Soluciones Hager.
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Envolventes | Panorámica de cajas

La solución
siempre
a mano

01
Vivienda

Conoce nuestra completa gama de cajas
plásticas hasta 125 A
Siempre hay una caja Hager para cada
aplicación. En vivienda, las series VR/VD
son las más indicadas para no renunciar a
un buen diseño. VF/VS son la solución
más versátil y de utilización general.
VU/VA es la versión de alto standing con
puerta metálica. Por último, la caja vega
serie VB permite distribuciones de hasta
125 A. Consulta más en hager.es/cajas

Serie golf VR/VD
Sencillez eficiente

VR212NE+VZ924N

Serie golf básica
Versatilidad

VF312PEB

Guía de cajas. Tamaños en módulos.
72 z
60 z
54 z
48 z

VFxxxPEB
VSxxxPEB

36 z
24 z
18 z
12 z
hasta 63 A
Existen cajas para ICT con la estética de las series VF y VU..
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VRxxxNE
VDxxxNE

02
Residencial / local profesional

03
Terciario

Serie golf VF/VS
Profesionalidad

Serie VU/VA

Elegancia en metal

Serie VU/VA
Elegancia en metal

Serie VB
Altas prestaciones

VS212TE

VA36E+VA36T

VU36EP

VB418PE

VF/VS

VB*
VU/VA

VU/VA

VF/VS

* VB hasta 125 A
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Envolventes | Guía de selección de cajas de empotrar
Cajas serie golf

RAL 9010

serie vegaD RAL 9010

Residencial

Local profesional y terciario

VR
IP40
Plástico
Con puerta plástica

VF
IP40
Plástico
Con puerta plástica

VU/VH
IP30
Plástico
Marco y puerta metálicos

vega D
IP41
Metálico

no incluida

incluida

incluida

incluida

no incluida

no incluidas

incluidas**

incluidas**

incluidas. Quick Connect

incluida Quick Connect

Sin puerta
Puerta opaca
Puerta transparente

Puerta
Regletas tierra

Tabique hueco

Nº mód.(z) filas

1

1

2

1

3

1

4

1

Filas 12 z

Tabique hueco

VF104PE/PEB

VF104PEH

Filas 18 z

Tabique hueco Filas 12 z

Tabique hueco Filas 24 z

VF104TE
6

1

8

1

VR108NE

VR108NH

VR108NE + VZ914N VR108NH+VZ914N

VF108PE/PEB

VF108PEH

VF108TE
10

1

12

1

VR112NE

VR112NH

VR112NE + VZ918N VR112NH+VZ918N

VF112PE/PEB

VF112PEH

VF112TE
18

1

VR118NE

VR118NH

VR118NE+VZ920N

VR118NH+VZ920N

VF118PES

VU12EP

VH12EP

VU12ET

VH12ET

VF118PEH

VF118TES
24

2

VR212NE

VR212NH

VR212NE+VZ924N

VR212NH+VZ924N

VF212PE/PEB

VF212PEH

VF212TE
36

VU24EP

VH24EP

VU24ET

VH24ET

2
VF218PES

VF218PEH

VF218TES
36

3
VF312PE/PEB

VF312PEH / PEBH

VF312TE
48

VH36EP
VH36ET

VU48EP

VH48EP

FU22DN+FD22PN

VU48ET

VH48ET

FU22DN+FD22TN

FU22DN

4
2

54

VU36EP
VU36ET

VF412PE/PEB

VF412PEH / PEBH

VF412TE

3
VF318PES

VF318PEH

VF318TES
60

72

5
VH60EP
VH60ET
FU32DN

4
VF418PES

3
96

VU60EP
VU60ET
VF418PEH

FU32DN+FD32PN

VF418TES

FU32DN+FD32TN
FU42DN

4

FU42DN+FD42PN
FU42DN+FD42TN
120

FU52DN

5

FU52DN+FD52PN
FU52DN+FD52TN
144

FU62DN

6

FU62DN+FD62PN
FU62DN+FD62TN
168

FU72DN

7

FD72DN+FD72PN
FD72DN+FD72TN

6

vega D autoextinguible 850ºC apta para tabique hueco
** excepto VF/VSxxPEB.

VP, vega VB, vega D:
dist. entre perfiles DIN: 150 mm

para ICT

VU/VH 36 NCT
VU/VH 48 NCT

VF312ICT
VF412ICT

Envolventes | Guía de selección de cajas de superficie
Cajas serie golf

RAL 9010

Cajas estancas vector

Residencial

Local profesional y terciario

VD
IP30
Plástico

GD
IP30
Plástico
Cajas cubrebornes

Con puerta plástica

VS
IP40
Plástico
Con puerta plástica

VA
IP30
Plástico
Marco y puerta

VE/VE exterior
IP65
Plástico

RAL 7035

VP
IP65
Plástico

vega D RAL 9010

vega VB
IP40
Plástico
Puerta plástica

vega D
IP41
Metálico
Puerta metálica

no incluida

no incluida

incluida

incluida

no incluida

incluidas

incluida

incluida

no incluida

no incluida

no incluidas

incluidas**

incl. Quick C

incluidas Quick C.

incluidas Quick C.

incluidas

incluidas

incl. Quick Connect

Autoextinguibilidad
650ºC,
Para cajas de
tabique hueco
850ºC.
Cajas libres
de halógenos,
conformes
a la directiva
RoHS.
Conformes
a UNE-EN
61439-1,-3

Filas 12 z

Filas 18 z

Filas 18 z

Filas 12 z

Filas 18 z

Filas 18 z < 125 A Filas 24 z < 160 A

Filas Nº

mód.(z)

VD101NE

1

1

VD102NE

1

2

1

3

1

4

1

6

1

8

1

10

1

12

1

18

2

24

2

36

3

36

4

48

VE103x (2 a 3 z)
VD103NE

GD102B
GD102B + GP102P
GD102B + GP102T

VD104NE

GD104B
GD104B + GP104P

VS104PE/PEB

GD104B + GP104T

VS104TE

VD106NE

GD106B

VD106NE + VZ910N

GD106B + GP106P

VD108NE

GD108E

VD108NE+ VZ912N

GD108E + GP108P

VS108PE/PEB

GD108E + GP108T

VS108TE

VD110NE

GD110E

VD110NE + VZ916N

GD110E + GP110P

GD106B + GP106T

VE106x (4 a 6z)

VE110x (8 a 10z)

GD110E + GP110T
VD112NE

VA12E

VD112NE + VZ918N

VS112PE/PEB

VA12+VA12T

VS112TE

VA12E+VA12K

VE112x

VD118NE
VD118NE+VZ920N

VS118PES

VB118PE

VS118TES
VD212NE

VE118x

VB118TE

VA24E

VD212NE+VZ922N

VS212PE/PEB

VA24E+VA24T

VS212TE

VA24E+VA24K

VE212x

VS218PES

VB218PE

VS218TES

VP36M

VB218TE

VA36E
VS312PE

VA36E+VA36T

VS312TE

VA36E+VA36K

VE312x

VE218x

VA48E

FD22DN

VS412PE

VA48E+VA48T

FD22DN+FD22PN

VS412TE

VA48E+VA48K

VE412x

FD22DN+FD22TN

VS318PES

2
3

54

5

60

4

72

VB318PE

VS318TES

VE318x

VP54M

VB318TE

FD32DN
VS418PES

VB418PE

VS418TES

VP72M

VB418TE

FD32DN+FD32PN
FD32DN+FD32TN
FD42DN

3
4

96

5

120

6

144

7

168

FD42DN+FD42PN
FD42DN+FD42TN
FD52DN
FD52DN+FD52PN
FD52DN+FD52TN
FD62DN
FD62DN+FD62PN
FD62DN+FD62TN
FU72DN
FD72DN+FD72PN
FD72DN+FD72TN

1 Fila

2 Filas

3 Filas

4 Filas

5 Filas

6 Filas

7 Filas

** incluidas en VExxxF
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Envolventes | cajas solución golf

La solución golf,
la gama más
Hager.
Sea como tenga que ser la instalación, golf es la respuesta
idónea. En vivienda, las series VR/VD son las indicadas para el
contador con telegestión. Por su parte, VF/VS son la solución
más versátil y de utilización general en mayor número de
aplicaciones. Finalmente VU/VA es la versión de alto standing
en instalaciones que requieren una presencia impecable por
estar expuestas a la vista de todos.

8

golf “esencial“
series VR/VD
ni más, ni menos
Material: Aislante, plástico.
Descripción: Caja de distribución hasta 63A,
empotrar y superficie. Hasta 24 módulos.
Accesorios: puerta opcional
Aplicación: Vivienda en caso de utilización del
contador con telegestión. Habitaciones de hotel...
Ventajas: Simple, compacta, económica
Más info: ver páginas 10-13

golf "profesional"
series VF/VS
'designed by you'
Material: Aislante, plástico.
Descripción: Caja de distribución hasta 63A,
empotrar y superficie. Hasta 72 módulos.
Accesorios: la mayoría como recambio.
La caja viene totalmente equipada
Aplicación: Sector terciario y local profesional.
Tiendas y centros comerciales 'Retail chain',
oficinas, hoteles...
Ventajas: Altas prestaciones. Espacio optimizado
de cableado, accesorios incluidos que mejoran los
acabados. Diseño premiado internacionalmente.
Más info: ver página 14-17

golf "alto standing"
series VU/VA
todo un lujo de detalles
Material: Aislante, plástico. Puerta metálica.
Descripción: Caja de distribución hasta 63A,
empotrar y superficie. Hasta 60 módulos.
Accesorios: la mayoría como recambio.
La caja viene totalmente equipada.
Aplicación: Tiendas y centros comerciales 'Retail
chain', oficinas y administraciones públicas, viviendas alto standing...
Ventajas: Altas prestaciones, excepcional estética,
para instalaciones expuestas al público..
Más info: ver páginas 18-21

9
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Edificios residenciales

Habitaciones de hotel

Para albergar los dispositivos generales de
mando y protección.

Como cuadro secundario.

Envolventes | cajas solución golf | VR/VD

golf “esencial”
series VR/VD
ni más ni menos
Porque lo sencillo sienta bien. Para las instalaciones
más básicas, las necesidades están bien definidas;
no hay que renunciar a un cableado cómodo, rápido
y seguro ni a un diseño discreto y adaptable a los
distintos entornos.

Para obra nueva o rehabilitación
Hoy, tecnologías como la telegestión
en vivienda (lectura de consumos,
operaciones en forma remota, control
de potencia...) hacen evolucionar el
equipamiento a instalar en las cajas de
distribución. Por simple que sea la
solución a aplicar. Con esta visión,
Hager ha desarrollado las series VR/VD
con lo esencial de la gama golf para estas
nuevas necesidades.

