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Sistema Siedle-Vario

bundespreis produktdesign
2000/2001

Premio Internacional de Diseño
Baden-Württemberg 
ganadora de la edición 1998

Premio Intel Design
Mailand 1999

iF Product Design Award
1999

Punto rojo a la alta 
calidad de diseño 1999
Designzentrum
Renania del Norte-Westfalia

Interfonos manos libres Siedle

TÜV Nord
Sencillez de manejo comprobada
Universal Design 
IDZ 2008

Red dot design award
winner 2008

Teléfonos internos Siedle

iF Product Design Award
2007

Innovation & Design Award
Top Selection
LivinLuce EnerMotive 2007

Red dot design award
winner 2007
„best of the best”

Premio Internacional de Diseño
Baden-Württemberg 2007

Delta Award ADI-FAD
Barcelona 2007

Nominada al premio de diseño
de la República Federal de
Alemania
para la edición 2008

Siedle-Compact-Select
Kit de vídeo y audio

Light + Building 2008 

Red dot design award
winner 2008

S. Siedle & Söhne

Postfach 1155
78113 Furtwangen

Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723 63-300
www.siedle.de
info@siedle.de
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Comunicación para puertas

Este folleto ofrece información
sobre muchos de nuestros
productos, pero no todos. 
Nuestro sistema de comuni-
cación de alta gama Siedle-
Steel se detalla en un folleto
aparte.

Siedle-Steel
Cada instalación Steel se diseña
y construye de forma individual
siguiendo las indicaciones 
específicas del cliente y apli-
cando los más estrictos criterios
de calidad en cuanto al diseño,
la elección de materiales y el
acabado.

Las solicitudes pueden reali-
zarse llamando al teléfono 
+49 7723 63-340 (Alemania)
o +34 91 675 5980 (España)
o a través de la página
www.siedle.com

+800 874 3353
(Estados Unidos/
Sudamérica)

Diseño Siedle
Excelente

Cuando se trata de diseño,
Siedle apuesta exclusivamente
por competencias propias.
El director de diseño Eberhard
Meurer es responsable del 
diseño corporativo y de todos
los productos Siedle desde
1975. Durante todo este 
tiempo, Siedle ha recibido más
de 60 distinciones, tanto 
nacionales como internacio-
nales, por su gran calidad de
diseño.

Certificación de calidad 
conforme a la norma 
DIN EN ISO 9001: 2000

Certificación medioambiental 
conforme a la norma 
DIN EN ISO 14001: 2005

European Community
Design Prize
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Por razones relacionadas con la
técnica de impresión, sólo es
posible reproducir los colores y
las superficies de forma
aproximada.

El sistema modular Vario
Los módulos

Lo que usted quiera, como
usted quiera y cuando usted
quiera: Siedle-Vario le permite
adaptar la comunicación para
puertas a sus deseos y necesi-
dades. Siedle-Vario es un 
sistema flexible, que ofrece la
posibilidad de ampliación con
tan sólo cambiar el módulo.

La tecla de llamada 
El módulo de teclas de llamada ofrece
cabida para una, dos, tres o cuatro 
teclas. Tiene una estructura clara, no es
accesible desde la parte delantera y está
retroiluminado. Para viviendas más 
grandes, pueden combinarse varios 
módulos.

El lector de tarjetas
Control de acceso y comunicación para
puertas combinados de modo formal y
funcional: el módulo integra los sistemas
de lectura de tarjetas más comunes 
poniendo fin a las soluciones indi-
viduales.

El lector de llave electrónica
La alternativa a la llave: basta pasar 
brevemente la llave electrónica por el
lector para abrir la puerta. En caso de
pérdida, la llave electrónica se desactiva
fácilmente.

La información
Mucho espacio para el número de portal,
nombre, logotipo de empresa u horarios
de apertura. También para la lista de 
usuarios en relación con la cerradura 
codificada. Con iluminación.
El módulo de tapa ciega
¿Cámara? ¿Apertura por llave?
¿Lector de tarjetas? Cuando se decida,
en este módulo de tapa ciega podrá
ampliar el sistema Vario.

