AVENTOS
Variedad de movimiento para compases

www.blum.com
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comodidad
de movimiento,
enorme variedad

Gran

El sistema de compases abatibles AVENTOS ofrece una gran comodidad de movimiento en armarios superiores. Incluso los compases
grandes y pesados se mueven con toda facilidad. Por otra parte,
AVENTOS resulta especialmente práctico porque preserva en todo
momento la libertad de movimiento del usuario del mueble y el espacio
a la altura de la cabeza. Sus clientes quedarán entusiasmados.
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La gama de compases

Abatibles, plegables, verticales, giratorios: movimientos fascinantes
AVENTOS es la solución ideal para cualquier armario superior. En la cocina o en la sala de estar, con mucho o poco espacio
disponible y para frentes pequeños o grandes. Hay algo que nunca cambia: la gran comodidad de movimiento.
Con SERVO-DRIVE, el compás abatible se abre ante la más ligera presión. Gracias a BLUMOTION, el cierre es suave y silencioso. Los herrajes de compases AVENTOS ofrecen la mayor calidad junto a una probada estabilidad y un diseño elegante.

Compás abatible plegable

Compás abatible giratorio

Compás abatible vertical

AVENTOS HF

AVENTOS HS

AVENTOS HL

■ Ideal para armarios superiores altos
■ Fácil acceso al tirador, incluso con el

■ Ideal para frentes grandes de una

■ Ideal para armarios elevados o

compás abierto

■ Gracias al frente de dos piezas
tampoco requiere demasiado espacio
en caso de cuerpos de gran altura.

sola pieza

superiores con frentes por encima o

■ Menos espacio necesario gracias
al movimiento giratorio

■ Puede combinarse con cornisas o
listones cuadrados

■ Permite frentes de diferentes alturas

Compás abatible

Compás abatible pequeño

AVENTOS HK

AVENTOS HK-S

■ Ideal para armarios superiores

■ Óptimo para cuerpos pequeños, por

medianos y pequeños

■ Gracias al movimiento abatible se
requiere poco espacio hacia arriba

■ No es necesario el uso de bisagras

ejemplo sobre frigoríficos o armarios
despensa

■ Proporciones armoniosas
■ No es necesario el uso de bisagras
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en armarios nicho

■ Apto para frentes pequeños, de una
sola pieza o bajos

■ Fácil acceso a los artículos

DYNAMIC SPACE

DYNAMIC SPACE: ideas de Blum
para cocinas prácticas
Buenos procesos de trabajo, espacio de
almacenamiento suficiente y gran comodidad de movimiento. Para Blum esto
significa: Workflow, Space y Motion, las
tres características de una cocina práctica. Con DYNAMIC SPACE le ofrecemos
ideas, propuestas y soluciones útiles
para hacer que las cocinas de hoy no
solo sean bellas sino también prácticas.

Workflow: acceso libre

Space: se adecua al espacio necesario

Motion: nueva ligereza de compases

En AVENTOS, el frente se mueve hacia

Los armarios superiores con compases

Los frentes anchos o pesados también

arriba y de este modo sale por completo

permiten un diseño de tamaño flexible.

se pueden abrir y mover de modo ultra-

de la zona de trabajo. De este modo

El tamaño óptimo depende de la distri-

ligero. Independientemente del impulso,

siempre se accede con comodidad al

bución del espacio, de las necesidades

todos los compases AVENTOS siempre

contenido del armario. Si el armario está

individuales en cuanto a espacio de

se cierran suave y silenciosamente gra-

cerca del lavavajillas, los vasos limpios

almacenamiento y del aspecto deseado.

cias a BLUMOTION.

se pueden guardar en su lugar en un

Según el tipo de compás se pueden

Con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico

abrir y cerrar de ojos.

diseñar alturas de aprox. 185 mm hasta

de movimiento asistido, los compases

1.040 mm y anchuras de 300 mm hasta

se abren con una ligera presión; para

1.800 mm.

cerrarles basta con pulsar un interruptor
situado en un lugar de fácil acceso.
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La gama de compases

Todo de un vistazo
En este gráfico se muestra cómo se pueden utilizar
los cinco herrajes de la gama AVENTOS en tramos
de módulos de cocina estándar.

AVENTOS HL AVENTOS HL
AVENTOS HK
AVENTOS HK-S

AVENTOS HF

AVENTOS HS

AVENTOS HS

17 R
16 R
15 R
14 R
13 R
12 R
11 R

Armario alto

Armario
superior

10 R
9R
8R

Nicho

7R
6R
5R
4R
3R
2R
1R
R

Cuadrícula*

* AVENTOS también puede utilizarse en el área
de los armarios superiores con la distribución
habitual de cuadrícula.
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AVENTOS HF

AVENTOS HS
AVENTOS HL
AVENTOS HK

AVENTOS HS
AVENTOS HL
AVENTOS HK

AVENTOS HK

AVENTOS
HK-S

HF

HS

HL

HK

Armarios superiores altos

█

█

Armarios superiores intermedios

█

█

HK-S

█

█

Armarios superiores bajos

█

█

█

Armarios altos

█

█

█

█

█

█

█

Áreas de aplicación

Planificación del espacio
Mínima necesidad de espacio hacia arriba

█

█

Diseño
Frente de una sola pieza

█

Frente de dos piezas

█

█

Pueden combinarse con cornisas o
listones

█

█

█

█

█

Config. de la altura del cuerpo de m. en mm

480–1040

350–800

300–580

hasta 6001

hasta 400

Config. del ancho del cuerpo de m. en mm

hasta 1800

hasta 1800

hasta 1800

hasta 1800

hasta 18002

Fácil acceso a los tiradores

█

█

█

(█)

(█)

Excelente acceso al interior del armario

█

█

█

█

█

BLUMOTION

█

█

█

█

█

SERVO-DRIVE

█

█

█

█

Ergonomía

Tecnologías de movimiento

TIP-ON

█3

1

█3

Desde un punto de vista ergonómico, recomendamos una altura de
cuerpo máxima de 600 mm. Sin exceder los límites que imponen
los factores de rendimiento, se pueden instalar compases más altos
(véase la página 54).
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Depende del factor de rendimiento

3

No puede combinarse con BLUMOTION
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Comodidad de movimiento fascinante también en compases

Con sus innovadoras tecnologías de
movimiento, Blum no solo facilita la apertura y el cierre de los compases abatibles;
también convierte el movimiento en toda
una experiencia.

SERVO-DRIVE
La nueva ligereza
Basta con una ligera presión para que el
compás se abra como por arte de magia.
Para cerrar el compás solo hay que pulsar
el interruptor cómodamente situado en la
parte interior del cuerpo.

TIP-ON
Simplemente presione levemente y abra
Nuestro sistema mecánico de apertura
asistida TIP-ON para AVENTOS HK y HK-S
permite una fácil y cómoda apertura de
compases abatibles sin tiradores.

BLUMOTION
Cierre suave y silencioso
BLUMOTION es sinónimo de una calidad
de movimiento fascinante. Permita que sus
clientes lo experimenten por sí mismos:
quedarán fascinados.
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Fiable durante toda la vida del mueble

Nuestras soluciones de herrajes deben
brindar satisfacción a sus clientes durante mucho tiempo.
Por eso siempre apostamos por la más
alta calidad:
Pruebas de precisión
Cada herraje se somete a pruebas intensivas según los más estrictos criterios,
tanto en nuestros laboratorios propios
como en colaboración con organismos
internacionales de control de calidad.
Un compás AVENTOS se abre y se
cierra hasta 80.000 veces: solo entonces
nos convence su calidad.
Larga garantía
Como es de esperar, nuestro lema
“calidad durante toda la vida útil del
mueble” también vale para AVENTOS.
Con este convencimiento le otorgamos
una garantía total de 5 años a todos los
componentes eléctricos utilizados en
conjunto con productos de Blum.
Esmero en la selección y en los
procesos
Materiales resistentes y de alta calidad.
Ajuste exacto. Montaje rápido y sencillo
Desde los materiales hasta la fabricación y la puesta en servicio, siempre
apostamos por la más alta calidad.
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Enganche simple: el montaje del
estabilizador transversal para
AVENTOS HS y AVENTOS HL se
realiza totalmente sin herramientas.
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Pocos pasos muy simples, también para el montaje

Casi sin herramientas
El montaje de AVENTOS es muy sencillo
y gracias a la probada técnica CLIP casi
no requiere herramientas. Con la única
ayuda de un destornillador de batería,
el ajuste del mecanismo de elevación se
adapta con exactitud al peso correspondiente del frente. La fijación sin herramientas del estabilizador transversal
para AVENTOS HS y AVENTOS HL reduce considerablemente los esfuerzos de
montaje. Los frentes pueden ajustarse
con comodidad en 3 dimensiones para
lograr una imagen de juego de puerta sin
obstáculos.

SERVO-DRIVE:
se pone en servicio con toda facilidad
SERVO-DRIVE para AVENTOS consta
de unos pocos componentes que pueden montarse con facilidad y ajustarse
con precisión. El montaje, la conexión
de los cables, la instalación del interruptor y la puesta en servicio del sistema
SERVO-DRIVE se realizan en muy
pocos pasos.

Conozca más acerca de
SERVO-DRIVE

13

Respuestas rápidas
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AVENTOS

SERVO-DRIVE para AVENTOS

¿A qué se debe que el compás descienda

¿Es posible sincronizar más de un compás

o ascienda cuando se lo suelta?

después de otro?

Esto se debe a que el mecanismo de elevación no está

Sí. Se pueden sincronizar hasta tres equipos de

ajustado correctamente. Con ayuda del denominado

accionamiento para que se muevan en simultáneo.

ajuste fino, el mecanismo de elevación se ajusta de

Esto resulta especialmente práctico cuando varios

manera exacta al peso del frente mediante una regla

cuerpos están unidos a través de un solo frente.

graduada y un destornillador de batería. Como resulta-

Por otra parte, gracias a la función de “prevención de

do, el frente se detiene en cualquier posición.

colisiones”, los equipos de accionamiento en soluciones de esquina se pueden ajustar de forma que solo
pueda abrirse un solo frente.

¿Pueden instalarse también limitadores del ángulo
de apertura?
Sí, esto es posible en AVENTOS HF, HK y HK-S.

¿Cómo sabe el cliente cuándo tiene que cambiar

En SERVO-DRIVE para AVENTOS, primero se debe

la batería del teleconmutador?

montar el equipo de accionamiento; el recorrido de

El interruptor de SERVO-DRIVE cuenta con un indica-

referencia se debe realizar una vez montado el limita-

dor de batería. Éste parpadea en rojo cuando se agota

dor del ángulo de apertura.

la carga de la batería. Cambiar la batería es muy fácil.
Se requiere una batería de reloj tipo CR 2032.

¿Es posible realizar AVENTOS también sin tiradores?
Sí. Por una parte existe la posibilidad de sobreponer

¿Qué sucede en caso de un corte de corriente?

los frentes. Otra posibilidad consiste en equipar el

Si se corta la corriente, SERVO-DRIVE para AVENTOS

compás con SERVO-DRIVE, el sistema eléctrico de

no se activa. No obstante, la apertura y el cierre ma-

apertura asistida, o con TIP-ON, el sistema mecánico

nuales continúan siendo posibles sin limitaciones. Una

de apertura asistida; basta una ligera presión para que

vez que se restablece la corriente, todo puede volver a

los compases se abran como por arte de magia.

utilizarse como siempre sin necesidad de otros ajustes.