La ejecución de la instalación debe ser
rápida y con los mejores resultados, por
eso prima la optimización en los tiempos
de montaje y cableado. Sin descuidar la
estética y la integración con el entorno.
Así, golf VR/VD es la solución ideal para
distribuciones eléctricas, sencillas y
repetitivas como por ejemplo edificios
residenciales, habitaciones de hotel,
residencias, geriátricos...
Es la perfección en su segmento.
Es Hager; ni más ni menos.

más info:
hager.es/cajas_VD_VR
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Cajas series VR/VD
para pequeñas
instalaciones
Cajas de distribución empotrables y de superficie.
Las necesidades de instalación cambian y eso conlleva
la adaptación de los sistemas de instalación.
Hoy, la telegestión se está implantando en las instalaciones
de vivienda con lo que la aparamenta a albergar en las cajas
de abonado se ha visto modificada. La rehabilitación cobra

cada día mayor importancia y uno de los problemas que
se plantean es la falta de espacio. La caja de abonado
debe estar lo más optimizada posible en todos los sentidos.
Con este propósito nace VR/VD. Porque lo sencillo sienta
bien.

Ventajas:
- Una solución compacta. Totalmente adaptada a las
instalaciones más sencillas
- Incluye los accesorios más básicos para asegurar una
distribución eficiente de la energía
- Entradas y salidas optimizadas
- Perfiles de sujeción de bridas para cables, en la práctica
totalidad del fondo de la caja
- Discreto diseño, totalmente adaptable a cualquier entorno
o decoración
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Características técnicas:
- Cajas de distribución de empotrar y superficie de 1 fila
desde 1 a 4 módulos y de 6 a 24 en 2 filas
- Puerta opaca como accesorio
- Grado IP30 sin puerta, IP40 con puerta. IK07. clase II de
aislamiento. Color RAL 9010. Intensidad nominal hasta 63 A
- Prueba del hilo incandescente 650ºC según UNE 60595-2-1
- Tensión de aislamiento 400 Vca/ 50 Hz

Más ventajas

01

02

03

04

Una solución compacta
en pocas referencias.
Esta serie es versátil para
instalaciones de talla
pequeña, tanto en superficie
como empotrada.

Punto de fijación del perfil
DIN siempre accesible.
Ésta es, quizás, una de las
mayores contribuciones a
la rapidez de cableado.

Perfiles exclusivos
de fijación de bridas
de cables, en la práctica
totalidad del fondo de
la caja de superficie.

Amplias salidas y entradas
para cable y canal.

05

06

Las regletas de conexión
pueden montarse a lo largo
de la caja allí donde se necesiten.

Posible compensación
de profundidad del perfil
DIN, para salvar la falta
de planitud de la pared
y un eventual exceso
de enyesado.
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Centros comerciales

Oficinas

Como cuadro general o secundario.

Como cuadro secundario.
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golf “profesional”
series VF/VS
‘designed by you’
Discretas, elegantes y repletas de detalles.
Así son las series VF/VS de la gama golf.
Las cajas golf VF/VS se adaptan a cualquier
ambiente, especialmente allí donde se requiere un
gran número de salidas como en locales
profesionales y sector terciario.

La gama más versátil
La complejidad de las instalaciones en
estos ámbitos hace que las múltiples
prestaciones exclusivas de estas series
garanticen no solamente la facilidad de
instalación sino la fiabilidad y durabilidad
de la solución.
Su diseño y estética las han hecho
merecedoras de prestigiosos premios
internacionales tales como el Red Dot
Design Award entre otros.
Una caja laureada para una instalación
profesional a la vista de todos.

Profesionales instaladores de todo el
mundo, a través de nuestro programa
Voice of the Costumer, aportaron sus
ideas para conseguir las envolventes con
mejores funcionalidades, que simplificaran
su trabajo haciéndolo más productivo.
De ahí resultó la golf más profesional
y versátil capaz de cubrir todas las
necesidades de instalación.
Es el fiel reflejo de tus necesidades.
Expertamente diseñada por ti: ‘designed
by you‘.

Más info:
hager.es/golf_VF_VS
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Cajas series VF/VS
de distribución
y superficie
Cajas de distribución empotrables serie VF

Cajas de distribución de superficie serie VS

Ventajas:
- Entradas de cable optimizadas para una mayor flexibilidad
de instalación, con pretroqueles progresivos pra tubo y
canal. Placa de entradas deslizable y extraíble con perfiles
precortados. Perfiles para embridar cable a la entrada
- Seguridad y rapidez en la fijación de tapa y chasis
modular mediante 6 únicos tornillos imperdibles de 1/4
de vuelta
- Sin problemas en la falta de planitud de la pared,
adaptación de la caja gracias a su chasis modular
- Perfiles de sujeción de bridas para cables; facilidad de
cableado tanto lateral como por la parte posterior del
chasis modular
- Estética premiada, atemporal y adaptable a cualquier
entorno de decoración
16

Características técnicas:
- Cajas de distribución de empotrar y superficie de 1 a 4
filas y de 4 hasta 72 módulos en anchos de 12 y 18 mód.
- Incluyen puerta opaca o transparente
- Grado IP30 sin puerta, IP40 con puerta. Intensidad máxima
63A, IK07, clase II de aislamiento. Color RAL 9010
- Prueba del hilo incandescente 650ºC para tabique convencional y 850ºC para tabique hueco, según UNE 60595-2-1
- Tensión de aislamiento 400V c.a.
- Conforme normas UNE EN 61439-1, -3, RoHS.
Certificadas AENOR

Más ventajas

01

02

03

04

Una caja fácil de trabajar
y sin necesidad de desmontar los aparatos para
acceder a los tornillos de
los perfiles DIN, por ejemplo.

Más espacio para el
paso de cables, para mis
dedos... un cableado
profesional.

Diseño simple y funcional.
Permite realizar el montaje
y el cableado incluso por la
parte posterior de los perfiles DIN o por los laterales.

Posibilidad de asociar
cajas vertical y
horizontalmente. Las
piezas de asociación
aseguran una unión sólida
y permiten el paso de
cables entre cajas sin
obstáculos.

05

06

07

08

Una única gama para todo.
¿Por qué cambiar de caja
para cada aplicación? Una
única gama que cubre
todas las necesidades de
instalación.

Una caja que se explica
por sí sola, gracias a que
las indicaciones de las
distintas características
están grabadas en la propia
caja.

Máxima facilidad para
marcar el nicho mural,
gracias a las aberturas a lo
largo del perfil exterior de
la caja, tanto en pared
convencional como
hueca.

Sistema de bisagras
irrompibles. Las bisagras
rotas pertenecen al pasado.
Puertas comunes para las
cajas de superficie y de
empotrar.
Puertas reversibles con
bisagras que actúan
a su vez como cierres.
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Viviendas de alto standing

Espacios públicos / consultorios

Como cuadro general o secundario.

Como cuadro general o secundario.
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golf “alto standing”
series VU/VA
un lujo de detalles
Las series VU/VA han constituido desde su
aparición un referente en cajas de distribución de
altas prestaciones. Estas cajas contienen una gran
cantidad de detalles innovadores que ayudan
enormemente a optimizar la instalación.

La gama con más espacio de cableado
y con más accesorios de serie
VU/ VA son para ir más allá... La puerta
metálica le infiere una prestancia digna de
las instalaciones más sofisticadas, y una
imagen de la más alta calidad. Locales
donde el cuadro eléctrico queda expuesto
al público, como consultorios médicos,
gabinetes legales, administraciones
públicas etc... o también viviendas de alto

standing exigen una estética a prueba de
las miradas más exigentes.
La instalación eléctrica debe estar a la
altura de las circunstancias del entorno.
Es el máximo exponente de calidad Hager
en cajas: elegancia con todo lujo de detalles.

Más info:
hager.es/golf_VU_VA
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Cajas series VU/VA
de distribución
y superficie
La elegancia de la puerta metálica. A prueba de las miradas
más exigentes.

Ventajas:
- Puerta metálica, para una estética extremadamente
cuidada
- Entradas de cable optimizadas para una mayor flexibilidad de instalación. Placa de entradas deslizable y extraíble con perfiles precortados. Perfiles para embridar
cable a la entrada
- Seguridad y rapidez en la fijación de tapa y chasis
modular mediante tornillos imperdibles de 1/4 vuelta

-

Características técnicas:
- Cajas de distribución de empotrar y superficie de 1 a 5
filas y de 12 hasta 60 mód. en ancho de 12 módulos
- Grado IP30. Intensidad máxima 63A, IK07, clase II de
aislamiento. Color RAL 9010.
- Prueba del hilo incandescente 650ºC para tabique
convencional y 850ºC para tabique hueco, según UNE
60595-2-1
- Tensión de aislamiento 400V c.a

- Los laterales constituyen un excelente espacio para un
paso de cables sin dificultad. El espacio de cableado
más optimizado del mercado

20

- Conforme normas UNE EN 61439-1, -3, RoHS.
Certificadas AENOR

Más ventajas

01

02

03

04

Espacio lateral optimizado
para permitir el mayor paso
de cables del mercado.

Regletas de tierra Quick
Connect integradas en las
placas de entradas de
cables.

Mordazas exclusivas de
sujeción en tabique hueco.
Patente Hager. Montaje
vertical u horizontal.

Placas deslizables superior
e inferior para entrada de
cables y/o canal. Con perfil
para embridar cables.

05

06

Tornillos imperdibles de 1/4
de vuelta.

Nicho mural fácil de delimitar.
Incluye nivel de cortesía.

21
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La solución vega,
puro diseño
Hager
La solución más selecta de Hager. Sea como tenga que ser la
instalación, vega es la respuesta idónea. En vivienda, la caja
vega, serie VB, constituye una solución compacta en los
espacios comunes de un edificio de viviendas, o en una tienda
o pequeño restaurante… hasta 125 A. Por su parte, vega D es
versátil y de utilización general en gran número de aplicaciones
terciarias hasta 160 A.