El módulo de cerradura
Sistemas de alarma, puertas de garaje,
persianas – los módulos de cerradura
lepermiten abrir y cerrar todo lo que
usted quiera. El módulo acepta todos los 
bombines de perfil estándar.

La cámara de vídeo
Cámara en color de alta resolución con
lente gran angular ajustable, iluminación
integrada y conmutación automática
para día/noche en modo blanco y negro.

Acceso por código numérico
Abre la puerta y hace las veces de centro
de control para el acceso, la iluminación
y todas las funciones que se regulan por
activación. Utilizado junto con un 
módulo informativo que muestre los 
números de llamada, la cerradura codi-
ficada funciona también como un 
sistema de llamada..

Detector de movimiento/
interruptor crepuscular
Enciende y apaga automáticamente la
luz u otros consumidores eléctricos 
cuando llega el crepúsculo.

La toma de enchufe
La toma de enchufe de 230 V está 
protegida por una cubierta resistente a
las inclemencias meteorológicas.

El grupo fónico para puerta
Un altavoz y un micrófono son los 
elementos básicos de cualquier sistema
de intercomunicación. Siedle ofrece una
calidad de comunicación perfecta, 
incluso cuando hay mucho ruido 
ambiente. Con botón de luz iluminado
integrado.

El display de llamada
Especialmente rentable para grandes 
instalaciones: un display sustituye a las
hileras de timbres. Su sencillo manejo
permite encontrar rápidamente el 
nombre buscado y establecer la
comunicación con tan sólo pulsar la tecla
de llamada.

Acceso por huella digitall
Seguridad, sencillez, comodidad: el dedo
es la llave. Adiós a las llaves perdidas, 
olvidadas o robadas.

El foco LED
El foco destaca los lugares importantes y
acentúa los contornos.

El módulo de luz LED
Ahorro energético y gran resistencia:
cuatro diodos luminosos iluminan las vías
de acceso, los senderos o toda la entrada
con su potente luz blanca. Los módulos
se pueden disponer en hilera para formar
dispositivos luminosos más grandes.

Monitores y telefonillos Siedle
Monitores y telefonillos manos libres Siedle
Superficies y materiales

Blanco
RAL 9016

Plata metalizado
RAL 9006

Blanco brillante
RAL 9016

Negro brillante
RAL 9005

Mica gris oscuro
DB 703

Mica ámbar

Lacado personalizado
(color a elección según RAL)

Aluminio natural anodizado

Aluminio negro anodizado

Acero fino cepillado

Acero fino cromado

Acero fino dorado

Acero fino lacado: negro 
brillante
RAL 9005

Acero fino lacado: blanco 
brillante
RAL 9016

Acero fino lacado: rojo brillante
RAL 3003

Chapa de madera noble 
wengué

Chapa de madera noble 
bambú

Centros de exposición
de Siedle

¿Le apetece ver más? No dude
en visitarnos. Ningún folleto 
resulta tan elocuente como la
observación directa, del mismo
modo que no hay distribuidor
que pueda mostrarle la gama
completa de aplicaciones de los
sistemas Siedle. En nuestros 
centros de exposición podrá ver
a Siedle en acción.
Comparta con nosotros todos
sus deseos e ideas y no dude en
traer consigo planos, a sus 
arquitectos o a su instalador.
Nuestros asesores estarán 
encantados de ayudarle a que
sus ideas se conviertan en 
realidad. Póngase en contacto
con Siedle para programar una
visita. Queremos poder dedicarle
todo el tiempo que necesite.

Sistema Siedle-Vario
Colores

Foresis S.A.
Parque Empresarial Rivas Futura
C/ Marie Curie, 5-7 - Edificio alfa, 
pla. 5a, ofi. 1
28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tel. +34 911273006 / 916755980
Fax +34 914994774
www.foresis.es
foresis@foresis.info

Siedle Security
Systems of America LLC
750 Parkway 
Broomall, PA 19008
Toll-free-no. +800 874 3353
Tel. +1 610 3539595
Fax +1 610 3539716
www.siedleusa.com
info@siedleusa.com

En nuestra página web 
www.siedle.com 
encontrará todos los centros autorizados
de Siedle ubicados en otros países
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Sistemas de comunicación Siedle
La individualidad como principio impulsor del 
diseño

"La individualidad es el 
principio de diseño reinante en
Siedle. Nuestros sistemas de 
comunicación se ajustan a los
deseos de sus propietarios en
cuanto a forma, funcionalidad y
diseño."

