tirafondos

111,25

14

20

8

30

16

6,5
14

11

26

Cerradura de falleba de cuadradillo
	Con cuadradillo

Medidas de planificación

21

A

B

4,5

55

4,5

32

32

21

19 - 20

A - 26 mm

B - 26 mm

H = 

Longitud de varilla 
superior = 

medida 
interior libre

Longitud de varilla 
inferior = 
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Cerradura de bombillo para cajón Prestige 2000

  Ajustable a derechas/izquierdas
  Inclusive bloqueo de retirada de llave, ajustable
  La roseta viene siempre incluida
  Niquelado
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos y sus llaves  

por separado

Referencia de página:
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, véanse páginas 510 - 519
  Accesorios, véase páginas 522 - 523
  Información técnica, véanse páginas 530 - 531

Longitud Distancia Código / Modelo U.E.

mm mm Z23, ø 18 mm Z25, ø 16,5 mm

20 15 9 133 916 9 133 918 1/10 uds.

20 25 9 133 917 9 133 919 1/10 uds.

Distancia 15 mm

R

L

158,5

18

28,5

32

32

12,5

5

55

10

20

ø 16,5 / ø 18

6,5

7,5

ø 18 / 16,5 ø 24 / 22ø 19 / 17,5

Distancia 25 mm

258,5

18

28,5

32

32

12,5

5

55

10

20

ø 16,5 / ø 18

R

L

6,5

7,5

ø 18 / 16,5 ø 24 / 22ø 19 / 17,5

Cerradura de bombillo para cajón
	Prestige 2000
	Para bombillos intercambiables
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Hett
CAD

Cerradura de bombillo regulable para cajón Prestige 2000

  Con distancia ajustable 15, 20, 25, 30, 35 y 40 mm
  Ajustable para derecha / izquierda / cajón (estado de entrega: 

derecha, ajustada a la distancia 25 mm)
  La roseta viene siempre incluida
  Niquelado
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos y sus llaves  

por separado

Referencia de página:
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, véanse páginas 510 - 519
  Accesorios, véase páginas 528 - 529
  Información técnica, véase páginas 530 - 531

Distancia mm Código / Modelo U.E.

Z23, ø 18mm Z25, ø 16,5 mm

15 - 40 0 079 736 9 078 963 1/10 uds.

Medidas de planificación

1845

20

5

10,5

ø 18 / 16,5

15 - 40

15

56

17,5

17,5

6,5

7,5

ø 18 / 16,5 ø 24 / 22ø 19 / 17,5

Ajuste distancia D

R  15  20  25  30  35  40

R  15  20  25  30  35  40
1. 2.

R  15  20  25  30  35  40

R  15  20  25  30  35  403. 4.

Cerradura de bombillo regulable para cajón
	Prestige 2000
	Para bombillos intercambiables
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Hett
CAD

Cerradura de palanca de bombillo

  Con pestillo montado, acodamiento 2 mm
  Cierra a derechas y cajones (según la situación de montaje)
  La roseta viene siempre incluida
  Niquelado
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos y sus llaves  

por separado

Set compuesto de:
  1 cerradura de palanca Prestige 2000 con pestillo montado, 

acodamiento 2 mm
  1 roseta
  1 pestillo, acodamiento 11 mm
  1 pestillo plano

Referencia de página:
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, véanse páginas 510 - 519
  Accesorios, véase páginas 528 - 529
  Información técnica, véase páginas 530 - 531 

Artículo Código / Modelo U.E.

Z23, ø 18mm Z25, ø 16,5 mm

Cerradura de palanca 
de bombillo

0 072 502 9 078 913 1/10 uds.

Set cerradura de 
palanca de bombillo

0 078 020 9 078 924 1 set

Medidas de planificación

24,5

13

42
32

2

22

4,5

ø 18

6,5

7,5

ø 19ø 18

26

13 2

20,5

ø 24

Medidas de planificación

1,2

32,575

5

10

32,5

32,5

29

13
2

11

Cerradura de palanca de bombillo
	Prestige 2000
	Para bombillos intercambiables
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Cerradura de pulsador de bombillo

  La roseta viene siempre incluida
  Niquelado
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos y sus llaves  

por separado
  Indicación: No aplicable con adaptadores Prestige 2000

Referencia de página:
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, véanse páginas 510 - 519
  Accesorios, véase páginas 528 - 529
  Información técnica, véase páginas 530 - 531

Modelo Código U.E.

Z23, ø 18mm 0 072 501 1/10 uds.

Z25, ø 16,5 mm 9 078 910 1/10 uds.

Medidas de planificación

ø 7

12
3,5

221,521

42 32

6,5

7,5

ø 18 ø 21 ø 22,3ø 21,7 ø 21,7

6,5

7,5

ø 22,3

Cerradura de pulsador de bombillo
	Prestige 2000
	Para bombillos intercambiables
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Hett
CAD

Cerradura de bombillo para cajón LAD

  Cierra cajones
  Montaje tirafondos
  La roseta viene siempre incluida
  Niquelado
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos y sus llaves  

por separado

Set compuesto de:
  1 cerradura de bombillo para cajón LAD
  1 roseta
  1 escuadra de cierre

Referencia de página:
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, véanse páginas 510 - 519
  Accesorios, véase páginas 528 - 529
  Información técnica, véanse páginas 530 - 531

Artículo Código / Modelo U.E.

Z23, ø 18mm Z25, ø 16,5 mm

Cerradura de bombillo 
para cajón LAD

0 072 300 9 078 887 1/10 uds.

Set cerraduras de bombillo 
para cajón LAD

0 077 894 9 078 889 1 set

Medidas de planificación

207 

10

40

30
43

16

ø 18 / 16,5

20

6,5

7,5

ø 18 / 16,5 ø 24 / 22ø 19 / 17,5

Escuadra de cierre

11

1,25

20

8

30

14

Cerradura de bombillo para cajón LAD
	Prestige 2000
	Para bombillos intercambiables
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Hett
CAD

Cerradura de gatillo de bombillo

  Cierra a derechas e izquierdas
  La roseta viene siempre incluida
  Niquelado
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos y sus llaves  

por separado

Referencia de página:
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, véanse páginas 510 - 519
  Accesorios, véase páginas 528 - 529
  Información técnica, véanse páginas 530 - 531

Modelo Código U.E.

Z23, ø 18mm 0 045 741 1/10 uds.

Z25, ø 16,5 mm 9 078 900 1/10 uds.

Medidas de planificación

D25

40

32
43

5
5,5

12

20

13

8

ø 18 / 16,5

6,5

7,5

ø 18 / 16,5 ø 24 / 22ø 19 / 17,5

Cerradura de gatillo de bombillo
	Prestige 2000
	Para bombillos intercambiables
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Hett
CAD

Cerradura de bombillo de accionamiento vertical Prestige 2000 Para bombillos intercambiables

  Cierra a derechas o izquierdas
  Completo con 2 guías de varilla
  Niquelado
  Rogamos efectúen los pedidos de las varillas por separado
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos y sus llaves  

por separado

Set compuesto de:
  1 cerradura de bombillo de accionamiento vertical Prestige 2000  

con cierre a derecha o izquierda
  1 roseta
  2 guías de varilla
  2 escuadra de cierre

Referencia de página:
  Varillas, véase página 484
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, veánse páginas 510 - 519

Artículo Modelo Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

Cerradura de bombillo de accionamiento vertical Z23, ø 18mm 0 045 742 0 072 686 1/10 uds.

Set cerradura de bombillo de accionamiento vertical Z23, ø 18mm 0 077 893 0 077 892 1 set

Cerradura de bombillo de accionamiento vertical Z25, ø 16,5mm 9 078 903 9 078 892 1/10 uds.

Set cerradura de bombillo de accionamiento vertical Z25, ø 16,5mm 9 078 919 9 078 978 1 set

Medidas de planificación Escuadra de cierre

65

7

12

2,5

3,5

20

ø 324

14
10

53
30 ø 18 / 16,5

Carrera

17

13,5

2

8

10,5

1

Esquema de montaje Esquema de montaje

Cerradura de bombillo de accionamiento vertical
	Prestige 2000
	Para bombillos intercambiables
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Hett
CAD

Esquema de montaje (utilizando escuadras de cierre, montaje tirafondos)

21

A

B

53

32,5

21

32,5

H =

Longitud
de varilla
superior =
A - 38 mm 

Longitud
de varilla
inferior =
B - 38 mm 

 
medida
interior
libre

Cerradura de bombillo de accionamiento vertical
	Prestige 2000
	Para bombillos intercambiables
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Hett
CAD

Varilla 10 x 3 mm

4,5

 10 

L 

3

  Acero niquelado

Longitud mm Código U.E.

1000 0 072 687 1/10 uds.

1600 0 072 688 1/10 uds.

Escuadra de cierre

17

13,5

2

8

10,5

1

  Montaje tirafondos
  Acero niquelado

Código U.E.

0 072 684 1/100 uds.

Escuadra de cierre

30

1,8

20

23
6

  Montaje tirafondos
  Acero niquelado

Código U.E.

0 073 318 1/100 uds.

Grampón de cierre Wing

ø 20

6,52

10
8,8

2 

  Montaje directo
  Para el montaje con herrajes para puerta plegable corredera Wing 77
  Niquelado

Referencia de página:
  Herraje para puerta plegable Wing 77,  

véase catalogo online codigos 0 070 983 y 0 070 984

Código U.E.

0 079 738 1/20 uds.

Cerradura de bombillo de accionamiento vertical
	Prestige 2000
	Para elementos de tirador intercambiables y ProDecor
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Cerradura de bombillo de accionamiento vertical Adapt

  2  Pídase el casquillo de tirador por separado
  3  Pídase el tirador HettLine o RoundLine por separado
  4  Pídase la varilla por separado
  5  Pídanse los bombillos interiores por separado
  Niquelado

Set compuesto de:
  1 cerradura de bombillo de accionamiento vertical Adapt 
  1 tirador con cierre a la derecha
  1 adaptador y casquillo de fijación
  1 conector rápido (permite un montaje rápido y sencillo de la 

combinación de tirador/cerradura con la varilla de empuje ya 
montada)

  2 guías de varilla
  2 topes Wing

Referencia de página:
  Casquillo de tirador, véase página 484
  Tirador HettLine o RoundLine, véase página 484
  Varilla, véase página 484
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, veánse páginas 510 - 519

Modelo Código U.E.

1  Z23, ø 18 mm 0 079 739 1 set

Esquema de montaje

1. 2. 3.

R
R

R

4. 1

1

1

1
1

1 5
2

4

Ejemplo para el montaje con herrajes para puerta plegable corredera Wing 77, véase página XXX

6,5

ø 24

18

ø 20

2

5

10

A

B

Longitud
de varilla
superior =
A - 32 mm 

Longitud
de varilla
inferior =
B - 32 mm 

24

5330
65

7

2,5

3,5

ø 3

19 34

ø 26

ø 10

ø 18

14

ø 6,5

14

ø 19

10

12

HettLine: 224
RoundLine: 128

Carrera

Cerradura de bombillo de accionamiento vertical Adapt
	Prestige 2000
	Para elementos de tirador intercambiables y ProDecor
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Casquillo de tirador

  Para elementos de tirador ø 10 mm, HettLine y RoundLine
  Niquelado mate

Código U.E.

0 070 730 1/1 uds.

Varilla 10 x 3 mm

4,5

 10 

L 

3

  Acero niquelado

Longitud mm Código U.E.

1000 0 072 687 1/10 uds.

1600 0 072 688 1/10 uds.

Tirador HettLine

19 - 22

224

5

ø 1022

6

  Diámetro de 10 mm
  Distancia entre taladros BA 224 mm
  Profundidad de rosca 6 mm
  Niquelado mate
  Para combinar con pomos cilíndricos y decorativos Prestige 2000

Código U.E.

0 078 724 1/1 uds.

Tirador RoundLine

19 - 22

128

32

ø 10

5

10

  Diámetro de 10 mm
  Distancia entre taladros BA 128 mm
  Profundidad de rosca 10 mm
  Niquelado mate
  Para combinar con pomos cilíndricos y decorativos Prestige 2000

Código U.E.

0 078 765 1 uds.

Cerradura de bombillo de accionamiento vertical Adapt
	Prestige 2000
	Para elementos de tirador intercambiables y ProDecor
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Pomo con sujeción de tirador por un lado

34

ø 10

5

22

224

ø 26

  Para combinar con tiradores HettLine y RoundLine
  Niquelado mate

Referencia de página:
  Para combinar con tiradores HettLine y RoundLine, véase página 484

Código U.E.

0 078 729 1 uds.

Pomo

27

5 ø 26

18

  Niquelado mate

Código U.E.

0 078 733 1 uds.

Tirador

192

5
ø 12

21
  Para combinar con tirador HettLine y RoundLine
  Niquelado mate

Referencia de página:
  Para combinar con tirador HettLine y RoundLine, véase página 484

Código U.E.

0 078 735 1/5 uds.

Cerradura de bombillo de accionamiento vertical Adapt
	Para combinar con Prestige 2000
	Para elementos de tirador intercambiables y ProDecor
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Hett
CAD

Cerradura de bombillo de accionamiento vertical 292.03

  Cierra a derechas
  Con una guía de varilla
  Para armarios con puertas dobles hasta altura libre del módulo  

de 1064 mm
  Niquelado
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos y sus llaves  

por separado

Referencia de página:
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, véanse páginas 510 - 519
  Accesorios, véase páginas 528 - 529
  Información técnica, véanse páginas 530 - 531

Código U.E.

9 133 922 1/10 uds.

Medidas de planificación

21

4

4,5

33 4,5

A
H

Longitud
de varilla =
A - 31 mm

30

12

57

26,5

14
ø 3,3

24 7,5

20

ø 18

6,5

7,5

ø 24ø 18 ø 19

Varilla 10 x 3 mm

4

1000

3

10

ø 3,5

  Para cortar a medida
  Longitud 1000mm
  Acero niquelado

Código U.E.

9 133 924 1/10 uds.

Cerradura de bombillo de accionamiento vertical 292.03
	Prestige 2000
	Para bombillos intercambiables

Manguito de retención

10

ø 12 ø 10 ø 8

  Acero niquelado

Código U.E.

0 070 732 1/100 uds.



487Technik für Möbel

Cerradura de bombillo para puertas dobles

  Cierra a derechas
  Para armarios pequeños con puertas dobles
  Una alternativa económica a la cerradura de falleba
  Niquelado
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos y sus llaves  

por separado

Set compuesto de:
  1 mecanismo de cierre
  1 escuadra de cierre
  1 adaptadores
  1 roseta

Referencia de página:
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, véanse páginas 510 - 519
  Accesorios, véase páginas 528 - 529
  Información técnica, véanse páginas 530 - 531

Distancia mm Código / Modelo U.E.

Z23, ø 18mm Z25, ø 16,5mm

15 9 078 895 9 078 896 1 set

Esquema de montaje
3

12,5

20

ø 18 / 
16,5

9

3
1,8

5

9,5

58

32 87

22,5 12

Esquema de montaje

22,5 12
13,5

71

32 16 ø 18 /
16,5

32

20

15

1526

Cerradura de bombillo para puertas dobles
	Prestige 2000
	Para bombillos intercambiables
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Cerradura de bombillo para puerta corredera para Bombillo intercambiable sustituible para armarios de puerta corredera de 2 puertas

  La roseta viene siempre incluida
  Niquelado
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos y sus llaves  

por separado

Referencia de página:
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, veánse páginas 510 - 519

Modelo Código U.E.

Z23, ø 18 mm 9 133 926 1/10 uds.

Z25, ø 16,5 mm 9 137 026 1/10 uds.

Medidas de planificación

26

15

ø 18 /
ø 16,5

9,5

20

ø 16,5 /
ø 18

20

26
3

9,5

5062

42

ø 40
6,5

7,5

ø 18 / 16,5 ø 24 / 22ø 19 / 17,5

Cerradura de bombillo para puerta corredera
	Prestige 2000
	Para armarios de puerta corredera de 2 puertas
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Cerradura de bombillo para puerta corredera para Bombillo intercambiable sustituible para armarios de puerta corredera de 3 puertas

Set compuesto de:
  1 cerradura de bombillo y roseta, niquelada
  1 varilla de cerradura, longitud 1200 mm, recortable individualmente 

hasta 500 mm, acero pulido
  2 escuadras de cierre derechas / izquierdas, plástico negro
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos y sus llaves  

por separado

Referencia de página:
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, véanse páginas 510 - 519

Modelo Código U.E.

Z23, ø 18 mm 9 133 927 1/1 set

Z25, ø 16,5 mm 9 137 027 1 set

Esquema de montaje

ø 16,5 /
ø 18

20

26
3

9,5

5062

42

ø 40

≥ 8≥ 5

1200

32

A B

32
3218 ø 18 / 16,5 ø 40 x 10

6

A / B = LW  - 38
    2 

ø 5

9,5

Cerradura de bombillo para puerta corredera
	Prestige 2000
	Para armarios de puerta corredera de 3 puertas

LW

LW

L = LW - 4

L

32 32
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Cerradura de bombillo para persiana enrollable

  Distancia 15 mm
  Cierra a derechas o izquierdas
  Para insertar en taladro de 35 mm
  La roseta viene siempre incluida
  Niquelado
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos y sus llaves  

por separado

Referencia de página:
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, véanse páginas 510 - 519

Código / Lado de montaje

Modelo a la izquierda a la derecha U.E.

Z23, ø 18mm 0 046 802 0 046 801 1/10 uds.

Z25, ø 16,5mm 9 080 158 9 080 155 1/10 uds.

Medidas de montaje

D15

17,5

11

33,5

8

52

10
20

ø18 /
ø 16,5

2,7

21

21

17,5 ø 35

6,5

7,5

ø 18 / 16,5 ø 24 / 22ø 19 / 17,5

Ejemplos de montaje

15

Cerradura de bombillo para persianas enrollables
Tope de cierre

Cerradura de bombillo para persiana enrollable
	Prestige 2000
	Para bombillos intercambiables
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Grampón de cierre  para cerradura de bombillo para persiana enrollable

  Utilizable a derechas o izquierdas
  Para insertar en taladro de 35 mm
  Opcional para cerrar con llave o con el cerrojo abierto para cerrar  

con pestillo
  Acero niquelado

Código U.E.

0 046 809 1/10 uds.

Medidas de montaje

7 2,78

28,5

52

10

21

21

25ø 35

7

10

ø 35

15

10

ø 35

Ejemplo de montaje

107

ø 18

Grampón de cierre Cerradura de bombillo para
persianas enrollables

Cerradura de bombillo para persiana enrollable
	Prestige 2000
	Para bombillos intercambiables
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Grampón metálico para cerradura de bombillo para persiana enrollable

  Utilizable a derechas o izquierdas para insertar
  Opcional para cerrar con llave o con el cerrojo abierto para cerrar  

con pestillo
  Con seguro de cerrojo
  Acero niquelado

Código U.E.

0 046 810 1/10 uds.

Medidas de montaje

13 3

60

6,5

50 26

15

10

ø 3513

28
60

10

8,5 3

Ejemplos de montaje

15

Cerradura de bombillo para persianas enrollables
Tope de cierre

Cerradura de bombillo para persiana enrollable
	Prestige 2000
	Para bombillos intercambiables
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Hett
CAD

Cerradura de bombillo y pestillo para persiana enrollable

  Cierra a derechas e izquierdas
  La roseta viene siempre incluida
  Se puede utilizar con el grampón metálico tipo 6195, véase abajo
  Niquelado
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos y sus llaves  

por separado

Referencia de página:
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, véanse páginas 510 - 519

Modelo Código U.E.

Z23, ø 18mm 0 046 481 1/10 uds.

Z25, ø 16,5mm 9 078 907 1/10 uds.