22

Caja vega
serie VB. Compacta
y elegante. Hasta 125A
Material: Aislante, plástico.
Descripción: Caja de distribución hasta 125 A,
de superficie. Hasta 72 módulos. Admite
asociaciones verticales y horizontales.
Accesorios: la mayoría como recambio. La caja
viene totalmente equipada.
Aplicación: viviendas de alto standing, cuadros de
zonas comunes en viviendas de propiedad vertical,
local profesional y pequeño terciario.
Ventajas: Altas prestaciones, excepcional diseño,
gran espacio de cableado, distancia de 150mm entre
perfiles DIN, posibilidad de instalar caja moldeada de
125 A.
Más info: ver páginas 24-27

Caja serie vega D
El todoterreno Hager
'fully equipped'. Hasta 160A
Material: Alma metálica. Recubrimiento aislante,
plástico. Doble aislamiento.
Descripción: Caja de distribución hasta 160 A,
de empotrar y superficie. Hasta 168 módulos.
Admite asociaciones verticales y horizontales.
Accesorios: Puerta metálica opaca o transparente,
a elegir. El resto de accesorios como recambio.
La caja viene totalmente equipada.
Aplicación: viviendas de alto standing, local
profesional y pequeño terciario en general.
Ventajas: Altas prestaciones, excepcional diseño,
gran espacio de cableado, distancia de 150mm entre
perfiles DIN, posibilidad de instalar caja moldeada
de 160 A.
Más info: ver páginas 28-31
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Pequeño terciario hasta 125A y edificios residenciales

Para los cuadros de edificios residenciales de
electrificación elevada.
24

Ideal en las zonas comunes del edificio de viviendas.

Envolventes | cajas solución vega | VB

vega serie VB
Diseño en
superficie
En los últimos tiempos las instalaciones tienden a
cabeceras de menor potencia para un número de
salidas cada vez mayor. Por otro lado, las caídas de
potencial hacen que debamos usar secciones de
cable importante y tener que utilizar caja moldeada
en los cabeceras de los cuadros secundarios. Esto
ocurre, especialmente, en el pequeño terciario.

Una solución compacta
Al aumentar la complejidad del cuadro
eléctrico, lo cual nos hace buscar
soluciones para montaje y cableado
cómodas, rápidas y seguras.
Nuestro programa ‘Voice of he customer’,
sigue recogiendo tus inquietudes para que
los productos sean verdaderamente
“diseñados por ti”. Las nuevas cajas vega
serie VB, reúnen tus mejores ideas de
instalación en un formato compacto,
definitivo, hasta 125 A.

Por su capacidad y prestaciones, vega
serie VB es un paso más allá, en las cajas
dedicadas a vivienda de electrificación
elevada, cuadros de servicios comunes en
edificios de viviendas colectivas, y como
no, en el pequeño terciario. ¡Y tanto mejor
si el cuadro está expuesto al público!
Este último diseño ha derivado en la solución para el profesional más exigente; tú.
El diseño bien hecho al servicio de una
solución compacta.

Más info:
hager.es/vega_VB
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Cajas vega, serie VB
la solución compacta
hasta 125A
vega constituye un nuevo concepto del diseño en superficie,
en el cual las prestaciones estéticas van a la par con las
técnicas. Es de aplicabilidad en las instalaciones de
pequeño terciario, como en restauración, comercios y retail

en general. La caja vega permite la instalación de interruptores
automáticos de caja moldeada hasta 125 A, y ello de la
manera más sencilla.

Características técnicas:

Ventajas:
- Posibilidad de realizar distribuciones de hasta 125 A
en una caja de fácil montaje
- Accesorios incluidos. Exclusivo accesorio `Easy fix`
para fácil montaje en pared, sin errores
- Chasis extraíble de 150 mm de distancia entre perfiles DIN
- Posibilidad de asociación vertical y horizontal
- Puerta plástica con diseño de alto nivel

26

- Distribución hasta 125 A en cabecera. 400 Vc.a. tensión
nominal
- Material autoextinguible. Clase de resistencia al fuego
según EN60695-2-10, 960ºC en las partes activas y
650ºC en el resto.
- Aislamiento clase II. Índices de protección IP30, IP40 e
IP41 con puerta. IK08, IK09 con puerta
- Capacidad: 1 a 4 filas, 18 a 72 módulos
- Conformidad con UNE-EN 60670-24 (residencial),
UNE-EN 61439-3 (terciario)

Más ventajas

01

02

03

04

Una solución compacta
todo incluido.
Espacios ideales, entradas
superiores, inferiores,
laterales, posteriores...

Perfiles DIN regulables
en profundidad,.. en chasis
extraíble. Montaje de interruptores automáticos de
caja moldeada, hasta 125A.

Sistema patentado “easy”:
El montaje en pared perfecto,
nivelado, aún cometiendo
errores en la fijación de tacos y tornillos.

La puerta queda sujeta
mediante las bisagras
previamente a la fijación
definitiva con los tornillos.
Las puertas no caen nunca.

05

06

07

08

Asociación vertical,
horizontal...
Doblamos, triplicamos
capacidad, con el paso
de cables más diáfano
entre cajas.

Extraíbles. Cubren y
ajustan la entrada de la
canal. Acabado perfecto;
no hay que esmerarse
en el corte.

El espacio de cableado
más optimizado, tanto
en los laterales como
en la parte posterior a
la aparamenta.

El biselado de las puertas,
le confiere una estética
única. Garantiza accesibilidad a la maneta, hasta
estando al lado de una
pared.
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Pequeños locales profesionales

Como cuadro general
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Grandes proyectos terciarios

Residencial

Como un gran cuadro secundario

vega D es ideal en viviendas con gran cantidad
de circuitos eléctricos con o sin domótica

Envolventes | cajas solución vega | vega D

serie vega D
simplifica tu vida
vega D, ha confiado de nuevo en nuestro diseñador
más válido; tú. Así, de las nuevas necesidades que
instaladores de toda Europa nos han planteado,
nace esta caja vega D, con un equipamiento aún
más completo que da “más juego” a las soluciones
de instalación y permite un acabado impecable con
una ejecución de montaje y de cableado más rápida.

Una gama todoterreno
Casi por unanimidad, los instaladores han
deseado privilegiar una cualidad esencial;
la adaptabilidad. De esta manera, con el
diseño más compacto, es posible basar en
vega D soluciones completas desde el
gran terciario hasta el pequeño local
profesional o la vivienda más exigente.

Y es que vega D, constituye una serie
de envolventes excelente en todos los
aspectos; eficiencia, fiabilidad, robustez,
compacidad y simplicidad en el montaje.
Y todo ello, hasta 168 módulos, y más
allá… porque ahora es posible enlazar cajas, ¡y hasta 160 A! Por eso, nos gusta decir que la caja vega D es el todoterreno
‘fully equipped’ de Hager.
.

Más info:
hager.es/vega_D
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Cajas vega D
La solución completa
hasta 160A
De distribución y componibles, empotrables y
de superficie.
Un concepto de instalación orientado hacia el máximo
equipamiento con el mínimo de referencias; la solución
más compacta en tus manos. Las cajas vega D, están

destinadas a las instalaciones eléctricas en la vivienda de
alto standing y en los locales profesionales hasta 160 A.
Existen dos modelos de cajas: de distribución y cajas componibles. Para ambos modelos hay 2 versiones disponibles:
empotrable y de superficie.

Ventajas:
- Posibilidad de realizar distribuciones de 160 A en una
caja de fácil montaje
- Accesorios incluidos, pensados para una fácil distribución
de la energía, (conexiones del tierra, sujetacables...)
- Posibilidad de cablear fuera de la caja gracias al chasis
extraíble

Características técnicas:
- Distribución hasta 160 A en cabecera
- Material autoextinguible. Clase de resistencia al
fuego según EN60695-2-10, 960ºC en las partes activas,
850ºC en las partes más externas
- Aislamiento clase II. Puerta metálica

- Puerta metálica de elegante diseño

- Capacidad: de 2 a 7 filas, 48 a 168 módulos (en 1 sola caja)

- Fácil asociación horizontal y vertical de cajas

- Conformidad con las normas IEC 61439-1 y 3

- Compatibilidad con mecanismos de 45x45, serie systo

- Índices de protección IP30, IP41, con puerta
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Más ventajas

01

02

03

04

Gracias a un 5º agujero la
instalación se simplifica y
puede efectuarse por una
sola persona.

Para aparamenta de
cabecera hasta un
interruptor automático
de 160 A, para bornes y/o
placas de montaje.

“Todo incluido”
Con las regletas de tierra
Quick Connect no hay que
pensar en añadir nada más.

Hasta 168 módulos o más...
Gran capacidad modular.
Permite asociaciones
horizontales y verticales.

05

06

07

08

Perfecta integración de
accesorios systo.
Gracias a los precortes el
montaje es simple, rápido y
sin herramientas.

El portaetiquetas ofrece un
gran espacio de marcaje y
al no ser adhesivo se puede
reutilizar.

Sujetacables multiusos
con tres funciones,
incluido. Mantiene el
cableado “a raya” simple
y elegantemente.

Packaging apto para
reexpedición. Permite
separar la base del
cuadro con las tapas.
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Más soluciones
hasta 6.300 A
Distribución de la energía
Envolventes - armarios

of
The heart
heartcuadro
general de
quadro4, quadro 5The
Service continuity, reliability and safety
the
electrical
installationde la energía
the
electrical
distribución
y quadro plus
quadro plus hasta 4.000 A
Hasta 4.000 A
365 days a year, without disruption

Power supply disruptions will not affect our
hotel thanks to an automatic switching system
that transfers the whole load to the emergency
generator. In this way, continuity of service in the
hotel is guaranteed.

Visualisation systems can also be used to monitor
faults by sharing the KNX platform, allowing rapid
intervention by maintenance crews.

Monitoring energy consumption and metering and recording electrical
parameters is intelligent.
Voltage, current, power, active and reactive power readings are taken
and the historical values are available to be consulted when desired.

univers
hasta 800 A

The electrical panels house the protection, metering and energy management
equipment. These encompass the hotel’s general panel, the secondary
panels dedicated to each area (kitchen, gym, spa, pool, and so on) to the
terminals in each room.
Their refined design and reliability make a discreetly elegant component that
blends into any ambience.
There is always a specific hager solution for every component in the hotel.

Distribución de la energía
Protección de cabecera

h3+
Protección eficiente.
Int. automáticos y de
maniobra.
Hasta 1.600A
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HWT
Interruptores
automáticos de
bastidor con relé de
protección.
Hasta 6.300 A

Toda la gama
protección en:
hager.es

Distribución de la energía
Protección modular y gestión de la energía

Aparamenta modular
Interrruptores automáticos,
diferenciales, contactores,
telerruptores...
Hasta 125A

Protección combinada
Int. diferenciales
(combinados)

agardio.manager
Monitorización de
energía

Contadores de energía
Medición de energía
inteligente
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Gestión del cableado | soluciones residencial

Soluciones
en canal
para residencial
Hager dispone de una extensa gama de minicanales y
accesorios para la canalización que cubre todas las exigencias
de cada tipo de instalación.
Las minicanales ofrecen una solución estética para adecuación
de la instalación al rediseño de los espacios en una vivienda.
Las canales para climatización tehalit.LFC completan la oferta.
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Solución
tehalit.LF minicanal
Material: PVC y PC-ABS
Descripción: Minicanal autoadhesiva (solo hasta
15x15 mm) de pequeñas dimensiones (de 6x9 a
20x35 mm)
Aplicación: para cableados de capacidad reducida.
Ventajas: Gama completa de piezas de forma con
recubrimiento de la tapa que garantizan un correcto
y estético acabado.