Eberhard Meurer
Siedle-Design (Diseño de Siedle)

Los sistemas de comunicación
Siedle son tan individuales como
sus usuarios. Su claro diseño
atemporal garantiza unas 
proporciones equilibradas, 
integrándose con elegancia en
cualquier entorno arquitectóni-
co. El modo en que el usuario lo
configura es únicamente 
cuestión de su propio estilo y
sus preferencias particulares.
Desde el color hasta el conjunto
de funciones disponibles, cada
una de nuestras series de 
productos se adapta a las 
preferencias y necesidades del
cliente: la variedad de materia-
les y acabados de las estaciones
de puerta Siedle-Classic no tiene
rival; el sistema modular Siedle-
Vario es, como su nombre 
indica, infinitamente variable y
en Siedle-Steel* hacemos que el
propio usuario intervenga en la
producción. Las instalaciones
Steel se planifican y se fabrican
como piezas únicas, siguiendo
las consignas de los clientes que
efectúan pedidos individualiza-
dos. Por último, nuestros teléfo-
nos internos e interfonos manos
libres ofrecen ya de serie la 
posibilidad de elegir entre 176
variantes, y están abiertos a 
peticiones de ejecución más allá
de esas versiones de serie.
La libertad máxima de diseño
para el usuario impregna toda la
gama de Siedle, ya que es 
nuestra filosofía de diseño. Este
principio seguido por nuestra
empresa ha sido bautizado
como "Siedle-Individual".

El sistema de comunicación de
alta gama Siedle Steel dispone
de su propio folleto - ver última
página.
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Sistema Siedle-Vario
Estación de puerta de montaje empotrado

Como su nombre indica, Siedle-
Vario es un sistema de comuni-
cación modular dotado de una
variedad casi infinita en cuanto
a sus posibilidades de combina-
ción. No existe prácticamente
ningún requisito relativo a los
elementos de comunicación de
la entrada que Siedle-Vario no
sea capaz de satisfacer. Para el
montaje empotrado en la 
pared, el montaje sobre la 
pared o el montaje autopor-
tante; con seis colores de serie
además de un sinfín de otras
posibilidades cromáticas perso-
nalizadas; con buzón, ilumina-
ción, sistema de videovigilancia
o control de acceso: Siedle-
Vario incorpora todos los 
elementos que una entrada
puede necesitar en un único
marco uniforme. El multigalar-
donado diseño de este sistema
garantiza que cada combina-
ción de módulos sea capaz de
dar respuesta formal y funcio-
nalmente a las máximas exigen-
cias.

Gracias a la amplia gama de
combinación de módulos de
este sistema, Siedle-Vario se
adapta a cualquier requisito 
arquitectónico o de diseño 
personalizado. Con indepen-
dencia de que opte por colocar
los módulos unos junto a otros
o unos sobre otros: todas sus 
líneas quedan perfectamente
alineadas y las proporciones
cuadran siempre.
Si despliega la contraportada
posterior, podrá contemplar de
un vistazo todos los módulos
de funciones Vario.

El montaje empotrado es la 
opción más elegante a la hora
de diseñar la tecnología de 
comunicación para una entra-
da. Con una carcasa de 15 
milímetros de altura, Vario 
ofrece una esbeltez excep-
cional; únicamente hay 
salientes hacia delante cuando
alguna función así lo requiera,
por ejemplo, en el caso de la 
videocámara y del lector de 
huellas dactilares.

Blanco con gran brillo, ámbar con brillo
ligero y gris oscuro con brillo ligero.
Muestra de todos los colores posibles:
lado delantero saliente.