Medidas de montaje

20

32 43

35

D2011 8

ø 18 / 16,5

6,5

7,5

ø 18 / 16,5 ø 24 / 22ø 19 / 17,5

Grampón metálico tipo 6195

66 20

1,2 11

6

27,5

27,5

  Para la cerradura de bombillo y pestillo de persiana enrollable,  
véase arriba

  Acero niquelado

Código U.E.

0 046 482 1/100 uds.

Cerradura de bombillo y pestillo para persiana enrollable
	Prestige 2000
	Para bombillos intercambiables
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Cerradura de cerrojo de bombillo

  Cierra a derechas/izquierdas
  Se puede usar para distintos grosores de material
  Con longitudes de cilindro 15, 20 o 25 mm
  Alternativa para armarios de acero o de madera
  Niquelado
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos y sus llaves  

por separado

Set compuesto de:
  1 cerradura de cerrojo de bombillo
  1 pestillo plano
  1 adaptador para unión de madera

Referencia de página:
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, véanse páginas 510 - 519

Longitud mm Código U.E.

15 9 078 863 1 set

20 9 078 880 1 set

25 9 078 882 1 set

Cerradura de cerrojo de bombillo Adaptador para unión de madera

15 / 20 / 25

4

19

ø 3025

28

14

4

1

Pestillo plano Esquema de taladrado / estampado para puertas de metal

26

13 2

20,5

16,5

ø 19

Cerradura de cerrojo de bombillo
	Prestige 2000
	Para bombillos intercambiables
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Cerradura de bombillo para puerta de cristal tipo 324.01

  Para encajar, sin taladro
  Para puertas de cristal, grosor 4 - 8 mm
  Cierre LAD a la derecha
  Niquelado alto brillo
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos y sus llaves  

por separado
  Rogamos efectúen los pedidos de accesorios por separado

Referencia de página:
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, véanse páginas 510 - 519
  Accesorios, véase página 498

Código U.E.

9 206 148 1/10 uds.

Medidas de planificación

5
12

4 - 8

2
+1
-0 21,5

10

5
+1
-0

ø 10

ø 39

Cerradura de bombillo para puerta de cristal tipo 324.02

  Para encajar, sin taladro
  Para puertas de cristal, grosor 4 - 8 mm
  Cierre LAD a la derecha
  Niquelado alto brillo
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos y sus llaves  

por separado
  Rogamos efectúen los pedidos de accesorios por separado

Referencia de página:
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, véanse páginas 510 - 519
  Accesorios, véase página 498

Código U.E.

9 206 149 1/10 uds.

Medidas de planificación

5
12

4 - 8

2
+1
-0 21,5

10

5
+1
-0

ø 10

ø 39

Cerradura de bombillo para puerta de cristal sin taladro
	Prestige 2000
	Para bombillos intercambiables
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Cerradura de bombillo para puerta de cristal tipo 320 con pestillo

  Para puertas de cristal, grosor 4 - 6 mm
  Cierre a la derecha
  La retención de llave está incluido como opción en la cerradura
  Completa con tope de goma, tornillos y casquillo
  Niquelado alto brillo
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos y sus llaves  

por separado

Referencia de página:
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, veánse páginas 510 - 518

Código U.E.

9 138 388 1/1 uds.

Medidas de planificación

ø 32

26,5
19,5

5 ø 18

28

16,5

ø 26

13,5

22
6

4 - 6

3

Cerradura de bombillo para puerta de cristal tipo 321 con tirador integrado y pestillo

  Para puertas de cristal, grosor 4 - 6 mm
  Cierre a la derecha
  La retención de llave está incluido como opción en la cerradura
  Completa con tope de goma, tornillos y casquillo
  Niquelado alto brillo
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos y sus llaves  

por separado

Referencia de página:
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, veánse páginas 510 - 518

Código U.E.

9 138 389 1 uds.

Medidas de planificación

ø 32

26,5
19,5

5 ø 18

28

11,5

ø 26

3

12
6

4 - 6

13,5

Cerradura de bombillo para puerta de cristal con pestillo
	Prestige 2000
	Para bombillos intercambiables



497Technik für Möbel

Cerradura de bombillo para puerta de cristal tipo 320

  Para puertas de cristal, grosor 4 - 6 mm, cierre a derechas
  La retención de llave está incluido como opción en la cerradura
  Completa con tope de goma y tornillos
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos y sus llaves  

por separado

Referencia de página:
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, veánse páginas 510 - 518
  Accesorios, véase página 498

Acabado / color Código U.E.

aspecto aluminio 0 046 297 1/10 uds.

niquelado, alto brillo 0 072 682 1/10 uds.

Medidas de planificación

9

13,5

4 - 6

3

ø 26

19

ø 32

3

5

ø 10

10

16,5

3

19

Cerradura de bombillo para puerta de cristal tipo 321 con tirador integrado

  Para puertas de cristal, grosor 4 - 6 mm, cierre a derechas
  La retención de llave está incluido como opción en la cerradura
  Completa con tope de goma y tornillos
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos y sus llaves  

por separado

Referencia de página:
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, veánse páginas 510 - 519
  Accesorios, véase página 498

Acabado / color Código U.E.

aspecto aluminio 0 046 298 1/10 uds.

niquelado, alto brillo 0 072 683 1/10 uds.

Medidas de planificación

13,5

4 - 6

ø 32

9

3

ø 26

8,5

3

5

29
2

10

Cerradura de bombillo para puerta de cristal
	Prestige 2000
	Para bombillos intercambiables
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Hett
CAD

Escuadra de cierre

17

13,5

2

8

10,5

1

  Montaje tirafondos
  Acero niquelado

Código U.E.

0 072 684 1/100 uds.

Manguito de retención

10

ø 12 ø 10 ø 8

  Acero niquelado

Cerradura de bombillo para puerta de cristal
	Prestige 2000
	Accesorios

Código U.E.

0 070 732 1/100 uds.
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Cerradura de bombillo para puerta corredera de cristal tipo 326 con función de pulsador giratorio

  Para 2 puertas de cristal correderas, una detrás de otra, grosor 5 - 8 mm
  Completa con tope de goma y tornillos
  Pídanse los bombillos interiores por separado

Referencia de página:
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, véanse páginas 510 - 519

Acabado / color Código U.E.

niquelado, alto brillo 0 046 296 1/10 uds.

aspecto aluminio 0 046 499 1/10 uds.

Esquema de montaje

8

ø 30

14
12

5 - 8

4

45

5 - 6

17,5

Cerradura de pulsador de bombillo

  Hasta 8 mm de grosor de cristal
  Aplicable a izquierdas y derechas
  Cromado mate
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos interiores Z 23  

por separado

Referencia de página:
  Bombillo intercambiable Z 23, véanse páginas 510 - 519
  Aplicable con SlideLine 97, véanse catálogo online códigos  

0 048 973 o 0 048 974

Código U.E.

0 076 483 1 uds.

Esquema de montaje

1,5

32

32

Cerradura de bombillo para puerta corredera de cristal / cerradura de pulsador de bombillo
	Prestige 2000
	Para bombillos intercambiables
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Pomo giratorio para cilindro tipo 471 N

  Para bombillos intercambiables Prestige 2000
  Con anillos de silicona
  Pomo en forma de oliva izquierdo marcado (rectángulo de color cobre)
  Niquelado mate
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos y sus llaves  

por separado

Referencia de página:
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, véanse páginas 510 - 519
  Aguja de desmontaje, véase página 504

Código / Lado de montaje
a la izquierda a la derecha U.E.
9 080 740 9 080 739 1/10 uds.

Esquema de montaje

21,3 30,5

ø  33ø 18

≤  19,8

ø 18
R

L

Pomo giratorio para cilindro tipo 451 N

  Para bombillos intercambiables Prestige 2000
  Pomo en forma de oliva izquierdo marcado
  Niquelado mate (rectángulo de color cobre)
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos y sus llaves  

por separado

Referencia de página:
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, véanse páginas 510 - 519
  Aguja de desmontaje, véase página 504

Código / Lado de montaje
a la izquierda a la derecha U.E.
9 080 759 9 080 758 1/10 uds.

Esquema de montaje

21,3 30,5

ø 31 ø 18ø 18

≤  19,8

L

Pomos giratorios para cerraduras de bombillo
	Prestige 2000
	Para bombillos intercambiables
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Pomo giratorio para cilindro tipo 42.2

  Para bombillos intercambiables Prestige 2000
  Pomo en forma de oliva izquierdo marcado (rectángulo de color cobre)
  Niquelado mate
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos y sus llaves  

por separado

Referencia de página:
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, veánse páginas 510 - 519
  Tapa, véase página 504
  Aguja de desmontaje, véase página 504

Código / Lado de montaje
a la izquierda a la derecha U.E.
9 206 831 9 206 830 1/10 uds.

Esquema de montaje

21,3 30,5

ø 30 ø 18ø 18

19,8

L

Pomos giratorios para cerraduras de bombillo
	Prestige 2000
	Para bombillos intercambiables
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Pomo giratorio para cilindro tipo 47.5

  Para bombillos intercambiables Prestige 2000
  Con anillos de silicona
  Pomo en forma de oliva izquierdo marcado (rectángulo de color cobre)
  Niquelado mate
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos y sus llaves  

por separado

Referencia de página:
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, véanse páginas 510 - 519
  Tapa, véase página 504

Código / Lado de montaje
a la izquierda a la derecha U.E.
9 206 977 9 206 975 1/10 uds.

Esquema de montaje

ø 18

25,5 30,5

ø  33

16 - 21

� 7

ø 18

Pomo giratorio cilíndrico, tipo 44.5

  Para bombillos intercambiables Prestige 2000
  Pomo en forma de oliva izquierdo marcado (rectángulo de color cobre)
  Niquelado mate
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos y sus llaves  

por separado

Referencia de página:
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, veánse páginas 510 - 519
  Tapa, véase página 504

Código / Lado de montaje
a la izquierda a la derecha U.E.
9 207 029 9 207 028 1/10 uds.

Esquema de montaje

ø 18

25,5 30,5

ø 31

16 - 21

� 7

ø 18

Pomos giratorios Prestige 2000
	Para bombillos intercambiables
	Para cerraduras con cuadradillo
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Pomo giratorio cilíndrico, tipo 42.5

  Para bombillos intercambiables Prestige 2000
  Pomo en forma de oliva izquierdo marcado (rectángulo de color cobre)
  Niquelado mate
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos y sus llaves  

por separado

Referencia de página:
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, veánse páginas 510 - 519
  Tapa, véase página 504

Código / Lado de montaje
a la izquierda a la derecha U.E.
9 206 833 9 206 832 1/10 uds.

Esquema de montaje

ø 18

25,5 30,5

ø 30

16 - 21

� 7

ø 18

Pomos giratorios Prestige 2000
	Para bombillos intercambiables
	Para cerraduras con cuadradillo
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Tapa

=

  Tapa para pomo giratorio
  Niquelado mate

Código U.E.

9 206 834 1/10 uds.

Aguja de desmontaje

  Para el desmontaje de cilindros interiores y pomos giratorios
  Acero niquelado

Referencia de página:
  Representación desmontaje, véase página 531

Código U.E.

9 080 761 1 uds.

Pomo para mueble tipo 474

  Completo con tornillo y arandela
  Niquelado mate

Código U.E.

9 209 183 1/10 uds.

Esquema de montaje

ø 18ø 10

30

M 4

ø 33

29

Pomos giratorios para cerraduras de bombillo
	Prestige 2000
	Para bombillos intercambiables
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Pomo para mueble tipo 454

  Completo con tornillo y arandela
  Niquelado mate

Código U.E.

9 209 182 1/10 uds.

Esquema de montaje

ø 18ø 10

30

M 4

ø 31

29

Pomo para mueble tipo 424

  Completo con tornillo y arandela
  Niquelado mate

Código U.E.

9 206 835 1/10 uds.

Esquema de montaje

ø 18ø 10

30

M 4

31

ø 30

1

Pomos giratorios para cerraduras de bombillo
	Prestige 2000
	Para bombillos intercambiables
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Tirador para empotrar Insert

  Con función de cierre para cerradura de gatillo tipo 587
  Puede utilizarse solo o con el elemento de cerradura Insert
  Rogamos efectúen los pedidos de la cerradura de gatillo tipo 587  

por separado.

Referencia de página:
  Cerradura de gatillo tipo 587, véase página 507
  Elemento de cierre, véase páginas 528 - 529

Acabado Código U.E.

niquelado mate 0 041 618 1 uds.

aspecto aluminio 0 041 621 1 uds.

Medidas de planificación

32 80

ø 8

15

40

19

M4

ø 8

7

10,5 +0,3

36,5

R 5

76,532

155

ø 8

ø 16

48

24

15

ø 8

10,5+0,3

ø 5ø 5

19

Esquema de montaje

Tirador para empotrar Insert
	con cuadradillo
	Para cerradura de gatillo tipo 587 Insert
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Cerradura de gatillo tipo 587 Insert

  Con cuadradillo
  Para la combinación con tirador para empotrar Insert
  Montaje tirafondos
  Niquelado
  Rogamos efectúen los pedidos del tirador para empotrar Insert  

por separado

Referencia de página:
  Tirador para empotrar Insert, véase página 506

Código U.E.

0 041 466 1 uds.

Medidas de planificación

ø 16

40

258

32 4313

7

12

5

Elemento de cerradura Insert

  Para bombillos intercambiables
  Para la combinación con tirador para empotrar Insert
  Con mando de cierre
  Pídase el Bombillo intercambiable y el tirador para empotrar Insert  

por separado
Referencia de página:
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, véanse páginas 510 - 519
  Tirador para empotrar Insert, véase página 508

Código / Lado de montaje

Acabado a la izquierda a la derecha U.E.

niquelado mate 0 041 627 0 041 631 1 uds.

aspecto aluminio 0 041 629 0 041 687 1 uds.

Medidas de planificación

24

40

30

15

M 4

ø 6,5ø 6,5

Tirador para empotrar Insert
	con cuadradillo
	Cerradura de gatillo tipo 587
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Tirador decorativo Insert

  Con idéntica situación de atornillado que el tirador para empotrar 
Insert con función de cierre

Acabado Código U.E.

niquelado mate 0 041 622 1 uds.

aspecto aluminio 0 041 624 1 uds.

Medidas de montaje

32 80
ø8

15

40

19

M4

ø8

10,5 +0,3

1936,5

R 5

76,5

5

ø 8

10,5+0,3

ø 8
48

15

ø 8ø 8

32

Esquema de montaje

Tirador para empotrar Insert
	Tirador decorativo
	Montaje tirafondos
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Llave reversible

Página 512, 513, 514, 516

Descripción   Bombillo intercambiable Z23 / 25
  Inclusive 2 llaves reversibles 

rígidas

Campo de aplicación Instalaciones GHS 
1 llave maestra general 
2 llaves de grupo 
hasta 500 cierres distintos 
(18001 - 18500)

Frecuencia de uso Escaso

Requisitos de seguridad Simple

Complejidad de la instalación 
de cierre

Bajo

Material llave Zamak

Llave plana y reversible

513, 516

  Bombillo intercambiable Z23
  Inclusive 2 llaves reversibles 

planas rígidas
  Cierre confortable

Instalaciones GHS 
1 llave maestra general 
2 llaves de grupo 
hasta 1000 cierres distintos

Mediano

Simple

Bajo

Latón

Llave con funda plegable

513, 516

  Bombillo intercambiable Z23
  1 llave plana con funda 

plegabe
  1 llave plana reversible rígida
  Basculante y plana = cierre 

confortable

Instalaciones GHS 
1 llave maestra general 
2 llaves de grupo 
hasta 1000 cierres distintos

Mediano

Simple

Bajo

Latón

Bombillos intercambiables y llaves Prestige 2000
	Comparación técnica
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Llave plana y reversible

515

  Bombillo intercambiable 
Signal Z32

  Inclusive 2 llaves reversibles 
planas rígidas

  cierre cómodo
  Indica si el mueble está 

abierto o cerrado.

Instalaciones GHS 
1 llave maestra general 
2 llaves de grupo 
hasta 1000 cierres distintos

Mediano

Simple

Bajo

Latón

Bombillo intercambiable Prestige 2000
	Comparación técnica
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Bombillo intercambiable Z23

  Para cerraduras de bombillo Z23 Prestige 2000 con 18 mm de 
diámetro del bombillo

  Apto para llave maestra general
  Niquelado alto brillo 
  Inclusive 2 llaves reversibles, zamak niquelado

Modelo Código U.E.

Bombillo intercambiable Z23 18001 - 18020 9 078 860 20 uds.

Bombillo intercambiable Z23 18001 - 18050 9 078 861 50 uds.

Bombillo intercambiable Z23 18051 - 18100 9 105 927 50 uds.

ø18 3,2

Bombillo intercambiable Z23

  Para cerraduras de bombillo Z23 Prestige 2000 con 18 mm de 
diámetro del bombillo

  Cierre simple
  Apto para llave maestra general
  Niquelado alto brillo
  Inclusive 2 llaves reversibles, zamak niquelado

Modelo Código U.E.
Bombillo intercambiable Z23 18001 9 078 862 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18002 9 078 865 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18003 9 078 867 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18004 9 078 871 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18005 9 078 874 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18006 9 078 877 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18007 9 078 878 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18008 9 078 886 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18009 9 078 888 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18010 9 078 890 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18011 9 078 894 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18012 9 078 899 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18013 9 078 902 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18014 9 078 904 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18015 9 078 911 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18016 9 078 912 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18017 9 078 915 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18018 9 078 917 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18019 9 078 920 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18020 9 078 922 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18021 9 078 925 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18022 9 078 926 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18023 9 078 928 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18024 9 078 929 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18025 9 078 930 1 uds.

Modelo Código U.E.
Bombillo intercambiable Z23 18026 9 078 931 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18027 9 078 932 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18028 9 078 934 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18029 9 078 936 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18030 9 078 939 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18031 9 078 940 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18032 9 078 941 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18033 9 078 943 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18034 9 078 642 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18035 9 078 643 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18036 9 078 644 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18037 9 078 645 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18038 9 078 646 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18039 9 078 650 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18040 9 078 656 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18041 9 078 660 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18042 9 078 664 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18043 9 078 667 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18044 9 078 670 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18045 9 078 672 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18046 9 078 675 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18047 9 078 678 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18048 9 078 679 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18049 9 078 680 1 uds.
Bombillo intercambiable Z23 18050 9 078 684 1 uds.

Bombillos intercambiles y llaves
	Prestige 2000
	Z23, ø 18 mm circuito de cierre 18000
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Bombillo intercambiable Z23

  Para cerraduras de bombillo Z23 Prestige 2000 con 18 mm de 
diámetro del bombillo

  Apto para llave maestra general
  Niquelado alto brillo
  Inclusive 2 llaves reversibles, zamak niquelado

Modelo Código U.E.

Bombillo intercambiable Z23 
Plan de cierre 18001 - 18500

9 101 019 1 uds.

Bombillo intercambiable Z23

  Para cerraduras de bombillo Z23 Prestige 2000 con 18 mm de 
diámetro del bombillo

  Cierres según plan de cierre
  Apto para llave maestra general
  Niquelado alto brillo
  Inclusive 1 llave reversible, zamak niquelado y 1 llave con funda 

plegable, latón niquelado, plástico negro

Modelo Código U.E.

Bombillo intercambiable Z23 
Plan de cierre 18001 - 18500

9 078 608 1 uds.

Bombillo intercambiable Z23 
Plan de cierre 18501 - 19000

9 078 613 1 uds.

Bombillo intercambiable Z23

  Para cerraduras de bombillo Z23 Prestige 2000 con 18 mm de 
diámetro del bombillo

  Cierres según plan de cierre
  Apto para llave maestra general
  Niquelado alto brillo
  Inclusive 1 llave reversible, zamak niquelado y 1 llave reversible 

basculante, latón niquelado, plástico translúcido

Modelo Código U.E.

Bombillo intercambiable Z23 
Plan de cierre 18001 - 18500

9 136 112 1 uds.