Solución
tehalit.ateha
Material: PVC y PC-ABS
Descripción: Minicanal de 12x20 hasta 20x75 mm.
Disponible Versión autoadhesiva.
Aplicación: Sector residencial.
Ventajas: Diseño innovador. Gama completa
de minicanales, mecanimos, piezas de forma y
soportes, para la renovación completa.
Más info: ver páginas 36-37

Solución clima
tehalit.LFC
Material: PVC y PC-ABS
Descripción: Canales para distribución y protección
de tuberías.
Aplicación: Gama de canales para la conducción de
tuberías y cables en instalaciones de climatización
calefacción, aire acondicionado, etc. en vivienda o
locales comerciales y oficinas.
Ventajas: Material flexible, instalación confortable
Más info: ver páginas 38-39
más info:
hager.es/canalizacion
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Sistema minicanal
y mecanismos
tehalit.ateha
Con un diseño innovador y ventajas exclusivas en la instalación, el sistema ateha constituye la solución ideal para la
renovación o ampliación de las instalaciones eléctricas.

La gama aúna una oferta de minicanales, mecanismos,
piezas de forma y soportes que permiten realizar
renovaciones completas.

Ventajas:
- Material flexible, instalación confortable
- Sujetacables incorporado
- Dimensiones 12x20, 12x30 y 16x30 tienen una longitud de
2,10 m para hacer el salto de puerta sin empalmes

Características técnicas:
- Piezas de forma variables (83 a 140º)
- Recubrimiento de las tapas (10 mm

- Integración armoniosa de perfiles y mecanismos

- Pieza multifunción (derivación T)

- Cajas y mecanismos para asociar o soluciones completas

- Mecanismos con todas las funciones disponibles
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Más ventajas

140º a 83º

01

02

03

04

Sujetacables de retención
de cables que permite
mantener los conductores
en su sitio.

Soportes de aparamenta o
accesorios en armonía con
la canal.

La función interruptor o
pulsador en un mecanismo
único, es un mecanismo
revolucionario.

Soporte doble común para
las dimensiones 12x20 y
12x30.

05

06

Montaje simple por
pinzamiento.

Acabado perfecto con
la minicanal. Ateha es
el sistema completo que
se adapta a todas las
configuraciones.
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Canal de clima
tehalit.LFC
Gama de canales para la conducción de tuberías y cables
en instalaciones de climatización calefacción, aire acondicionado, etc.) en vivienda o locales comerciales y oficinas.

Indicado tanto para instalaciones interiores como
exteriores, el sistema ofrece una instalación fácil
con un acabado perfecto.

Ventajas:
- Material flexible, instalación confortable
- Sujetacables incorporado
- Dimensiones 12x20, 12x30 y 16x30 tienen una longitud de
2,10 m para hacer el salto de puerta sin empalmes

Características técnicas:
- Piezas de forma variables (83 a 140º)
- Recubrimiento de las tapas (10 mm

- Integración armoniosa de perfiles y mecanismos

- Pieza multifunción (derivación T)

- Cajas y mecanismos para asociar o soluciones completas

- Mecanismos con todas las funciones disponibles
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Más ventajas

01

02

03

04

Una gama completa de
canales de climatización
de 30x35, 50x65 y 65x90

Sujetacables, en posición
abierta facilita la instalación, sobretodo cuando se
realiza en altura.

Para aparatos tipo split.
Canal tehalit.LFC para
aparatos de climatización
tipo Split.

Uniones premontadas
disponibles como
accesorio. Permiten guiar y
posicionar el perfil siguiente,
facilitando que la instalación la realice una sola
persona.

05
Ángulos interiores y
exteriores variables
Para facilitar la instalación.
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Gestión del cableado | soluciones terciario

Soluciones
de canal
para terciario
La amplia oferta de canales de distribución y portamecanismos Hager aporta soluciones pensadas para todos los
espacios terciarios: oficinas, talleres, establecimientos
escolares, hoteles, hospitales... La gama se caracteriza por la
elegancia de sus diseños que se integran con el entorno.
Flexibilidad, versatilidad y compatibilidad con los mecanismos
existentes en el mercado.
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Solución universal
tehalit.LFF/LFH
Material: PVC y PC-ABS
Descripción: Canal universal multiusos.
Distribución + instalación
Aplicación: Multiusos
Mecanismos: Modulares 45x45 y universales
Ventajas: Versátil, rápida de instalar y económica
Más info: ver páginas 42-43

Solución
versátil tehalit.BR*...
Material: PVC, PC-ABS, Aluminio y Acero
Descripción: Canal de instalación para mecanismos
Aplicación: Proyectos, oficinas, talleres, hospitales
Mecanismos: Modulares 45x45 y universales
Ventajas: Robusta, de diseño elegante
Más info: ver páginas 44-45

Solución instalación
tehalit.GBD/GBA
Material: PVC y Aluminio
Descripción: Canal de instalación para mecanismos
45x45
Aplicación: Proyectos, oficinas, laboratorios,
mobiliario
Mecanismos: Modulares 45x45
Ventajas: Muy rápida de instalar. Por clipaje directo
Más info: ver páginas 46-47

más info:
hager.es/canalizacion
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Solución
universal
tehalit.LFF / LFH
Para todas las necesidades de la instalación
El sistema de canales tehalit.LFF/LFH universal es la
solución ideal de distribución eléctrica para la construcción
nueva o renovación, vivienda o terciario.

tehalit.LFF es el sistema de canalizaciones multiusos y
rápida de instalar para tus instalaciones del día a día.

Ventajas:

Características técnicas:

- Bases perforadas para facilitar la fijación

- 13 perfiles de 30x30 a 60x230 mm

- Tapa con doble cierre. Sólo puede abrirse con herramienta

- Conforme al reglamento ICT

- Piezas de unión y sujetacables premontados incluidos

- Amplia gama de piezas de forma que garantiza la
protección IP4x

- Tabiques separadores
- Permite la instalación de mecanismos modulares 45x45 y
universales
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- Gama tehalit.LFFde PVC
- Gama tehalit.LFH de PC-ABS sin halógenos

Más ventajas

01

02

03

04

Canales de distribución
hasta 60x230 mm y canales
portamecanismos para
perfiles 40x90, 40x110,
60x90 y 60x110 mm.
Canales para ICT.

En posición abierta el
sujetacables facilita la
instalación, sobretodo
cuando se realiza en altura.

Con la asociación de varios
adaptadores simples se
realizan las combinaciones
hasta 5 mecanismos.
¡Máxima funcionalidad con
el mínimo de referencias!.

Canales de distribución y
portamecanismos decoración aluminio (40x110).

05

06

Adaptadores para mecanismos universales, modulares,
tomas industriales y aparamenta modular DIN.

Adaptador para toma
industrial CEE17.
Disponible para canal de
ancho 110 mm (aplicaciones
industriales).
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Solución versátil
tehalit.BRP/BRHP/
BRAP/BRS
Para todas las necesidades de la instalación
Canales PVC, PC-ABS, aluminio y acero.
Estas gamas son la solución más versátil del mercado,
ideal para la distribución eléctrica en oficinas, laboratorios,
almacenes, tiendas... Cuatro materiales, PVC (BRP),

PC-ABS (BRHP), aluminio (BRAP) y acero (BRS) dan
solución a las diferentes exigencias de cada instalación con
un diseño moderno y un acabado perfecto.
Permiten la instalación de mecanismos universales y 45x45.

Colores de la gama:

Elegir otro color:
El sistema tehalit.BRxx está
disponible en varios colores
RAL, bajo demanda.
Consulta con tu
comercial.
Blanco,
RAL 9010

Aluminio
anodizado
natural

Acero
cincado

Negro
grafito
RAL 9011

Características técnicas:
- Materiales: PVC, PC-ABS, aluminio y acero
Ventajas:
- Canales robustas y estables

- Dimensiones: 65 x 100 mm, 65 x 130 mm, 65 x 170 mm
y 65x210 mm

- Diseño rectangular y moderno

- Colores: BRP: RAL9010, RAL9011, BRAP aluminio anodizado
BRS: acero cincado. Otros colores bajo pedido

- Fácil montaje de mecanismos

- Longitud: 2 m

- Tapa de 80 mm de perfecto acabado

- Índice de protección: IP4x IK08

- Sistema integrado de puesta a tierra para la gama BRS

- Film protector
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Más ventajas

01

02

03

04

Marcos de mecanismos
45x45 de fácil instalación,
por clipaje.

Cajas para el montaje de
mecanismos universales.

Tapas 80 mm.
Instalación rápida y fácil.
Acabado enrasado
perfecto.

Rápido y seguro.
Permite ahorrar hasta el
30% del tiempo. Sistema
de puesta a tierra integrado
(BRS).

05

06

Disponibles piezas de
forma ajustables PC ABS
para las cuatro gamas.

Juntas de unión que
permiten disimular los
cortes.
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Solución instalación
tehalit.GBD PVC /
GBA aluminio
Canales portamecanismos 45x45 de clipaje directo
Solución ideal para realizar la instalación eléctrica en locales
profesionales, oficinas y colegios.

Su diseño y su compatibilidad con mecanismos 45x45 la
convierten en un referente de las canales portamecanismos.

Colores de la gama:
Elegir otro color:
El sistema tehalit.GBD/GBA está
disponible en varios colores
RAL, bajo demanda.
Consulta con tu comercial.

Blanco,
RAL 9010

Aluminio
anodizado
natural

Negro
grafito
RAL 9011

Características técnicas:
- 6 perfiles en PVC y 4 en aluminio
Ventajas:
- Clipaje directo de mecanismos 45x45
- Piezas de forma y ángulos variables
- Suministro con film protector

46

- Las piezas de forma aseguran la continuidad de la
protección mecánica
- Disponibles en varios colores y materiales:
- PVC RAL 9010 y RAL 9011
- Aluminio anodizado
- Aluminio lacado en blanco

Más ventajas

01

02

03

04

Una gama completa.
Para todas las necesidades,
de 1 a 3 compartimentos,
en PVC o en aluminio.