¿Se puede desactivar SERVO-DRIVE para AVENTOS?
Sus clientes pueden desactivar SERVO-DRIVE para
AVENTOS con mucha facilidad. Esto resulta especialmente práctico para limpiar los frentes, por ejemplo.
Para ello recomendamos el uso de un enchufe con
interruptor. Durante la desactivación, continúa siendo
posible abrir y cerrar las puertas manualmente.
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Diseño exquisito

Elegancia que cautiva
Además de su alto grado de funcionalidad, la gama AVENTOS convence por
la elegancia de su diseño y sus líneas
sencillas. Prueba de ellos son sus
numerosas distinciones internacionales.
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AVENTOS HF

Mucha

diversidad
para el

armario superior

El compás abatible plegable AVENTOS HF es la solución ideal para el
armario superior alto y central. Gracias al frente de dos piezas es posible realizar incluso compases grandes. De este modo, AVENTOS HF
introduce una versatilidad sin límites para la planificación y fabricación
de sus muebles. Frentes de madera, marcos de aluminio anchos o
estrechos, combinaciones de distintos materiales e incluso frentes de
diferentes alturas: cumple con los deseos específicos de sus clientes.

Ver el vídeo de montaje e instalación

18

Más libertad de diseño: AVENTOS HF

Técnica innovadora que protege: la bisa-

El corazón de esta solución de herra-

permite la combinación de diversos

gra intermedia CLIP top evita que uno se

je es el mecanismo de elevación con

materiales para el frente del compás.

apriete los dedos.

BLUMOTION y un sólido conjunto de
muelles.
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AVENTOS HF
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11
4

7
9
10

6c

5

3b

2

6d

6b
3e

1
6a

3c

3d

Estándar
SERVO-DRIVE
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3a

8

1

1

Mecanismo de elevación

6a

Equipo de accionamiento
El equipo de accionamiento se instala
sin herramientas sobre el mecanismo

2

de elevación izquierdo. Cabe utilizar el

Palanca telescópica

mismo mecanismo de elevación para
todos los mecanismos de elevación.
3a

Tapa izquierda
La tapa izquierda de SERVO-DRIVE

6b

Cable de distribución

sirve para ocultar el mecanismo de ele-

El equipo de accionamiento recibe

vación, el equipo de accionamiento y el

alimentación a través de este cable.

cable de distribución. Para tapar la guía

La corriente de funcionamiento máxima

del cable, puede instalar la tapa hasta

admitida es de 24 V.

una profundidad de 350 mm.

3b

6c

Nudo + protector del extremo

6d

del cable
Este nodo establece la conexión eléc-

Tapa derecha

trica entre el cable de distribución y
transformador. El protector del extremo
3c

del cable se acopla al extremo “pelado”

Tapa redonda

del cable.
3d

Interruptor de SERVO-DRIVE
El interruptor de SERVO-DRIVE se insta-

7

Equipo de alimentación y cable de

la en el área inferior del lateral del cuer-

9

alimentación eléctrica de Blum

po. La comunicación entre el interruptor

El transformador de Blum se puede

y el equipo de accionamiento tiene lugar

utilizar en todo el mundo y convierte la

mediante un sistema de radiofrecuencia.

corriente de red específica de cada país a

La frecuencia de 2.4 GHz está habilitada

24 V DC. Según el lugar de la instalación,

y certificada en todo el mundo.

resulta necesario utilizar un cable de red
con un enchufe de uso local.

3e

Distanciador de amortiguación de Blum
El distanciador de amortiguación de

8

Fijación del transformador

Blum garantiza una distancia de reacción

El transformador se almacena de un

necesaria de 2 mm.

modo fácil y seguro en el soporte del
transformador.

4

Base para palanca telescópica
10

Bisagra CLIP top de 120°
(sin muelles)

5

Base para

12

Bisagra CLIP top 120°

11

Bisagra intermedia CLIP top

21

Bisagra intermedia CLIP top

Información de pedido
Estándar y SERVO-DRIVE para AVENTOS HF
Frentes de madera y marcos de aluminio simétricos/asimétricos
3 tipos de mecanismos de elevación son suficientes para cubrir
una gran variedad de aplicaciones.
12

7

11
10

8

9

Gracias al factor de rendimiento se
puede establecer el número de me-

5

canismos de elevación necesarios.

4

El factor de rendimiento depende

6c 6d
2

del peso inferior y superior de los

6b

frentes y de la altura del cuerpo del

3e
1
1

6a

3a

mueble. Si se utiliza un tercer meca-

3b

nismo de elevación, se puede elevar

3c

un 50 % el factor de rendimiento y,
por lo tanto, el peso del frente.
En el caso de los frentes asimétricos, el frente más grande debe
situarse arriba.

3d

Estándar
SERVO-DRIVE

Factor de rendimiento LF = Altura del cuerpo KH (mm) x peso del frente inferior y superior incl. el tirador (kg)

LF 2600–5500

LF 9000–17250

20F2200.05

20F2800.05

20F2200.05

20F2500.05

20F2800.05

LF 960–2650

LF 5350–10150

LF 13500–259001)

Mecanismo en un lado

Mecanismo en ambos lados

Tercer mecanismo (adicional)

LF Factor de rendimiento

Sugerimos que efectúe un ensayo de montaje en los bordes de los mecanismos de elevación
1)

Con un factor de rendimiento > 17.250, sugerimos el uso de dos equipos de accionamiento.
1

Juego de mecanismos de elevación

2

Factor de rendimiento LF

Juego de palancas telescópicas
Acero niquelado

2600–5500 (1 pieza LF 960–2650)

20F2200.05

Altura del cuerpo2) 480–570 mm

5350–10150

20F2500.05

Altura del cuerpo 560–710 mm

20F3500.01

9000–17250 (3 pieza LF 13500–25900)

20F2800.05

Altura del cuerpo2) 700–900 mm

20F3800.01

Altura del cuerpo2) 760–1040 mm

20F3900.01

2)

Consta de:

20F3200.01

Consta de:

2 x mecanismos de elevación simétricos

2 x palancas telescópicas simétricas

10 x tornillo aglo de Ø 4 x 35 mm

2)

22

En frentes asimétricos, use la “altura de cuerpo teórica”
= altura del frente arriba (FHo) x 2 (incluyendo juegos)

3

Conjunto de tapas

10

Bisagra CLIP top 120°

Plástico

Recubrimiento de la cazoleta (cota fija) 11 mm

gris claro, blanco seda,
niquelada

Cazoleta:
Acero

Tornillos3)
sin muelle

2 x*

70T5550.TL

Cazoleta:
Acero

INSERTA
sin muelle

2 x*

70T5590BTL

20F8000

Consta de:
3a

1 x tapa grande izquierda

3b

1 x tapa grande derecha

3c

2 x tapas redondas

Alternativa a 10
10

Bisagra especial CLIP top 120°
Recubrimiento de la cazoleta (cota fija) 13 mm

3

Conjunto de tapas para SERVO-DRIVE
Plástico
gris claro, blanco seda,
niquelada

21F8000

11

Consta de:
3a

1 x tapa grande izquierda SERVO-DRIVE

3b

1 x tapa grande derecha

3c

2 x tapas redondas

3d

2 x interruptores de SERVO-DRIVE

3e

6 x distanciador de amortiguación Blum, Ø 5 mm
12
4

5

Tornillos3)
sin muelle

2 x*

72T5550.TL

Cazoleta:
Acero

INSERTA
sin muelle

2 x*

72T5590BTL

Bisagra intermedia CLIP top
Cazoleta:
Zamak

Tornillos3)
sin muelle

2 x*

78Z5500T

Cazoleta:
Zamak

EXPANDO
sin muelle

2 x*

78Z553ET

Base para bisagra intermedia CLIP top

Base para palanca telescópica

Bases estándar con una distancia de 0 mm

Todas las bases rectas con una distancia de 0 mm

Recomendaciones:

Recomendaciones:

Tornillos3)

Distancia de 0 mm 2 x *

175H3100

EXPANDO

Distancia de 0 mm 2 x *

177H3100E

Encaje a presión Distancia de 0 mm 2 x *

177H3100

Tornillos3)

Distancia de 0 mm

2x

175H3100

EXPANDO

Distancia de 0 mm

2x

177H3100E

Encaje a presión Distancia de 0 mm

2x

177H3100

Sólo se pueden usar placas de montaje en cruz en frisos
de marcos de aluminio con una anchura inferior a 57 mm

Base para CLIP top bisagra 120°
En el caso de las bases estándar, la distancia depende
del juego en la parte superior

Limitador del ángulo de apertura

Recomendaciones:

6

Cazoleta:
Acero

Plástico

Tornillos3)

Distancia de 0 mm 2 x *

175H3100

EXPANDO

Distancia de 0 mm 2 x *

177H3100E

Encaje a presión Distancia de 0 mm 2 x *

177H3100

Conjunto de SERVO-DRIVE

2x

20F7051

83° Gris polvo

2x

20F7011

Broca PZ con ranura en cruz
Tamaño 2, longitud 39 mm

Plástico
RAL 7037 gris polvo

104° gris oscuro

21FA000

BIT-PZ KS2

Consta de:

3)

6a

1 x equipo de accionamiento

6b

1 x cable de distribución (1500 mm)

6c

1 x nudo

6d

2 x protectores de extremos de cable

7, 8, 9

Transformador de Blum, cable de alimentación
y soporte del transformador

Página

Utilice tornillos aglo para frentes de madera (609.1x00). Los marcos de aluminio anchos requieren el uso de tornillos roscachapa de cabeza avellanada (660.0950).

* Véase el montaje del frente para el número de bisagras.
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Información de planificación
Estándar y SERVO-DRIVE para AVENTOS HF
Frentes de madera y marcos de aluminio anchos y simétricos
Posición del taladrado

Espacio requerido

29
68

4x

Ø 4 x 35 mm

Taladrado para cable de distribución
de SERVO-DRIVE solo a la izquierda

SERVO-DRIVE

* Profundidad de taladrado 5 mm
** Taladrado alternativo

KH

Altura mueble

H

480–549 mm

KH x 0.3 - 28 mm

550–1040 mm

KH x 0.3 - 57 mm

Altura del cuerpo

Bisagra CLIP top de 120°
sin muelles

Bisagra intermedia
CLIP top

1/2

X

1/2

KH

Montaje de frentes

12.5
KH

SFA

Altura del cuerpo

SFA Recubrimiento lateral del frente

F

Juego

Juego mínimo F = 1.5 mm

Cantidad de bisagras: Uso de 3 bisagras en
cuerpos con una anchura de 1200 mm
o superior o con un peso de frentes de 12 kg
o superior. Uso de 4 bisagras en cuerpos con
una anchura de 1800 mm o superior o con un
peso de frentes de 20 kg o superior.

()

Bisagra especial CLIP top 120°

* 37 mm en bases en cruz (37/32)

Recubrimiento de los frentes RF
5

X

X

0

177H3100
177H3100E
177H3100E10
177H5100
175H3100
175H4100

175H5400
177H5400E

3

480–549 mm

70 mm

68 mm

550–1040 mm

47 mm

45 mm

Altura del
cuerpo de
mueble (KH)

Distancia de cazoleta TB

Distancia de cazoleta TB

6

7

Juego intermedio (JI)

9 10 11 12 13 14 15 16 17
3
3

6
9

8

3
3

4

5

4

5

6

6

4

5

6

4

5

6

0
3
6
9
Base

Base
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3

4

5

6

6

5

4

3

Y

Espacio requerido

FH

Montaje por atornillado

Montaje INSERTA/EXPANDO

FH

Altura del frente

Limitador del ángulo de apertura
Sin

Y = FH x 0.44 + 38 mm

104°

Y = FH x 0.24 + 34 mm

83°

Y = 0 mm

Interruptor de SERVO-DRIVE

Posición de taladrado del distanciador de amortiguación de Blum

Distanciador de amortiguación de Blum

* Desde la arista inferior del cuerpo hasta los frentes situados debajo.

Recomendaciones para los marcos de aluminio: Tenga en cuenta el taladrado para
el distanciador de amortiguación en el costado del cuerpo. Durante la fijación del
distanciador de amortiguación en el frente conviene realizar un ensayo de montaje.