Bombillo intercambiable Z23 
Plan de cierre 18501 - 19000

9 136 113 1 uds.

Pegatina con inscripción personalizada

  Utilizable para la llave reversible basculante
  Plástico

Modelo Código U.E.

translúcido 9 136 114 500 uds.

Bombillos intercambiables y llaves
	Prestige 2000
	Z23, ø 18 mm circuito de cierre 18000
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Bombillo intercambiable Z23

  Para cerraduras de bombillo Z23 Prestige 2000 con 18 mm de 
diámetro del bombillo

  Cierres según plan de cierre
  Apto para llave maestra general
  Niquelado alto brillo
  Inclusive 1 llave plana, latón niquelado y 1 llave reversible,  

zamak niquelado

Modelo Código U.E.

Bombillo intercambiable Z23 
Plan de cierre 18001 - 18500

9 206 856 1 uds.

Bombillo intercambiable Z23

  Para cerraduras de bombillo Z23 Prestige 2000 con 18 mm de 
diámetro del bombillo

  Cierres según plan de cierre
  Apto para llave maestra general
  Niquelado alto brillo
  Inclusive 2 llaves planas, latón niquelado

Modelo Código U.E.

Bombillo intercambiable Z23 
Plan de cierre 18001 - 18500

9 206 857 1 uds.

Bombillos intercambiables y llaves
	Prestige 2000
	Z23, ø 18 mm circuito de cierre 18000

Bombillo intercambiable Z23

  Para cerraduras de bombillo Z23 Prestige 2000 con 18 mm de 
diámetro del bombillo

  Cierre simple
  Apto para llave maestra general
  Niquelado alto brillo
  Inclusive 1 llave plana, latón niquelado y 1 llave reversible, zamak 

niquelado

Modelo Código U.E.

Bombillo intercambiable Z23 18001 9 206 836 1 uds.

Bombillo intercambiable Z23 18002 9 206 837 1 uds.

Bombillo intercambiable Z23 18003 9 206 848 1 uds.

Bombillo intercambiable Z23 18004 9 206 849 1 uds.

Bombillo intercambiable Z23 18005 9 206 850 1 uds.

Bombillo intercambiable Z23 18006 9 206 851 1 uds.

Bombillo intercambiable Z23 18007 9 206 852 1 uds.

Bombillo intercambiable Z23 18008 9 206 853 1 uds.

Bombillo intercambiable Z23 18009 9 206 854 1 uds.

Bombillo intercambiable Z23 18010 9 206 855 1 uds.
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Bombillo intercambiable Signal Z32

  El Bombillo intercambiable Signal permite reconocer de un vistazo 
si el mueble está abierto o cerrado; el diseño plano del bombillo 
contribuye a la función sinóptica

  Para cerraduras de bombillo Z23 Prestige 2000 con 18 mm de 
diámetro del bombillo

  Inclusive 2 llaves reversibles con pista plana
  latón niquelado

Modelo Código U.E.

Bombillo intercambiable Z32 18001 9 136 117 1 uds.

Bombillo intercambiable Z32 18002 9 136 118 1 uds.

Bombillo intercambiable Z32 18003 9 136 119 1 uds.

Bombillo intercambiable Z32 18004 9 136 120 1 uds.

Bombillo intercambiable Z32 18005 9 136 141 1 uds.

Bombillo intercambiable Z32 18006 9 136 142 1 uds.

Bombillo intercambiable Z32 18007 9 136 143 1 uds.

Bombillo intercambiable Z32 18008 9 136 144 1 uds.

Bombillo intercambiable Z32 18009 9 136 145 1 uds.

Bombillo intercambiable Z32 18010 9 136 146 1 uds.

Bombillos intercambiables y llaves
	Prestige 2000
	Z32, ø 18 mm circuito de cierre 18000
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Bombillo intercambiable Z25

  Para cerraduras de bombillo Z25 Prestige 2000 con 18 mm de 
diámetro del bombillo

  Apto para llave maestra general
  Niquelado alto brillo
  Inclusive 2 llaves reversibles, zamak niquelado

Modelo Código U.E.

Bombillo intercambiable Z25 18001 - 18020 9 078 618 20 uds.

Bombillo intercambiable Z25 18001 - 18050 9 078 620 50 uds.

ø16,5 3,2

Bombillo intercambiable Z25

  Para cerraduras de bombillo Z25 Prestige 2000 con 18 mm de 
diámetro del bombillo

  Cierre simple
  Apto para llave maestra general
  Niquelado alto brillo
  Inclusive 2 llaves reversibles, zamak niquelado

Modelo Código U.E.

Bombillo intercambiable Z25 18001 9 078 687 1 uds.

Bombillo intercambiable Z25 18002 9 078 689 1 uds.

Bombillo intercambiable Z25 18003 9 078 691 1 uds.

Bombillo intercambiable Z25 18004 9 078 696 1 uds.

Bombillo intercambiable Z25 18005 9 078 698 1 uds.

Bombillo intercambiable Z25 18006 9 078 699 1 uds.

Bombillo intercambiable Z25 18007 9 078 700 1 uds.

Bombillo intercambiable Z25 18008 9 078 701 1 uds.

Bombillo intercambiable Z25 18009 9 078 703 1 uds.

Bombillo intercambiable Z25 18010 9 078 704 1 uds.

Bombillo intercambiable Z25

  Para cerraduras de bombillo Z25 Prestige 2000 con 16,5  mm de 
diámetro del bombillo

  Cierres según plan de cierre
  Apto para llave maestra general
  Niquelado alto brillo
  Inclusive 1 llave reversible, zamak niquelado y 1 llave plana con funda 

plegable, latón niquelado, plástico negro

Modelo Código U.E.

Bombillo intercambiable Z25 18001 - 18500 9 078 624 1 uds.

Bombillo intercambiable Z25 18501 - 18900 9 078 628 1 uds.

Bombillos intercambiables y llaves
	Prestige 2000
	Z25, ø 16,5 mm circuito de cierre 18000
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Llave de desmontaje para Bombillo intercambiable Z23 / Z32 y Z25

  El cambio de bombillo solo es posible cuando la cerradura está en 
posición de abierta.

  ¡Por ello es imprescindible desbloquearlo antes con su llave o con la 
llave maestra!

  La llave de desmontaje no tiene función de cierre

Referencia de página:
  Desmontaje, véase página 531

Código U.E.

0 072 509 1 uds.

Llaves maestras, de recambio y sin mecanizar
	Prestige 2000
	Llave de desmontaje
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Llave maestra general

  Latón 

Código U.E.

9 078 980 1 uds.

Z23 / Z25 llave maestra 18001 - 18500

  Latón 

Código U.E.

9 078 982 1 uds.

Z23 / Z25 llave maestra 18501 - 19000

  Latón 

Código U.E.

9 078 985 1 uds.

Z23 / Z25 llave de recambio plan de cierre 18001 - 18500

  Latón niquelado

Código U.E.

9 112 981 1 uds.

Llaves maestras, llaves de recambio, llaves sin mecanizar y llaves de desmontaje
	Prestige 2000
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Z23 / Z25 llave de recambio plan de cierre 18501 - 19000

  Latón galvanizado

Código U.E.

9 115 386 1 uds.

Llave reversible, plana y con funda plegable

  Latón galvanizado, plástico negro

Código U.E.

9 078 989 1 uds.

Z23 / Z25 llave sin mecanizar 18001 - 18500

  Latón galvanizado

Código U.E.

9 078 990 1 uds.

Z23 / Z25 llave sin mecanizar 18501 - 19000

  Latón galvanizado

Código U.E.

9 078 991 1 uds.

Llaves maestras, de recambio y sin mecanizar
	Prestige 2000
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Adaptador para prolongar las cerraduras 
de bombillo Prestige 2000
522

Accesorios para cerraduras de falleba  
sin tapa
523 - 524

Accesorios para cerraduras de falleba  
con tapa decorativa
525

Accesorios para cerraduras de falleba 
Espigas de tope
526 - 527

Accesorios para cerraduras mecánicas 
Escuadra de cierre, tope de cierre, tope de cierre
528 - 529

Sistemas mecánicos de cerraduras de muebles
	Accesorios
	Resumen de la gama
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Adaptador

  Para prolongar las cerraduras de bombillo Prestige 2000 de 20 mm 
hasta un máx. de 56,5 mm

  Para diámetro de bombillo de 18 mm
  Niquelado
  Rogamos efectúen los pedidos de los bombillos y sus llaves por 

separado
  Indicación: no aplicable con cerradura de pulsador de bombillo, 

código de artículo 0 072 501

Referencia de página:
  Para el bombillo intercambiable y las llaves, véanse páginas 510 - 519

Longitud mm Código U.E.

22 9 133 914 1 uds.

28 9 133 915 1 uds.

Esquema de montaje

19

22,5

20 26

28,5

26

56,5

2820

44,5

22

20

50,5

28

ø 18

ø 18

ø 18

ø 18

ø 18

Accesorios para cerraduras de bombillo
	Prestige 2000
	Adaptador
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Hett
CAD

Varilla giratoria 6 / 5

5

6   Acero niquelado

Longitud mm Código U.E.

1000 0 072 251 1/10 uds.

1500 0 072 253 1/10 uds.

Gancho de cierre, montaje tirafondos
26
16

28

18,5

14

  Para aplicación sin tapa
  Niquelado

Código / Lado de montaje U.E.
a la izquierda a la derecha
0 072 267 0 072 266 1/10 uds.

Gancho de cierre, montaje directo

26

28

18,5

14

10

ø 8

  Para aplicación sin tapa
  Niquelado

Código / Lado de montaje U.E.
a la izquierda a la derecha
0 072 271 0 072 270 1/10 uds.

Guía de varilla, montaje tirafondos

16

6,5 14

11

26

  Para aplicación sin tapa
  Niquelado

Código U.E.

0 072 274 1/20 uds.

Accesorios para cerraduras de falleba
	Sin listón de tapa
	Varilla giratoria, gancho de cierre, guía de varilla
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Hett
CAD

Guía de varilla, montaje directo

6,5 14

11

26

10

ø 8

  Para aplicación sin tapa
  Niquelado

Código U.E.

0 072 276 1/20 uds.

Accesorios para cerraduras de falleba
	Sin listón de tapa
	Guía de varilla
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Varilla giratoria 6 / 5

5

6   Acero niquelado

Longitud mm Código U.E.

1000 0 072 251 1/10 uds.

1500 0 072 253 1/10 uds.

Listón de tapa para varillas giratorias
26
14

10 13,5

  Madera, lijado fino

Longitud mm Código U.E.

1000 0 072 255 1/10 uds.

1500 0 072 256 1/10 uds.

Pinza para listón, montaje directo

10

ø 8

7

  Para aplicación con tapa
  Plástico negro

Código U.E.

0 072 265 1/20 uds.

Gancho de cierre

14,5

17,5

16

11,5

28

10
5

  Para aplicación con tapa
  Montaje tirafondos
  Niquelado

Código / Lado de montaje U.E.
a la izquierda a la derecha
0 013 984 0 013 980 1/10 uds.

Accesorios para cerraduras de falleba
	Con listón de tapa
	Varilla giratoria, listón de tapa, pinza para listón, gancho de cierre
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Hett
CAD

Espiga de fijación

15

13

7,5

4   Centrada
  Niquelado

Código U.E.

0 030 103 1/100 uds.

Espiga de fijación

15

13

7,5

4   Excéntrica
  Niquelado

Código U.E.

0 030 102 1/100 uds.

Espiga de fijación

15

10

10

8

7,5

M 6
  Centrada, con taco
  Plástico natural, niquelado

Código U.E.

0 030 104 1/100 uds.

Espiga de fijación

15

10

10

8

7,5

M 6
  Excéntrica, con taco
  Plástico natural, niquelado

Código U.E.

0 030 105 1/100 uds.

Accesorios para cerraduras de falleba
	Espigas de tope
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Hett
CAD

Espiga de fijación

7

4,5

1219 - 20

2,5

ø 7,5

19

3

  Niquelado

Código U.E.

0 058 797 1/100 uds.

Accesorios para cerraduras de falleba
	Espigas de tope
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Hett
CAD

Ángulo de cierre tipo 5514
1310

30

5

55

3

21

21

  Plástico

Color Código U.E.

blanco 0 030 123 1/100 uds.

marrón 0 030 124 1/100 uds.

Ángulo de cierre tipo 1807

9

12,5

8,518

8

18

  Acero niquelado

Código U.E.

0 041 626 1/100 uds.

Escuadra de cierre tipo 3011

11

1,25

20

8

30

14

  Acero niquelado

Código U.E.

0 030 125 1/100 uds.

Escuadra de cierre tipo 4515

4,5 15,5 

37 
47 

37 

10 32

32

32
44,5 

32 

  Montaje tirafondos con tornillos de fijación directa ø 6,3mm  
en el Sistema 32

  Acero niquelado

Código U.E.

0 079 786 1/100 uds.

Accesorios para cerraduras mecánicas
	Ángulos de cierre, escuadras de cierre, topes de cierre
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Hett
CAD

Escuadra de cierre tipo 4516

4,5 

14 

44,5 32 

15,5 

25,5 
47 

10

28
37 

32

32

32

  Para montaje con tirafondos para tableros de aglomerado ø 3,5 mm 
en Sistema 32

  14 mm profundidad regulable
  Acero niquelado

Código U.E.

0 079 788 1/100 uds.

Grampón metálico tipo 8012

5

1,2

80

12

434

34

32,5

  Acero niquelado

Código U.E.

0 045 750 1/100 uds.

Grampón metálico tipo 7510

29

5

1,2

75

32,5

32,5

10   Acero niquelado

Código U.E.

9 137 000 1/100 uds.

Accesorios para cerraduras mecánicas
	Ángulos de cierre, escuadras de cierre, topes de cierre
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Indicaciones de conservación

Los herrajes y cerraduras se fabrican según DIN EN 16014. Los ciclos de 
manejo y de duración de los sistemas de cerraduras de bombillo para 
muebles de oficina se corresponden con los requisitos de la norma DIN. 
Todos los componentes mecánicos, en particular, el bombillo y la llave 
se ven sometidos a un desgaste mecánico durante el uso diario. Para 
optimizar su vida útil y que conserven sus propiedades de deslizamiento 
óptimas, se recomienda, cada 5000 ciclos de cierre o una vez al año, el 
tratamiento con un lubricante seco sintético con Teflon®, p. ej., Inter-
flon Fin Super.

Direcciones de cierre

1 caja de cerradura para 2 sentidos de cierre =
la mitad de existencias para el comerciante o 
carpintero

• Cerradura de falleba de bombillo
• Cerradura de cilindro para cajón

cierra a izquierdas cierra cajónes cierra a derechas

Cambio de cierre de derecha a izquierda Prestige 2000

R

L

R

L

1.

2.

Sistemas mecánicos de cerraduras de muebles
	Información técnica
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Ajuste de bloqueo de retirada de llave Prestige 2000

R

L

R

L

1,5
1,5

2
R

L

R

L 2R

L

R

L

Ajuste bloqueo de retirada de 
llave de cerradura de falleba 
de cuadradillo para cajón

cierra a derechas cierra a izquierdas

Desmontaje Bombillo intercambiable Prestige 2000

Hettich

L

Hettich

L
L

Desmontaje pomo giratorio Prestige 2000

Sistemas mecánicos de cerraduras de muebles
	Información técnica
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Estable, seguro, fuerte: 
las columnas de elevación LegaDrive 
cuentan con la función telescópica 
doble.

Vídeo de montaje  Instrucciones de montaje

Mesa angular 90 grados:  
Ideal para el trabajo en equipo y 
reuniones.

Ergonómico, amplio, con estilo:  
el puesto para el directivo con una 
mesa en ángulo de 135°.

Reuniones activas: 
LegaDrive Systems para mesas de 
conferencia.

Trabajar más sana y eficientemente: con LegaDrive Systems. 
Para el equipamiento de oficina y decorativo se utilizan 
cada vez más mesas con altura regulable. Muchos empresa-
rios saben que contar con puestos de trabajo ergonómicos 
repercute favorablemente en la salud de los empleados e 

incrementa la productividad en el trabajo a largo plazo. 
Para una productividad al más alto nivel: LegaDrive Systems. 
Trabajar alternadamente en posición sentada y de pie contri-
buye decisivamente a evitar dolencias y dolores de espalda. 
Así coopera LegaDrive Systems a la preservación de la salud.

Bastidor de mesa LegaDrive Systems

Siéntese siempre correctamente:
gracias al ajuste mecánico de 
altura.

Perfecto para los puestos tipo 
"bench": Sistemas LegaDrive con 
soporte de pie continuo.
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Sets de estructura de mesa      536 - 539

Módulos de estructura       540 - 541

Columnas        542 - 546

Módulo de la electrónica      547 - 548

Componentes        549 - 557

Medidas de planificación      558 - 562

Criterios de calidad                563

Bastidor de mesa LegaDrive Systems
	Resumen
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Módulo / Set  
Set de bastidor de mesa

Basic
Set de bastidor de mesa 

en ángulo de 90°
Set de bastidor de mesa 

en ángulo de 135°
Set de bastidor de mesa 

Bench
Set de mesa de reunión en 

forma de U
Set de mesa de reunión 

redonda
Set de mesa de reunión 

rectángular
Bastidor de mesa ajustable 

manualmente

   
Acabado de las columnas Blanco

Anodizado 
plata

Blanco
Anodizado 

plata
Blanco

Anodizado 
plata

Blanco
Anodizado 

plata
Blanco

Anodizado 
plata

Blanco
Anodizado 

plata
Blanco

Anodizado 
plata

Blanco
Anodizado 

plata

Código 9 193 253 9 193 251 9 193 256 9 193 255 9 193 258 9 193 257 9 243 970 9 243 969 - - - - - - - -

Módulo de bastidor 
Basic

Blanco 9 186 404 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

Antracita 9 186 405 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

Módulo de bastidor 
en ángulo de 90°

Blanco 9 186 406 1 x  2 x 4 x

Antracita 9 186 407 1 x 2 x 4 x

Módulo de bastidor 
en ángulo de 135°

Blanco 9 186 408 1 x 1 x 8 x

Antracita 9 186 409 1 x 1 x 8 x

Módulo de bastidor 
Bench

Blanco 9 243 052 1 x

Antracita 9 243 051 1 x

LegaDrive 
Columna elevable

Blanco 9 186 413 2 x 3 x 3 x 4 x 5 x 8 x 4 x

Plata 9 186 412 2 x 3 x 3 x 4 x 5 x 8 x 4 x

LegaDrive 
Columna ajustable 
manualmente

Blanco 9 243 046  2 x

Plata 9 243 045 2 x

Módulo 
de la electrónica Negro 9 190 608 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 2 x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

Módulo 
de ampliación 
de la electrónica

Negro 9 190 609 1 x 1 x 2 x 2 x 1 x 1 x

Cable 
para la conexión 
en cadena

Negro 9 188 864 2 x 2 x 3 x 3 x 2 x 2 x

Las configuraciones de ejemplo mostradas se pueden realizar básicamente con columnas de elevación ajustables eléctricamente, columnas con ajuste  manual de altura y columnas con longitud fija (ver páginas 14 - 17 para más detalles sobre las columnas).