Estación de puerta con videocámara, 
altavoz, botones de llamada y lector de
huellas dactilares en color negro, con
gran brillo
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Sistema Siedle-Vario
Estación de puerta de montaje en superficie

¿Montaje en superficie? ¿Mon-
taje empotrado? La diferencia
no es realmente relevante, ya
que la carcasa para el montaje
en superficie Siedle-Vario 
resulta extremadamente plana
con sus 37 milímetros de 
altura. Además, es muy fácil de
montar, ya que no requiere 
ningún trabajo de albañilería.
Eso hace que el sistema de
montaje en superficie se erija
como la solución ideal para la
renovación, la modernización o
la colocación en bases difíciles
de trabajar como son las de
mármol.
Siedle-Vario está disponible en
dos variantes de montaje sobre
pared: como carcasa para el
montaje en superficie o como
display de comunicaciones*,
cuyos paneles surten un efecto
armónico con respecto al 
fondo. Especialmente en las
aplicaciones de cierta enver-
gadura, el display garantiza
unas proporciones equilibradas.

Encontrará más información
sobre la sustitución y la moder-
nización en la página 52.

* Altura de la estructura: 
43,5 mm
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Sistema Siedle-Vario
Módulo de luz LED

Todas las entradas cuentan con
luz e, igualmente, disponen de
una instalación de timbres o un
sistema de intercomunicación.
Quien decida combinar ambas
cosas en el sistema Vario, se
ahorrará bruscos contrastes de
estilo y dificultades estructura-
les, además de las múltiples 
instalaciones y los equipos de
alimentación adicionales que
suelen ser necesarios. El 
módulo de luz LED se puede 
integrar, como todos los 
módulos de funciones Vario, en
cualquier tipo de montaje:
montaje en superficie, montaje
empotrado, montaje autopor-
tante, integrado en una 
instalación o como dispositivo
luminoso individual.
Cada módulo LED posee cuatro
diodos luminosos blancos con
una potente luz. Los módulos
se pueden colocar en hilera 

vertical u horizontalmente, sin
que el alma quede a la vista. De
esa manera, se obtienen 
diferentes modalidades de 
alumbrado y luminosidad, 
adaptadas al propósito de la 
instalación.
La eficiencia energética y la 
durabilidad de las fuentes 
lumínicas LED garantizan la 
reducción de los costes de 
utilización y mantenimiento. A
ello se añaden las ventajas de
su diseño: el foco LED es tan
plano que no será ningún 
problema encontrarle un sitio
en un marco Vario para el 
montaje en superficie de 37 
milímetros de altura. Y como el
módulo de los botones de 
llamada y el módulo infor-
mativo están iluminados 
mediante unos LED, la instala-
ción completa luce de manera
uniforme, con un claro toque
de homogeneidad.

Extremadamente plano: dispositivo 
luminoso compuesto por dos módulos
LED y estación de puerta con video-
cámara y lector de huellas dactilares en
carcasa para el montaje en superficie 
(altura del marco: 37 milímetros)
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Sistema Siedle-Vario
Columna de comunicación

* Debido a la función que 
desempeñan, el módulo de 
enchufe y el módulo del lector
de tarjetas requieren una car-
casa de mayor profundidad.

La columna de comunicación
integra todos los dispositivos
en la posición correcta. La 
videocámara les queda a las 
visitas a la altura del rostro; el
interfono también está ubicado
a una altura ergonómicamente
correcta. Los botones de 
llamada y el lector de huellas
dactilares se adaptan a la mano
que los maneja y, a pie de 
columna, los módulos LED 
dotan de una iluminación 
decuada a las vías de acceso y
los alrededores.

La columna se adapta a su 
función por medio de dos 
posibles estructuras construc-
tivas: hasta una altura de 1,60
metros, se erige con una esbel-
tez extrema de sólo 50 milí-
metros de profundidad y con la
parte trasera lisa (imagen de la
izquierda). Si se necesita una 
altura mayor con el fin de que
albergue determinados módu-
los de funciones* — sobre
todo, buzones o letreros infor-
mativos—, presenta una sólida
carcasa de 15 centímetros de
profundidad dotada de tuercas
de fijación (imagen de arriba y
página 20).