Cada compartimento
incluye tabiques precortados para facilitar el paso
de los cables entre compartimentos.

Clipaje directo.
Acabado perfecto con
mecanismos 45x45, bases
dobles y triples.

Tabique separador (a partir
de la dimensión 50x85 mm).

05
Piezas de unión y de forma
para facilitar la instalación
y asegurar un acabado
inmejorable.
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Gestión del cableado | soluciones de diseño

Soluciones
en canalización
de diseño
La amplia oferta de canales de distribución y portamecanismos Hager aporta soluciones pensadas para todos los
espacios terciarios: oficinas, talleres, establecimientos
escolares, hoteles, hospitales... La gama se caracteriza por la
elegancia de sus diseños que se integran con el entorno.
Flexibilidad, versatilidad y compatibilidad con los mecanismos
existentes en el mercado.
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Sistema de zócalos
tehalit.SL

Home Cinema

arín

Material: PVC y PC-ABS
Descripción: Sistema de zócalos de ancho 55,
80 y 115 mm
Aplicación: residencial y terciario
Ventajas: Diseño discreto y elegante. Amplia gama
de colores
Más info: ver páginas 50-51

Solución
canal para home cinema
Material: Plexiglas y Aluminio
Descripción: Canal de diseño para home cinema
Aplicación: Salón de estar, multimedia
Ventajas: Diseño elegante, personalizable
Más info: ver páginas 52-53

Columnas y equipamiento
para puestos de trabajo

:kcewZ muz lettimlitS
mi lanaK-ngiseD tilahet reD
Material: PVC y Aluminio
uabkcewZ dnu -nhoW
Descripción: Minicolumnas telescópicas
y tehalit.officebloc
Aplicación: oficinas,
puestos de trabajo
ni hcua – fua tuoyaL-muaR sad lanaK-ngiseD red tetrew remmiznhoW nehcsimieh mi run thciN
Ventajas: Soución
eiD .nedrpráctica
ew tztesegynelegante
ie “lettimlitS„ sehcsitpo sla re nnak nemuäR nehciltneffö dnu neielznaK ,sorüB
.suanih gnukcedbalebaK-VT sla ztasniE ned rebü tiew iebad neheg netiekhcilgömsgnudnewnA

Más info: ver páginas 54-55

más info:
hager.es/soluciones

4
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Sistema de
zócalos
tehalit.SL
El nuevo sistema de zócalos tehalit.SL está disponible en
tres dimensiones. Los nuevos soportes de aparamenta son
proporcionales a la anchura del perfil, para una apariencia
más coherente. La gama está disponible en los colores

base: blanco y negro, en color especial decoración aluminio
y hasta en cinco colores de imitación madera. Por lo tanto,
te será fácil encontrar una solución para cada espacio y
cada necesidad.

Ventajas:
- 3 perfiles que permiten proponer una solución para cada
tipo de necesidad
- Una amplia gama de colores (blanco, negro y “decoración”
aluminio, haya, arce, cerezo, roble y sucupira

Características técnicas:

- Diseño discreto tanto en los perfiles como en los soportes
de aparamenta

- Con dos o tres compartimentos y separadores que
disponen de una pestaña para facilitar la colocación de
los cables

- Los perfiles “decoración” se suministran con film de
protección

- Soportes de aparamenta, que permiten una gran libertad
de selección de la aparamenta asociada
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Más ventajas

01

02

03

04

El sistema de zócalos SL,
con dos o tres compartimentos, están disponibles
en acabado color aluminio
o madera.

Soportes de aparamenta o
accesorios en armonía con
la canal.

Hasta 8 colores:
blanco, negro, aluminio,
haya, arce, cerezo, roble,
sucupira

Soportes para mecanismos
universales y 45 mm.

05
Versión LED y detector.
Los zócalos LED iluminan el
camino a la vez que añaden
valor a tu instalación.

51

Canal de
diseño para
home cinema
Estamos en la era multimedia y en las salas de estar
figuran con estilo, montadas en la pared, pantallas planas
con acabados perfectos. Es momento de ordenar y ocultar
las conexiones al televisor mediante esta canal de diseño,
en aluminio y plexiglás que proporcionará un acabado

Canal Home Cinema

1

a la altura y estética de tu pantalla.
Disponible como base: en blanco y negro, en color especial
decoración aluminio y hasta en cinco colores de imitación
madera. Por lo tanto, te será fácil encontrar una solución
para cada espacio y cada necesidad.

Canales decorativas:
Para la instalación de TV en pared
Para aplicaciones de iluminación decorativa
Compuestas de plexiglas translucido.
Se pueden decorar con tapices, fotos, colores, etc…

Dto. Marketing. David Marín

Ventajas:
- Canal fina y elegante
- Decoración personalizable
- Diseño elegante y armonioso que se integra en el entorno
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3

Características técnicas:
- Con una profundidad de 37 mm es suficiente para todos
los cables de tu sistema de TV.

- Medidas canal: 166,6 mm. Tapa: 220 mm.

Wie
Wie verlegt
verlegt man
man eine
eine sichtbare
sichtbare Wandleitung
Wandleitung optisch
optisch anspreansprechend
chend und
und gleichzeitig
gleichzeitig gut
gut geschützt?
geschützt? Ganz
Ganz einfach:
einfach: mit
mit Hilfe
Hilfe
eines
eines Leitungsführungssystems,
Leitungsführungssystems, das
das ebenso
ebenso ansehnlich
ansehnlich wie
wie
sicher
sicher ist.
ist.

Platz
Platz ist
ist im
im flachsten
flachsten Kanal!
Kanal!
Mit
Mit einer
einer Tiefe
Tiefe von
von insgesamt
insgesamt 37
37 mm
mm ist
ist der
der Design-Kanal
Design-Kanal
flach
flach genug,
genug, um
um an
an der
der Wand
Wand ein
ein elegantes
elegantes Bild
Bild abzugeben
abzugeben
und
und gleichzeitig
gleichzeitig tief
tief genug,
genug, um
um auch
auch dicke
dicke Kabel
Kabel –– wie
wie ScartScartKabel
Kabel und
und Netzkabel
Netzkabel –– problemlos
problemlos aufnehmen
aufnehmen zu
zu können.
können.

Más ventajas
220
220mm
mm

30 mm
mm
30

166,6
166,6mm
mm

Rasten
Rasten ist
ist gut
gut –– schrauben
schrauben ist
ist besser
besser
Der
Der Design-Kanal
Design-Kanal aus
aus Aluminium
Aluminium stellt
stellt nicht
nicht nur
nur einen
einen BlickBlickfang
fang dar,
dar, sondern
sondern auch
auch einen
einen wirksamen
wirksamen Schutz
Schutz gegen
gegen BeBeschädigung
schädigung und
und Vandalismus.
Vandalismus. Dieser
Dieser Schutz
Schutz kann
kann durch
durch VerVerschraubung
schraubung noch
noch verstärkt
verstärkt werden:
werden: Auf
Auf dem
dem Oberteil
Oberteil verläuft
verläuft
eine
eine Bohrspur
Bohrspur –– setzt
setzt man
man hier
hier Senkschrauben
Senkschrauben ein,
ein, so
so treffen
treffen
diese
diese im
im Unterteil
Unterteil auf
auf eine
eine M3x6/8-mm-Schraubkammernut.
M3x6/8-mm-Schraubkammernut.
Oberteil
Oberteil und
und Unterteil
Unterteil lassen
lassen sich
sich somit
somit ohne
ohne großen
großen Aufwand
Aufwand
miteinander
miteinander verschrauben.
verschrauben. Dem
Dem fertig
fertig installierten
installierten Kanal
Kanal sieht
sieht
man
man diese
diese „Sicherungsmaßnahme“
„Sicherungsmaßnahme“ später
später nicht
nicht an.
an.

Erst
Erst dübeln,
dübeln, dann
dann rasten
rasten
Das
Das Unterteil
Unterteil des
des Design-Kanals
Design-Kanals wird
wird an
an die
die Wand
Wand gedübelt
gedübelt ––
die
die Schrauben
Schrauben können
können dabei
dabei in
in beliebigen
beliebigen Abständen
Abständen gesetzt
gesetzt
werden;
werden; es
es gibt
gibt keine
keine vorgestanzten
vorgestanzten Löcher.
Löcher. Anschließend
Anschließend
wird
wird das
das Oberteil
Oberteil einfach
einfach aufgerastet.
aufgerastet.

Designkanaal
de kunst van multimediakabelgeleiding
Kleines
Kleines Kammerspiel:
Kammerspiel:
Die
Die Schraubkammer
Schraubkammer im
im UnUnterteil
terteil nimmt
nimmt M3x6/8-SenkM3x6/8-Senkkopfschrauben
kopfschrauben auf.
auf.

Het multimediatijdperk is in vele woonkamers allang begonnen - met stijlvolle, aan de wand gemonteerde flatscreens met perfect gestileerde afwerking. Het is dan ook heel storend om bekabeling over
de muur te zien lopen van een wandcontactdoos of plintkanaal naar de tv.

01

02

Met het hoogwaardige designkanaal uit aluminium heeft Hager nu de oplossing die de energie-, luidspreker- en databekabeling
66daarbij de ruimte accentueert of harmonisch opgaat in de achtergrond.
elegant verbergt en
Bohren nach Plan:
Die aufgeprägte Bohrspur auf
dem Oberteil zeigt an, wo auf
dem Unterteil die Schraubkammer verläuft.

Twee designvarianten met oneindig veel verschijningsmoglijkheden
Het nieuwe Hager-designkanaal voor verticale wandmontage is leverbaar in lengtes van 225, 625, 1020 en 2500 mm in de
kleurvarianten hoogglans-wit met transparante plaat of hoogglans-zwart.
Technische Änderungen vorbehalten

7

En la parte lateral del perfil
se pueden instalar tiras LED
para dar un acabado luminoso. La iluminación fluirá
desde detrás de la canal.

La fijación de la tapa se
realiza mediante clipaje.
El atornillado es opcional
para más seguridad.

De uitstaling van de hoogglans-witte variant met transparante plexiglasplaat kan gemakkelijk gepersonaliseerd worden doordat
er vlakke objecten ingesloten kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn foto’s, contrasterende kleuren ten opzichte van de
muur of behang zodat het kanaal bijna onzichtbaar met de wand integreert – alles naar wens van de klant.