Bastidor de mesa LegaDrive Systems
	Resumen / configuración
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Módulo / Set  
Set de bastidor de mesa 

Basic
Set de bastidor de mesa 

en ángulo de 90°
Set de bastidor de mesa 

en ángulo de 135°
Set de bastidor de mesa  

Bench
Set de mesa de reunión en 

forma de U
Set de mesa de reunión 

redonda
Set de mesa de reunión 

rectángular
Bastidor de mesa ajustable 

manualmente

   
Acabado de las columnas Blanco

Anodizado 
plata

Blanco
Anodizado 

plata
Blanco

Anodizado 
plata

Blanco
Anodizado 

plata
Blanco

Anodizado 
plata

Blanco
Anodizado 

plata
Blanco

Anodizado 
plata

Blanco
Anodizado 

plata

Código 9 193 253 9 193 251 9 193 256 9 193 255 9 193 258 9 193 257 9 243 970 9 243 969 - - - - - - - -

Módulo de bastidor  
Basic

Blanco 9 186 404 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

Antracita 9 186 405 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

Módulo de bastidor 
en ángulo de 90°

Blanco 9 186 406 1 x  2 x 4 x

Antracita 9 186 407 1 x 2 x 4 x

Módulo de bastidor 
en ángulo de 135°

Blanco 9 186 408 1 x 1 x 8 x

Antracita 9 186 409 1 x 1 x 8 x

Módulo de bastidor  
Bench

Blanco 9 243 052 1 x

Antracita 9 243 051 1 x

LegaDrive  
Columna elevable

Blanco 9 186 413 2 x 3 x 3 x 4 x 5 x 8 x 4 x

Plata 9 186 412 2 x 3 x 3 x 4 x 5 x 8 x 4 x

LegaDrive  
Columna ajustable 
manualmente

Blanco 9 243 046  2 x

Plata 9 243 045 2 x

Módulo  
de la electrónica Negro 9 190 608 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 2 x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

Módulo  
de ampliación  
de la electrónica

Negro 9 190 609 1 x 1 x 2 x 2 x 1 x 1 x

Cable  
para la conexión 
en cadena

Negro 9 188 864 2 x 2 x 3 x 3 x 2 x 2 x

Las configuraciones de ejemplo mostradas se pueden realizar básicamente con columnas de elevación ajustables eléctricamente, columnas con ajuste  manual de altura y columnas con longitud fija (ver páginas 14 - 17 para más detalles sobre las columnas).

Bastidor de mesa LegaDrive Systems
	Resumen / configuración
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Set de bastidor de mesa Basic

  Para tamaños de tablero de mesa variables
 -  Profundidad 800 - 1000 mm
 -  Ancho 1200 - 2000mm
  Soporte de tablero de mesa de anchura ajustable en trama de 50 mm
  Ajuste electromotriz de altura de 620 a 1295 mm
  Carrera de elevación 675 mm
  Fuerza de elevación máx. 120 kg con carga uniforme de la mesa 

(peso de elevación = carga útil + tablero de mesa con soporte de 
tablero de mesa)

  Ajuste de altura de arranque suave
  Tensión nominal 230 V / 50 Hz
  Consumo de energía reducido (standby máx. 0,3 W)
  Velocidad 40 mm/s
  Con detector anticolisión (sin protección personal) 

Set compuesto de:
  2 columnas de elevación telescópica con motor LegaDrive
  2 pies de mesa de 720 mm
  1 set de soporte de tablero de mesa de anchura ajustable
  1 unidad de control electrónica
  1 cable de conexión de red UE, longitud 3000 mm
  1 interruptor manual Basic
  Material de montaje e instrucciones de montaje

Referencia de página:
  Accesorios, véase páginas 555 - 557

Modelo Código U.E.

Componentes del bastidor en antracita acabado epoxi, columnas de elevación aluminio anodizado plata 9 193 251 1 set

Componentes del bastidor en blanco acabado epoxi, columnas de elevación en blanco acabado epoxi 9 193 253 1 set

Ejemplo de planificación

40

592

25

620 - 1295

 �90

720

1200 - 2000

100

20

50

80
0 

- 
10

00

59
2 40

0 
- 

50
0

18
0

Bastidor de mesa LegaDrive Systems
	Sets de estructura de mesa
	Ajuste electromotriz de altura
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Set de bastidor de mesa en ángulo de 90°

  Para tamaños de tableros de mesa variables
  Soporte de tablero de mesa de anchura ajustable en trama de 50 mm
  Ajuste electromotriz de altura de 620 a 1295 mm
  Carrera de elevación 675 mm
  Peso elevable máx. 120 kg con sometimiento a carga uniforme de la 

mesa (peso elevable = carga útil + tablero de mesa con soporte)
  Ajuste de altura de arranque suave
  Tensión nominal 230 V / 50 Hz
  Consumo de energía reducido (standby máx. 0,3 W)
  Velocidad 40 mm/s
  Con detector anticolisión (sin protección personal) 

Set compuesto de:
  3 columnas de elevación telescópica con motor LegaDrive
  2 pies de mesa de 720 mm
  1 pie de mesa 520 mm
  1 set de soporte de tablero de mesa de anchura ajustable en ángulo de 90°
  1 unidad de control electrónica
  1 cable de conexión de red UE, longitud 3000 mm
  1 prolongación para cable de motor
  1 interruptor manual Basic
  Material de montaje e instrucciones de montaje

Referencia de página:
  Accesorios, véase páginas 555 - 557

Modelo Código U.E.

Componentes del bastidor en antracita acabado epoxi, columnas de elevación aluminio anodizado plata 9 193 255 1 set

Componentes del bastidor en blanco acabado epoxi, columnas de elevación en blanco acabado epoxi 9 193 256 1 set

Ejemplo de planificación

40

592

25

620 - 1295

 �90

720

900 - 1500

1700 - 2300

100

20
50

80
0

40
0

90
0 

- 
15

00

17
00

 -
 2

30
0

90°
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2
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Bastidor de mesa LegaDrive Systems
	Sets de estructura de mesa
	Ajuste electromotriz de altura



538 www.hettich.com

Set de bastidor de mesa en ángulo de 135°

  Para tamaños de tableros de mesa variables
  Soporte de tablero de mesa de anchura ajustable en trama de 50 mm
  Ajuste electromotriz de altura de 620 a 1295 mm
  Carrera de elevación 675 mm
  Peso elevable máx. 120 kg con sometimiento a carga uniforme de la 

mesa (peso elevable = carga útil + tablero de mesa con soporte)
  Ajuste de altura de arranque suave
  Tensión nominal 230 V / 50 Hz
  Consumo de energía reducido (standby máx. 0,3 W)
  Velocidad 40 mm/s
  Con detector anticolisión (sin protección personal) 

Set compuesto de:
  3 columnas de elevación telescópica con motor LegaDrive
  2 pies de mesa de 720 mm
  1 pie de mesa 520 mm
  1 set de soporte de tablero de mesa de anchura ajustable en ángulo de 135°
  1 unidad de control electrónica
  1 cable de conexión de red UE, longitud 3000 mm
  1 prolongación para cable de motor
  1 interruptor manual Basic
  Material de montaje e instrucciones de montaje

Referencia de página:
  Accesorios, véase páginas 555 - 557

Modelo Código U.E.

Componentes del bastidor en antracita acabado epoxi, columnas de elevación aluminio anodizado plata 9 193 257 1 set

Componentes del bastidor en blanco acabado epoxi, columnas de elevación en blanco acabado epoxi 9 193 258 1 set

Ejemplo de planificación

40

592

25

620 - 1295

 �90

720

1050 - 1650

1383 - 1983

20
52
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0
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1050 - 1650

135°
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2

Bastidor de mesa LegaDrive Systems
	Sets de estructura de mesa
	Ajuste electromotriz de altura
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Set de bastidor de mesa Bench

  Juego de bastidor de mesa con estribo de pie continuo para dos  
puestos de trabajo opuestos

  Para tamaños de tableros de mesa variables:
 -  Profundidad 800 - 1000 mm
 -  Ancho 1200 - 2000 mm
  Soporte de tablero de mesa de anchura ajustable en trama de 50 mm
  Ajuste electromotriz de altura de 620 a 1295 mm
  Carrera de elevación 675 mm
  Peso elevable por máx. 120 kg con sometimiento a carga uniforme de 

las mesas (peso elevable = carga útil + tablero de mesa con soporte)
  Ajuste de altura de arranque suave
  Tensión nominal 230 V / 50 Hz
  Consumo de energía reducido (standby máx. 0,3 W)
  Velocidad 40 mm/s
  Con detector anticolisión (sin protección personal)

Set compuesto de:
  4 columnas de elevación telescópica con motor LegaDrive
  2 pies de mesa de 1360 mm
  2 set de soporte de tablero de mesa de anchura ajustable
  2 unidades de control electrónica
  2 cable de conexión de red UE, longitud 3000 mm
  2 interruptor manual Basic
  Material de montaje
  Instrucciones de montaje

Referencia de página:
  Accesorios, véase páginas 555 - 557

Modelo Código U.E.

Componentes del bastidor en antracita acabado epoxi, columnas de elevación aluminio anodizado plata 9 243 969 1 set

Componentes del bastidor en blanco acabado epoxi, columnas de elevación en blanco acabado epoxi 9 243 970 1 set

Ejemplo de planificación

40

25

620 - 1295
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≥ 
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Bastidor de mesa LegaDrive Systems
	Sets de estructura de mesa
	Ajuste electromotriz de altura
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Módulo de bastidor Basic

  Para tamaños de tablero de mesa variables
 -  Profundidad 800 - 1000 mm
 -  Ancho 1200 - 2000mm
  Anchura ajustable en trama de 50 mm
  Las columnas de elevación y componentes electrónicos deben pedirse 

por separado

Set compuesto de:
  2 soportes de tableros de mesa Basic
  2 perfiles de unión
  2 pies de mesa de 720 mm
  Material de montaje e instrucciones de montaje

Referencia de página:
  Tamaños de tableros de mesa, véase página 558
  Columnas de elevación y componentes electrónicos, véase páginas 542 - 549

Modelo Código U.E.

antracita acabado epoxi 9 186 405 1 set

blanco acabado epoxi 9 186 404 1 set

Módulo de bastidor en ángulo de 90°

  Para tamaños de tableros de mesa variables
  Anchura ajustable en trama de 50 mm
  Las columnas de elevación y componentes electrónicos deben pedirse 

por separado

Set compuesto de:
  1 soporte de tablero de mesa en ángulo de 90°
  2 perfiles de unión
  1 pie de mesa 520 mm
  1 prolongación para cable de motor
  Material de montaje e instrucciones de montaje

Referencia de página:
  Tamaños de tableros de mesa, véase página 558
  Columnas de elevación y componentes electrónicos, véase páginas 542 - 549

Modelo Código U.E.

antracita acabado epoxi 9 186 407 1 set

blanco acabado epoxi 9 186 406 1 set

Bastidor de mesa LegaDrive Systems
	Módulos de estructura
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Módulo de bastidor en ángulo de 135°

  Para tamaños de tableros de mesa variables
  Anchura ajustable en trama de 50 mm
  Las columnas de elevación y componentes electrónicos deben pedirse 

por separado

Set compuesto de:
  1 soporte de tablero de mesa en ángulo de 135°
  2 perfiles de unión
  1 pie de mesa 520 mm
  1 prolongación para cable de motor
  Material de montaje e instrucciones de montaje

Referencia de página:
  Tamaños de tableros de mesa, véase página 559
  Columnas de elevación y componentes electrónicos, véase páginas 542 - 549

Modelo Código U.E.

antracita acabado epoxi 9 186 409 1 set

blanco acabado epoxi 9 186 408 1 set

Módulo de bastidor Bench

		Módulo de bastidor con estribo de pie continuo para dos puestos de 
trabajo opuestos

  Para tamaños de tablero de mesa variables
 -  Profundidad 800 - 1000 mm
 -  Ancho 1200 - 2000mm
  Anchura ajustable en trama de 50 mm
  Las columnas de elevación y componentes electrónicos deben pedirse 

por separado

Set compuesto de:
  4 soportes de tableros de mesa
  4 perfiles de unión
  2 pies de mesa de 1360 mm incl. 3 tornillos niveladores cada uno
  Material de montaje
  Instrucciones de montaje

Referencia de página:
  Tamaños de tableros de mesa, véase página 559
  Columnas de elevación y componentes electrónicos, véase páginas 542 - 549

Modelo Código U.E.

antracita acabado epoxi 9 243 051 1 set

blanco acabado epoxi 9 243 052 1 set

Bastidor de mesa LegaDrive Systems
	Módulos de estructura



542 www.hettich.com

Columna de elevación LegaDrive

  Columna de elevación electromotriz, cuadrangular, 90 x 90 mm
  Ajuste electromotriz de altura de 575 mm a 1250 mm
  Carrera de elevación 675 mm
  Peso de elevación dinámico 80 kg para una columna.
  Peso de elevación dinámico en la mesa con 2 a 3 columnas 120 kg 

con carga uniforme (+40 kg por cada columna adicional)
  Velocidad 40mm/s
 Longitud del cable aprox. 1400mm

Indicaciones:
 Otros acabados previa solicitud
  Columnas con la certificación UL - bajo pedido

Modelo Código U.E.

Aluminio anodizado plata 9 186 412 1 uds.

Aluminio acabado epoxi 9 186 413 1 uds.

Aluminio acabado epoxi, antracita* 9 207 442 1 uds.

Aluminio anodizado plata 9 145 743 50 uds.

Aluminio blanco acabado epoxi 9 154 257 50 uds.

Aluminio acabado epoxi, antracita 9 154 322 50 uds.

* Plazo de entrega: 4 semanas desde la confirmación del pedido

Medidas

620 - 1295
645 - 1320

575 - 1250

Bastidor de mesa LegaDrive Systems
	Columnas
	Ajuste de altura electromotriz
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Columna con regulación manual de altura

  Columna de altura ajustable manualmente para su uso en el bastidor 
de la mesa LegaDrive Systems

  Permite la realización de mesas de altura ajustable manualmente en 
con la misma estética que el LegaDrive Systems

 Columna, cuadrada 90 x 90 mm
 Trayectoria de elevación 140 mm
  Longitud ajustable 610 - 750 mm proporciona la altura del marco  

de la mesa 655 - 795 mm
  Altura de mesa 680 - 820 mm cuando se utiliza un tablero de mesa 

de 25 mm de grueso
  Incorpora una escala impresa la columna para una fácil alineación de 

la altura de la mesa

Modelo Código U.E.

Aluminio anodizado plata 9 243 045 1 uds.

blanco acabado epoxi 9 243 046 1 uds.

Medidas

655 - 795
680 - 820

610 - 750

Bastidor de mesa LegaDrive Systems
	Columnas
	Ajuste de altura manual
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Columna con longitud fija

 Columna simple para uso en el bastidor de la mesa LegaDrive Systems
  Permite la realización de mesas no regulables en altura en la misma 

estética de LegaDrive Systems
 Columna, cuadrada 90 x 90 mm
 Longitud fija 670 mm proporciona la altura del marco de la mesa 715 mm
  Altura de mesa 740 mm cuando se utiliza un tablero de mesa de  

25 mm de grueso

Modelo Código U.E.

Aluminio anodizado plata 9 243 005 1 uds.

blanco acabado epoxi 9 242 992 1 uds.

Medidas

715
740

670

Bastidor de mesa LegaDrive Systems
	Columnas
	Longitud fija
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Montaje

48

48
max. 7 Nm

!

36

48

max. 7 Nm

!
A

B

8 – 12 

8 – 12 

90

67

1400

4 x M6

4 x M6

Bastidor de mesa LegaDrive Systems
	Columnas
	Ajuste de altura electromotriz
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Pata de mesa con longitud fija

 Pata de mesa completa para facilitar la realización de la mesa
  Permite la realización de mesas no regulables en altura en la óptica 

de LegaDrive Systems
 Columna, cuadrada 90 x 90 mm
 Longitud fija 715 mm
  Altura de mesa 740 mm cuando se utiliza un tablero de mesa de  

25 mm de grueso
 Tornillo de compensación de nivel integrado (+ 10 mm) 

Set compuesto de:
  1 elemento de pata de mesa con base de mesa premontada
  1 encuadernación de tablas
  12 tornillos para fijar a la mesa
  4 tornillos para fijar el perfil de la columna
  Instrucciones de montaje

Modelo Código U.E.

Aluminio anodizado plata 9 242 993 1 uds.

blanco acabado epoxi 9 243 044 1 uds.

Medidas

740
900

900

715

170

170

Bastidor de mesa LegaDrive Systems
	Patas de mesa
	Longitud fija
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Módulo de la electrónica

  Módulo electrónico para uso en sistemas de mesa de hasta  
3 columnas de elevación

  Ajuste de altura de arranque suave
  Tensión nominal 230 V / 50 Hz
  Consumo de energía reducido (standby máx. 0,3 W)
  Velocidad 40 mm/s
  Con detector anticolisión (sin protección personal) 

Set compuesto de:
  1 unidad de control Compact-e-3 para hasta 3 columnas de elevación
  1 cable de conexión de red UE, longitud 3000 mm
  1 interruptor manual Basic
  Material de montaje

Código U.E.

9 190 608 1 set

Módulo de ampliación con el dispositivo electrónico

  Módulo de ampliación con dispositivo electrónico para uso en  
sistemas de mesa de más de 3 columnas de elevación

Set compuesto de:
  1 unidad de control Compact-e-3 para hasta 3 columnas de elevación
  1 cable de conexión de red UE, longitud 3000 mm
  Material de montaje

Código U.E.

9 190 609 1 set

Bastidor de mesa LegaDrive Systems
	Módulo de la electrónica
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Unidad de control Compact-e-2

  Unidad de control electrónica basada en fuente 
de alimentación conmutable

  Regula y sincroniza el desplazamiento vertical de hasta 
2 columnas de elevación

  Detector anticolisión para evitar daños
  Gran confort de desplazamiento gracias a arranque 

y parada suaves de la columna de elevación
  Consumo de electricidad en servicio Standby máx. 0,3 W, 

mandos de consumo Standby todavía más reducido a petición
  Plástico negro

Modelo Código U.E.

EU, conexión eléctrica 230 V / 50 Hz 9 142 061 1/25 uds.

Unidad de control Compact-e-3

  Unidad de control electrónica basada en fuente 
de alimentación conmutable

  Regula y sincroniza el desplazamiento vertical de hasta 
3 columnas de elevación

  Detector anticolisión para evitar daños
  Gran confort de desplazamiento gracias a arranque 

y parada suaves de la columna de elevación
  Consumo de electricidad en servicio Standby máx. 0,3 W, 

mandos de consumo Standby todavía más reducido a petición
  Plástico negro

Modelo Código U.E.

EU, conexión eléctrica 230 V / 50 Hz 9 142 062 1/25 uds.

Norteamérica, conexión eléctrica 
120 V / 60 Hz

9 209 663 1/25 uds.

Unidades de control Compact-e-2 y Compact-e-3

37,5

45

251,9

103

264

17,4

Bastidor de mesa LegaDrive Systems
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Cable de red

  Cable de conexión de red, longitud aprox. de 3000 mm

Indicaciones:
  * Aplicable en Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, España, 

Francia, Suecia, Noruega, Finlandia. Otros países previa solicitud.

Modelo Código U.E.

Tipo E & F, enchufe "Schuko"* 9 147 928 1/50 uds.

Tipo G, Gran Bretaña 9 147 929 1/25 uds.

Tipo J, Suiza 9 147 930 1/25 uds.

Tipo L, Italia 9 147 981 1/25 uds.

Tipo K, Dinamarca 9 147 982 1/25 uds.

Tipo B, Norteamérica 9 209 661 1/25 uds.

Bastidor de mesa LegaDrive Systems
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Interruptor manual Basic

  Con botón para subir y bajar
  Montaje bajo el tablero de la mesa
  Plástico negro, panel de mando gris

Artículo Código U.E.

Interruptor manual Basic 9 142 067 1/50 uds.

Medidas de montaje interruptor manual Basic
66,9

11 17,8

56

38

16
30,5

Interruptor táctil Basic

  Con sofisticado diseño táctil
  Con botón para subir y bajar
  Montaje bajo el tablero de la mesa
  Plástico negro

Artículo Código U.E.

Interruptor táctil Basic 9 155 200 1/25 uds.

Medidas de montaje interruptor manual Touch Basic
50,5

24,4

57,7

38

11

49,9

Bastidor de mesa LegaDrive Systems
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Interruptor manual Touch Basic Inlay

  Con sofisticado diseño táctil
  Con botón para subir y bajar
  Fijación / montaje sencillos en el tablero de la mesa gracias al 

manguito de goma (no se tiene que atornillar)
  Plástico negro

Artículo Código U.E.