Sólo con dotarlas de módulos
de luz LED, las columnas de 
comunicación se transforman
en columnas de luz. Con una
altura de 40 (arriba) u 80
(imagen grande) centímetros,
iluminan las vías de acceso, los
senderos o las terrazas; cuando
la columna de comunicación de
la entrada presenta dispositivos
luminosos de igual altura, se
consigue un estilo excepcional.
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Sistema Siedle-Vario
Buzón de acceso interior

Los buzones Siedle forman 
parte del diseño conceptual de
la empresa. Pueden combinarse
con todos los módulos de 
funciones Vario y se adaptan a
cualquier requisito de diseño o
arquitectónico. Y, a pesar de su
transformabilidad, constituyen
siempre una unidad formal 
junto con cualquier combi-
nación de módulos.

Buzón de 40 centímetros de anchura
con un lacado personalizado. Las 
instalaciones Siedle-Vario cuentan con
múltiples opciones de lacado para satis-
facer a prácticamente todos los gustos
en cuanto al color. Solicite una oferta 
individualizada en cualquier comercio
especializado o en uno de los centros
autorizados de Siedle. En la última 
página encontrará las direcciones de 
todos los centros.

Cada buzón Siedle es un refe-
rente de perfección funcional y 
calidad sin reservas en sí 
mismo. La carcasa se fabrica 
íntegramente en aluminio en
lugar de con chapas baratas.
Para experimentar todo lo que
supone para los ingenieros de
Siedle reinventar el buzón, le
aconsejamos que lo compruebe
en el propio original. Entonces,
podrá formarse su opinión 
personal.
El buzón de acceso interior está
integrado en la pared. El correo
cae en un cajetín y se retira del
mismo desde el interior del 
edificio. Incluso la versión con la
altura más pequeña (de las dos
posibles de 30 y 40 centí-
metros) es capaz de albergar
sobres voluminosos o perió-
dicos, cosa que adquiere gran
importancia en el caso de las
oficinas, los bufetes de abo-
gados y otros lugares donde se
reciba mucha correspondencia.

Unidad de recepción compacta con 
cerradura codificada, que luce a la 
perfección con el nuevo difusor de luz
LED de carcasa traslúcida.
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Sistema Siedle-Vario
Buzón con apertura frontal

La recogida del correo por la
parte frontal es la elección 
correcta allí donde no se desee
realizarla a través del muro. La
versión empotrada presenta
una carcasa de sólo 15 milí-
metros de altura. En caso de
que, en lugar de utilizar esa 
opción, se prefiera integrar la
instalación en una carcasa para
el montaje en superficie, la 
pared se mantendrá intacta. En
cualquiera de sus variantes de
montaje, los buzones se 
pueden combinar con todos los
módulos de funciones Vario.
Por supuesto, los buzones 
Siedle cumplen la norma postal
europea DIN EN 13724. Dis-
ponen de un cuerpo y unos
frontales duraderos de aluminio
anticorrosión, que son resisten-
tes a las condiciones meteoro-
lógicas adversas y están hechos
a prueba de aperturas no auto-
rizadas.

Los diodos luminosos del difusor de luz
LED no son sólo fuentes lumínicas, sino
que también son elementos del diseño.
Gracias al plástico translúcido, es fácil
reconocerlos como fuentes puntuales de
luz, pero no deslumbran a quienes los
observen. Orientado hacia abajo, el 
dispositivo luminoso proyecta una luz
suave de gran alcance. Además de las
estéticas, también presenta ventajas 
técnicas: los LED consumen menos ener-
gía y duran más tiempo que otros 
elementos luminosos.