No introduzca el distanciador de amortiguación de Blum.

Estándar
SERVO-DRIVE
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Información de planificación
Estándar y SERVO-DRIVE para AVENTOS HF
Frentes de madera y marcos de aluminio anchos asimétricos
Posición del taladrado

Espacio requerido

FHo
min 72.5 58

min 278

68
29
68

29

FHu

TKH

min 22

4x

Ø 4 x 35 mm

Taladrado para cable de distribución
de SERVO-DRIVE solo a la izquierda

SERVO-DRIVE

* Profundidad de taladrado 5 mm

TKH Altura teórica del cuerpo

** Taladrado alternativo

KH

Altura mueble

Altura del cuerpo

H

FHo Altura del frente arriba

480–549 mm

TKH x 0.3 - 28 mm

FHu Altura del frente abajo

550–1040 mm

TKH x 0.3 - 57 mm

Altura teórica del cuerpo (TKH) = Altura del frente arriba (FHo) x 2 (incluyendo el juego de las puertas)

Montaje de frentes

Bisagra CLIP top de 120°
sin muelles

Bisagra intermedia
CLIP top

Altura mínima del frente inferior
X + 19 + FAu
FHo Altura del frente arriba
TKH Altura teórica del cuerpo
SFA Recubrimiento lateral del frente

F

Juego

Juego mínimo F = 1.5 mm

FAu Recubrimiento del frente abajo

()

Bisagra especial CLIP top 120°

* 37 mm en bases en cruz (37/32)

Cantidad de bisagras: Uso de 3 bisagras
en cuerpos con una anchura de 1200 mm
o superior o con un peso de frentes de 12 kg
o superior. Uso de 4 bisagras en cuerpos con
una anchura de 1800 mm o superior o con un
peso de frentes de 20 kg o superior.

Distancia de cazoleta TB
Recubrimiento de los frentes RF
5

6

7

8

X

3

177H3100
177H3100E
177H3100E10
177H5100
175H3100
175H4100

175H5400
177H5400E

6

480–549 mm

FHo/2 + 70 mm

FHo/2 + 68 mm

550–1040 mm

FHo/2 + 47 mm

FHo/2 + 45 mm

9

Juego intermedio (JI)

9 10 11 12 13 14 15 16 17

0

X
Altura teórica
de cuerpo
(TKH)

Distancia de cazoleta TB

3
3
3
3

4

5

4

5

6

6

4

5

6

4

5

6

0
3
6
9

Base

Base

26

3

4

5

6

6

5

4

3

Y

Espacio requerido

FH

Montaje por atornillado

Montaje INSERTA/EXPANDO

FH

Altura del frente

Limitador del ángulo de apertura
Sin

Y = FH x 0.44 + 38 mm

104°

Y = FH x 0.24 + 34 mm

83°

Y = 0 mm

Interruptor de SERVO-DRIVE

Posición de taladrado del distanciador de amortiguación de Blum

Distanciador de amortiguación de Blum

* Desde la arista inferior del cuerpo hasta los frentes situados debajo.

Recomendaciones para los marcos de aluminio: Tenga en cuenta el taladrado para
el distanciador de amortiguación en el costado del cuerpo. Durante la fijación del
distanciador de amortiguación en el frente conviene realizar un ensayo de montaje.

No introduzca el distanciador de amortiguación de Blum.

Estándar
SERVO-DRIVE
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Información de pedido
Estándar y SERVO-DRIVE para AVENTOS HF
Marcos de aluminio estrechos y simétricos/asimétricos
3 tipos de mecanismos de elevación son suficientes para cubrir
una gran variedad de aplicaciones.
Gracias al factor de rendimiento se
puede establecer el número de mecanismos de elevación necesarios.
El factor de rendimiento depende
del peso inferior y superior de los
frentes y de la altura del cuerpo del
mueble.
En el caso de los frentes asimétricos, el frente más grande debe
situarse arriba.

Estándar
SERVO-DRIVE

Factor de rendimiento LF = Altura del cuerpo KH (mm) x peso del frente inferior y superior incl.el tirador (kg)

LF 2600–5500

LF 9000–17250

20F2200.05

20F2800.05

20F2200.05

20F2500.05

LF 960–2650

LF 5350–10150

Mecanismo en un lado

Mecanismo en ambos lados

LF Factor de rendimiento

Sugerimos que efectúe un ensayo de montaje en los bordes de los mecanismos de elevación

1

Juego de mecanismos de elevación

2

Factor de rendimiento FR

Juego de palancas telescópicas
Acero niquelado

2600–5500 (1 pieza LF 960–2650)

20F2200.05

Altura del cuerpo2) 480–570 mm

5350–10150

20F2500.05

Altura del cuerpo 560–710 mm

20F3500.01

9000–17250 (3 pieza LF 13500–25900)

20F2800.05

Altura del cuerpo2) 700–900 mm

20F3800.01

Altura del cuerpo2) 760–1040 mm

20F3900.01

2)

Consta de:

20F3200.01

Consta de:

2 x mecanismos de elevación simétricos

2 x palancas telescópicas simétricas

10 x tornillo aglo de Ø 4 x 35 mm

2)

28

En frentes asimétricos, use la “altura de cuerpo teórica”
= altura del frente arriba (FHo) x 2 (incluyendo juegos)

3

Conjunto de tapas

10

Bisagra CLIP top 120° para marcos de aluminio
Cazoleta:
Zamak

Plástico
gris claro, blanco seda,
niquelada

Tornillos
sin muelle

72T550A.TL

2 x*

20F8000

Consta de:
3a

1 x tapa grande izquierda

3b

1 x tapa grande derecha

3c

2 x tapas redondas

3

11

Bisagra intermedia CLIP top para marcos de aluminio
Cazoleta:
Zamak

Conjunto de tapas para SERVO-DRIVE

12

Plástico

Tornillos
sin muelle

78Z550AT

2 x*

Placa soporte CLIP para bisagra intermedia
simétricos

gris claro, blanco seda,
niquelada

2 x*

175H5A00

21F8000

Consta de:

Limitador del ángulo de apertura

3a

1 x tapa grande izquierda SERVO-DRIVE

Plástico

3b

1 x tapa grande derecha

104° gris oscuro

2x

20F7051

3c

2 x tapas redondas

83° Gris polvo

2x

20F7011

3d

2 interruptores de SERVO-DRIVE

3e

6 x distanciador de amortiguación Blum, Ø 5 mm
Broca PZ con ranura en cruz
Tamaño 2, longitud 39 mm
4

BIT-PZ KS2

Juego de placa adaptadora CLIP para palanca telescópica
175H5B00

Distancia de 0 mm
Consta de:
2 x placa adaptadora izquierdo/derecho

5

7, 8, 9

Transformador de Blum, cable de alimentación
y soporte del transformador

Base para CLIP top bisagra 120°

Página

En el caso de las bases, la distancia depende del juego
en la parte superior
* Véase el montaje del frente para el número de bisagras.

Recomendaciones:

6

Tornillos

Distancia de 0 mm 2 x *

175H3100

EXPANDO

Distancia de 0 mm 2 x *

177H3100E

Encaje a presión Distancia de 0 mm 2 x *

177H3100

Conjunto de SERVO-DRIVE
Plástico
RAL 7037 gris polvo

21FA000

Consta de:
6a

1 x equipo de accionamiento

6b

1 x cable de distribución (1500 mm)

6c

1 x nudo

6d

2 x protectores de extremos de cable

29
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Información de planificación
Estándar y SERVO-DRIVE para AVENTOS HF
Marcos de aluminio estrechos y simétricos
Posición del taladrado

Espacio requerido

29
68

4x

Ø 4 x 35 mm

Taladrado para cable de distribución
de SERVO-DRIVE solo a la izquierda

SERVO-DRIVE

* Profundidad de taladrado 5 mm

KH

Altura del cuerpo

** Taladrado alternativo
Altura mueble

H

480–549 mm

KH x 0.3 - 28 mm

550–1040 mm

KH x 0.3 - 57 mm

Marco de aluminio y bisagra
sin muelle CLIP top 120°

Bisagra intermedia CLIP top
para marcos de aluminio

1/2

X

1/2

KH

Montaje de frentes

KH

Altura del cuerpo

Cantidad de bisagras
Uso de 3 bisagras en cuerpos con una anchura
de 1200 mm o superior o con un peso de frentes
de 12 kg o superior.
Uso de 4 bisagras en cuerpos con una anchura
de 1800 mm o superior o con un peso de frentes
de 20 kg o superior.
Altura de cuerpo de mueble

Juego mínimo F = 1.5 mm

X

480–549 mm

54 mm

550–1040 mm

31 mm

A partir de 20.5 mm es necesario ajustar el
espesor del marco

Estándar
SERVO-DRIVE
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Espacio requerido

Montaje del frontal
* En caso de modificarse el espesor del
material se deben ajustar las medidas de
elaboración

FH

Altura del frente

Sin

Y = FH x 0.44 + 38 mm

104°

Y = FH x 0.24 + 34 mm

83°

Y = 0 mm

38

Limitador del ángulo de apertura

R4
6
1.4

Interruptor de SERVO-DRIVE

Posición de taladrado del distanciador de amortiguación de Blum

Distanciador de amortiguación de Blum
* Desde la arista inferior del cuerpo hasta los frentes situados debajo.

Recomendaciones para los marcos de aluminio: Tenga en cuenta el taladrado para
el distanciador de amortiguación en el costado del cuerpo. Durante la fijación del
distanciador de amortiguación en el frente conviene realizar un ensayo de montaje.

No introduzca el distanciador de amortiguación de Blum.
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Información de planificación
Estándar y SERVO-DRIVE para AVENTOS HF
Marcos de aluminio estrechos y asimétricos
Posición del taladrado

Espacio requerido

FHo

58

min 278

68
29
68

29

FHu

TKH

min 22

4x

Ø 4 x 35 mm

Taladrado para cable de distribución
de SERVO-DRIVE solo a la izquierda

SERVO-DRIVE

* Profundidad de taladrado 5 mm

TKH Altura teórica del cuerpo

** Taladrado alternativo

KH

Altura del cuerpo

TKH

H

FHo Altura del frente arriba

480–549 mm

TKH x 0.3 - 28 mm

FHu Altura del frente abajo

550–1040 mm

TKH x 0.3 - 57 mm

Altura del cuerpo teórica (TKH) = Altura del frente superior (FHO) x 2
(incluyendo el juego de las puertas)

Montaje de frentes

Marco de aluminio y bisagra
sin muelle CLIP top 120°

Bisagra intermedia CLIP top
para marcos de aluminio

Altura mínima del frente inferior
X + 33 + FAu
FHo Altura del frente arriba
TKH Altura teórica del cuerpo
FHu Altura del frente abajo
FAu Recubrimiento del frente abajo
Cantidad de bisagras
Uso de 3 bisagras en cuerpos con una anchura
de 1200 mm o superior o con un peso de frentes
de 12 kg o superior.
Uso de 4 bisagras en cuerpos con una anchura
de 1800 mm o superior o con un peso de frentes
de 20 kg o superior.
TKH

X

480–549 mm

FHo/2 + 54 mm

550–1040 mm

FHo/2 + 31 mm

Juego mínimo F = 1.5 mm
A partir de 20.5 mm es necesario ajustar el
espesor del marco

32

Espacio requerido

Montaje del frontal
* En caso de modificarse el espesor del
material se deben ajustar las medidas de
elaboración

FH

Altura del frente

Sin

Y = FH x 0.44 + 38 mm

104°

Y = FH x 0.24 + 34 mm

83°

Y = 0 mm

38

Limitador del ángulo de apertura

R4
6
1.4

Interruptor de SERVO-DRIVE

Posición de taladrado del distanciador de amortiguación de Blum

Distanciador de amortiguación de Blum

* Desde la arista inferior del cuerpo hasta los frentes situados debajo.