Interruptor manual Touch Basic Inlay 9 243 921 1/25 uds.

Medidas de montaje interruptor manual Touch Basic Inlay

64,7

68

30

1,8

27,3

20,5

64,6

26,9

R9

Interruptor táctil Inlay

  Con sofisticada superficie táctil
  Botones para subir y bajar
  Pantalla con visualización digital de la altura de la mesa 

(en centímetros o pulgadas)
  2 funciones de memoria
  Fijación / montaje sencillos en el tablero de la mesa gracias 

a manguito de goma (no se tiene que atornillar)
  Plástico negro

Artículo Código U.E.

Interruptor táctil Inlay 9 155 201 1/25 uds.

Medidas de montaje interruptor manual Touch Inlay

1

2

14,2

95,4

42

22,7

18,7

1,8

93,1

39,7

93

39,2

R9

Bastidor de mesa LegaDrive Systems
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Interruptor manual Touch Confort

  Con sofisticada superficie táctil
  Botones para subir y bajar
  Pantalla con visualización digital de la altura de la mesa 

(en centímetros o pulgadas)
  4 funciones de memoria
  Montaje bajo el tablero de la mesa
  Con función Push to Open. El panel de servicio puede desplazarse 

discretamente bajo el tablero de la mesa 
  Plástico negro

Artículo Código U.E.

Interruptor manual Touch Confort 9 155 202 1/25 uds.

Medidas de montaje interruptor manual Touch Confort

150

14,8
38,9

155,6

170,4
183,6

139,7

132,7

Bastidor de mesa LegaDrive Systems
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Prolongación para cable de motor

  Cable de prolongación para la conexión de la columna  
de elevación al mando

  Longitud 1200 mm

Código U.E.

9 180 608 1/25 uds.

Cable para la conexión en cadena

  Cable para la conexión en cadena de Unidades de Control de LegaDrive
  Se necesita un cable de conexión por cada Unidad de Control que se 

quiera conectar
  Longitud 1500 mm

Código U.E.

9 188 864 1/25 uds.

Cable corto para la conexión en cadena.

  Cable en cascada para la conexión de mandos LegaDrive corto
  1 cable de conexión conecta 2 Unidades de Control LegaDrive
  Longitud 500 mm

Código U.E.

9 203 988 1/25 uds.

Bastidor de mesa LegaDrive Systems
	Componentes
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Pie de mesa

 Base de la mesa para el uso con columnas LegaDrive Systems
 Permite la realización de mesas sin pies inferiores
 Conexión inferior a columnas LegaDrive
 Forma, cuadrado 90 x 90 mm
 La misma altura que el reposapiés, por lo tanto combinable
 Tornillo de compensación de nivel integrado (+ 10 mm)

Set compuesto de:
 Pieza fundida en aluminio cuadrada
 Tornillo nivelador
  4 Tornillos de fijación a la columna elevadora

Modelo Código U.E.

blanco acabado epoxi 9 243 048 1 uds.

antracita en acabado epoxi 9 243 047 1 uds.

Instrucciones para la conexión de dos o más tableros

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

32

32

32

32

32

Las patas de mesa con esta conexión de patas de mesa son  
especialmente adecuadas para el montaje bajo tableros prefabricados 
con sistema de 32 agujeros.

Piezas metálicas para la estructura de la mesa

 Conexión de pie de mesa para el uso con columnas LegaDrive Systems
 Permite la realización de mesas sin bastidor estructural metálico
  Fijación directamente debajo del tablero de la mesa con un patrón de 

taladros de 32 mm de paso
  Conexión en la parte superior a las columnas LegaDrive mediante un 

patrón de taladros flexible
  La misma altura que el bastidor estructural metálico, por lo tanto 

combinable

Set compuesto de:
 Pieza fundida en aluminio para la estructura  de la mesa
  4 Tornillos de fijación a la columna elevadora
  12 Tornillos para fijar a la mesa

Bastidor de mesa LegaDrive Systems
	Componentes
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Placa de unión para soluciones en ángulo

65

2

40

12,5

12,5 65
90

6

6

ø 6

  Pieza de acero pintada en epoxi en color aluminio

Código U.E.

0 048 443 1/2 uds.

Soporte para cables

  Para el guiado de cables horizontal
  Plástico gris

Modelo Código U.E.

simple 0 045 968 1/5 uds.

doble 0 045 969 1/5 uds.

Medidas de planificación

220

16

12

ø 6 30

120

16

14

ø 6

20

Soporte fijo para cables
6025 32

  Soporte para atornillar para guiar hasta 4 cables
  Plástico negro

Código U.E.

0 046 053 1 uds.

Bastidor de mesa LegaDrive System
	Componentes
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Canaleta para cable

  Canalización horizontal de cables para los marcos de mesa de  
LegaDrive Systems

 Montaje en el bastidor de la mesa o debajo del tablero de la mesa
 Ancho variable 1040 - 1840 mm
 Ancho ajustable en incrementos de 50 mm
 La bandeja de cables se pliega hacia adelante o hacia atrás
 Conexión para canalización vertical de cables

Set compuesto de:
 Canal de cables (2 mitades)
  6 remaches de plástico
  2 soportes
  4 tornillos para montaje en el bastidor de la mesa
  4 tornillos para fijar a la mesa
  2 tornillos para fijar una descarga de tracción opcional
  Instrucciones de montaje

Modelo Código U.E.

Acero blanco acabado epoxi 9 243 064 1 uds.

Acero antracita en acabado epoxi 9 243 053 1 uds.

Canaleta para cable

195

130

  Ancho variable de 870 - 1470 mm
  Montaje tirafondos sobre el travesaño o directamente al tablero de la 

mesa de mesa 
  Acero aspecto aluminio

Código U.E.

9 132 991 1 uds.

Canaleta para cable

 Canal de cables vertical flexible para los marcos de mesa de LegaDrive Systems
 Montaje en el canal de cables horizontal o debajo del tablero de la mesa
 Altura máxima aprox. 1300 mm
 Pie de pesas para fácil posicionamiento
 Fácil de encajar en el canal del cable horizontal
  Conexión alternativa directamente al tablero mediante un elemento 

de fijación

Set compuesto de:
 Canaleta para cable
 Tornillos para fijar a la mesa
  Instrucciones de montaje

Modelo Código U.E.

Plástico blanco 9 243 066 1 uds.

Plástico plata 9 243 065 1 uds.

Bastidor de mesa LegaDrive Systems
	Componentes
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Canaleta para cable

  Pasa el cable bien asegurado de la toma de corriente del suelo al 
tablero de la mesa

  Altura máx. 1300 mm
  Prolongable
  Montaje sencillo y rápido
  Plástico aspecto aluminio

Set compuesto de:
  1 canaleta de cable con 26 elementos
  1 adaptador de suelo
  1 adaptador de mesa
  3 tirafondos para tablero aglomerado

Código U.E.

9 189 284 1 set

Medidas de planificación

40,5 ø 102

60

ø 64

55
38

65,2

Sujetador de plafones superiores

20

2 -28

70

60

15 - 34

  Asentado sobre el canto de la mesa, sujetable a presión
  Para grosor de tablero de mesa de 15 - 34 mm
  Plástico negro

Código U.E.

0 046 840 1/2 uds.

Bastidor de mesa LegaDrive Systems
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Ejemplo de planificación set de estructura de mesa Basic

1200 - 2000

100

20

50

80
0 

- 
10

00

59
2 40

0 
- 

50
0

18
0

Ejemplo de planificación set de estructura de mesa ángulo 90°

900 - 1500

1700 - 2300

100

20

50

80
0

40
0

90
0 

- 
15

00

17
00

 -
 2

30
0

90°

59
2

100

52
0
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Ejemplo de planificación set de estructura de mesa ángulo 135°

1050 - 1650

1383 - 1983

20

52

80
0

40
0

100

1383 - 19831050 - 1650

135°

59
2

Ejemplo de planificación set de estructura de mesa Bench

1200 - 2000
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60
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- 
85

0
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2
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0

≥ 
25

Bastidor de mesa LegaDrive Systems
	Criterios de calidad



560 www.hettich.com

Ejemplo de planificación estructura de mesa en U

1881 - 2881

1548 - 1948

748 - 11
48

800
400

520

10
0

100

800
592400

720

900 - 1500

20

50

135°

90°

1700 - 2300

Ejemplo de planificación mesa de reuniones circular

1229 - 1629

800

895 - 1295

3773 - 4738

520

400

100

135°
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Ejemplo de planificación mesa de reuniones rectangular

1900 - 2300

1580 - 1980

180
160

160

100

52
0

19
00

 -
 2

30
0

15
80

 -
 1

98
0

Ejemplos de planificación mesa auxiliar angular y redonda

900

900

ø 1000

170
170
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Criterios de calidad

  Prueba de sometimiento a carga estática y dinámica
  Pruebas de funcionamiento continuo
  Comprobación al 100% de columna de elevación
  El sistema de bastidor de mesa con tablero* cuenta con el certifica-

do GS 
 
* Tableros de mesa según DIN Fb 147: 2006-06 - rectángulo, tablero 
aglomerado fino de tres capas con recubrimiento de resina de mela-
mina, 1600 x 800 x 25 mm

Prueba de funcionamiento continuo de la mesa

!
max.
120kg**

A este respecto se monta una columna de elevación en una mesa con 
una carga de 120 kg** y se sube y baja cíclicamente. Esta prueba se 
lleva a cabo también bajo ciertas condiciones climáticas. 

** incl. peso del soporte de bastidor y del tablero de la mesa

Bastidor de mesa LegaDrive Systems
	Criterios de calidad
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Normas y directivas

1. Para elaborar la declaración de incorporación CE de LegaDrive Sys-
tem se han aplicado las siguientes directivas: 
 
2006/42/CE Directiva sobre máquinas 
2006/95/CE Directiva para baja tensión 
2004/108/CE Directiva de compatibilidad electromagnética 
 
Además se han aplicado las siguientes normas europeas armonizadas: 
 
EN ISO 12100 Seguridad de máquinas 
Principios generales de diseño, evaluación y reducción de riesgos  
(2010) 
 
EN 349 Seguridad de máquinas 
Distancias mínimas para evitar el aplastamiento de miembros del cuer-
po humano (1993+A1, 2008) 
 
EN ISO 13857 Seguridad de máquinas 
Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas peligrosas 
con los miembros superiores e inferiores del cuerpo (2008) 
 
EN 953 Seguridad de máquinas 
Dispositivos protectores de separación, requisitos generales de configu-
ración y construcción de dispositivos protectores de separación fijos y 
móviles (2009) 
 
DEN 60335-1 Seguridad de dispositivos eléctricos 
para el uso doméstico y semejantes cometidos 
Parte 1: Requisitos generales 
 
EN 61000-6-2/-6-3/-3-2/-3-3 Compatibilidad electromagnética 
 
EN 62233 Campos electromagnéticos 
 
2. Además de las normas y directivas que se han de observar para la 
declaración de incorporación CE, LegaDrive System observa adicional-
mente las siguientes normas, regulaciones y valores límite: 
 
DIN EN ISO 13849-1 Categoría B, nivel de prestación b (2006) 

 
2011/65/EU 
 
REACH según 1907/2006/EU 
 
DMF (dimetilfumarato) según decisión de la Comisión de la UE del 
17-3-2009 
 
DIN EN 527-1: 2001-08 / DIN EN 527-2: 2003-01 / 
DIN EN 527-3: 2003-06 / DIN Fb 147: 2006-06*** / 
DIN 4543-1: 1994-09*** / DIN EN 82079-1: 2013-06 / 
DIN EN ISO 7779: 2011-01 / DIN EN ISO 13732: 2008-12 / 
DIN EN ISO 13849: 2008-12 / DIN, VBG+FAVW, BSO: 1999 / 
EK 5/AK 3 (PfG-ST): 2009-11 / EK 5/AK 3 (PfG-AF): 2009-11*** / 
BGI 650: 2012-08*** / ZEK 01.4-08 
 
3. LegaDrive System con tablero de mesa* cuenta con certificación GS 
 
4. Las columnas de elevación LegaDrive se han sometido tras la produc-
ción a una comprobación al 100%. 
 
5. LegaDrive System es de bajo consumo en situación de standby, 
de ≤ 0,3 W, opcionalmente se dispone también de componentes para 
un consumo standby de ≤ 0,1 W. 
 
6. Para la fabricación de los componentes se procura que los recursos 
necesarios para la producción (sobre todo la energía) se reduzcan al 
mínimo. 
 
7. En la selección de materiales se procura que estos se puedan volver a 
utilizar en la medida de lo posible tras la eliminación. 
 
8. LegaDrive System se comprueba con unas pruebas intensas y pro-
longadas de modo que ofrezca un servicio fiable y duradero; adicional-
mente también se somete a condiciones climáticas de 5° a 40° C y a 
una humedad relativa del aire del 5% al 85 %. 
 
*** parcialmente aplicada

Bastidor de mesa LegaDrive Systems
	Criterios de calidad
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Proceso más corto para cables largos. Ahora controlará la 
maraña de cables gracias a la organización para cables de 
Hettich. Universal y fácil. De montaje sencillo y cómoda aplicación. 

Con una elevada calidad y un atractivo diseño. Como es 
habitual en Hettich.

Organización de cables / Multimedia
	Organización de cables
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Pasacables aluminio, escobilla cuadrada 566 - 567

Pasacables metal, cuadrado 568

Pasacables metal, redondo 569 - 570

Pasacables plástico redondo  571 - 572

Guiado de cables / 
soporte de cable, canaleta de cable 573

Organización de cables / Multimedia
	Resumen
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Pasacables de aluminio 70 mm / 70 mm

  Aluminio anodizado

Código U.E.

9 133 402 1 uds.

Medidas de planificación

ø 4

60

60

70

23,5 

1,5

70

14,5 29,515

59,6

Pasacables de aluminio 120 mm / 300 mm

  Aluminio anodizado

Código U.E.

9 133 401 1 uds.

Medidas de planificación

290

111

ø 4

300

120

23,5

1,5

30
14,5

15

Organización de cables
	Pasacables
	Escobilla de aluminio cuadrada
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Pasacables de aluminio ancho 70 mm

  Aluminio anodizado

Longitud Código U.E.

200 9 133 406 1 uds.

300 9 133 405 1 uds.

400 9 133 404 1 uds.

600 9 133 403 1 uds.

Medidas de planificación

ø 4

190 / 290 / 390 / 590

60

200 / 300 / 400 / 600

70

23,5

1,5

14,5

15

29,5

Pasacables de aluminio ancho 53 mm

  Con junta de escobilla
  Aluminio anodizado

Longitud Código U.E.

200 9 133 410 1 uds.

300 9 133 409 1 uds.

400 9 133 408 1 uds.

600 9 133 407 1 uds.

Medidas de planificación

190 / 290 / 390 / 590

44

200 / 300 / 400 / 600

53

23,5

1,5

23  
15

ø 4

Organización de cables
	Pasacables
	Escobilla de aluminio cuadrada
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Pasacables de metal 90 mm x 90 mm

  Con junta de escobilla
  Zamak

Color Código U.E.

1  aspecto aluminio 9 135 193 1 uds.

2  aspecto acero inoxidable 9 135 191 1 uds.

Medidas de planificación

ø 80

≥ 22

90

90

13
2,5

ø 72

15

ø 75

Pasacables de metal 70 mm x 93 mm / 90 mm x 120 mm

  Con junta de escobilla
  Zamak

Acabado Código / Diámetro mm U.E.

60 80

1  aspecto aluminio 9 079 260 9 078 824 1 uds.

2  aspecto acero  
inoxidable

9 079 256 9 078 801 1 uds.

Medidas de planificación

Organización de cables
	Pasacables
	Escobilla de metal cuadrada

15
120

90

22
2,5

ø 75
ø 72

ø 80

64

ø 4,5

10 ≥ 22

70

93

21,5
2

ø 55,5
ø 53

15

ø 60

≥ 22
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Pasacables de metal redondo

  Con junta de escobilla
  Zamak

Acabado Código / Diámetro mm U.E.

60 80

1  aspecto aluminio 0 045 859 0 045 869 1 uds.

2  aspecto cromo mate 0 045 862 0 045 872 1 uds.

3  aspecto cromo  
brillante

0 045 854 0 045 864 1 uds.

Medidas de planificación

ø 80

≥ 22

ø 87

22
2

15

ø 75
ø 72  

ø 60

≥ 22

ø 66

21,5
2

ø 55,5
ø 53

15

Pasacables de metal redondo

  Con junta de escobilla
  Zamak

Acabado Código / Diámetro mm U.E.

60 80

1  aspecto acero  
inoxidable

0 045 861 0 045 871 1 uds.

Medidas de planificación

ø 80

≥ 22

ø 87

22
2

15

ø 75
ø 72  

ø 60

≥ 22

ø 66

21,5
2

ø 55,5
ø 53

15

Organización de cables
	Pasacables
	Escobilla de metal redonda
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Pasacables de metal redondo

  Con junta de escobilla
  Zamak

Acabado Código / Diámetro mm U.E.

60 80

1  negro mate 0 045 855 0 045 865 1 uds.

Medidas de planificación

ø 80

≥ 22

ø 87

22
2

15

ø 75
ø 72  

ø 60

≥ 22

ø 66

21,5
2

ø 55,5
ø 53

15

Organización de cables
	Pasacables
	Escobilla de metal redonda
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Pasacables de plástico redondo

  Plástico

Acabado Código / Diámetro mm U.E.

60 80

1  aspecto cromo mate 9 131 024 9 131 025 1/1 uds.

2  aspecto cromo  
brillante

9 133 725 9 133 726 1/1 uds.

Medidas de planificación

ø 80

≥ 22

ø 88

21,5
2

ø 75
ø 71

ø 60

≥ 2221,5
2

ø 67,5 ø 55
ø 51

Pasacables de plástico redondo

  Plástico

Acabado Código / Diámetro mm U.E.

60 80

1  blanco 0 030 847 0 047 914 1 uds.

2  gris 0 058 588 0 058 590 1 uds.

3  negro 0 073 747 0 073 748 1 uds.

Medidas de planificación

ø 80

≥ 22

ø 88

21,5
2

ø 75
ø 71

ø 60

≥ 2221,5
2

ø 67,5 ø 55
ø 51

Organización de cables
	Pasacables
	Plástico redondo
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Pasacables de plástico redondo

  Plástico

Acabado Código / Diámetro mm U.E.

60 80

1  marrón 0 030 848 0 047 915 1 uds.

2  aspecto haya 9 131 028 9 131 029 1/1 uds.

Medidas de planificación

ø 80

≥ 22

ø 88

21,5
2

ø 75
ø 71

ø 60

≥ 2221,5
2

ø 67,5 ø 55
ø 51

Pasacables de plástico redondo

  Plástico

Acabado Código / Diámetro mm U.E.

60 80

1  negro 9 081 330 9 081 327 1 uds.

2  aspecto aluminio 9 081 331 9 081 328 1 uds.

3  gris 9 081 332 9 081 329 1 uds.

Medidas de planificación

ø 60

≥ 22

ø 67,5

21,5
2

ø 54,5
ø 52

ø 80

≥ 22

ø 87

21,5
2

ø 75
ø 71  

Organización de cables
	Pasacables
	Plástico redondo
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Soporte para cables

  Para el guiado de cables horizontal
  Plástico gris

Modelo Código U.E.

simple 0 045 968 1/5 uds.

doble 0 045 969 1/5 uds.

Medidas de planificación

220

16

12

ø 6 30

120

16

14

ø 6

20

Organización de cables
	Guiado de cables
	Soporte para cables
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Sobrio y seguro: 
el lugar ideal para los objetos de 
valor y datos confidenciales.