03
Los acabados estándars
son
negro o blanco brillante,
16
pero bajo el plexiglás translúcido se pueden colocar
fotos, colores, papel tapiz...
para conseguir el efecto
decorativo deseado.
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Soluciones
para oficinas
prácticas y elegantes
Minicolumnas telescópicas y tehalit.officebloc.
La creciente sofisticación técnica en los puestos de
trabajo, hace que la necesidad de incluir tomas de corriente
y conexiones de datos siga aumentando. Las minicolumnas
telescópicas se adaptan a cualquier mobiliario de oficinas,
cocinas... ofreciendo una solución elegante para necesidades

Ventajas:
- Sistema flexible y discreto
- Diseño elegante y acabado impecable
- Ahorro de espacio
- Cables eléctricos y de comunicación (3 m)
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eventuales de conexión.
tehalit.officebloc convence por ser una solución práctica
con tecnología moderna de conexión rápida y por su diseño
elegante en aluminio de calidad. Porque en las oficinas
modernas el diseño también cuenta.

Características técnicas:
- Material: aluminio / PVC lacado en negro
- Diámetro de perforación minicolumnas: 102 mm
- Equipadas con: Tomas schuko, cables de alimentación
3m, tomas RJ45 Cat. 6

tehalit.RS design
diseño y tecnología
de vanguardia

Ventajas:

Características técnicas:

- Una columna con un diseño único

- Equipada de 5 tomas 230 V y de 4 tomas RJ45 Cat 6 +
cables eléctricos y comunicación (6,5 m)

- Una única referencia incluye la columna y la aparamenta
- La instalación es rápida y simple, ya que la columna viene
ya precableada

- Disponible en 2 versiones: columna móvil y fija
- Color negro, RAL 9011
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Mecanismos | soluciones KNX

Diseño
y función
Descubre la variedad de mecanismos
Hager. Y descubra información de interés
sobre todo lo relacionado con las series
de mecanismos y soluciones KNX.

Serie lumina intense
a partir de la página 64

56

Series berker
a partir de la página 74

cubyko IP55
a partir de la página 96

Diseño. Clásico, moderno o contemporáneo:
Las series berker de Hager son sinónimo de
diseño excepcional.
Individualismo. En Hager encontrarás la mayor
variedad de formas. Y, con ellas, soluciones
individuales para todo concepto arquitectónico.
Calidad. Materiales, fabricación, asesoramiento
y servicios: Hager ofrece máxima calidad en
todos los ámbitos.
Conectividad. Las series de mecanismos y las
soluciones KNX de Hager están abiertas a las
tendencias presentes. Y también a las venideras.

Manufaktur
a partir de la página 100

Solución KNX- coviva
a partir de la página 102
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Mecanismos | series - guía de selección
lumina soul

lumina intense

blanco polar

blanco polar

plata mate

brillo

negro
mate

berker S.1
blanco brillo

blanco polar
brillo

blanco polar
mate

aluminio

antracita

berker B.3
aluminio /
blanco polar
mate

aluminio /
antracita

aluminio
dorado* /
blanco polar
mate

aluminio
negro*/ blanco
polar mate

aluminio
marrón*/ blanco
polar mate

aluminio
rojo*/ blanco
polar mate

* las versiones dorado, negro,
marrón y rojo existen también
combinadas con embellecedor
y tecla antracita

berker B.7
blanco polar
mate

aluminio

antracita

aluminio*
blanco polar
mate

acero*
blanco polar
mate

cristal
blanco polar
mate

cristal
antracita

cristal
aluminio

* también combinadas con embellecedor y tecla antracita

berker Q.1
blanco
polar

berker Q.3
antracita

aluminio

blanco
polar

antracita

aluminio

berker Q.7
blanco polar / aluminio / antracita
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aluminio

acero
inoxidable

cristal
blanco

cristal
negro

pizarra
natural

hormigón

Mecanismos | series - guía de selección
berker K.5

berker K.1
blanco
polar

antracita

aluminio
E6EV1

acero

berker Arsys
blanco

blanco
polar

marrón

bronce

dorado

acero
inoxidable

blanco polar
brillo

negro
brillo

aluminio
blanco polar

aluminio
negro

acero
blanco polar

acero
negro

cristal
blanco polar

cristal
negro

pizarra
blanco polar

pizarra
negro

hormigón
blanco polar

hormigón
negro

piel marrón
blanco polar

piel marrón
negro

madera
blanco polar

madera
negro

acrílico rojo /
blanco polar

acrílico rojo/
negro

acrílico naranja / acrílico naranja /
blanco polar
negro

negro
brillo

aluminio
blanco polar

aluminio
negro

acero
blanco polar

acero
negro

cristal
blanco polar

cristal
negro

cristal
negro

aluminio
blanco polar

aluminio
negro

acero
blanco polar

acero
negro

berker R.1

berker R.3
blanco polar
brillo

berker R.8
cristal blanco
polar
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Mecanismos | series - guía de selección
Serie R.classic
blanco polar
brillo

negro
brillo

aluminio
blanco polar

aluminio
negro

Serie 1930
blanco
polar

acero
blanco polar

acero
negro

cristal
blanco polar

Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal
negro

blanco polar
Porzellan made
by Rosenthal

negro
Porzellan made
by Rosenthal

Serie Glas
cristal blanco /
blanco polar

cristal blanco /
negro

cristal blanco
polar /
blanco polar

cristal blanco
polar / negro

Nota:
En instalaciones en paredes de tabique hueco, se recomienda dejar la caja de empotrar enrasada con la
pared con el fin de que la instalación de nuestras series de mecanismos se realice de la manera que se han
diseñado. Recomendamos el uso de una sierra de corona con avellanador.
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cristal
negro

lumina intense

Crea
tu propio

Estilo
Más que un estándar
Darle un toque individual a lumina nunca ha sido tan fácil
como ahora. La serie de mecanismos lumina intense ofrece
tres atractivos colores a escoger, y un diseño de marco
completamente nuevo.
Con lumina intense tienes el acabado perfecto para cada
ocasión.
¿Por qué no probar algo nuevo?
hager.es/lumina

Mecanismos | series

Una oferta
de excelencia
en el diseño
berker R.1

berker R.3

berker R.8

berker B.3

berker Q.1

berker Q.7

berker TS Sensor

berker TS

berker R.1 / R.3
Touch Sensor
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Nuestras series de mecanismos marcan la
diferencia. Al menos esa no solo es la opinión
de muchos clientes, sino también la de los
jurados de los numerosos concursos nacionales
e internacionales que han ganado una y otra vez.

berker serie 1930
Porzellan made by
Rosenthal

berker serie
R.classic

berker K.1

berker S.1

berker cubyko

berker B.IQ

Termostato digital
y controlador de
ambiente

berker
Touch Control

Teclados
KNX

berker K.5

berker
Radio
Touch
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Mecanismos | serie lumina intense

serie lumina intense
3 para más.
lumina intense

blanco polar, brillo
Clásico, apacible y claro.

más info:
hager.es/lumina

plata, mate
Elegante, distintivo y
valioso.

negro, mate
Expresivo, con personalidad
y atractivo.

Darle un toque individual a lumina nunca ha sido
tan fácil como ahora. Con las opciones en
blanco polar brillo, plata mate o negro mate,
lumina intense tienes el acabado perfecto para
cualquier ocasión. Y más aún, ya que puedes
combinar diferentes mecanismos y marcos.
¿Por qué no probar algo nuevo?
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lumina intense
blanco polar, brillo
Clásico, apacible y claro

Los marcos, las teclas y tapas adicionales de la serie lumina intense
están disponibles en plástico, brillo: blanco polar, plástico, mate:
plata, negro.
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lumina intense
plata, mate
Elegante, distintivo y valioso

Los marcos, las teclas y tapas adicionales de la serie lumina intense
están disponibles en plástico, brillo: blanco polar, plástico, mate:
plata, negro.

Vivienda particular
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lumina intense
negro, mate
Expresivo, con personalidad y atractivo

Los marcos, las teclas y tapas adicionales de la serie lumina intense
están disponibles en plástico, brillo: blanco polar, plástico, mate:
plata, negro.
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Instalando lumina
simplemente.

Bastidor metálico

Garras

Sólido sin bordes afilados. Espacios adicionales para
atornillar y permitir un montaje fácil incluso en las
superficies más exigentes.

La geometría de garra abierta evita daños durante la
instalación. Las garras retraídas permiten un fácil posicionamiento en la caja del dispositivo con menor riesgo de
lesiones.
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Desde el embalaje hasta la pared: rápido, limpio
y seguro. Los detalles de lumina están pensados
para que la instalación sea rápida y eficiente.
Especialmente cuando el proyecto es crítico en
cuanto a tiempo de instalación y presupuesto.

Terminales de conexión rápida

Acceso a los terminales

Terminales de palanca para permitir una conexión perfecta.
Las tomas de corriente están dotadas de terminales de
tornillo para una conexión óptima.

Fijación del cable segura para una instalación fácil y limpia
sin dañar las conexiones.

Más
ventajas:
Mecanismo robusto
Marco hasta de 5 elementos
Cajas de montaje en superficie
Certificaciones
Embalaje individual
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Mecanismos | series berker

series berker
diseño y función.
selección series berker

berker K.1/K.5
Minimalismo intemporal

berker Q.1/Q.3/Q.7
Tacto aterciopelado
inconfundible

berker B.7
Variedad de materiales

berker R.1/R.3/R.8
Líneas puras y elegantes

Descubre toda la
colección en
hager.es/berker

Cada hogar es diferente. Las series berker te
ofrecen multitud de líneas de diseño diferentes
para toda línea arquitectónica.
El abanico alcanza desde clásicos hasta
diseños contemporáneos con la posibilidad de
elegir entre diferentes materiales dentro de
muchas series. En este documento te
mostramos una selección de dichas series.
En nuestra web, toda la gama completa.
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berker K.1
La serie berker K.1 se integra a la perfección en
cualquier interior clásico atemporal. Mediante
su lenguaje de formas perfilado y anguloso, este
interruptor añade siempre un toque propio.
Un clásico moderno que personifica la calidad
y seguridad en el estilo.

Los marcos, las teclas y tapas adicionales de la serie
berker K.1 están disponibles en plástico: brillo, blanco polar
/ mate, antracita.
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Vivienda particular
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Vivienda particular
Interior: Christin Schmidt, decorazioni
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berker K.5
Los claros contornos y la calidad del material
determinan el aspecto cultivado en todo su
conjunto del berker K.5. Un excelente ejemplo
de ello: berker K.5 en elegante aluminio
o en robusto acero inoxidable.

Los marcos, las teclas y tapas adicionales de la serie
berker K.5 están disponibles en aluminio (según E6EV1)
y acero inoxidable.
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berker Q.1
El berker Q.1 no solo dispone de una superficie
aterciopelada inconfundible, sino que gracias
a su perfil y ángulo de conmutación planos y a
sus contornos suaves y redondeados resulta
extremadamente estético. Además de todas las
ventajas de diseño, es un auténtico talento
natural en lo que a sus aplicaciones se refiere.