Recomendaciones para los marcos de aluminio: Tenga en cuenta el taladrado para
el distanciador de amortiguación en el costado del cuerpo. Durante la fijación del
distanciador de amortiguación en el frente conviene realizar un ensayo de montaje.

No introduzca el distanciador de amortiguación de Blum.

Estándar
SERVO-DRIVE
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AVENTOS HS

Espacio
para bellos
detalles

Incluso los frentes grandes de una sola pieza giran sin esfuerzo
aparente hacia arriba con el herraje de compás AVENTOS HS.
Así queda suficiente espacio libre por encima del cuerpo. Esto abre
muchas posibilidades de diseño, como por ejemplo para el uso de
bellos detalles tales como cornisas o listones. Como es habitual,
el montaje no presenta complicaciones y se realiza prácticamente
sin herramientas.

Ver el vídeo de montaje e instalación

34

Completamente a su gusto: Gracias

El corazón de esta solución de herraje

a AVENTOS HS, los armarios superio-

es el mecanismo de elevación con

res pueden decorarse con cornisas o

BLUMOTION y un sólido conjunto de

listones.

muelles.

35

AVENTOS HS

2b

7

3e

9

4

6c
2c

2a

8
6d
5
6b
1

6a

3c
3a

3d

Estándar
SERVO-DRIVE
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3b

1

1

Mecanismo de elevación

4

Fijación frontal

2a

Paquete del brazo

5

Guía redonda
del estabilizador transversal

2b

2c

Tapa

6a

Equipo de accionamiento
El equipo de accionamiento se instala

para el estabilizador transversal

sin herramientas sobre el mecanismo de
elevación izquierdo. Cabe utilizar el mis3a

Tapa izquierda

mo mecanismo de elevación para todos

La tapa izquierda de SERVO-DRIVE

los mecanismos de elevación.

sirve para ocultar el mecanismo de
elevación, el equipo de accionamiento

6b

Cable de distribución

y el cable de distribución. Para tapar la

El equipo de accionamiento recibe

guía del cable, puede instalar la tapa

alimentación a través de este cable.

hasta una profundidad de 350 mm.

La corriente de funcionamiento máxima
admitida es de 24 V.

3b

Tapa derecha

6c

Nudo + protector del extremo

6d

del cable
Este nodo establece la conexión eléc-

3c

trica entre el cable de distribución y

Tapa redonda

transformador.
El protector del extremo del cable se
3d

Interruptor de SERVO-DRIVE

acopla al extremo “pelado” del cable.

El interruptor de SERVO-DRIVE se instala en el área inferior del lateral del cuerpo. La comunicación entre el interruptor

7

Equipo de alimentación y cable de

y el equipo de accionamiento tiene lugar

9

alimentación eléctrica de Blum

mediante un sistema de radiofrecuencia.

El transformador de Blum se puede utilizar

La frecuencia de 2.4 GHz está habilitada

en todo el mundo y convierte la corriente

y certificada en todo el mundo.

de red específica de cada país a 24 V DC.
Según el lugar de la instalación, resulta
necesario utilizar un cable de red con un

3e

Distanciador de amortiguación

enchufe de uso local.

de Blum
El distanciador de amortiguación de
Blum garantiza una distancia de reacción
necesaria de 2 mm.

8

Fijación del transformador
El transformador se almacena de un
modo fácil y seguro en el soporte del
transformador

37

Información de pedido
Estándar y SERVO-DRIVE para AVENTOS HS
3

Conjunto de tapas para SERVO-DRIVE
21S8000

Plástico
gris claro, blanco seda, niquelada
Consta de:
3a

1 x tapa grande izquierda SERVO-DRIVE

3b

1 x tapa grande derecha

3c

2 x tapas redondas

3d

2 interruptores de SERVO-DRIVE

3e

4 x distanciador de amortiguación Blum, Ø 5 mm

4

Juego de fijaciones frontales
Niquelado
Frentes de madera y marcos
de aluminio anchos1)
Marcos de aluminio estrechos

1)

1

20S4200

20S4200A

Para frentes de madera utilice 4 tornillos aglo (609.1x00) por lado. Para
marcos de aluminio anchos utilice 4 tornillos roscachapa de cabeza avellanada (660.0950) por lado.

Juego de mecanismos de elevación
KH 350–525 mm

20S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05

KH 526–675 mm

20S2D00.05

20S2E00.05

20S2F00.05

KH 676–800 mm

20S2G00.05 20S2H00.05

20S2I00.05

5

Guía redonda del estabilizador transversal
Aluminio, Ø 16 mm
para cortar a la medida, 1061 mm

Consta de:

20Q1061UN

Corte: LW - 129 mm

2 x mecanismos de elevación simétricos

SERVO-DRIVE: LW - 164 mm

10 x tornillo aglo de Ø 4 x 35 mm

2

Juego de piezas de unión
para el estabilizador transversal

Juego del paquete del brazo
Acero, niquelado

Aluminio, Ø 16 mm
20S3500.06

a partir de LW 1190 mm

Consta de:

Corte para 5: LW / 2 - 147 mm

2a

1 x paquete del brazo izquierdo

SERVO-DRIVE: LW / 2 - 165 mm

2b

1 x paquete del brazo derecho

Consta de:

2c

2 x tapas para estabilizador transversal

1 x pieza de unión

20Q153ZN

1 x soporte
2

Paquete del brazo para SERVO-DRIVE

2 x tapas para estabilizador transversal

Acero, niquelado
21S3500.01

6

Conjunto de SERVO-DRIVE

Consta de:

Plástico

2a

1 x paquete de brazo SERVO-DRIVE izquierdo

RAL 7037 gris polvo

2b

1 x paquete de brazo SERVO-DRIVE derecho

2c

2 x tapas para estabilizador transversal

3

Consta de:

Conjunto de tapas

6a

1 x equipo de accionamiento

6b

1 x cable de distribución (1500 mm)

6c

1 x nudo

6d

Plástico
gris claro, blanco seda, niquelada

21FA000

2 x protectores de extremos de cable

20S8000

En caso de frentes unidos recomendamos un equipo
de accionamiento SERVO-DRIVE para cada juego.

Consta de:
2a

1 x tapa grande izquierda

2b

1 x tapa grande derecha

Estándar

KH

Altura del cuerpo

2c

2 x tapas redondas

SERVO-DRIVE

LW

Ancho interior del cuerpo de m.

38

620
615
610
605
600
595
590
585
580
575
570
565
560
555
550
545
540
535
530
526

Broca PZ con ranura en cruz
Tamaño 2, longitud 39 mm
BIT-PZ KS2

7, 8, 9

Transformador de Blum, cable de alimentación
y soporte del transformador
Página
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Para seleccionar el mecanismo de elevación correcto, debe conocer la altura
del cuerpo y el peso del frente.
Ejemplo: KH = 600 mm, peso del frente = 10 kg
Selección del mecanismo de elevación = 20S2E00.05
KH = 602 mm –> 600 mm, KH = 603 mm –> 605 mm

Peso del frente (kg)
KH (mm)
800
795
790
785
780
775
770
765
760
755
750
745
740
735
730
725
720
715
710
705
700
695
690
685
680
676
KH (mm)
675
670
665
660
655
650
645
640
635
630
625

20S2G00.05
4.00–7.00
4.00–7.00
4.00–7.00
4.00–7.00
4.00–7.00
3.75–7.00
3.75–7.00
3.75–7.25
3.75–7.25
3.75–7.25
3.50–7.25
3.50–7.25
3.50–7.25
3.50–7.50
3.50–7.50
3.50–7.50
3.50–7.50
3.50–7.50
3.50–7.75
3.50–7.75
3.50–7.75
3.50–7.75
3.50–7.75
3.50–8.00
3.50–8.00
3.50–8.00
20S2D00.05
3.00–5.25
3.00–5.25
3.00–5.25
3.00–5.50
3.00–5.50
3.00–5.50
3.00–5.50
3.00–5.50
3.00–5.50
3.00–5.75
3.00–5.75

20S2H00.05
6.00–12.25
6.00–12.25
6.00–12.25
6.25–12.50
6.25–12.50
6.25–12.50
6.25–12.50
6.50–12.50
6.50–12.75
6.50–12.75
6.50–12.75
6.50–12.75
6.50–12.75
6.50–13.00
6.75–13.00
6.75–13.00
6.75–13.00
6.75–13.00
6.75–13.25
6.75–13.25
6.75–13.25
6.75–13.25
6.75–13.25
7.00–13.25
7.00–13.50
7.00–13.50
20S2E00.05
5.00–11.00
5.00–11.00
5.00–11.00
5.25–11.25
5.25–11.25
5.25–11.25
5.25–11.25
5.25–11.25
5.25–11.50
5.50–11.50
5.50–11.50

20S2I00.05
10.50–20.00
10.50–20.00
10.75–20.00
10.75–20.00
10.75–20.25
11.00–20.25
11.00–20.25
11.00–20.25
11.25–20.25
11.25–20.50
11.50–20.50
11.50–20.50
11.75–20.75
11.75–20.75
11.75–21.00
12.00–21.00
12.00–21.25
12.00–21.25
12.25–21.25
12.25–21.50
12.50–21.50
12.50–21.50
12.75–21.50
12.75–21.50
13.00–21.50
13.00–21.50

KH (mm)
525
520
515
510
505
500
495
490
485
480
475
470
465
460
455
450
445
440
435
430
425
420
415
410
405
400
395
390
385
380
375
370
365
360
355
350

20S2F00.05
09.75–19.00
09.75–19.00
09.75–19.00
10.00–19.00
10.00–19.00
10.00–19.00
10.00–18.75
10.00–18.75
10.25–18.75
10.25–18.75
10.25–18.75
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3.00–5.75
3.00–5.75
3.00–6.00
3.00–6.00
3.00–6.00
3.00–6.00
3.00–6.00
3.00–6.25
3.00–6.25
3.00–6.25
3.00–6.25
3.00–6.25
3.00–6.50
3.00–6.50
3.00–6.50
3.00–6.50
3.00–6.50
3.00–6.75
3.00–6.75
3.00–6.75
20S2A00.05
2.50–4.00
2.50–4.00
2.50–4.00
2.50–4.00
2.50–4.00
2.50–4.25
2.50–4.25
2.50–4.25
2.50–4.25
2.50–4.25
2.50–4.25
2.50–4.25
2.25–4.25
2.25–4.25
2.25–4.25
2.25–4.25
2.25–4.50
2.25–4.50
2.25–4.50
2.25–4.50
2.25–4.50
2.25–4.50
2.25–4.50
2.25–4.50
2.25–4.50
2.00–4.75
2.00–4.75
2.00–4.75
2.00–4.75
2.00–4.75
2.00–4.75
2.00–4.75
2.00–4.75
2.00–4.75
2.00–4.75
2.00–5.00

5.50–11.50
5.50–11.50
5.50–11.75
5.50–11.75
5.50–11.75
5.50–11.75
5.50–12.00
5.75–12.00
5.75–12.00
5.75–12.00
5.75-12.25
5.75–12.25
6.00–12.25
6.00–12.50
6.00–12.50
6.00–12.50
6.00–12.75
6.25–12.75
6.25–12.75
6.25–13.00
20S2B00.05
3.25–7.50
3.50–7.50
3.50–7.50
3.50–7.75
3.50–7.75
3.50–7.75
3.75–7.75
3.75–8.00
3.75–8.00
3.75–8.00
3.75–8.00
4.00–8.25
4.00–8.25
4.00–8.25
4.00–8.50
4.00–8.50
4.25–8.50
4.25–8.50
4.25–8.75
4.25–8.75
4.25–8.75
4.25–8.75
4.25–8.75
4.25–9.00
4.25–9.00
4.25–9.00
4.50–9.00
4.50–9.00
4.50–9.25
4.50–9.25
4.50–9.25
4.50–9.25
4.50–9.25
4.50–9.50
4.50–9.50
4.50–9.50