Perfecto para trabajar de forma 
flexible: 
la bandeja SmarTray es un apoyo 
seguro para los portátiles.

Doble uso: la bandeja SmarTray 
sirve como un práctico espacio de 
almacenamiento y como unión con 
la bandeja portamaterial SmarTray.

También en casa: 
espacio útil compacto y protegido 
depositable en cualquier lugar.

Protegido en el baño: 
el lugar seguro para los medica-
mentos, las joyas, etc.

Estabilidad: 
SmarTray con tapadera también 
puede utilizarse sin montaje fijo.

Guardar con seguridad:
Proteger los objetos de valor, personales o confidenciales 
contra la curiosidad ajena: para es está el versátil SmarTray 
de acero. Ya sea en la oficina o en casa: el eficaz sistema de 
consigna con cerradura integrada ofrece suficiente espa-
cio para documentos DIN A4, el smartphone, la tablet, el 
ordenador portátil y muchas más cosas. El paso de cables 

integrado hace posible la carga de dispositivos eléctricos. 
El elegante SmarTray es más que una pequeña caja fuerte: 
la extracción total integrada con Silent System fascina con 
su confortable sensación de cierre y apertura. Ya sea en los 
armarios, debajo de los tableros de mesa e incluso sobre la 
mesa, el elegante SmarTray aporta un diseño excelente. 

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de bandejas SmarTray acero con corredera Quadro de extracción total
	Aplicación sobre o bajo tableros de escritorio / techos de armario
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SmarTray acero de 50 mm con carcasa y extracción completa  
Quadro con Silent System      578 - 579 
SmarTray acero de 75 mm con carcasa y extracción total  
Quadro con Silent System      578 - 579

Tapa para SmarTray acero 50 con carcasa             582 
Tapa para SmarTray acero 75 con carcasa             582

SmarTray acero para ordenador portátil (con carcasa) y extracción  
completa Quadro con Silent System              584

Set de conexión para SmarTray de acero con carcasa            586

Bandeja de acero SmarTray               588

SmarTray acero de 50 mm sin carcasa y extracción completa  
Quadro con Silent System      590 - 591 
SmarTray acero de 75 mm sin carcasa y extracción completa  
Quadro con Silent System      590 - 591

Montaje SmarTray acero 50 / 75 mm con carcasa            580 
Montaje de la tapa                580 
Montaje SmarTray acero ordenador portátil             585 
Montaje del set de conexión               587 
Montaje bandeja SmarTray               589 
Montaje SmarTray acero 50 / 75 mm sin carcasa            592

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de bandejas SmarTray acero con corredera Quadro de extracción total
	Resumen
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Acero 50 (con carcasa)
Acero 75 (con carcasa)

Página

Material

Montaje

Medidas mínimas de instalación 
(Anchura x Profundidad x Altura)

Color

Tipo de corredera

Concepto funcional

578 - 579

Acabado epoxi

  En un armario bajo uno de 
los estantes

  Bajo los tableros de mesa
  Aplicación sobre tableros de 

mesa / techos

  El set de conexión permite 
montar dos bandejas Smar-
Tray de acero de manera 
superpuesta.

  Abertura de ventilación y 
pasacables para una carga 
segura de equipos eléctricos

  con alfombrilla de fieltro

  Juego de tapas
  Set de conexión

6 kg

  Set individual: con bombillo 
intercambiable y su llave

  Embalaje industrial: sin 
cilindro de cierre ni llave

  Autocierre con amortiguación

Extracción total Quadro

  antracita
  blanco

bajo tablero de la mesa / 
estante
  380 x 237 x 50 mm

Opciones de montaje

Otras características

Accesorios

Capacidad de carga

Cerradura integrada de bombillo 
intercambiable

Acero, ordenador portátil 
(con carcasa)

584 - 585

Acabado epoxi

  En un armario bajo uno de 
los estantes

  Bajo los tableros de mesa

bajo tablero de la mesa / 
estante
  380 x 450 x 75 mm

  antracita
  blanco

Extracción total Quadro

  Autocierre con amortiguación

  Set individual: con bombillo 
intercambiable y su llave

  Embalaje industrial: a 
petición 

8 kg

  Set de conexión

  Abertura de ventilación y 
pasacables para una carga 
segura de equipos eléctricos

  con alfombrilla de fieltro

  El set de conexión permite 
montar dos bandejas Smar-
Tray de acero de manera 
superpuesta.

Adaptador de acero 

588 - 589

Acabado epoxi

  En un armario bajo uno de 
los estantes

  Bajo los tableros de mesa

Bajo tablero de la mesa / 
estante
  380 x 450 x 75 mm

  antracita
  blanco

Extracción total Quadro

  Autocierre con amortiguación

  Set individual: con bombillo 
intercambiable y su llave

  Embalaje industrial: a 
petición 

8 kg

  Set de conexión

  Abertura de ventilación y 
pasacables para una carga 
segura de equipos eléctricos

  Con alfombrilla de fieltro

  El set de conexión permite 
montar dos bandejas Smar-
Tray de acero de manera 
superpuesta.

SmarTray, resumen de la gama
	Resumen de la gama / comparación técnica



577Technik für Möbel

Acero 50 (sin carcasa)
Acero 75 (sin carcasa)

590 - 591

Acabado epoxi

  En un armario bajo uno de 
los estantes

  Bajo los tableros de mesa

bajo tablero de la mesa / 
estante
  410 x 232 x 50 mm

  antracita
  blanco

Extracción total Quadro

  Autocierre con amortiguación

  Set individual: con bombillo 
intercambiable y su llave

  Embalaje industrial: sin 
cilindro de cierre ni llave

6 kg

-

  Abertura de ventilación y 
pasacables para una carga 
segura de equipos eléctricos

  con alfombrilla de fieltro

-

Plástico 40

596 - 601

Plástico

  Dentro de un mueble con un 
ancho interior mínimo de 392mm.

  En un armario bajo uno de los 
estantes

  Bajo los tableros de mesa
Para interior de armazón
  392 x 360 x 51,5 mm 

bajo tablero de la mesa / 
estante

  398 x 360 x 51,5 mm

  aspecto aluminio
  negro
  blanco

Extracción parcial Quadro 12

  Retención funcional
  Autocierre con 

amortiguación
  Push to Open

-

6 kg

-

  Bandeja portamaterial con 
división

  En caso de montaje al inte-
rior del módulo se pueden 
configurar varias bandejas 
portamaterial superpuestas.

Plástico 60

596 - 601 

Plástico

  Dentro de un mueble con un 
ancho interior mínimo de 392mm.

  En un armario bajo uno de los 
estantes

  Bajo los tableros de mesa
Para interior de armazón
  392 x 360 x 76 mm 

bajo tablero de la mesa / 
estante

  398 x 360 x 76 mm

  aspecto aluminio
  negro
  blanco

Extracción parcial Quadro 12

  Retención funcional
  Autocierre con 

amortiguación
  Push to Open

-

6 kg

-

  Bandeja portamaterial sin 
división

  En caso de montaje al inte-
rior del módulo se pueden 
configurar varias bandejas 
portamaterial superpuestas.

SmarTray, resumen de la gama
	Resumen de la gama / comparación técnica
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SmarTray acero 50 mm con carcasa (envase individual)

  Bandeja con extracción total Quadro y Silent System
  Acabado epoxi
  Posibilidad de cierre con llave
  Dimensión exterior (ancho x profundidad x altura)  

379,5 x 235 x 50 mm
  Dimensión interior: (ancho x profundidad x altura) 310 x 212 x 38 mm 
  Capacidad de carga 6 kg
  Montaje: bajo el tablero de la mesa / estante  de un armario o  

también sobre el tablero de la mesa / estante  de un armario 
  Juego de tapas para el montaje en tableros de escritorio /  

estante superior, pedir por separado
  Dos juegos de bandejas con el set de conexión opcionalmente  

combinables entre sí

Set compuesto de:
  1 bandeja montada completa con carcasa
  1 cerradura de leva con bombillo intercambiable y llave
  Con una alfombrilla de fieltro en antracita que reduce el ruido
  4 tornillos para montaje bajo el bajo tablero de la mesa / estante
  Instrucciones de montaje con plantilla para taladrar

Referencia de página:
  Juego de tapas, véase página 582
  Set de conexión, véase página 586
  Montaje SmarTray acero con carcasa, véase página 580

Color Código U.E.

antracita 9 208 294 1 set

blanco 9 208 293 1 set

SmarTray acero 75 mm con carcasa (envase individual)

  Bandeja con extracción total Quadro y Silent System
  Acabado epoxi
  Posibilidad de cierre con llave
  Dimensión exterior (ancho x profundidad x altura)  

379,5 x 348 x 75 mm
  Dimensión interior: (ancho x profundidad x altura) 310 x 323 x 63 mm 
  Capacidad de carga 6 kg
  Montaje: bajo el tablero de la mesa / estante  de un armario o  

también sobre el tablero de la mesa / estante  de un armario 
  Juego de tapas para el montaje en tableros de escritorio /  

estante superior, pedir por separado
  Dos juegos de bandejas con el set de conexión opcionalmente  

combinables entre sí

Set compuesto de:
  1 bandeja montada completa con carcasa
  1 cerradura de leva con bombillo intercambiable y llave
  Con una alfombrilla de fieltro en antracita que reduce el ruido
  4 tornillos para montaje bajo el bajo tablero de la mesa / estante
  Instrucciones de montaje con plantilla para taladrar

Referencia de página:
  Juego de tapas, véase página 582
  Set de conexión, véase página 586
  Montaje SmarTray acero con carcasa, véase página 580

Color Código U.E.

antracita 9 208 297 1 set

blanco 9 208 296 1 set

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de bandejas SmarTray acero con carcasa y corredera Quadro de extracción total
	Aplicación sobre o bajo tableros de escritorio / techos de armario
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SmarTray acero 50 mm con carcasa (embalaje industrial)

  Bandeja con extracción total Quadro y Silent System
  Acabado epoxi
  Posibilidad de cierre con llave
  Dimensión exterior (ancho x profundidad x altura)  

379,5 x 235 x 50 mm
  Dimensión interior: (ancho x profundidad x altura) 310 x 212 x 38 mm 
  Capacidad de carga 6 kg
  Montaje: bajo el tablero de la mesa / estante  de un armario o  

también sobre el tablero de la mesa / estante  de un armario 
  Juego de tapas para el montaje en tableros de escritorio /  

estante superior, pedir por separado
  Dos juegos de bandejas con el set de conexión opcionalmente  

combinables entre sí

Set compuesto de:
  Bandeja montada completa con carcasa
  Cerradura de leva  pero sin bombillo intercambiable ni llave
  Con una alfombrilla de fieltro en antracita que reduce el ruido
  Material de montaje / instrucciones de montaje

Indicaciones:
  Plazo de suministro 6 semanas a partir de la confirmación del pedido

Referencia de página:
  Juego de tapas, véase página 582
  Set de conexión, véase página 586
  Montaje SmarTray acero con carcasa, véase página 580

Color Código U.E.

antracita 9 208 889 90 Sets

blanco 9 208 888 90 Sets

SmarTray acero 75 mm con carcasa (embalaje industrial)

  Bandeja con extracción total Quadro y Silent System
  Acabado epoxi
  Posibilidad de cierre con llave
  Dimensión exterior (ancho x profundidad x altura)  

379,5 x 348 x 75 mm
  Dimensión interior: (ancho x profundidad x altura) 310 x 323 x 63 mm 
  Capacidad de carga 6 kg
  Montaje: bajo el tablero de la mesa / estante  de un armario o  

también sobre el tablero de la mesa / estante  de un armario 
  Juego de tapas para el montaje en tableros de escritorio /  

estante superior, pedir por separado
  Dos juegos de bandejas con el set de conexión opcionalmente  

combinables entre sí

Set compuesto de:
  Bandeja montada completa con carcasa
  Cerradura de leva  pero sin bombillo intercambiable ni llave
  Con una alfombrilla de fieltro en antracita que reduce el ruido
  Material de montaje / instrucciones de montaje

Indicaciones:
  Plazo de suministro 6 semanas a partir de la confirmación del pedido

Referencia de página:
  Juego de tapas, véase página 582
  Set de conexión, véase página 586
  Montaje SmarTray acero con carcasa, véase página 580

Color Código U.E.

antracita 9 208 891 40 Sets

blanco 9 208 890 40 Sets

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de bandejas SmarTray acero con carcasa y corredera Quadro de extracción total
	Aplicación sobre o bajo tableros de escritorio / techos de armario
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Montaje SmarTray acero 50 / 75 mm con carcasa

i

SmarTray 50

SmarTray 50 / 75  

SmarTray 75 

ø 6,3 x 13

ø 6,3 x 13

2.

3.

1.
3

3.

2.

*

4.

A

A

318
348

308

75

379,5

37 156198
235

308

50

379,5

37 156

*

±1,5

9 208 312

delante

Parte inferior

Si se usa el set de conexión,
primero colocar los conectores

Por favor a tener en cuenta:

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de bandejas SmarTray acero con carcasa y corredera Quadro de extracción total
	Montaje SmarTray acero 50 / 75 mm con carcasa
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Tapa para SmarTray acero 50 con carcasa

  Set con tapa y patas para la instalación de SmarTray acero 50 con 
carcasa en el tablero de mesa / techo

  Montaje directo de la tapa
  Patas autoadhesivas para un montaje sencillo bajo la carcasa
  Las patas de goma blanda evitan el deslizamiento en el tablero de 

mesa / techo

Set compuesto de:
  1 tapa de acero con gancho de encaje
  4 patas de goma blanda autoadhesivas
  2 tornillos de seguridad para fijación al tablero de mesa / techo
  Instrucciones de montaje

Indicaciones:
  La tapa es exclusiva para la versión SmarTray de acero  

con carcasa aplicable

Referencia de página:
  Montaje tapa para SmarTray acero, véase página 583

Color Código U.E.

blanco 9 208 308 1 set

antracita 9 208 309 1 set

Tapa para SmarTray acero 75 con carcasa

  Set con tapa y patas para la instalación de SmarTray acero 75 con 
carcasa en el tablero de mesa / techo

  Montaje directo de la tapa
  Patas autoadhesivas para un montaje sencillo bajo la carcasa
  Las patas de goma blanda evitan el deslizamiento en el tablero de 

mesa / techo

Set compuesto de:
  1 tapa de acero con gancho de encaje
  4 patas de goma blanda autoadhesivas
  2 tornillos de seguridad para fijación al tablero de mesa / techo
  Instrucciones de montaje

Indicaciones:
  La tapa es exclusiva para la versión SmarTray de acero  

con carcasa aplicable

Referencia de página:
  Montaje tapa para SmarTray acero, véase página 583

Color Código U.E.

blanco 9 208 310 1 set

antracita 9 208 311 1 set

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de bandejas SmarTray acero con carcasa y corredera Quadro de extracción total
	Aplicación sobre tableros de mesa / techos
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Montaje de la tapa para SmarTray de acero 50 / 75 mm con carcasa

1.

2.

3.

2x
ø3,5 x 12

4 x

3.

delante

Parte inferior

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de bandejas SmarTray acero con carcasa y corredera Quadro de extracción total
	Montaje de la tapa para SmarTray de acero 50 / 75 mm con carcasa
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SmarTray de acero para ordenador portátil (embalaje individual)

  Bandeja con extracción total Quadro y Silent System
  Acabado epoxi
  Posibilidad de cierre con llave
  Dimensión exterior (ancho x profundidad x altura)  

379,5 x 448 x 75 mm
  Dimensión interior: (ancho x profundidad x altura) 310 x 423 x 63 mm 
  Capacidad de carga 8 kg
  Montaje bajo el bajo tablero de la mesa / estante
  Dos juegos de bandejas con el set de conexión opcionalmente  

combinables entre sí

Set compuesto de:
  1 bandeja montada completa con carcasa
  1 cerradura de leva con bombillo intercambiable y llave
  Con una alfombrilla de fieltro en antracita que reduce el ruido
  4 tornillos para montaje bajo el bajo tablero de la mesa / estante
  Instrucciones de montaje con plantilla para taladrar

Indicaciones:
  Embalaje industrial a solicitud

Referencia de página:
  Set de conexión, véase página 586
  Montaje SmarTray acero, ordenador portátil, véase página 585

Color Código U.E.

antracita 9 236 934 1 set

blanco 9 236 949 1 set

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de bandejas SmarTray acero con carcasa y corredera Quadro de extracción total
	Aplicación bajo tablero de la mesa / estante
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Montaje SmarTray acero ordenador portátil

i *

ø 6,3 x 13 418,5
448

308

75

379,5

37 156

2.

3.

1.
3

3.

2.

*

4.

A

±1,5

A

9 208 312

delante

Parte inferior

Si se usa el set de conexión,
primero colocar los conectores

Por favor a tener en cuenta:

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de bandejas SmarTray acero con carcasa y corredera Quadro de extracción total
	Aplicación bajo tablero de la mesa / estante
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Set de conexión para SmarTray de acero con carcasa

  Para una fijación segura de dos bandejas SmarTray de  
acero superpuestas

  Montaje directo con atornillado posterior

Set compuesto de:
  4 clips de unión con tuerca integrada
  4 tornillos alomados
  Instrucciones de montaje

Indicaciones:
  El el set de conexión es exclusivo para la versión SmarTray de acero 

con carcasa aplicable

Referencia de página:
  Montaje el set de conexión para SmarTray acero, véase página 587

Código U.E.

9 208 312 1 set

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de bandejas SmarTray acero con carcasa y corredera Quadro de extracción total
	Aplicación bajo tablero de la mesa / estante
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Montaje de la unión de SmarTray acero con carcasa

5.

7.

4.

4.

2.

3.

1.

3

click

4 x
M5 x 6

4 x

!
!

!

!

6.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de bandejas SmarTray acero con carcasa y corredera Quadro de extracción total
	Montaje de set de conexión SmarTray acero con carcasa
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Adaptador de acero SmarTray

  Bandeja para el uso en especial bajo tableros de mesa
  Aplicable para diferentes marcos estructurales en las mesas  

de oficina. Incluso en tubos de 50 mm de altura.
  Acabado epoxi
  Dimensiones exteriores: (anchura x profundidad x altura)  

379,5 x 348 x 60 mm
  Dimensiones interiores: (anchura x profundidad x altura)  

377 x 345 x 56 mm
  Capacidad de carga: 6 kg
  Con set de conexión opcional combinable con un SmarTray  

de acero con carcasa

Set compuesto de:
  1 bandeja
  1 alfombrilla de fieltro en antracita
  Instrucciones de montaje con plantilla para taladrar

Tornillos recomendados:
  4 unidades ø 6,3 x 14 mm por adaptador de acero

Indicaciones:
  Si el adaptador de acero se coloca con una bandeja portamaterial 

SmarTray con carcasa (embalaje individual), esta contiene los tornillos 
de fijación

  Embalaje industrial a solicitud

Referencia de página:
  Montaje bandeja de acero SmarTray, véase página 589

Color Código U.E.

antracita 9 249 311 1 set

blanco 9 249 312 1 set

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de bandejas SmarTray acero con carcasa y corredera Quadro de extracción total
	Aplicación bajo tablero de la mesa / estante
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Montaje bandeja acero SmarTray

9 208 312

3.

356

356

22496

22432

2.

3.

2.

A

4.

4 x

4.

4 x

5.
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A

B

ø 6,3 x 14
0 046 700

4 x

3.

2.
1. 3

B

ø 6,3 x 14
0 046 700

4 x

3.