Los marcos, las teclas y tapas adicionales de la serie berker Q.1
están disponibles en plástico: blanco aterciopelado, blanco polar
aterciopelado, antracita aterciopelada lacada, aluminio aterciopelado
lacado.
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Espacio Casa Decor 2016
81

Vivienda particular
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berker Q.3
Robusto, de contornos claros y superficie
extremadamente agradable. berker Q.3 se dota
de las mismas piezas centrales que las series
berker Q.1 y berker Q.7.

Los marcos, las teclas y tapas adicionales de la serie berker
Q.3 están disponibles en plástico: blanco aterciopelado,
blanco polar aterciopelado, antracita aterciopelada lacada,
aluminio aterciopelado lacado.
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berker Q.7
berker Q.7 no solo destaca en forma, función
y elaboración. Mediante la gran variedad de
materiales de los marcos, abre una nueva dimensión de individualismo arquitectónico. Contraste
de diseño emocionante: el marco de soporte
transparente le hace parecer flotar en la pared.

Los marcos berker Q.7 están disponibles en cristal: negro,
blanco polar / aluminio / acero inoxidable / pizarra / hormigón
/ plástico: blanco aterciopelado, blanco polar aterciopelado,
antracita aterciopelada lacada, aluminio aterciopelado lacado.
Las teclas y tapas adicionales están disponibles en plástico:
blanco aterciopelado, blanco polar aterciopelado, antracita
aterciopelada lacada, aluminio aterciopelado lacado.
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berker R.1
El círculo, junto al punto y la línea recta, es uno
de los elementos más antiguos de la geometría.
Y, a pesar de ello, nunca deja de sorprender.
Por ejemplo, en forma de serie berker R.1.
Una línea pura y elegante a la par que intensa
y llamativa.

Para prácticamente cualquier concepto arquitectónico: los marcos de
la serie berker R.1 están disponibles en cristal: negro, blanco polar /
aluminio / acero inoxidable / pizarra / hormigón / madera / piel /
plástico: negro, blanco polar / acrílico: rojo, naranja.
Los pulsadores y tapas adicionales están disponibles en las versiones
plástico: negro, blanco polar.
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Hotel Bikini Berlin
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Espacio en Casa Decor 2019
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berker R.3
Marco anguloso, piezas centrales redondas: berker R.3
juega hábilmente con los contrastes. Al igual que en la
serie berker R.1, su gama de productos abarca además
todas las propiedades de un interruptor plano moderno.

Los marcos de la serie berker R.3 están disponibles en
cristal: negro, blanco polar / plástico: negro, blanco
polar / aluminio / acero inoxidable. Los pulsadores y
tapas adicionales están disponibles en las versiones
plástico: negro, blanco polar.
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berker R.8
berker R.8 rinde homenaje a la máxima "menos
es más" - sobresaliendo solo 3 mm de la pared,
lo que le convierte en uno de los interruptores más
planos del mercado. Como evolución lógica de la gama
berker R.3 ésta le proporciona su base perfecta tanto
en función como en forma: Se puede combinar con
cualquiera de las teclas de esta gama.

Los marcos de la serie berker R.8 están disponibles en
cristal: negro, blanco polar /aluminio / acero inoxidable.
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Beneficios del
mecanismo.
Como inventor del sistema modular, berker dispone de un
único mecanismo para distintas estéticas. Los mecanismos
actuales se dejan en la pared. Solo se sustituyen las
estéticas. Incluso si se desea un interruptor de control
o un interruptor iluminado, el mecanismo siempre es el
mismo. Esto significa para ti lo siguiente:
- No hay mecanismos equivocados en la instalación
- Stock mínimo
- Satisfacción del cliente a largo plazo

Funcionalidad
y diseño
El diseño modular probado y testeado y el ángulo extremadamente plano de sólo 3.5º hacen
que el interruptor se vea muy plano en la pared. Para que la instalación sea fácil se creó el
concepto de garras Flexolift.
Las garras se ajustan a ras y se ven forzadas automáticamente a su posición cuando se
sueltan. En la parte posterior del interruptor se encuentra un grabado láser del diagrama
del circuito, el símbolo gráfico, y la longitud de tramo de conductor sin aislamiento
necesario para la conexión. En la parte frontal, destaca la referencia del mecanismo para
poder identificarlo de manera muy sencilla. Una protección alrededor de los tornillos garra
previene daños a los conductores. Las teclas son guiadas principalmente con la ayuda de
monturas en el mecanismo, haciendo que el mecanismo sea más fácil de usar.
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- Datos marcados en la parte frontal
Referencia, características técnicas, 		
fecha de fabricación

- Bastidor de alta calidad
Resistente, sin esquinas puntiagudas y con
opciones de atornillado adicionales

- Diseño de bastidor óptimo
Marcado para alineación precisa durante
la instalación

- Angulo de 3,5º de basculación
Para una apariencia plana

- Diseño modular
Apto para todos los tipos de teclas

- Amplio espacio y fácil acceso
a los tornillos para las garras de sujeción

- Asiento preciso de las teclas sobre
el mecanismo

- Posición del indicador luminoso
Puede utilizarse como indicador o luz de
orientación

- Tecla de desconexión con palanca
Mayor facilidad para la desconexión de los
cables conductores

- Datos marcados en la parte trasera
Esquema y símbolo de conexión, longitud de
tramo de conductor sin aislamiento necesario
para la conexión

- Protección de los cables conductores
Los tornillos para el despliegue de las garras
de sujeción están provistos de una protección
que impide el daño de los cables conductores

- Garras Flexolift®
Las garras se abaten al desmontar el
interruptor, quedando perfectamente plegadas

- Profundidad mínima de instalación
con el máximo espacio para la instalación
del mecanismo en paredes huecas
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Ventajas
de las tomas
de corriente.
berker ha estado produciendo tomas de corriente durante
más de 90 años. Miles de ellas a diario utilizando materiales
de alta calidad, con diseños exclusivos.
Hemos utilizado nuestros años de experiencia y de ideas
innovadoras para optimizar los pequeños detalles de
nuestras tomas de corriente, con el fin de facilitar el
trabajo diario a nuestros clientes.
- Más fácil
- Más rápido
- Más seguro
- Stock mínimo

Diseño compacto
y base resistente
El bastidor con una superficie de alta calidad es muy resistente, no tiene esquinas
puntiagudas y se le ha modificado el contorno para que la alineación y el atornillado
durante la instalación sean considerablemente más fáciles.
Los conductores ahora son más fáciles de insertar y atornillar dentro de los terminales.
La geometría de garra abierta previene daños a los conductores durante el ensamblaje.
La posibilidad de un voltaje parasitario en el bastidor se previene con una separación
voltaica. Y las garras Flexolift se retraen completamente dentro de la base.
Los tornillos estrella proveen un máximo agarre a los destornilladores.

94

-• Bastidor
de alta
calidad ring
High-quality
supporting

sturdy,
with nopuntiagudas
sharp edges,yand
additional
Sin
esquinas
puntos
adi-		
screwing options for easy installation on soft
cionales
surfacesde sujeción para paredes huecas

-• Diseño
desupporting
bastidor óptimo
Optimal
ring contours

marked for
precise
at durante
the place
Marcado
para
facilitaralignment
el alineado
la
of installation
instalación

-• Marcas
de prueba
la base
Test marks
on theen
base

for visibility
in every
mounting
para
visibilidad
en cada
fase state
del montaje

-• Pulsadores
fáciles release
de usar buttons
Easy-to-operate

for rapid
release
oflos
conductors
duringdurante
para
sacar
rápido
conductores
disassembly
el desmontaje

-• Tornillos
de las
garras
Cross-head
claw
screws

with el
optimised
thread
for 3x3faster
para
enroscado
óptimo
veces más 		
installation/removal
rápido de instalar y extraer

enon
elthe
bastidor
•- Etiqueta
Labeling
supporting ring

for clear
labelling ofclaro
the electric
para
el etiquetado
de loscircuit
circuitos
eléctricos

estrella
en la
•- Tornillos
Cross-head
screw
in tapa
centre plate

for perfect
grip ofagarre
tool during
assembly
para
el perfecto
durante
el ensamblaje

•- Marcado
Markingen
onlabase
base

for precise
of conductors
Longitud
destripping
tramo de
conductor sin
aislamiento necesario para la conexión

cerrada
robusta
•- Toma
Robust
closed
socket

for safe
para
unainstallation
instalación segura

•- Separación
Galvanic separation
voltaica delofbastidor
supporting
para
trabajar dering
forma segura sin voltaje
for safe working with no parasitic voltage
parasitario

degeometry
la garra
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installation
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•- Diseño
Optimised
terminal
design
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for easier insertion of conductors

para fácil inserción de los conductores

Screw-in lift
-• Terminales
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for rapid connection and secure

para
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of therápida
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miento de los conductores . Sólo en tomas
marcadas con terminales con tornillos

- Referencia independiente de la tapa

Nota: no se puede instalar cualquier enchufe en España,
sólo los normalizados 1son seguros

Only in socket outlets with screw-in lift terminals

El REBT hace referencia a la serie de normas UNE 20315
”Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos
y análogos” y a los tipos de bases de toma de corriente aptas para
su instalación en España.
13
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Casa Decor
9696

Mecanismos | serie cubyko IP55

cubyko IP55
No lo dudes: cubyko, probado conforme al
índice de protección IP55, es siempre una
apuesta segura. Este interruptor, múltiples
veces premiado por su diseño, no solo
resulta especialmente resistente, sino que
también es estanco y puede además
iluminarse de modo opcional con LED.

Espacio Casa Decor 2015

más info:
hager.es/cubyko

9797

cubyko
mecanismo
estanco IP55
La gama cubyko se distingue por su refinado diseño que se
adapta a todos los entornos y resiste todas las estaciones.
Idónea para ambientes rigurosos o de trabajo, garajes,
piscinas...
Los módulos tebis KNX pueden integrarse en el espacio
disponible y ofrece asimismo mecanismos con conexión

rápida, excepto las tomas Schuko donde los terminales
son de tornillo.

Ventajas:

Características técnicas:

- Disponible en 2 colores: gris y blanco

- Estanqueidad perfecta IP55

- Anillos luminosos para aumentar su visibilidad

- Membrana de estanqueidad total en la parte posterior

- Diseño premiado

- Estanqueidad del soporte de la tecla

- Embalaje individual

- Mecanismo con sistema de clipaje fácil, rápido e intuitivo
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Gama disponible en superficie y en empotrar y en los
colores blanco polar y gris.