La perfección al detalle: el dispositivo de
bloqueo de 3 puntos y una robusta
cerradura de bombín mantienen el
correo a salvo bajo llave. La puerta del
buzón se abre hacia abajo en lugar de
hacia un lado, para que pueda retirar el
correo cómodamente sin tener que
recogerlo del suelo. Los canales de
drenaje que posee ofrecen una protec-
ción óptima contra la lluvia torrencial; la
caja climatizada de plástico impide que
se formen condensaciones.
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Sistema Siedle-Vario
Buzón para panel de puerta

Cuando se desee integrar la 
comunicación de la entrada en
un elemento de la puerta, el
buzón para panel de puerta
constituye la base de una solu-
ción a medida. Está disponible
en varios anchos de montaje y
con la superficie enrasada con
el panel de puerta que lo 
rodea. 

También esta variante de mon-
taje integra todos los módulos
de funciones Vario. En la
imagen, se aprecia lo siguiente
a modo de ejemplo: letreros 
informativos, el interfono con
botón de luz, un módulo de 
llave electrónica y botones de
llamada con los rótulos de los
nombres iluminados.

Gracias a su diseño intemporal
y a la libre elección de acaba-
dos en colores RAL, la versión
para panel de puerta se adapta
al estilo de cualquier vestíbulo
o zona de entrada.
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Combinado con los módulos de
funciones Vario y unos tubos de
soporte, el sistema de buzones
se convierte en un centro de
comunicaciones libremente 
ubicable. Independiente del 
edificio, se sitúa en el punto en
el que resulta práctico y, al no
tocar para nada la fachada, no
se producen intervenciones en
la envolvente del edificio ni 
puentes de frío.

Sistema Siedle-Vario
Sistema de buzones autoportante

Los buzones y los módulos de
comunicación son resistentes a
las inclemencias meteorológi-
cas, pudiendo también insta-
larse en el exterior a la intem-
perie. Las claras líneas del 
diseño intemporal Vario armo-
nizan con numerosos estilos 
arquitectónicos y garantizan
una recepción de formas llama-
tivas y perfectas, con una 
funcionalidad máxima.

Para los panecillos del desayuno, el 
periódico, las tijeras de podar que le 
habían prestado y todas las demás cosas
que no quepan por la ranura tradicional
para cartas: complementar un buzón
con una bandeja para objetos puede 
resultar de lo más práctico.

Los buzones economizadores de espacio
aprovechan el espacio de manera 
óptima. Están disponibles en tres alturas
diferentes, que se pueden combinar en
una misma instalación. Así, el buzón se
puede adaptar a las distintas necesida-
des de recepción de correo de los inquili-
nos.
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Sistema Siedle-Vario
Columna de comunicación con buzón

En las páginas 10 y 11, les 
mostramos la capacidad de la
columna de comunicación para
sostenerse. Aquí pueden ver
cómo a partir de un sistema
modular puede surgir mucho
más que un mero sistema de
intercomunicación. La columna
independiente soporta los 
buzones, los letreros informati-
vos y los difusores de luz a la
altura que se desee. Para ello,
posee una carcasa especial con
unas tuercas de fijación, que 
distinguen a este tipo de co-
lumna de su "hermana esbel-
ta". En su parte delantera, las
dos variantes sitúan todos los
módulos de funciones Vario a
la altura ergonómicamente 
correcta; por supuesto, esto 
incluye a los módulos de luz
LED, que se pueden combinar
con unas columnas de luz 
adicionales para mejorar la 
iluminación de los accesos.

El buzón de gran capacidad tiene cabida
también para las entregas de correo
abundantes. Gracias a la gran profundi-
dad que presenta y a la solidez de su 
carcasa, la columna de comunicación 
soporta grandes cargas sin torcerse y con
un grado absoluto de seguridad.

Accesorio práctico: el enchufe de 230
voltios cubierto por una tapa protectora.

El buzón con extracción frontal del 
correo queda perfectamente alineado
por la parte delantera con la columna.
Las visitas y el cartero estarán encanta-
dos con la iluminación integrada que 
alumbra el acceso.
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Siedle-Classic
Estación de puerta con vídeo y audio

Siedle-Classic constituye la 
interpretación contemporánea
de la clásica estación de puerta:
un panel frontal metálico con
rejilla de altavoz y botones, que
presenta un diseño, una tecno-
logía, un material y un acabado
de ultimísimo nivel. Los fronta-
les metálicos de Siedle-Classic,
de dos milímetros de grosor,
son de acero fino macizo, 
aluminio o latón (consulte to-
dos los materiales en las 
páginas 24/25).