2.
1. 3

delante

Parte inferior

Si se usa el set de conexión,
primero colocar los conectores

Por favor a tener en cuenta:

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de bandejas SmarTray acero con carcasa y corredera Quadro de extracción total
	Montaje adaptador acero SmarTray
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SmarTray de acero 50 sin carcasa (embalaje individual)

  Bandeja con extracción total Quadro y Silent System
  Acabado epoxi
  Posibilidad de cierre con llave
  Dimensión exterior (ancho x profundidad x altura) 409 x 230 x 47 mm
  Dimensión interior: (ancho x profundidad x altura) 310 x 212 x 38 mm 
  Capacidad de carga 6 kg
  Montaje bajo el bajo tablero de la mesa / estante

Set compuesto de:
  Las escuadras de fijación al mueble vienen ya integradas en  

las correderas Quadro
  1 bandeja y 2 tornillos para la fijación en las correderas
  1 cerradura de leva con bombillo intercambiable y llave
  Con una alfombrilla de fieltro en antracita que reduce el ruido
  4 tornillos para montaje bajo el bajo tablero de la mesa / estante
  Instrucciones de montaje con plantilla para taladrar

Referencia de página:
  Montaje SmarTray acero sin carcasa, véase página 592

Color Código U.E.

antracita 9 210 455 1 set

blanco 9 210 454 1 set

SmarTray de acero 75 sin carcasa (embalaje individual)

  Bandeja con extracción total Quadro y Silent System
  Acabado epoxi
  Posibilidad de cierre con llave
  Dimensión exterior (ancho x profundidad x altura) 409 x 343 x 72 mm
  Dimensión interior: (ancho x profundidad x altura) 310 x 323 x 63 mm 
  Capacidad de carga 6 kg
  Montaje bajo el bajo tablero de la mesa / estante

Set compuesto de:
  Las escuadras de fijación al mueble vienen ya integradas en  

las correderas Quadro
  1 bandeja y 2 tornillos para la fijación en las correderas
  1 cerradura de leva con bombillo intercambiable y llave
  Con una alfombrilla de fieltro en antracita que reduce el ruido
  4 tornillos para montaje bajo el bajo tablero de la mesa / estante
  Instrucciones de montaje con plantilla para taladrar

Referencia de página:
  Montaje SmarTray acero sin carcasa, véase página 592

Color Código U.E.

antracita 9 210 457 1 set

blanco 9 210 456 1 set

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de bandejas SmarTray acero sin carcasa y con corredera Quadro de extracción total
	Aplicación bajo tablero de la mesa / estante
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SmarTray Stahl 50 mm sin carcasa (embalaje industrial)

  Bandeja con extracción total Quadro y Silent System
  Acabado epoxi
  Posibilidad de cierre con llave
  Dimensión exterior (ancho x profundidad x altura) 409 x 230 x 47 mm
  Dimensión interior: (ancho x profundidad x altura) 310 x 212 x 38 mm 
  Capacidad de carga 6 kg
  Montaje bajo el bajo tablero de la mesa / estante

Set compuesto de:
  Escuadras de fijación con correderas Quadro premontadas
  Bandejas y tornillos para la fijación en las correderas
  Cerradura de leva  pero sin bombillo intercambiable ni llave
  Con una alfombrilla de fieltro en antracita que reduce el ruido
  Material de montaje / instrucciones de montaje

Indicaciones:
  Plazo de suministro 6 semanas a partir de la confirmación del pedido

Referencia de página:
  Montaje SmarTray acero sin carcasa, véase página 592

Color Código U.E.

antracita 9 210 451 96 set

blanco 9 210 450 96 set

SmarTray Stahl 75 mm sin carcasa (embalaje industrial)

  Bandeja con extracción total Quadro y Silent System
  Acabado epoxi
  Posibilidad de cierre con llave
  Dimensión exterior (ancho x profundidad x altura) 409 x 343 x 72 mm
  Dimensión interior: (ancho x profundidad x altura) 310 x 323 x 63 mm 
  Capacidad de carga 6 kg
  Montaje bajo el bajo tablero de la mesa / estante

Set compuesto de:
  Escuadras de fijación con correderas Quadro premontadas
  Bandejas y tornillos para la fijación en las correderas
  Cerradura de leva  pero sin bombillo intercambiable ni llave
  Con una alfombrilla de fieltro en antracita que reduce el ruido
  Material de montaje / instrucciones de montaje

Indicaciones:
  Plazo de suministro 6 semanas a partir de la confirmación del pedido

Referencia de página:
  Montaje SmarTray acero sin carcasa, véase página 592

Color Código U.E.

antracita 9 210 453 48 set

blanco 9 210 452 48 set

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de bandejas SmarTray acero sin carcasa y con corredera Quadro de extracción total
	Aplicación bajo tablero de la mesa / estante
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Montaje SmarTray acero 50/75 sin carcasa

SmarTray 50 

SmarTray 75

ø 6,3 x 13

ø 6,3 x 13

198

230
395

409

31 180

47

318

343
395

409

31 180

72

SmarTray 50 / 75

ø 6,3 x 13
4 x

1

2

3

5

5

4

ø 3,5 x 9,5
2 x

Dimensiones de montaje: 410 x 232 x 50

Dimensiones de montaje: 410 x 345 x 75

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de bandejas SmarTray acero sin carcasa y con corredera Quadro de extracción total
	Montaje SmarTray acero 50 / 75 sin carcasa
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Inteligente en Caddy: 
la bandeja SmarTray con divisiones.

Delgada y funcional: 
la bandeja SmarTray 40 mm bajo el 
tablero del escritorio.

La maravilla del espacio: 
el espacio útil en Big Org@Tower 
se aprovecha aún mejor con  
SmarTray.

Cada centímetro aprovechado: 
SmarTray como para tener en 
orden el material de oficina en la 
cajonera con frente alto.

El plus de espacio:
Las bandejas SmarTray de plástico de calidad son verda-
deros talentos de organización. De este modo pone orden 
en módulos como cajoneras, Big Org@Tower o Caddy 
directamente bajo el tablero de la mesa. La anchura de 
montaje de 392 mm entre los lados del módulo se adapta 

perfectamente al sistema modular de Hettich. Usted decide 
entre bandejas de 40 mm y 60 mm de altura. La corredera 
completamente oculta se basa en el preciso principio de 
Quadro. La corredera de extracción parcial la ofrecemos 
alternativamente con retención funcional, Silent System o 
Push to Open.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de bandejas SmarTray plástico con correderas Quadro 12
	Empleo en muebles con armazón y bajo el techo / tablero del escritorio
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Bandeja 40 mm                 596

Bandeja 60 mm                 596

Corredera Quadro 12 
Para el montaje bajo los techos / tableros de mesa            597 
Para montaje en muebles de módulo (unión lateral)            599

Corredera Quadro 12 con Silent System 
Para el montaje bajo los techos / tableros de mesa            597 
Para montaje en muebles de módulo (unión lateral)            599

Corredera Quadro 12 con Push to Open 
Para el montaje bajo los techos / tableros de mesa            598 
Para montaje en muebles de módulo (unión lateral)            600

Montaje / desmontaje SmarTray de plástico    602 - 603

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de bandejas SmarTray plástico con correderas Quadro 12
	Resumen
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Bandeja, antura 40 mm

  Bandeja para corredera Quadro 12  
(a elegir con Silent System o Push to Open)

  Dimensiones exteriores (ancho x profundidad x altura)  
376 mm x 354 mm x 40 mm

  Con subdivisiones, p. ej., para el móvil, la cámara,  
el bloc de notas, etc.

  Para el montaje en muebles  bajo sus  tapas o estantes o también 
debajo del tablero de la mesa

  Montaje por deslizamiento, sin herramientas
  Plástico

Referencia de página:
  Corredera Quadro 12, véase páginas 597 - 600

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 134 233 1/9 uds.

negro 9 134 232 1/9 uds.

blanco 9 203 010 1/9 uds.

Bandeja, antura 60 mm

  Bandeja para corredera Quadro 12  
(a elegir con Silent System o Push to Open)

  Dimensiones exteriores (ancho x profundidad x altura)  
376 mm x 354 mm x 60 mm

  Para el montaje en muebles  bajo sus  tapas o estantes o también 
debajo del tablero de la mesa

  Montaje por deslizamiento, sin herramientas
  Plástico

Referencia de página:
  Corredera Quadro 12, véase páginas 597 - 600

Color Código U.E.

aspecto aluminio 9 134 236 1/9 uds.

negro 9 134 235 1/9 uds.

blanco 9 203 012 1/9 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de bandejas SmarTray plástico con correderas Quadro 12
	Empleo en muebles con armazón y bajo el techo / tablero del escritorio



597Technik für Möbel

Quadro 12 (juego)

  Corredera Quadro 12
  Para el montaje bajo los techos / tableros del escritorio
  Extracción parcial (efecto extracción total)
  6 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado
  Previsto con retención funcional

Referencia de página:
  Montaje / desmontaje, véase páginas 602 - 603

Ancho de montaje EB mm Código U.E.

398 9 156 335 1 juego

Quadro 12 (manos)

  Corredera Quadro 12
  Para el montaje bajo los techos / tableros del escritorio 
  Extracción parcial (efecto extracción total)
  6 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado
  Previsto con retención funcional

Referencia de página:
  Montaje / desmontaje, véase páginas 602 - 603

Ancho de montaje  
EB mm

Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

398 9 154 277 9 154 276 32 uds.

Quadro 12 Silent System (juego)

  Corredera Quadro 12 con Silent System
  Para el montaje bajo los techos / tableros del escritorio
  Extracción parcial (efecto extracción total)
  6 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado
  Cajita de amortiguación viene incluida y sin montar en la corredera

Referencia de página:
  Montaje / desmontaje, véase páginas 602 - 603

Ancho de montaje EB mm Código U.E.

398 9 156 336 1 juego

Quadro 12 Push to Open (juego)

  Corredera Quadro 12 Push to Open
  Para el montaje bajo los techos / tableros del escritorio 
  Extracción parcial (efecto extracción total)
  6 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado
  Sistema de apertura Push to Open viene incluida y sin montar  

en la corredera

Referencia de página:
  Montaje / desmontaje, véase páginas 602 - 603

Ancho de montaje EB mm Código U.E.

398 9 156 337 1 juego

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de bandejas SmarTray plástico con correderas Quadro 12
	Aplicación bajo estantes superiores / tableros de mesa
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Quadro 12 para Silent System o Push to Open (manos)

  Corredera Quadro 12
  Para el montaje bajo los techos / tableros del escritorio 
  Extracción parcial (efecto extracción total)
  6 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado
  Apto para amortiguación Silent System
  Concebido para el sistema de apertura Push to Open

Indicaciones:
  Cajitas de autocierre con o sin amortiguación Silent System /  

Push to Open deben pedirse por separado.

Referencia de página:
  La cajita  con amortiguación Silent System o Push to Open,  

véase página 601
  Montaje / desmontaje, véase páginas 602 - 603

Ancho de montaje  
EB mm

Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

398 9 154 278 9 154 276 32 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de bandejas SmarTray plástico con correderas Quadro 12
	Aplicación bajo estantes superiores / tableros de mesa
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Quadro 12 (juego)

  Corredera Quadro 12
  Para montaje en muebles de módulo (unión lateral)
  Extracción parcial (efecto extracción total)
  6 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado
  Previsto con retención funcional

Referencia de página:
  Montaje / desmontaje, véase páginas 602 - 603

Ancho de montaje EB mm Código U.E.

392 9 186 479 1 juego

Quadro 12 (manos)

  Corredera Quadro 12
  Para montaje en muebles de módulo (unión lateral)
  Extracción parcial (efecto extracción total)
  6 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado
  Previsto con retención funcional

Referencia de página:
  Montaje / desmontaje, véase páginas 602 - 603

Ancho de montaje  
EB mm

Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

392 9 158 173 9 158 169 50 uds.

Quadro 12 Silent System (juego)

  Corredera Quadro 12 con Silent System
  Para montaje en muebles de módulo (unión lateral)
  Extracción parcial (efecto extracción total)
  6 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado
  Cajita de amortiguación viene incluida y sin montar en la corredera

Referencia de página:
  Montaje / desmontaje, véase páginas 602 - 603

Ancho de montaje EB mm Código U.E.

392 9 186 480 1 juego

Quadro 12 Push to Open (juego)

  Corredera Quadro 12 Push to Open
  Para montaje en muebles de módulo (unión lateral)
  Extracción parcial (efecto extracción total)
  6 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado
  Sistema de apertura Push to Open viene incluida y sin montar  

en la corredera

Referencia de página:
  Montaje / desmontaje, véase páginas 602 - 603

Ancho de montaje EB mm Código U.E.

392 9 186 481 1 juego

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de bandejas SmarTray plástico con correderas Quadro 12
	Empleo en muebles de módulo para unión lateral
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Quadro 12 para Silent System o Push to Open (manos)

  Corredera Quadro 12
  Para montaje en muebles de módulo (unión lateral)
  Extracción parcial (efecto extracción total)
  6 kg de capacidad de carga según EN 15338 nivel 2
  Acero cincado
  Apto para amortiguación Silent System
  Concebido para el sistema de apertura Push to Open

Indicaciones:
  Cajitas de autocierre con o sin amortiguación Silent System /  

Push to Open deben pedirse por separado.

Referencia de página:
  La cajita  con amortiguación Silent System o Push to Open,  

véase página 601
  Montaje / desmontaje, véase páginas 602 - 603

Ancho de montaje  
EB mm

Código / Lado de montaje U.E.

a la izquierda a la derecha

392 9 158 174 9 158 169 50 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de bandejas SmarTray plástico con correderas Quadro 12
	Empleo en muebles de módulo para unión lateral
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Cajita de autocierre para Quadro 12

  Con Silent System

Código U.E.

9 113 007 1/150 uds.

Cajita de autocierre para Push to Open para Quadro 12

  Con Push to Open
  Abre la bandeja portamaterial con la pulsación de un dedo

Código U.E.

9 105 422 1/50 uds.

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de bandejas SmarTray plástico con correderas Quadro 12
	Accesorios
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Montaje / desmontaje SmarTray de plástico bajo el techo / tablero del escritorio

Silent System / Push to open

1.

2.

2.

1.

32 256
≥ 360 

261 ±0,5

37,2

76

30

398
±0,5376 

51,5

1,5 Nm + 0,3 Nm

ø 6 x 14

!

SmarTray

40

60

1.

2.

Montaje

Desmontaje

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de bandejas SmarTray plástico con correderas Quadro 12
	Montaje / desmontaje bajo el techo / tablero del escritorio
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Montaje / desmontaje de SmarTray de plástico en muebles de armazón para unión lateral

64

23

256

≥ 360

260

237

±0,35±0,25

±0,35±0,2564 256

≥ 360

260392 +1

1.

2.

2.
1.

1.

2.

1,5 Nm + 0,3 Nm
ø 6 x 14 !

Silent System / Push to open

Montaje

Desmontaje

Sistemas de herrajes para la organización del escritorio
	Sistema de bandejas SmarTray plástico con correderas Quadro 12
	Montaje / desmontaje en muebles de módulo para unión lateral
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Crear orden de modo sencillo:
Org@Wall permite mantener el orden y crear espacio en 
el escritorio. Los perfiles universales de aluminio son de 
aplicación flexible y pueden organizarse por tanto con 
las prácticas bandejas normales como con las bandejas 
para utensilios. Org@Wall se monta fácilmente. Org@Wall 

resulta muy práctico, especialmente en combinación con 
las pantallas de aislamiento visual y acústico. Los diversos 
formatos ofrecen un gran margen de acción y libertad de 
configuración para una oficina de carácter individual. El 
trabajo en la oficina puede ser así de fácil y práctico.

Accesorios de escritorio y oficina
	Sistema de organización Org@Wall
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Perfil universal                 606

Bandejas                 607

Bandejas                 608

Soporte universal                609

Accesorios de escritorio y oficina
	Sistema de organización Org@Wall
	Resumen
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Perfil universal Org@Wall para ranurar

  Para ranurar
  Para paneles de madera  a partir de un grosor 16 mm
  Acortable a medida
  Aluminio anodizado
  Autorizado para una carga de hasta 10 kg / 30 cm  

(p. ej., 10 kg por cada bandeja DIN A4)

Longitud mm Código U.E.

1800 9 011 869 1 uds.

2900 9 012 148 1 uds.

33

3,6

3

9

9

≥ 16

Perfil universal Org@Wall para atornillar

  Para la fijación en paneles de madera  (a partir de 16 mm de grosor), 
así como en paredes de acero y hormigón

  Acortable a medida
  Aluminio anodizado
  El propio cliente perfora los agujeros para los tornillos  

(ranura para la colocación previa de la perforación)
  Cada 25 cm se debe colocar un tornillo
  Autorizado para una carga de hasta 10 kg / 30 cm  

(p. ej., 10 kg por cada bandeja DIN A4)

Tornillos recomendados:
  Fijación en paneles de madera , ya sea con tornillos de fijación directa 

de 6 x 14 mm o bien con tirafondos de 4 x 16 mm

Indicaciones:
  Opcionalmente, el perfil Org@Stripe se puede utilizar para tapar  

los tornillos
  Para las paredes de acero u hormigón resulta adecuado seleccionar  

un material de fijación diferente

Referencia de página:
  Perfil Org@Stripe, véase la página 634

Longitud mm Código U.E.

1800 9 241 396 1 uds.

ø 6,2 90°

ø 4 x 16

ø 6 x 14

*

(ø 5 x 10)

50
< 250

< 250

*

Sujetador de plafones superiores

20

2 -28

70

60

15 - 34

  Asentado sobre el canto de la mesa, sujetable a presión
  Para un tablero de mesa de entre 15 y 34 mm de grosor
  Plástico negro

Código U.E.

0 046 840 1/2 uds.

Accesorios de escritorio y oficina
	Elementos de organización Org@Wall
	Perfil universal, soporte de frente fijo
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Bandeja DIN A4 con arcos de acero

  Para colgar en el perfil universal Org@Wall
  Carga máx. 10 kg
  Bandeja acero acabado epoxi aspecto aluminio
  Arcos de acero acabado epoxi azul

Set compuesto de:
  1 bandeja DIN A4
  5 arcos de acero

Código U.E.

0 047 117 1/1 set

150

40

190

250 350

Bandeja DIN A4 horizontal

  Para colgar en el perfil universal Org@Wall
  Carga máx. 5 kg
  Acero acabado epoxi aspecto aluminio

Código U.E.

0 047 116 1 uds.

50

239 332

Accesorios de escritorio y oficina
	Elementos de organización Org@Wall
	Bandejas
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Bandejas

  plástico transparente
  Profundidad 100 mm
  Altura 50 mm

Ancho mm Código U.E.

98 0 013 174 1/1 uds.

148 0 013 173 1/1 uds.

198 0 013 172 1/1 uds.

298 0 013 171 1/1 uds.

98 9 004 208 100 uds.

148 9 004 209 70 uds.

198 9 004 210 50 uds.

298 9 004 211 50 uds.

Elemento CD para bandejas

  Aplicable para bandeja 298 mm
  Plástico transparente
  Profundidad 94 mm
  Altura 17 mm

Ancho mm Número de CDs Código U.E.

286 12 0 013 187 1/1 uds.

Accesorios de escritorio y oficina
	Elementos de organización Org@Wall
	Bandejas
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Set soportes universales

  Asegura y bloquea distintos objetos grandes 
  Para el uso con todos los formatos de carpeta habituales a  

nivel internacional

Set compuesto de:
  1 juego soporte universal, plástico transparente
  2 bulones de aluminio

Artikel Código U.E.

Set soportes universales 0 013 382 1/1 set

Bulón de aluminio 0 013 394 1/4 uds.

100

50

Soporte universal

  Asegura y bloquea distintos objetos grandes 
  Para el uso con todos los formatos de carpeta habituales a  

nivel internacional

Artikel
Código / Lado de montaje

U.E.
a la izquierda a la derecha Izquierda / 

Derecha

Soporte universal 9 004 212 9 004 213 100 uds.

Bulón de aluminio 9 004 014 100 uds.

100

50

Accesorios de escritorio y oficina
	Elementos de organización Org@Wall
	Soporte universal
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Catálogo online
Aquí encontrará de manera sucin-
ta toda la información relativa 
a productos, aplicaciones, medi-
das, detalles, precios y montaje. 
Mediante el configurador puede 
compilar los productos listos para 
el montaje.