Más ventajas
•

01

02

03

04

2 versiones:
- Componibles : flexibilidad
en la gestión del stock.
- Monobloc : una sola
referencia a gestionar.
De empotrar y de superficie.

La fijación del soporte con
tornillos de 1/4 de vuelta y
el fácil clipaje del mecanismo son un sistema patentado por cubyko. Máximo espacio para el cableado.

5 elementos como la
membrana que cubre toda
la parte posterior de la caja,
garantizan una óptima
protección y total estanqueidad (patente cubyko).

La versión en superficie de
cubyko, destaca por su
gran visibilidad gracias a un
anillo luminoso de LEDs,
disponible en colores
blanco o azul.

05
El diseño cubyko realizado
por Erwin Van Handenhoven,
Director de Diseño
Hager Group, fue premiado
en la feria Light and
Building 2014.
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Soluciones exclusivas

Manufaktur
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Mecanismos | Manufaktur
Manufaktur es un servicio
de Hager Group que encarna
la forma moderna y sin complicaciones de la fabricación
especial.

Obtendrás asesoramiento,
planificación y ejecución de un único
proveedor. Aquí te ofrecemos piezas
únicas exclusivas y series modificadas.

Nuestros productos se
fabrican al más alto nivel
con materiales, colores,
acabados y funciones
individualizados.
Trabajo manual y buen ojo:
nuestros productos se
someten a estrictos
controles de calidad y
garantizan la perfección
hasta el mínimo detalle.

Un ejemplo del nivel de personalización que ofrece Manufaktur son los
interruptores que Miriam Alía ha
diseñado para Hager. Estos interruptores, únicos, han sido fabricados
a partir de los materiales elegidos
por Miriam, tales como el latón y la
chapa perforada. Además, su
elección en la combinación de dos
tonos de color específicos para las
teclas, otorgan al proyecto un
acabado de lo más exclusivo.
más info:
hager.es/malia
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Persianas
y estores

102
102
102

Android o Apple
Ya sea en el smartphone o
la tablet – la app de coviva
está disponible para todos
los dispositivos móviles
que utilizan Android o
Apple como sistemas
operativos.

Soluciones KNX | coviva

coviva,
una solución
Smart Home
coviva utiliza tecnología inteligente radio bajo el estándar
KNX pero sin cableado lo que la convierte en una instalación
domótica sin necesidad de una preinstalación. Simple de
instalar y configurar, sin necesidad de ningún conocimiento
específico KNX.
Su inteligente interacción hace tu casa más eficiente, segura y
confortable. Y cada función puede ser fácilmente controlada
y de manera intuitiva vía un smartphone o tablet.

Dispositivos electrónicos
Simple e intuitivo – control
vía smartphone o tablet.

Tablet y smartphone

coviva
Seguro y comunicativo –
es el link entre la app
y los dispositivos.

Aplicaciones
Versátil y adaptable – coviva
puede gestionar diferentes
funcionalidades.
más info:
hager.es/coviva

Iluminación

Persianas
y estores

Control de
Temperatura

Seguridad

Expansión
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Soluciones KNX | quicklink - easy - ETS

Amplía con el
estándar KNX
tanto como quieras
Algunos proveedores de soluciones inteligentes utilizan
sistemas propietarios cerrados. Hager utiliza el estándar
internacional KNX.
Esto significa que nuestro sistema puede hablar el mismo
idioma y puede ampliarse tanto como se desee – de manera
que puede garantizarle a tus clientes un sistema que va a
continuar funcionando y adaptándose en el futuro.

quicklink
La solución para la rehabilitación.
Nuestra alternativa radio para
sistemas inteligentes. No hay
necesidad de pasar costosas líneas
de cable, el sistema es sencillo y
no se necesitan herramientas para
la programación.
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easy
Para nueva construcción y
rehabilitación exhaustiva. Con easy,
un sistema KNX puede configurarse
de manera muy sencilla, rápida e
intuitivamente. Todo lo que necesitas
es un servidor easy, una tablet y la
app easy. Todas las configuraciones
easy pueden ampliarse con elementos
vía radio.

ETS
ETS es el software estandarizado
para la automatización de edificios.
En el sistema bus, los actuadores y
sensores se utilizan para un gran
número de aplicaciones.

ETS
Soluciones residenciales y terciario
Estándar mundial para el control
de viviendas y edificios.
easy
Solución completa para el hogar

quicklink
Para rehabilitación

Estándar
*

coviva *
Tecnología inalámbrica inteligente.
La solución KNX para reformas y renovaciones.

domovea
Visualización inteligente y control intuitivo simplificados.
domovea es la solución KNX para sistemas de control
de edificios onectados.

más info
hager.es/knx

* El controlador coviva solo es compatible con
instalaciones quicklink.

105

Novedad producto

Tiempo de cambios.
Programadores
horarios digitales
La nueva generación de programadores horarios digitales
Hager hace que su instalación sea bastante más sencilla.
Ahora con tan solo 4 referencias, se ha diseñado una gama
mucho más clara. Los nuevos programadores horarios
digitales incluyen todas las funciones testadas que antes
necesitaban varios programadores horarios digitales y las
amplían con nuevas funciones. De esta manera, incluso las
tareas de temporización más exigentes se resuelven sin
esfuerzo con una sola referencia.

Fácil configuración

Utilizando smartphone, tablet o PC vía
Bluetooth

Varias funciones

Programa diario, semanal o anual, modo
astro con geo-localizacion, entrada externa
para llamada de excepciones, función de
interruptor crepuscular, impulsos

Se puede combinar con

Sensor de luminosidad, interruptor/pulsador
(con o sin cable)

Larga vida útil

Conmutación de cruce por cero para
altas corrientes de arranque

más info
hager.es/programadores
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EGN103
Programador horario digital
semanal, 1 canal

Áreas de aplicación:
- Control iluminación y calefacción
- Iluminación escaparates, espacios comerciales
- Iluminación exteriores, parkings, zonas comunes
- Control iluminación y filtrado en piscinas
- Sistemas de avisos, sirenas, cierres

EGN100

EGN200

EGN400

Programador horario digital
multifuncional con
Bluetooth, 1 canal

Programador horario digital
multifunción con
Bluetooth, 2 canales

Programador horario digital
multifunción con
Bluetooth, 4 canales
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Soporte

En todos tus proyectos
estamos a tu lado
Para llevar a cabo tus proyectos,
un equipo de expertos Hager te
acompaña antes y después de la venta
para ayudarte a establecer tus presupuestos y responder a tus preguntas.
Nuestros softwares y herramientas
online te facilitan tus tareas diarias.

La asistencia
por mail o teléfono
¿Una pregunta relacionada con la
instalación y/o utilización de nuestros
programas o productos? Nuestros
técnicos expertos le aconsejarán y
le asistirán.
Puedes contactar online en:
hager.es/asistencia-tecnica

La web
hager.es
Recorre toda la actualidad de los
productos y servicios Hager dedicados
a los profesionales de la instalación
eléctrica. Descubre las herramientas
online (e-catálogo, softwares,
webinars..) que te ofrecemos para
desarrollar más fácilmente tu actividad.
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Hagercad.project
proyectar, optimizar
El software de Hager para la
concepción y cálculo de cuadros
eléctricos hasta 4.000 A, es una
herramienta completa e innovadora
que le garantiza total compatibilidad,
seguridad y rapidez de ejecución.
El acabado más profesional, que
te permitirá fácilmente proyectar,
optimizar y convencer.
hager.es/hagercad

Hager
eCat app
Toda la información en tus manos.
Descarga la app, y consulta nuestro
catálogo, documentos técnicos,
documentos, hojas de instrucciones,
guías de selección, videos...

En la red
/HagerSpain
Visiona en nuestro canal youtube
nuestras soluciones y tutoriales sobre
como utilizar/configurar/instalar
nuestros productos.
Visita nuestros canales en facebook
e instagram, forma parte de nuestra
comunidad e interactúa con nosotros.

KNX
con Hager
Una instalación eléctrica debe ser
capaz de evolucionar: añadir funcionalidades, adaptar el grado de control,
promover la comunicación, etc ... El
sistema tebis KNX ayuda a optimizar
el rendimiento energético en edificios
residenciales y terciarios para reducir
el consumo.
Gestiona el confort fácilmente en:
knx.hager.com
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Aplicaciones móviles

Toma el control
de tu día a día
Tras la instalación, el control de las múltiples
funcionalidades de confort, alarma, y ahorro de
energía se pueden pilotar vía App, accediendo
a través de un smartphone, una tablet, un
ordenador... según le sea más práctico al cliente.
Presentamos estas interfaces simples para tener
con Hager el hogar conectado al alcance de
toda la familia.

Hager Mood. Programa
fácilmente tus horarios
Con la nueva aplicación Hager Mood, se pueden
programar los horarios desde cualquier lugar.
Se puede poner en marcha el programador horario
digital inmediatamente después de instalarlo.
También se pueden enviar los programas al dispositivo
en cualquier momento por Bluetooth.
Conecta, programa, sincroniza con los
dispositivos instalados y envía datos a la
nube de Hager para su almacenamiento
seguro. También puedes dar acceso y
permisos de edición a tus clientes.

Descarga de
la app gratuita
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coviva
Todo en tus manos
Desde modificar la intensidad de la iluminación
hasta ajustar las persianas o abrir la puerta del garaje
– coviva hace inteligente la vida. Todas las estancias
conectadas y funciones aparecen como pictogramas
intuitivos. Haz clic en una función para llamar al pulsador o regulador, y así ajustar las luces, o las persianas
de la habitación de manera individual.
Los covigram permiten crear y configurar
escenas de vida en función de los hábitos
diarios. Con un menú intuitivo de si/entonces,
y un clic en la claqueta roja , tus clientes
activarán los covigram en su hogar.

Descarga de
la app gratuita

domovea
Automatiza a tu medida
Desde un smartphone o en la tablet, la aplicación
domovea es el centro neurálgico de las funciones
conectadas y de los escenarios. Cámaras, toldos,
persianas, luz, calefacción, aire acondicionado ...
Gestión KNX, dispositivos IoT, cámaras IP...
controla la instalación eléctrica, los dispositivos
IoT y la visualización de las imágenes de las
cámaras en una sola app. Además, domovea
permite al usuario crear secuencias (domograms),
para automatizar tareas de la vida cotidiana..

Descarga de
la app gratuita
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Hager Sistemas S.A.U.
Alfred Nobel 18
Pol. Ind. Valldoriolf
Apartado 39
E-08430 La Roca del Vallès
Teléfono 938 424 730
hager.es
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