10.25–18.75
10.25–18.75
10.50–18.50
10.50–18.50
10.50–18.50
10.50–18.50
10.75–18.25
10.75–18.25
11.00–18.00
11.00–18.00
11.25–17.75
11.25–17.75
11.25–17.50
11.50–17.50
11.50–17.25
11.50–17.25
11.75–17.00
11.75–16.75
11.75–16.75
12.00–16.50
20S2C00.05
7.25–15.00
7.25–15.00
7.25–14.75
7.50–14.75
7.50–14.75
7.50–14.75
7.50–14.50
7.75–14.50
7.75–14.25
7.75–14.25
7.75–14.00
8.00–14.00
8.00–13.75
8.00–13.75
8.25–13.50
8.25–13.50
8.25–13.25
8.25–13.00
8.50–13.00
8.50–12.75
8.50–12.75
8.50–12.50
8.50–12.50
8.75–12.25
8.75–12.00
8.75–12.00
8.75–11.75
8.75–11.50
9.00–11.50
9.00–11.25
9.00–11.25
9.00–11.00
9.00–11.00
9.25–10.75
9.25–10.50
9.25–10.50

Información de planificación
Estándar y SERVO-DRIVE para AVENTOS HS
Posición del taladrado

Espacio requerido

38
76
H = 80 + SOB
5x

Ø 4 x 35 mm

Taladrado para cable de distribución
de SERVO-DRIVE solo a la izquierda

SERVO-DRIVE

* Profundidad de taladrado 5 mm
** Taladrado alternativo
SOB Espesor de sobre superior del cuerpo

Planificación de marcos estrechos de aluminio

Montaje de frentes

Marcos de aluminio
estrechos

Frentes de madera
y marcos de aluminio anchos1)

FAo Recubrimiento superior del frente
SFA Recubrimiento lateral del frente
Tope en la pared:
Juego mínimo necesario 5 mm

1)

Para frentes de madera utilice 4 tornillos aglo
(609.1x00) por lado. Para marcos de aluminio anchos
utilice 4 tornillos roscachapa de cabeza avellanada
(660.0950) por lado.

SFA Recubrimiento lateral del frente
En anchos de friso del marco de 19 mm: se puede utilizar un SFA de 11–18 mm
* En caso de modificarse el espesor del material se deben ajustar las medidas de elaboración

Estándar
SERVO-DRIVE
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Ajuste del frente

Estabilizador transversal

Requerimiento de espacio para
cornisas y listones cuadrados

1

[1] LW -129 mm
SERVO-DRIVE: LW -164 mm
Pieza de unión

Variar las medidas según el ajuste de la
inclinación

Interruptor de SERVO-DRIVE

Juego F

X máx.

Y máx.

3 mm

35 mm

101 mm

2 mm

31 mm

101 mm

1.5 mm

28 mm

101 mm

[2] Media LW - 147 mm
SERVO-DRIVE: Media LW - 165 mm
LW

Ancho interior

Posición de taladrado del distanciador de amortiguación de Blum

Distanciador de amortiguación de Blum

* Desde la arista inferior del cuerpo hasta los frentes situados debajo.

Recomendaciones para los marcos de aluminio: Tenga en cuenta el taladrado para
el distanciador de amortiguación en el costado del cuerpo. Durante la fijación del
distanciador de amortiguación en el frente conviene realizar un ensayo de montaje.

No introduzca el distanciador de amortiguación de Blum.
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AVENTOS HL

Acceso

libre y aspecto
hermoso

El diseño y la funcionalidad se complementan aquí de manera
sorprendente: como el compás abatible vertical AVENTOS HL
se eleva por completo hacia arriba, siempre se puede acceder
fácilmente a los artículos. Esto permite su implementación incluso en situaciones de montaje especiales, como por ejemplo en
el caso de aparatos eléctricos en armarios altos.

Ver el vídeo de montaje e instalación

42

Simplemente hermoso: con AVENTOS HL,

El corazón de esta solución de herraje

los aparatos eléctricos desaparecen de-

es el mecanismo de elevación con

trás de un frente de armario de aspecto

BLUMOTION y un sólido conjunto de

estándar.

muelles.
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AVENTOS HL

2b
9

4
2a

7

2c

5

6c
8
6d

6b

1
3b

1

3e

6a

3c

3a

3d

Estándar
SERVO-DRIVE
44

1

Mecanismo de elevación

4

Fijación frontal

2a

Paquete del brazo izquierdo

5

Estabilizador transversal ovalado

2b

Paquete del brazo derecho

6a

Equipo de accionamiento
El equipo de accionamiento se instala
sin herramientas sobre el mecanismo de

2c

Tapa

elevación izquierdo. Cabe utilizar el mis-

para el estabilizador transversal

mo mecanismo de elevación para todos
los mecanismos de elevación.

3a

Tapa izquierda

6b

Cable de distribución

La tapa izquierda de SERVO-DRIVE

El equipo de accionamiento recibe

sirve para ocultar el mecanismo de

alimentación a través de este cable. La

elevación, el equipo de accionamiento

corriente de funcionamiento máxima

y el cable de distribución. Para tapar la

admitida es de 24 V.

guía del cable, puede instalar la tapa
hasta una profundidad de 350 mm.
6c

Nudo + protector del extremo

6d

del cable
Este nodo establece la conexión eléc-

3b

Tapa derecha

trica entre el cable de distribución y
transformador. El protector del extremo
del cable se acopla al extremo “pelado”

3c

Tapa redonda

3d

Interruptor de SERVO-DRIVE

7

Equipo de alimentación y cable

El interruptor de SERVO-DRIVE se insta-

9

de alimentación eléctrica de Blum

3e

del cable.

la en el área inferior del lateral del cuer-

El transformador de Blum se puede utilizar

po. La comunicación entre el interruptor

en todo el mundo y convierte la corriente

y el equipo de accionamiento tiene lugar

de red específica de cada país a 24 V DC.

mediante un sistema de radiofrecuencia.

Según el lugar de la instalación, resulta

La frecuencia de 2.4 GHz está habilitada

necesario utilizar un cable de red con un

y certificada en todo el mundo.

enchufe de uso local.

Distanciador de amortiguación

8

Fijación del transformador

de Blum

El transformador se almacena de un

El distanciador de amortiguación de

modo fácil y seguro en el soporte del

Blum garantiza una distancia de reacción

transformador

necesaria de 2 mm.
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Información de pedido
Estándar y SERVO-DRIVE para AVENTOS HL
5 tipos de mecanismos de elevación
son suficientes para cubrir una gran
variedad de aplicaciones.
Para seleccionar el mecanismo de elevación correcto, debe conocer la altura del
cuerpo y el peso del frente incluyendo el
tirador.

Estándar
SERVO-DRIVE
Altura de cuerpo de mueble
300–349 mm

350–399 mm

400–550 mm

450–580 mm

Juego del paquete del brazo
20L3500.06

20L3800.06

20L3900.06

21L3200.01

21L3500.01

21L3800.01

21L3900.01

1.25–4.25 kg

1.25–2.50 kg

20L3200.06
Juego de mecanismos de elevación
20L2100.05
20L2300.05

3.50–7.25 kg

1.75–5.00 kg

1.75–3.50 kg

20L2500.05

6.50–12.00 kg

4.25–9.00 kg

2.75–6.75 kg

20L2700.05

11.00–20.00 kg

20L2900.05

2.00–5.25 kg

8.00–14.75 kg

5.75–11.75 kg

4.25–9.25 kg

13.50–20.00 kg

10.50–20.00 kg

8.25–16.50 kg

Sugerimos que efectúe un ensayo de montaje en los bordes de los mecanismos de elevación
1

Juego de mecanismos de elevación

2

Juego del paquete del brazo

20L2100.05

Altura del cuerpo 300–349 mm

20L3200.06

20L2300.05

Altura del cuerpo 350–399 mm

20L3500.06

20L2500.05

Altura del cuerpo 400–550 mm

20L3800.06

20L2700.05

Altura del cuerpo 450–580 mm

20L3900.06

20L2900.05
Consta de:
Consta de:
2 x mecanismo de elevación simétrico
10 x tornillo aglo de Ø 4 x 35 mm
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2a

1 x paquete del brazo izquierdo

2b

1 x paquete del brazo derecho

2c

2 x tapas para estabilizador transversal

2

5

Paquete del brazo para SERVO-DRIVE

Barra de estabilización transversal ovalada

Altura del cuerpo 300–349 mm

21L3200.01

Aluminio, Ø 16 mm

Altura del cuerpo 350–399 mm

21L3500.01

para cortar a la medida, 1061 mm

Altura del cuerpo 400–550 mm

21L3800.01

Corte: LW - 129 mm

Altura del cuerpo 450–580 mm

21L3900.01

SERVO-DRIVE: LW -164 mm

LW

Consta de:
2a

1 x paquete del brazo izquierdo de SERVO-DRIVE

2b

1 x paquete del brazo derecho

2c

2 x tapas para estabilizador transversal

20Q1061UA

Ancho interior del cuerpo de mueble

Juego de piezas de unión
para el estabilizador transversal
Aluminio, Ø 16 mm
20Q153ZA

a partir de LW 1190 mm
3

Conjunto de tapas

Corte para 5: LW / 2 - 147 mm

Plástico

SERVO-DRIVE: LW / 2 -165 mm

gris claro, blanco seda,
niquelada

Consta de:

20L8000.01

1 x pieza de unión
Consta de:

1 x soporte
2 x tapas para estabilizador transversal

3a

1 x tapa grande izquierda

3b

1 x tapa grande derecha

3c

2 x tapas redondas

3

LW

6

Conjunto de tapas para SERVO-DRIVE

Ancho interior del cuerpo de mueble

Conjunto de SERVO-DRIVE

Plástico

Plástico

gris claro, blanco seda,
niquelada

RAL 7037 gris polvo

21FA000

21L8000
Consta de:

Consta de:

6a

1 x equipo de accionamiento

3a

1 x tapa izquierda de SERVO-DRIVE

6b

1 x cable de distribución (1500 mm)

3b

1 x tapa redonda a la derecha

6c

1 x nudo

3c

2 x tapas redondas

6d

2 x protectores de extremos de cable

3d

2 x interruptores de SERVO-DRIVE

3e

4 x distanciador de amortiguación Blum, Ø 5 mm

4

En caso de frentes unidos recomendamos un equipo
de accionamiento SERVO-DRIVE para cada juego.

Juego de fijaciones frontales

Broca PZ con ranura en cruz

Niquelado

Tamaño 2, longitud 39 mm

Frentes de madera y marcos de
aluminio anchos1)
Marcos de aluminio estrechos

20S4200

BIT-PZ KS2

20S4200A

Consta de:

7, 8, 9

2 x fijación frontal simétrica

1)

Transformador de Blum, cable de alimentación
y soporte del transformador

Página

Para frentes de madera utilice 4 tornillos aglo (609.1x00) por lado.
Para marcos de aluminio anchos utilice 4 tornillos roscachapa de
cabeza avellanada (660.0950) por lado.
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Información de planificación
Estándar y SERVO-DRIVE para AVENTOS HL
Posición del taladrado

45



min 278
5x

H = 88 + SOB

Ø 4 x 35 mm

Juego del paquete del brazo

Taladrado para cable de distribución
de SERVO-DRIVE solo a la izquierda

min LH*

Y*

LH

Altura interior del cuerpo

mm

mm

KH

Altura del cuerpo

20L3200.06

21L3200.01

262

264

* Profundidad de taladrado 5 mm

20L3500.06

21L3500.01

312

352

** Taladrado alternativo

20L3800.06

21L3800.01

362

440

SOB Espesor de sobre superior del cuerpo

20L3900.06

21L3900.01

412

529

Montaje de frentes

X
mm

20L3200.06

21L3200.01

153

20L3500.06

21L3500.01

203

20L3800.06

21L3800.01

253

20L3900.06

21L3900.01

303

1)

* Las dimensiones hacen referencia a un juego
interior inferior = 0 mm

Planificación de marcos estrechos de aluminio

Marcos de aluminio
estrechos

Juego del paquete del brazo




NJO
NJO-)
,)

192

Ø10**

37

5

52

Ø 5*

Ø10
15

H
88

:

SOB

Espacio requerido

Frentes de madera y marcos
de aluminio anchos1)

FAo Recubrimiento superior del frente

SFA Recubrimiento lateral del frente

SFA Recubrimiento lateral del frente

En anchos de friso del marco de 19 mm: se puede utilizar un
SFA de 11–18 mm

Tope en la pared:
Juego mínimo necesario 5 mm

* En caso de modificarse el espesor del material se deben
ajustar las medidas de elaboración

Para frentes de madera utilice 4 tornillos aglo (609.1x00) por lado. Para marcos de aluminio
anchos utilice 4 tornillos roscachapa de cabeza avellanada (660.0950) por lado.