Cualquier estación de puerta
Classic permite llamar, oír y 
hablar. La versión con vídeo
permite, además, ver y vigilar.
Una cámara en color de alta 
resolución proporciona imáge-
nes nítidas de la entrada. La 
cámara destaca por su gran 
intervalo de captación con 
calidad óptima de la imagen,
con independencia de cuáles
sean las condiciones de luz 
reinantes. El cambio auto-
mático del funcionamiento de
día/noche y la iluminación por
infrarrojos integrada garantizan
que ninguna visita se quede a
oscuras.

Tras la elegante superficie, se
esconde la modernísima tecno-
logía de comunicaciones de
Siedle. Los botones están ilumi-
nados con unos LEDs de larga
duración y bajo consumo, 
pudiendo cambiarse los rótulos
desde el frontal sin necesidad
de desmontarlos. Bajo solicitud,
las estaciones de vídeo pueden
equiparse con una protección
antirrobo electromagnética.

De serie, Siedle-Classic está 
disponible para el montaje 
empotrado en una anchura de
170 milímetros. La versión de
serie de la estación de puerta
con audio, tiene cabida para
ocho botones y el modelo con
vídeo, para un máximo de 
cuatro botones. Como ejecuci-
ón especial, se pueden 
aumentar las medidas en 
tramos fijos con cabida para
más botones o bien proyectar
unas dimensiones diferentes.
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Siedle-Classic
Materiales y superficies

Acero fino
(imagen de págs. 22/23) 
En la versión estándar, el panel
frontal está formado por acero
fino V4A cepillado, no reves-
tido.

Latón pavonado
(imagen de la izquierda)
Este material antiguo da un
toque tradicional al diseño 
moderno y, por ejemplo, resulta
idóneo para realizar labores de
decoración o renovación de
estilo clásico. A diferencia del
revestimiento de PVD, en el 
pavonado van quedando 
huellas a medida que aumenta
el uso; el material pavonado
puede desarrollar la pátina 
característica que tanto apre-
cian los amantes de la estética
de este acabado. Ello no afecta
en absoluto al funcionamiento
de la instalación ni a su vida
útil.

Aluminio
(imagen de la izquierda, arriba) 
Siedle-Classic acentúa una vez
más el material con un elegante
y resplandeciente aluminio en
plata claro. Gracias a su anodi-
zado protector, la limpieza de la
superficie es sencilla y ésta 
resulta resistente a la corrosión.

Acabado en latón con reve-
stimiento de PVD
(imagen de la izquierda, abajo)
Noble, pulido hasta alcanzar un
llamativo brillo y con el caracte-
rístico encanto del latón... Pero,
sin embargo, se trata de acero
fino macizo. Se pule en varias
fases de trabajo y se cubre con
un revestimiento de PVD, que
confiere a la superficie inaltera-
bilidad y una protección de por
vida contra el deslustre.

Lacado
(imagen central y de arriba) 
Bajo solicitud, suministramos
Siedle-Classic en cualquier 
tonalidad RAL o con un lacado
de brillo ligero, robusto y
estructurado. Ya se trate de su
color favorito, el diseño corpo-
rativo de la empresa, el sistema
de orientación o el deseo de 
armonización con otros 
elementos constructivos, Siedle-
Classic ofrece una libertad de
diseño prácticamente ilimitada.
El fondo es de acero fino.
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Monitores y telefonillos Siedle
Tan personales como su hogar