HettCAD:
Con esta herramienta puede 
incorporar los planos 2D y 3D 
del catálogo online Hettich en su 
propio sistema CAD. Aquí se pue-
den definir de manera unívoca los 
puntos que no están claros para el 
posicionamiento y las medidas.

Configuradores
Las herramientas de eService de 
Hettich le ayudaran a compilar 
los productos de modo sencillo y 
rápido. A este respecto se dispone 
de configuradores de productos y 
módulos.

Sistema 32
El estándar internacional de la 
construcción de muebles. Ahorra 
tiempo y costes en la preparación 
del trabajo, la producción y el 
montaje. Ideal para los mecani-
zados de fabricación con CNC, 
máquinas y plantillas para taladrar.

Puede confiar en la tecnología para muebles de Hettich y en 
el eService también.  Simplemente mediante nuestro espacio 
web. Muy fácil a través del portal eService:
http://eservice.hettich.com

Hettich eService le facilitará notablemente el trabajo. Con 
numerosas herramientas cosechará éxitos rápidamente. Así 
le ayudan los configuradores online de Hettich a elegir sen-
cillamente el producto adecuado.

Herramientas eService y ayudas para la planificación
			Introducción
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Herramientas eService y ayudas para la planificación
	Hettich eService Portal

Bienvenidos al servicio online de Hettich

A través del portal eService de Hettich pueden emplearse 
todas las herramientas importantes de modo cómodo y 
práctico. Aquí el usuario encontrará todas las herramientas 
importantes en relación a las informaciones sobre los pro-
ductos, apoyos a la planificación e informaciones de pedido.
Para los distribuidores y sus colaboradores se encuentran 
disponibles en relación a diversos campos temáticos las 
descripciones de los productos y datos maestros para su 
propia página web asi como para las tiendas online. 
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Herramientas eService y ayudas para la planificación
	Catálogo online

Informar. Encontrar. Pedir.

En nuestro catálogo online puede obtener información  
en cualquier momento sobre los productos Hettich y los 
precios correspondientes, hacer sus pedidos y acceder a tra-
vés del HettCAD a los planos CAD.
A través de www.hettich.com/es/online se puede acceder 
directamente al catálogo online. 
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Herramientas eService y ayudas para la planificación
	Catálogo online

Aquí encontrará todos los artículos de compra 
deseados. El pedido se puede dividir en varios 
lotes.

Puede consultar online o descargar a su equipo 
en formato PDF el catálogo electrónico de pro-
ductos.

Para cada artículo toda la información a primera 
vista en el catálogo desplegable o en formato 
PDF.

3 Información de artículo1 Carrito de la compra 2 Catálogo desplegable

Muestra de una vista previa del modelo 3D.

Gracias a manuales ilustrados y detallados, el 
montaje se realiza de forma fácil y rápida.

Las dimensiones y posiciones de taladro se leen 
facilísimamente.

Todos los datos relevantes de taladros a primera 
vista, también disponibles para descargar (gif) y 
apto para pasar a la instalación CNC (dxf).

Ejemplos de construcción

Saber hacer: con vídeos de productos y montaje 
de Hettich.

Accesorios apropiados para cada artículo. Dispo-
sición clara: todas las variantes a primera vista.

Datos CAD para descarga directa (dwg / dxf) 
o a través del sistema HettCAD en más de 50 
formatos.

Aquí encontrará todos los datos relevantes 
sobre el tamaño y la unidad de embalaje 
así como demás informaciones técnicas.

9 Vista de planificación 3D

12 Accesorios

6 Esquema de taladros 2D (gif / dxf)

10 Dibujo de sección 2D (pdf / dxf)

5 Vídeo de producto

7 Dibujo del módulo

4  Instrucciones de montaje

8 Datos de artículo 2D / 3D

11 Datos básicos
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Herramientas eService y ayudas para la planificación
	Configuradores

Compile sus productos cómodamente gracias a los configuradores. Un asistente  
le guiará a través de todos los pasos de configuración necesarios. Se ofrecen  
configuradores de productos para la selección rápida incluidos los accesorios y  
un configurador de módulos. En el caso del configurador de productos la selección 
de productos tiene lugar a través de las indicaciones técnicas de la construcción. 
Partiendo de estas informaciones se determina la elección ideal del herraje.
Ambos configuradores puede iniciarse a través del portal eService.

Configurador de cajones
Configure sus cajones personales a partir de un amplio abanico 
de posibilidades. ¡Simplemente con un clic del ratón!

Configuradores de productos

Configuradores de módulos

Configurador de bisagras
Orientado a las aplicaciones, rápido y fácil: el configurador 
de bisagras encuentra la bisagra correcta con sus accesorios 
para su puerta giratoria.

Configurador de puertas corredizas
Para los amantes de las puertas correderas: el configurador 
le ayuda a encontrar rápidamente la solución correcta entre 
una gran variedad de sistemas de puertas correderas.

El configurador de módulos le ofrece un acceso inmediato a 
toda la documentación que necesita para una planificación 
rápida y precisa. Con el configurador de módulos los pre-
parativos ideales de un encargo apenas requieren esfuerzo 
y permiten ahorrar posteriormente mucho tiempo a la hora 
de la construcción y la producción. Cada construcción se 
comprueba en relación a su plausibilidad. De este modo se 
evitan a priori errores e imprecisiones, que de lo contrario 
supondrían una gran inversión de tiempo y dinero.
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HettCAD es una función dentro del catálogo online. Con HettCAD 
se pueden transferir los dibujos de herrajes directamente a su 
sistema interno CAD. Los siguientes datos CAD se encuentran a su 
disposición después de la correspondiente descarga:
		Formatos DWG / DXF 2D y 3D disponibles como descarga directa
		Más de 50 tipos de formatos diferentes por correo electrónico 

en 2D y 3D
		Esquema de taladros en formato DXF 2D, ideal para el 

mecanizado posterior CNC
	Dibujos de módulo 3D
	Dibujos seccionales 2D

Los dibujos HettCAD facilitan y aportan seguridad a sus 
procesos de producción. Ejemplos de opciones disponibles:
		comparar las dimensiones planificadas
		llevar a cabo las comprobaciones de colisión
		determinar la posición correcta del herraje en el mueble
		determinar los puntos de taladro para el montaje y 

mucho más.

Además, la planificación CAD da respuesta a preguntas 
importantes: ¿Cómo se posicionan de forma correcta el taco 
pasante y el elemento de unión? ¿Se ha previsto suficiente 
espacio de almacenamiento en los cajones? ¿Se respetarán 
debidamente las medidas libres necesarias del mueble?

Herramientas eService y ayudas para la planificación
	HettCAD

Dibujos en 2D y 3D
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Hettich ofrece con el Hettich App exhaustivas informa-
ciones para todos los grupos de interesados: los catálogos, 
revistas, instrucciones y vídeos pueden solicitarse online y 

A través de una práctica 
interfaz de usuario puede 
navegar cómodamente por la 
aplicación de Hettich a través 
de la página inicial.

En la Mediateca, el usuario 
puede encontrar una lista 
de los catálogos, revistas, 
manuales de montaje y 
vídeos actuales. La nave-
gación por los catálogos es 
sencilla e intuitiva.

Cada grupo de destinatarios 
dispone de catálogos PDF
y catálogos en papel.

Los carpinteros e interioris-
tas pueden hacer encargos 
partiendo de los catálogos en 
línea de Hettich directamente 
a su comerciante. Se requiere 
disponer de los catálogos en 
papel y online en los países 
correspondientes.

Especialmente práctico: 
todos los usuarios de la 
aplicación de Hettich pue-
den encontrar al interlocu-
tor adecuado a su asunto y 
contactar con él vía correo 
electrónico o por teléfono. 

guardarse en la librería. Los carpinteros e interioristas pueden 
encargar de los catálogos a través del catálogo en línea de 
Hettich directamente de su distribuidor especializado. 

La aplicación de Hettich 
puede descargarse gratuita-
mente en Apple App Store o 
en Google Play Store. 

Herramientas eService y ayudas para la planificación
			Aplicación de Hettich

Página de inicio Pedidos vía online

Mediateca Interlocutores y contacto

Catálogos Descarga
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Además de los configuradores, se dispone también de 
demás ayudas a la planificación y ejemplos de planifica-
ción. Pueden emplearse como base de las propias planifica-
ciones de construcción tanto si dispone usted de un sistema 
CAD o no.

Herramientas eService y ayudas para la planificación
	Ayudas para la planificación

En el catálogo en línea encontrará PDFs y dibujos CAD relati-
vos a las secciones de sistemas de bisagras, cajones, puertas 
correderas y muebles de oficina. En esta documentación 
se expone el empleo de los herrajes en las secciones de los 
muebles.

Ayudas para la planificación

En la mediateca y en el catálogo en línea se dispone de 
diversos manuales de planificación en las secciones de las 
páginas de los productos. Se exponen allí módulos completos 
con soluciones sistémicas de herrajes.

Manuales de planificación

Por lo demás se dispone de exhaustivas instrucciones digi-
talizadas de montaje. Pueden llamarse directamente en el 
catálogo en línea o en la Mediateca. Igualmente se dispone 
de una diversidad de vídeos que ayudan en el montaje.

Instrucciones de montaje
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Herramientas eService y ayudas para la planificación
 Concepción de construcción Sistema 32

  El estándar internacional de la construcción de muebles
  Considera los componentes hilera de taladros y herraje y los reúne en 

una unidad constructiva
  Ahorra tiempo y costes en la preparación del trabajo, la producción y 

el montaje
  Ideal para los procesos de fabricación con CNC, máquinas y plantillas 

para taladrar

Concepto de construcción Sistema 32
  Diámetro de taladro 5 mm
  Distancia entre ejes de la hilera de taladros para el borde delantero 

lateral de 37 mm (la falda de obturación, el tope amortiguador, etc. 
forman parte del borde delantero lateral, pasan a la medida de 37 mm 
y tienen que tenerse en cuenta al recortar y taladrar).

  Distancia de los ejes de una hilera de taladros respecto al canto 
delantero del costado 37 mm

  Distancia de las hileras de taladros verticales entre sí: divisible entre 32
  Ventajas: 

- la misma distancia de la primera y la última perforación de una  
   hilera de taladros respecto al canto superior e inferior del costado 
- idéntica distancia de los ejes de las hileras de taladros respecto de 
   los cantos laterales, los mismos lados

Posibles construcciones de zócalo en Sistema 32

Unidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Decena
0

 
0

 
32 64 96 128 160 192 224 256 288

1 320 352 384 416 448 480 512 544 576 608

2 640 672 704 736 768 800 832 864 896 928

3 960 992 1024 1056 1088 1120 1152 1184 1216 1248

4 1280 1312 1344 1376 1408 1440 1472 1504 1536 1568

5 1600 1632 1664 1696 1728 1760 1792 1824 1856 1888

6 1920 1952 1984 2016 2048 2080 2112 2144 2176 2208

7 2240 2272 2304 2336 2368 2400 2432 2464 2496 2528

8 2560 2592 2624 2656 2688 2720 2752 2784 2816 2848

9 2880 2912 2944 2976 3008 3040 3072 3104 3136 3168

Construcción con bastidor de zócalo suelto Construcción con costados continuos

Descripción de sistema
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Herramientas eService y ayudas para la planificación
 Concepción de construcción Sistema 32
 Ejemplos de aplicación

Rastex 15 Tornillos de unión Conector de traseraVB

Escuadra de unión Correderas de rodillo Correderas de bolasSistemas de guía Quadro

Organización de oficinas Compás para puerta abatible Pata regulable de zócaloBisagras

Soportes de baldas Tiradores CerradurasSoporte de barra de armario
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Herramientas eService y ayudas para la planificación
 Concepción de construcción Sistema 32
 Ejemplos de aplicación

Construcción de un costado del armario

 X / Y = múltiplo de 32 mm
 B  =  Distancia entre taladros del borde  

superior o inferior del costado  
hasta el centro del taco por ejemplo,  
con 19 mm de grosor de balda B = 9,5 mm

Cálculo del costado del mueble:
 Longitud (H) = X + (2 x B)
 Ancho (T) = Y + (2 x 37 mm)
 Altura de zócalo = I = X

 Altura deseada aprox. 2000 mm
 Ancho deseado aprox. 600 mm
 Grosor de balda 19 mm

2 H = 1984 + (2 x 9,5) = 2003 mm

2  Para la medida X se elige de la tabla de múltiplos  
1984 mm. Según esto la altura de armario será  
de 1984 + (2 x 9,5) = 2003 mm.

1 T = 512 + (2 x 37) = 586 mm

1  Para la medida Y (600 - 2 x 37) se elige de la tabla de 
múltiplos 512 mm. Según esto la profundidad de armario 
será de 512 + (2 x 37) = 586 mm.

Ventaja para el procesador:
Ya no hay que diferenciar entre el costado izquierdo y derecho del armario 
dado que la posición superior e inferior de taladros son idénticas.

Ejemplo

9,5

32

22,5
9,5 19

19
9,5

9,5

9,5

Zócalo = X

X

B

B

3737  Y 

B

 T

Altura
(H)

  Profundidad (T)  

Zócalo

Unidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Decena
0

 
0

 
32 64 96 128 160 192 224 256 288

1 320 352 384 416 448 480 512 544 576 608

2 640 672 704 736 768 800 832 864 896 928

3 960 992 1024 1056 1088 1120 1152 1184 1216 1248

4 1280 1312 1344 1376 1408 1440 1472 1504 1536 1568

5 1600 1632 1664 1696 1728 1760 1792 1824 1856 1888

6 1920 1952 1984 2016 2048 2080 2112 2144 2176 2208

7 2240 2272 2304 2336 2368 2400 2432 2464 2496 2528

8 2560 2592 2624 2656 2688 2720 2752 2784 2816 2848

9 2880 2912 2944 2976 3008 3040 3072 3104 3136 3168
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Herramientas eService y ayudas para la planificación
 Concepción de construcción Sistema 32
 Ejemplos de aplicación

Hilera de taladros y conjunto de unión

 Consideraciones para el mecanizado del fondo:
   ¡La distancia del taladro del tornillo desde la superficie de solapadura 

del herraje debe equivaler exactamente a los datos del catálogo! 
  Ejemplo de conjunto de unión VB 20:
  Distancia = 9,5 mm

Conjunto de unión y pata regulable de zócalo

 Doble ventaja con los mismos taladros

SW
 4

PZ 3

37

32

32

32

32

32

Apriete de la
excéntrica

Ajuste del regulador
de zócalo
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Herramientas eService y ayudas para la planificación
 Concepción de construcción Sistema 32
 Ejemplos de aplicación

 A1 =  Distancia del borde superior de la puerta hasta el centro de la 
cazoleta de la bisagra con solapadura de puerta íntegra

 B =  Distancia entre taladros del borde superior o inferior del costado 
hasta el centro del taco, por ejemplo con 19 mm de grosor de 
balda B = 9,5 mm

 F = Resalte negativo de la puerta
 X = Múltiplo de 32 mm
 G = Resalte positivo de la puerta

Fórmula para el cálculo de la distancia de bisagra:

 A1 =  B + X - 16 
9,5 + 96 - 16 = 89,5 mm

 Si desea un resalte de puerta negativo, debe restarse F.
 Si desea un resalte de puerta positivo, debe sumarse G.

 A2 =  Distancia del borde superior o inferior de la puerta hasta el cen-
tro de la cazoleta de la bisagra con solapadura reducida

 B =  Distancia entre taladros del borde superior o inferior del costado 
hasta el centro del taco por ejemplo, con 19 mm de grosor de 
balda B = 9,5 mm

 X = Múltiplo de 32 mm
 X1 = Múltiplo de 32 mm
 F = Resalte negativo de la puerta

Fórmula para el cálculo de la distancia de bisagra por ejemplo F = 3 mm:

 A2 = A1 - F
 A2 = 89,5 - 3 = 86,5 mm

Montaje de puerta, ejemplo 1

Montaje de puerta, ejemplo 2
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Herramientas eService y ayudas para la planificación
 Concepción de construcción Sistema 32
 Ejemplos de aplicación

 B =  Distancia entre taladros del borde superior o inferior del costado 
hasta el centro del taco por ejemplo, con 19 mm de grosor de 
balda B = 9,5 mm

 I =  Distancia desde el canto superior de la puerta hasta el centro de 
la cazoleta de bisagra

 J =  Distancia desde el canto superior de la puerta hasta el centro de 
la cazoleta de bisagra

 F = Resalte negativo de la puerta
 X = Múltiplo de 32 mm
 X1 / X2 = Múltiplo de 32 mm

Ejemplo: fórmula para el cálculo de la distancia de bisagra

 F = 3 mm
 X1 = 608 mm
 X2 = 512 mm
  I   = A2 + X1 

I   = 86,5 + 608 = 694,5 mm
  J   = I + X2 

J   = 694,5 + 512 = 1206,5 mm

Montaje de puerta, ejemplo 3

Montaje de puerta arremetida

  En el caso de las puertas solapadas se toman las medidas del Sistema 
32 estándar

  En el caso de las puertas arremetidas la hilera de taladros delantera 
debe retraerse convenientemente
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Herramientas eService y ayudas para la planificación
 Concepción de construcción Sistema 32
 Ejemplos de aplicación

Ejemplo Quadro V6 Silent System

Ejemplo Quadro Duplex 60 / 70 para la organización de la oficina con armarios

Ejemplo Quadro Duplex 25 / 45 para la organización de la oficina, escritorio

Longitud nominal  
mm

Profundidad mínima  
del módulo mm

Distancia entre taladros  
b1 mm

280 293 160

300 313 192

320 333 192

350 363 192 

380 393 224

400 413 224 

Indicación: En la cajonera de escritorio debe 
posicionarse la hilera de taladros delantera a 13 mm.
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Herramientas eService y ayudas para la planificación
 Concepción de construcción Sistema 32
 Ejemplos de aplicación

Ejemplo de altura de zócalo

Ejemplo frentes para la organización de la oficina, escritorio

Ejemplo frentes para la organización de la oficina con paneles armario

 Altura panel de zócalo I = X

 Altura de frente BH = X x HE - fuga

 Altura de frente BH = X x HE - fuga

 1 unidad de altura HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Cantidad HE Utilizable en Altura de frente con 
3 mm de fuga

1 HE Bandeja portamaterial 61 mm

2 HE Cajones 125 mm

2,5 HE Cajones 157 mm

3 HE Cajones 189 mm

3,5 HE Cajones 221 mm

4 HE Cajones 253 mm

5 HE Cajón con bastidor colgante 317 mm

Cantidad HE Utilizable en Altura de frente con 
4 mm de fuga

1 HE Bandeja portamaterial 60 mm

2 HE Cajones 124 mm

2,5 HE Cajones 156 mm

3 HE Cajones 188 mm

3,5 HE Cajones 220 mm

4 HE Cajones 252 mm

5 HE colgante insertable 316 mm

5 HE Cajón con bastidor colgante 316 mm

 1 unidad de altura HE = 64 mm = 2 x 32 mm
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Sistemas de herrajes Systema Top 2000  
para la organización del escritorio 19 – 147
Sistemas para BigOrg@Tower Wood 148 – 177

Sistemas de herrajes Systema Top 1000  
para la organización del escritorio 180 – 224

Sistemas de herrajes  
para la organización del escritorio 
sistemas de cierre para ArciTech e InnoTech Atira 225 – 257

Sistemas de herrajes 
para la organización con armarios de oficina 
Systema Top 2000 y OrgFrame 260 – 435

Sistemas mecánicos de cerraduras de muebles 436 – 531

Estructuras de mesa, LegaDrive System,  
organización de cables 532 – 573

Accesorios de escritorio y oficina 
SmarTray acero, plástico y Org@Wall 574 – 609

eService y ayudas para la planificación 610 – 627
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