Estándar
SERVO-DRIVE
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Ajuste del frente

Estabilizador transversal

Requerimiento de espacio para
cornisas y listones cuadrados

1
[1] LW -129 mm
SERVO-DRIVE: LW -164 mm

D

Pieza de unión

a

b*

máx.
c

SOB

X

mm

mm

mm

16 mm

28 mm

Juego del paquete del brazo

20L3200.06

21L3200.01

114

257

159

18 mm

30 mm

20L3500.06

21L3500.01

146

345

209

19 mm

31 mm

259

20L3800.06

21L3800.01

178

433

20L3900.06

21L3900.01

210

522 309.5

SOB Espesor de sobre superior del cuerpo

[2] Media LW - 147 mm
SERVO-DRIVE: Media LW - 165 mm
LW

* Las medidas hacen referencia a un juego interior
inferior = 0 mm

Interruptor de SERVO-DRIVE

2
2

Ancho interior

Posición de taladrado del distanciador de amortiguación de Blum

Distanciador de amortiguación de Blum

* Desde la arista inferior del cuerpo hasta los frentes situados debajo.

Recomendaciones para los marcos de aluminio: Tenga en cuenta el taladrado para
el distanciador de amortiguación en el costado del cuerpo. Durante la fijación del
distanciador de amortiguación en el frente conviene realizar un ensayo de montaje.

No introduzca el distanciador de amortiguación de Blum.
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AVENTOS HK

elevado
para compases
abatibles
Un arte

El confortable herraje de compás para armarios colgantes
centrales requiere muy poco espacio hacia arriba. El compás
abatible AVENTOS HK también fascina por su gran comodidad
de movimiento. Los frentes sin tiradores pueden abrirse con
SERVO-DRIVE o TIP-ON, completamente sin bisagras.

Ver el vídeo de montaje e instalación
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Basta una ligera presión: con el sistema

El corazón de esta solución de herraje

mecánico de apertura asistida TIP-ON,

es el mecanismo de elevación con

la apertura nunca ha sido tan cómoda y

BLUMOTION y un sólido conjunto de

sencilla.

muelles.
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AVENTOS HK

3e

11

9

4
7

1
6b

6c

8

6d

3b

1

3c
6a

3a

3d

Estándar
10

SERVO-DRIVE
TIP-ON

52

1

Mecanismo de elevación

6b

Cable de distribución
El equipo de accionamiento recibe
alimentación a través de este cable. La

3a

Tapa izquierda

corriente de funcionamiento máxima

La tapa izquierda de SERVO-DRIVE

admitida es de 24 V.

sirve para ocultar el mecanismo de
elevación, el equipo de accionamiento
y el cable de distribución. Para tapar la

6c

Nudo + protector del extremo

guía del cable, puede instalar la tapa

6d

del cable

hasta una profundidad de 350 mm.

Este nodo establece la conexión eléctrica entre el cable de distribución y
transformador. El protector del extremo
del cable se acopla al extremo “pelado”

3b

Tapa derecha

3c

Tapa pequeña

del cable.

7

Equipo de alimentación y cable

9

de alimentación eléctrica de Blum
El transformador de Blum se puede

3d

Interruptor de SERVO-DRIVE

utilizar en todo el mundo y convierte la

El interruptor de SERVO-DRIVE se insta-

corriente de red específica de cada país

la en el área inferior del lateral del cuer-

a 24 V DC. Según el lugar de la instala-

po. La comunicación entre el interruptor

ción, resulta necesario utilizar un cable

y el equipo de accionamiento tiene lugar

de red con un enchufe de uso local.

mediante un sistema de radiofrecuencia.
La frecuencia de 2.4 GHz está habilitada
y certificada en todo el mundo.

8

Fijación del transformador
El transformador se almacena de un

3e

Distanciador de amortiguación

modo fácil y seguro en el soporte del

de Blum

transformador

El distanciador de amortiguación de
Blum garantiza una distancia de reacción
necesaria de 2 mm.
4

6a

10

TIP-ON

11

Placa adhesiva para atornillar

Fijación frontal

Equipo de accionamiento
El equipo de accionamiento se instala
sin herramientas sobre el mecanismo de
elevación izquierdo. Para AVENTOS HK
resulta necesario un equipo de accionamiento especial con placa adaptadora.
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Información de pedido
Estándar y SERVO-DRIVE para AVENTOS HK
4 tipos de mecanismos de elevación
son suficientes para cubrir una gran
variedad de aplicaciones.
Gracias al factor de rendimiento se puede establecer el número de mecanismos
de elevación necesarios. El factor de
rendimiento depende del peso del frente
y de la altura del cuerpo del mueble.
El factor de rendimiento y el peso de los
frentes pueden incrementarse un 50 %
añadiendo un tercer mecanismo de
elevación.

Estándar
SERVO-DRIVE

Factor de rendimiento LF = Altura del cuerpo KH (mm) x peso del frente incluyendo el peso de dos tiradores (kg)

LF 750–2500

LF 3200–9.000

20K2500.05
20K2300.05
LF 480–1500

20K2900.05
20K2700.05
LF 1500–4900

Mecanismo de elevación en ambos lados

LF Factor de rendimiento

Sugerimos que efectúe un ensayo de montaje en los bordes de los mecanismos de elevación
1

3

Juego de mecanismos de elevación
Factor de rendimiento

Ángulo de apertura

Plástico

480–1500

107°

20K2300.05

750–2500

107°

20K2500.05

1500–4900

107°

20K2700.05

3200–9000

100°

*)

Conjunto de tapas

gris claro, blanco seda,
niquelada

20K2900.05

Consta de:
3a

1 x tapa grande izquierda

Consta de:

3b

1 x tapa grande derecha

2 x mecanismos de elevación simétricos

3c

2 x tapas redondas pequeñas

6 x tornillo aglo de Ø 4 x 35 mm

Peso máximo del frente, 18 kg con dos mecanismos
de elevación
*) Limitador de ángulo de apertura premontado

Consejos: En el caso de los cuerpos anchos, recomendamos fijar un mecanismo de elevación en la pared intermedia.
La razón es que se puede flexionar el frente en posición abierta.
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20K8000

3

Conjunto de tapas para SERVO-DRIVE

5

Plástico
gris claro, blanco seda,
niquelada

Conjunto de SERVO-DRIVE
Plástico

21K8000

21KA000

Gris polvo

Consta de:
Consta de:

6a

1 x equipo de accionamiento

3a

1 x tapa grande izquierda SERVO-DRIVE

6b

1 x cable de distribución (1500 mm)

3b

1 x tapa grande derecha

6c

1 x nudo

3c

2 x tapas redondas pequeñas

6d

2 x protectores de extremos de cable

3d

2 x interruptores de SERVO-DRIVE

3e

4 x distanciador de amortiguación Blum, Ø 5 mm

4

En caso de un factor de rendimiento > 9000 recomendamos
el uso de dos equipos de accionamiento sincronizados.

Juego de fijaciones frontales

Limitador del ángulo de apertura

Niquelado

Plástico

Frentes de madera y marcos
de aluminio anchos1)
Marcos de aluminio estrechos

20S4200

100° gris oscuro

2x

20K7041

75° Gris polvo

2x

20K7011

20S4200A
Broca PZ con ranura en cruz

Consta de:

Tamaño 2, longitud 39 mm
BIT-PZ KS2

2 x fijaciones frontales simétricas

1)

Para frentes de madera utilice 4 tornillos aglo de (609.1x00)
por lado. Para marcos de aluminio anchos utilice 4 tornillos
roscachapa de cabeza avellanada (660.0950) por lado.

7, 8, 9

Transformador de Blum, cable de alimentación
y soporte del transformador
Página
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Información de planificación
Estándar y SERVO-DRIVE para AVENTOS HK
Posición del taladrado


NJO
NJO

NJO

NJO-)
NJO-)

Espacio requerido






SERVO-DRIVE
4&370%3*7&
min 261
3x

4&370%3*7&

Ø 4 x 35 mm

Taladrado para cable de distribución
de SERVO-DRIVE solo a la izquierda
* Profundidad de taladrado 5 mm

LH Altura interior del cuerpo

** Taladrado alternativo

*

Al menos 261 mm con herraje de suspensión visible

SOB Espesor de sobre superior del cuerpo

Planificación de marcos estrechos de aluminio

Montaje de frentes

Marcos de aluminio
estrechos

Frentes de madera y marcos
de aluminio anchos1)

Tope en la pared: Juego mínimo necesario 5 mm

4x

Ø 3.5 x 15 mm

SOB Espesor de sobre superior del cuerpo
F

Juego

SFA Recubrimiento lateral del frente
1)

Para frentes de madera utilice 4 tornillos aglo (609.1x00) por lado.
Para marcos de aluminio anchos utilice 4 tornillos roscachapa de cabeza
avellanada (660.0950) por lado.

SFA Recubrimiento lateral del frente
En anchos de friso del marco de 19 mm: se puede utilizar un SFA de 11–18 mm
* En caso de modificarse el espesor del material se deben ajustar las medidas de
elaboración

Estándar
SERVO-DRIVE
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Juego mínimo

Requerimiento de espacio para
cornisas y listones cuadrados

D (mm)

16

19

22

26

28

X (mm)

70

59

49

35

26

Limitador del ángulo de apertura
Sin

Y = FH x 0.29 - 15 + D

100°

Y = FH x 0.17 - 15 + D

75°

A = FH x 0.26 + 15 - D

Interruptor de SERVO-DRIVE

MF

Juego mínimo en la apertura (2 mm)

Posición de taladrado del distanciador de amortiguación de Blum

Distanciador de amortiguación de Blum

Por lo general recomendamos instalar 4 distanciadores de amortiguación cerca de
los interruptores. Para ciertas aplicaciones (grandes alturas de frente, peso reducido)
bastan 2 amortiguadores de distancia. Recomendamos un ensayo de montaje.
Recomendaciones para los marcos de aluminio: Tenga en cuenta el taladrado para
el distanciador de amortiguación en el costado del cuerpo. Durante la fijación del
distanciador de amortiguación en el frente conviene realizar un ensayo de montaje.

No introduzca el distanciador de amortiguación de Blum.
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Información de pedido
TIP-ON para AVENTOS HK
4 tipos de mecanismos de elevación
son suficientes para cubrir una gran
variedad de aplicaciones.

4a 4b

Gracias al factor de rendimiento se puede establecer el número de mecanismos
de elevación necesarios. El factor de

3

rendimiento depende del peso del frente

3

y de la altura del cuerpo del mueble.
El factor de rendimiento y el peso de los
frentes pueden incrementarse un 50 %
añadiendo un tercer mecanismo de
elevación.

2b
1

2a
5

4a
4b

TIP-ON

Factor de rendimiento LF = Altura del cuerpo KH (mm) x peso del frente

LF 750–2500

LF 3200–9000

20K2500T
20K2300T
LF 480–1500

20K2900T
20K2700T
LF 1500–4900

Mecanismo de elevación en ambos lados

LF Factor de rendimiento

Sugerimos que efectúe un ensayo de montaje en los bordes de los mecanismos de elevación
1

2

Juego de mecanismos de elevación
Factor de rendimiento

Plástico

Ángulo de apertura

480–1500

107°

20K2300T

750–2500

107°

20K2500T

1500–4900

107°

20K2700T

3200–9000

100°

*)

Conjunto de tapas

20K8000

gris claro, blanco seda,
niquelada

Consta de:

20K2900T
2a

1 x tapa grande izquierda

Consta de:

2b

1 x tapa grande derecha

2 x mecanismos de elevación simétricos

2c

2 x tapas redondas pequeñas

6 x tornillo aglo de Ø 4 x 35 mm

Peso máximo del frente, 18 kg con dos mecanismos
de elevación

Limitador del ángulo de apertura

*) Limitador de ángulo de apertura premontado

100° gris oscuro

2x

20K7041

75° Gris polvo

2x

20K7011

Plástico
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3

4b

Juego de fijaciones frontales
Niquelado
Frentes de madera y marcos
de aluminio anchos1)
Marcos de aluminio estrechos

Juego de TIP-ON versión larga
Para frentes con una altura superior a 500 mm

20S4200

Para taladrar Ø 10 x 76 mm
Plástico RAL 7037, gris polvo

20S4200A

con imán

955A1004

Trayectoria de apertura aprox. 38 mm
Consta de:

Consta de:

2 x fijaciones frontales simétricas

1 x TIP-ON
1 x placa adhesiva para atornillar 3)

1)

4a

1 x tornillo aglo 609.1500

Para frentes de madera utilice 4 tornillos aglo (609.1x00).
Los marcos de aluminio anchos requieren el uso de 4 tornillos
roscachapa de cabeza avellanada (660.0950).

3)

Juego de TIP-ON

5

Nota: La placa adhesiva no es apta para combinarse
con TIP-ON para AVENTOS HK

Placa soporte
Placa soporte recta

Para frentes con una altura máxima
de 500 mm

cinc niquelado

955.5201

Para taladrar Ø 10 x 50 mm

Plástico 7036 gris platino

955.1201

plástico RAL 7037, gris polvo

Placa soporte en cruz

con imán

955.1004

Plástico 7036 gris platino
Tornillos

955.1501

Consta de:

EXPANDO

955.15E1

1 x TIP-ON

Montaje con tornillos aglo de Ø 3.5 mm o Ø 4 mm

Trayectoria de apertura aprox. 18 mm

1 x placa adhesiva para atornillar 2)
1 x tornillo aglo 609.1500
2)

Broca PZ con ranura en cruz

Nota: La placa adhesiva no es apta para combinarse
con TIP-ON para AVENTOS HK

Tamaño 2, longitud 39 mm
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BIT-PZ KS2

Información de planificación
TIP-ON para AVENTOS HK
Posición del taladrado

Espacio requerido

* Profundidad de taladrado 5 mm

* Al menos 261 mm con herraje de suspensión visible

SOB Espesor de sobre superior del cuerpo
3x

Ø 4 x 35 mm

Planificación de marcos estrechos de aluminio

Montaje de frentes

Marcos de aluminio
estrechos

Frentes de madera y marcos
de aluminio anchos1)

Tope en la pared: Juego mínimo necesario 5 mm

4x

Ø 3.5 x 15 mm

SOB Espesor de sobre superior del cuerpo
F

Juego

SFA Recubrimiento lateral del frente
1)

Para frentes de madera utilice 4 tornillos aglo (609.1x00) por lado.
Para marcos de aluminio anchos utilice 4 tornillos roscachapa de cabeza
avellanada (660.0950) por lado.

SFA Recubrimiento lateral del frente
En anchos de friso del marco de 19 mm: se puede utilizar un SFA de 11–18 mm
* En caso de modificarse el espesor del material se deben ajustar las medidas
de elaboración

TIP-ON
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Juego mínimo

Requerimiento de espacio
para cornisas y listones cuadrados

D (mm)

16

19

22

26

28

X (mm)

70

59

49

35

26

Limitador del ángulo de apertura
Sin

Y = FH x 0.29 - 15 + D

100°

Y = FH x 0.17 - 15 + D

75°

A = FH x 0.26 + 15 - D

MF

Juego mínimo en la apertura (2 mm)
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Información de planificación
TIP-ON para AVENTOS HK
Posición de fijación TIP-ON
Versión estándar

Versión larga

Para frentes con una altura máxima de 500 mm

Para frentes con una altura superior a 500 mm

Cotas de trabajo de TIP-ON
Versión estándar

Versión larga

* Al menos 3.1 mm con placa para atornillar

Posición de fijación de la placa soporte
Placa soporte recta

Placa soporte en cruz

Cotas de trabajo de placa soporte
Placa soporte recta

Placa soporte en cruz

* Ajuste en fábrica= 2 mm

* Ajuste en fábrica= 2 mm
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Plan de placa soporte para atornillar

3*

9

FAU
Para taladrar

Placa soporte recta

* En el caso de la placa soporte para atornillar, recomendamos desplazar 3 mm el posicionamiento con respecto a TIP-ON.
Nota: La placa adhesiva no es apta para combinarse con TIP-ON para AVENTOS HK
FAU Recubrimiento inferior de los frentes

TIP-ON

63

Placa soporte en cruz

AVENTOS HK-S

compás
gran comodidad
de movimiento
Pequeño

AVENTOS HK-S es la elección adecuada para compases
pequeños en armarios altos, por ejemplo sobre el frigorífico.
Gracias a sus medidas armónicas y claras, el herraje se adapta
a la perfección a muebles pequeños y permite utilizar el espacio
de almacenamiento de manera óptima.

Ver el vídeo de montaje e instalación
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Con TIP-ON para AVENTOS HK-S, los

El corazón de esta solución de herraje

frentes sin tiradores se abren con una

es el mecanismo de elevación con

ligera presión. Para cerrar el compás

BLUMOTION y un sólido conjunto de

basta con presionarlo.

muelles.
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AVENTOS HK-S

4b

3

3

2b

1

2a

4a

Estándar
TIP-ON
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1

Mecanismo de elevación

2a

Tapa izquierda

2b

Tapa derecha

3

Fijación frontal

4a

TIP-ON

4b

Placa adhesiva para atornillar
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Información de pedido
Estándar y TIP-ON para AVENTOS HK-S
3 tipos de mecanismos de elevación
son suficientes para cubrir una gran
variedad de aplicaciones.
Gracias al factor de rendimiento se pue-

4b

de establecer el número de mecanismos
de elevación necesarios. El factor de

3

rendimiento depende del peso del frente
y de la altura del cuerpo del mueble. El

3

factor de rendimiento y el peso de los
frentes pueden incrementarse un 50 %
añadiendo un tercer mecanismo de
elevación.
2

5

La altura máxima del cuerpo de mueble

1

para AVENTOS HK-S es de 400 mm.

4a

Solo pueden realizarse cuerpos más altos en combinación con la fijación frontal
de acero 175H3100.
Estándar
TIP-ON

Factor de rendimiento LF = Altura del cuerpo KH (mm) x peso del frente incluyendo el peso de dos tiradores (kg)

LF 400–1000

LF 400–1000

20K2C00.02

20K2C00T

20K2B00.02

20K2E00.02

20K2B00T

LF 220–500

LF 960–2215

LF 220–500

Mecanismo de elevación en ambos lados

LF Factor de rendimiento

20K2E00T
LF 960–2215

Mecanismo de elevación en ambos lados

LF Factor de rendimiento

Sugerimos que efectúe un ensayo de montaje en los bordes de los mecanismos de elevación
1

Juego de mecanismos de elevación

1

Juego de mecanismos de elevación

Factor de rendimiento

Muelle

Factor de rendimiento

Muelle

220–500

flojo

20K2B00.02

220–500

flojo

20K2B00T

400–1000

intermedio

20K2C00.02

400–1000

intermedio

20K2C00T

960–2215

fuerte

20K2E00.02

960–2215

fuerte

20K2E00T

Ángulo de apertura

107°

Ángulo de apertura

107°

Consta de:

Consta de:

2 x mecanismos de elevación simétricos

2 x mecanismos de elevación simétricos

2 x tapa grande izquierda/derecha
gris claro, blanco seda

2 x tapa grande izquierda/derecha
gris claro, blanco seda

6 x tornillo aglo de Ø 4 x 35 mm

6 x tornillo aglo de Ø 4 x 35 mm
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3

5

Fijación frontal
Frentes de madera y marcos
de aluminio anchos1)
1)

Placa soporte
Placa soporte recta

175H3100

2x

Para frentes de madera utilice 2 tornillos aglo (609.1x00).
Los marcos de aluminio anchos requieren el uso de 2 tornillos
roscachapa de cabeza avellanada (660.0950).

cinc niquelado

955.5201

Plástico 7036 gris platino

955.1201

Placa soporte en cruz
Plástico 7036 gris platino

3

Juego de fijaciones frontales
Marcos de aluminio estrechos

20K4A00A01

Tornillos

955.1501

EXPANDO

955.15E1

Montaje con tornillos aglo de Ø 3.5 mm o Ø 4 mm

Consta de:
2 x fijación frontal izquierdo/derecho

4

Juego de TIP-ON

Limitador del ángulo de apertura

para taladrar Ø 10 x 50 mm

Plástico

plástico RAL 7037, gris polvo

100° gris oscuro

2x

20K7A41

75° Gris polvo

2x

20K7A11

con imán

955.1004

Trayectoria de apertura aprox. 18 mm
Consta de:
4a

1 x TIP-ON

4b

1 x placa adhesiva para atornillar 2)

Broca PZ con ranura en cruz

1 x tornillo aglo 609.1500

Tamaño 2, longitud 39 mm

2)

BIT-PZ KS2

Nota: La placa adhesiva no es apta para combinarse
con TIP-ON para AVENTOS HK-S
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Información de planificación
Estándar y TIP-ON para AVENTOS HK-S
Posición del taladrado

Posición de fijación

SOB Espesor de sobre superior del cuerpo

3x

Espacio requerido

* Al menos 240 mm con herraje de suspensión
visible

Ø 4 x 35 mm

Altura máxima del cuerpo 400 mm

Planificación de marcos estrechos de aluminio

Montaje de frentes

Marcos de aluminio
estrechos

Frentes de madera y marcos
de aluminio anchos1)

Ø 3.5 x 15 mm
SOB Espesor de sobre superior del cuerpo
F

Juego

SFA Recubrimiento lateral del frente
1)

Para frentes de madera utilice 2 tornillos aglo (609.1x00). Los marcos
de aluminio anchos requieren el uso de 2 tornillos roscachapa de cabeza
avellanada (660.0950).

SFA Recubrimiento lateral del frente
En anchos de friso del marco de 19 mm: se puede utilizar un SFA de 11–18 mm
* En caso de modificarse el espesor del material se deben ajustar las medidas
de elaboración

Estándar
TIP-ON
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Juego mínimo

Requerimiento de espacio
para cornisas y listones cuadrados

D (mm)

16

19

22

26

X (mm)

70

59

49

35

Limitador del ángulo de apertura
Sin

Y = FH x 0.29 - 15 + D

100°

Y = FH x 0.17 - 15 + D

75°

A = FH x 0.26 + 15 - D

MF

Juego mínimo en la apertura (2 mm)
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Información de planificación
TIP-ON para AVENTOS HK-S
Posición de fijación TIP-ON

Para frentes con una altura máxima de 500 mm

Cotas de trabajo de TIP-ON

* Al menos 3.1 mm con placa adhesiva para atornillar

Posición de fijación de la placa soporte
Placa soporte recta

Placa soporte en cruz

Cotas de trabajo de placa soporte
Placa soporte recta

Placa soporte en cruz

* Ajuste en fábrica= 2 mm

* Ajuste en fábrica= 2 mm
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Plan de placa soporte para atornillar

3*

9

FAU
Para taladrar

Placa soporte recta

* En el caso de la placa soporte para atornillar, recomendamos desplazar 3 mm el posicionamiento con respecto a TIP-ON.
Nota: La placa adhesiva no es apta para combinarse con TIP-ON para AVENTOS HK-S
FAU Recubrimiento inferior de los frentes

TIP-ON
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Placa soporte en cruz

Información de pedido
Transformador de Blum y accesorios

7
9
6c
8

6d

6b

6c, 6d

Nudo + protector del extremo del cable

9

negro

Países
Z10V100E.01

6b, 6d

8

Cable de alimentación eléctrica para Europa

Z10M200E

Cable de alimentación eléctrica para CH

Z10M200C

Cable de red sin enchufe (US y CA)

Z10M200U

Cable d. distrib. para cortar + protector d. extremo del cable

Cable de alimentación eléctrica para JP

Z10M200J

Cable eléctrico con 8 m de largo y
5 protectores de extremos de cable

Cable de alimentación eléctrica para BR

Z10M200S.01

Cable de alimentación eléctrica para UK

Z10M200B

Cable de alimentación eléctrica para DK

Z10M200D

Cable de alimentación eléctrica para IL

Z10M200I

Z10K800AE

Puede usarse como cable de distribución

7

Cable de alimentación eléctrica

Transformador de Blum

Cable de alimentación eléctrica para AU

Z10M200K

72 W

Cable de alimentación eléctrica para CN

Z10M200N

Paquetes de idioma de instrucciones de
montaje y uso

Cable de alimentación eléctrica para AR

Z10M200A

Cable de alimentación eléctrica para IN

Z10M200H

A DE, EN, FR, IT, NL

Z10NE020A

Cable de alimentación eléctrica para CL

Z10M200L

B DA, EN, FI, NO, SV

Z10NE020B

Cable de alimentación eléctrica para TW

Z10M200T

C EL, EN, HR, SL, SR, TR

Z10NE020C

Cable de alimentación eléctrica para ZA

D EN, ES, FR, IT, PT

Z10NE020D

Cable de alim. eléctr. p. Europa sin enchufe

E CS, HU, SK, PL

Z10NE020E

F

Z10NE020F

BG, ET, LT, LV, RO, RU

G EN, ES, FR, (US, CA)

Z10NE020G

H EN, ZH

Z10NE020H

Z10M200Z
Z10M200E.OS

Soporte de cable
Por ejemplo, con ayuda del soporte del cable puede
fijarse el cable de distribución en el cuerpo.

Soporte del transformador – Montaje en la pared
blanco grisáceo

Blanco
Z10NG120
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Z10K0009

Montaje
Transformador de Blum y accesorios
Espacio ocupado y distancia de seguridad de la fijación del transformador de Blum
Para facilitar la circulación del aire,
resulta necesario mantener una distancia
de seguridad de 30 mm (véase la figura)
para no sobrecalentar el transformador
de Blum.

Montaje en el sobre superior

Montaje en combinación con SERVO-DRIVE
para sistemas Box y de guías

Montaje en el sobre superior

6b Cable de distribución para cortar a medida
6c

Empalme

6d Protector de extremos de cable
7

Transformador de Blum

8

Fijación del transformador

9

Cable de alimentación eléctrica

Sólo se puede conectar un transformador de Blum a cada cable de
distribución.

Cables dirigidos hacia atrás

Cables dirigidos hacia arriba

Recomendado

Opcional
Arista delantera delantero del
cuerpo hasta taladrado central
HF: 167 mm
HS: 69 o 167 mm
HL: 74.5 o 167 mm
HK: 167 mm
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Montaje
Transformador de Blum y accesorios
Diagrama eléctrico para dos cuerpos

Fijación del transformador

4

5

Seguro antidesenganche

7
9
6

8

10

No deteriorar las puntas afiladas.
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Montaje en combinación con SERVO-DRIVE para sistemas Box y de guías

6b Cable de distribución para cortar a medida
6c

Empalme

6d Protector de extremos de cable
7

Transformador de Blum

8

Fijación del transformador

9

Cable de alimentación eléctrica

Sólo se puede conectar un transformador
de Blum a cada cable de distribución.
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Visión general de las funciones
SERVO-DRIVE para AVENTOS
Puesta en servicio

A

Active el interruptor de SERVO-DRIVE

Opcional

Funciones adicionales

B

C

Desactive la sincronización

D

Active el mecanismo anticolisión

Realice el recorrido de referencia

Desactivación

E

Reset Motion

F

Reset Wireless

Designación de botones
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1

Equipo de accionamiento

2

Botón <Reset Motion>

3

Indicador LED Motion

4

Botón <SWITCH>

5

Botón <SYNC>

6

Botón <COLL>

7

Botón <Reset Wireless>

8

Indicador LED Wireless

9

Interruptor de SERVO-DRIVE

Puesta en servicio
SERVO-DRIVE para AVENTOS
Manejo

A

Se enciende ininterrumpidam.

Parpadea

Active el interruptor de SERVO-DRIVE
Instalación de la conexión inalámbrica entre el interruptor de SERVO-DRIVE y el equipo de accionamiento.
Sólo puede asignarse un interruptor de SERVO-DRIVE a cada equipo de accionamiento.

1

2

Pulse el botón <SWITCH>
hasta que se encienda
el LED

3

Pulse los botones de
SERVO-DRIVE hasta
que el LED se encienda
ininterrumpidamente.

Repita el paso A 1–2 con todos los interruptores de SERVO-DRIVE en el cuerpo.

Opcional

Funciones adicionales

B

C

Desactive la sincronización

D

Active el mecanismo anticolisión

Realice el recorrido de referencia
El recorrido de referencia reconoce los parámetros necesarios para el equipo de accionamiento.

1

El recorrido de referencia
está disponible: El indicador LED
parpadea

2

3

4

Cierre el frente manualmente

Presione el frente:
El recorrido de referencia se inicia
automáticamente

El frente se abre y se cierra dos
veces de forma automática: Evite
interrumpir o detener el proceso
con la mano

Si el proceso se interrumpe, reinicie el recorrido de reinicie el recorrido de referencia – véase Reset Motion E 1.
Reinicie el recorrido de referencia.
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Funciones adicionales
SERVO-DRIVE para AVENTOS
Manejo

C

Se enciende ininterrumpidam.

Parpadea

Desactive la sincronización
Se pueden sincronizar hasta tres equipos de accionamiento moviéndose simultáneamente.
Esta función resulta necesaria en varios cuerpos con frente estándar.

1

2
Pulse <SYNC> en el 2. equipo de accionamiento hasta que los indicadores
LED de ambos equipos de accionamiento sincronizados queden encendidos
ininterrumpidamente

Pulse <SYNC> en el 1. equipo de
accionamiento hasta que el LED
parpadee

3

D

Repita el paso C 1–2 con todos los interruptores de SERVO-DRIVE en el cuerpo.

Active el mecanismo anticolisión
Para evitar la colisión de los frentes, se asocian entre sí los equipos de accionamiento (un máximo de 6)
para que sólo se pueda abrir un frente a la vez.
La apertura de un frente se detiene cuando el frente asociado se abre.

1

Pulse el botón <COLL> en el
1. equipo de accionamiento hasta
que el LED parpadee

5

2

3

4

Cierre el frente manualmente

2. Cierre el frente manualmente

Pulse el botón <COLL> en el
2. equipo de accionamiento hasta
que los indicadores LED de ambos
equipos de accionamiento queden
encendidos ininterrumpidamente

Repita el paso C 1-4 con los demás cuerpos.
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Desactivación
SERVO-DRIVE para AVENTOS
Parpadea rápidamente

E

Reset Motion
Reinicia el recorrido de referencia y vuelve a activar esta función.

1
Pulse el botón <Reset Motion> con un bolígrafo (un mínimo de 3 segundos) hasta que el LED
parpadee rápidamente.

F

Reset Wireless
Desactiva todas las funciones: Todos los interruptores de SERVO-DRIVE, las sincronizaciones y los mecanismos anticolisión de los distintos
equipos de accionamiento activados se apagan.

1
Pulse el botón <Reset Wireless> con un bolígrafo (un mínimo de 3 segundos),
hasta que el LED parpadee rápidamente.

Señal luminosa del indicador LED Motion

Señal luminosa del indicador LED Wireless

Luz naranja
parpadeante

El recorrido de referencia está
disponible

Luz verde
parpadeante

Modo de activación

Luz naranja
ininterrumpida

Corriente disponible

Luz verde
ininterrumpida

Confirmación de la activación

Recorrido de referencia realizado
con éxito

Luz verde con parpadeo rápido

Confirmación de la desactivación

Confirmación Reset Motion

Luz roja ininterrumpida

El último paso no se realizó
correctamente

Luz naranja con
parpadeo rápido

Indicador de funcionamiento

81

La empresa Blum

1952

1958

1964

El primer producto

Comienzo en el ramo
de los muebles

El callo se fija en la herradura
y sirve como dispositivo
antideslizante

El pernio ANUBA es el
primer herraje para muebles
de Blum.

1966

1985

Comienzo de la producción

Guía de rodamientos

Técnica de montaje

Se producen bisagras para
muebles ocultas.

Comienza la fabricación de
guías de rodamientos.

Gracias a la técnica CLIP, los
herrajes CLIP se pueden fijar
sin herramientas.
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Perfecting motion
Las soluciones de herrajes de Blum deberían transformar la apertura y el cierre de
muebles en una experiencia única. Por este motivo, cuando desarrollamos nuestros
sistemas de compases, bisagras, box y de guías siempre nos esforzamos por obtener
el movimiento perfecto.
DYNAMIC SPACE

Calidad

Los productos de Blum contribuyen a

Los productos de Blum se fabrican

optimizar los procesos de movimiento,

para cumplir con las exigencias del día

a ganar espacio y a brindar una gran

a día en la cocina y están concebidos

comodidad de uso; todo ello hace que

para ser disfrutados durante mucho

las cocinas sean más prácticas.

tiempo.

Blum en Austria y en todo el mundo

Innovaciones

Más de 5.000 empleados respaldan

Nuestras soluciones de herrajes debe-

nuestros esfuerzos para lograr el

rían resultar innovadoras y facilitar el

movimiento perfecto. La producción de

día a día en la cocina. Las investigacio-

nuestros herrajes tiene lugar en diez

nes de Blum sobre las necesidades de

sitios: siete se encuentran en Austria y

los usuarios y el intercambio de impre-

el resto en Estados Unidos, en Brasil

siones con ellos nos brinda un impulso

y en Polonia. A través de sus filiales

importante.

internacionales y de sus representantes
en todo el mundo, Blum está cerca del

Medio ambiente

cliente.

Blum le da mucha importancia a la
protección del medio ambiente. Que-

Ventajas globales para el cliente

remos hacer nuestro aporte mediante

Desde el fabricante de muebles hasta el

procesos ecológicos, medidas de

usuario: todos deberían beneficiarse con

ahorro de energía y un uso inteligente

las ventajas de los productos de Blum.

de materiales.

1987

2001

2005

2007

Sistemas box

Amortiguación

Con METABOX entra en
producción el primer sistema
box de Blum.

BLUMOTION proporciona
un cierre de muebles suave y
silencioso.

Sistemas de compases
abatibles

Sistema eléctrico de
apertura asistida

Se presentan por primera
vez los compases abatibles
AVENTOS.

Con SERVO-DRIVE se
han obtenido importantes
premios al diseño y a la
funcionalidad.
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Sistemas de guías
Con MOVENTO se desarrolló
una nueva generación de
sistemas de guías.
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