Un telefonillo o monitor no es
sólo un sistema de tecnología
de comunicación. También
forma parte del mobiliario. Por
ello, los telefonillos y monitores
Siedle van más allá del mero
establecimiento de una
conexión con la puerta.
Estimulan el sentido del buen
diseño, despiertan el interés por
los objetos bellos y demuestran
un estilo y un gusto personales.
Todo ello gracias al concepto de
diseño personalizado
denominado "Siedle-Indivi-
dual". De serie, ofrece directa-
mente once posibles variantes.
Por otro lado, estudiamos

individualmente cada petición
de ejecución para determinar
su viabilidad y elaborar una
oferta a medida.
Y, como cabe imaginar, los
telefonillos y monitores no son 
simples objetos del mobiliario.
También constituyen todo un
sistema de tecnología de la 
comunicación. Por este motivo,
no sólo presentan un atractivo
aspecto, sino que funcionan a
la perfección, son fáciles de
manejar y garantizan una 
prolongada vida útil sin ano-
malías. Después de todo, son
de Siedle.

Siedle-Individual: metal
Acero fino cromado (fotografía grande), 
dorado (a la izquierda, arriba) y 
cepillado (a la derecha);
aluminio natural (a la izquierda, abajo) 
y negro (en el centro) anodizado

Si despliega la contraportada delantera,
podrá contemplar de un vistazo todas
las variantes individuales. En la página
32, se muestran los distintos modelos.
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Los colores expresan la persona-
lidad. ¡Aproveche la oportuni-
dad de desarrollar la suya libre-
mente! La gama Siedle-
Individual ofrece de serie tres
tonalidades lacadas con gran
brillo entre las que elegir. Para
lograr una aplicación duradera
y densa del color, todas las 
pinturas se aplican mediante el
trabajoso procedimiento multi-
capa sobre los revestimientos
de acero fino, incluidos los 
cantos visibles.
Por supuesto, estaremos encan-
tados de elaborar una oferta
para un lacado cuyo tono se
salga de los incluidos en la 
paleta ofrecida de serie. Por
ejemplo, en la tonalidad del 
automóvil, del piano o de la
empresa; después de todo,
también las empresas tienen su
propia personalidad, que se 
expresa en colores.
En el caso de las variantes de
diseño que van más allá de la
base neutral de plástico blanco
(imágenes de la pág. 32), el 
cuerpo de la carcasa dispone de
un revestimiento frontal y otro
trasero. Su elección y el trata-
miento de su superficie deter-

minan el carácter y el aspecto
del aparato. La carcasa, el auri-
cular y los botones son trans-
lúcidos.
Todas las estaciones interiores
Siedle están disponibles para el
montaje en la pared o en 
versión de sobremesa. Las 
versiones de sobremesa se 
distinguen por sus requisitos 
ergonómicos: gracias a su bajo
ángulo de apoyo, los modelos
sin monitor invitan a cogerlos
con la mano y a pulsar las teclas
con los dedos. El ángulo de
gran inclinación de las versiones
con vídeo garantiza una legibili-
dad óptima de la pantalla.

Siedle-Individual: lacados de serie
Negro RAL 9005
Blanco RAL 9016
Rojo RAL 3003
(todos ellos con gran brillo)

Si despliega la contraportada delantera,
podrá contemplar de un vistazo todas
las variantes individuales. En la página
32, se muestran los distintos modelos.

Monitores y telefonillos Siedle
Tan personales como su hogar
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Monitores y telefonillos Siedle
Tan personales como su hogar

Allí donde el metal resulte 
demasiado frío, el plástico 
demasiado sintético y el lacado
demasiado liso, la madera dará
a la técnica un cálido toque 
natural. El revestimiento es de
auténtica madera noble contra-
chapada y aglomerada, igual al
que se emplea en los muebles
de alta calidad. Bajo el sellado
de poros abiertos, se aprecia de
forma palpable y visible el 
carácter natural de la madera. 
A pesar de ello, la superficie
mate seda es resistente a la 
suciedad y se puede limpiar 
fácilmente.
El acabado en madera noble
crea un rico contraste entre la
alta tecnología y lo natural. El
veteado de la madera es tan 
singular como lo son las huellas
dactilares humanas. Así, 
convierte cada teléfono interno
en un producto único e incon-
fundible.

Los revestimientos de la carcasa
no son de lámina estampada,
sino de auténtico acero fino,
aluminio o madera noble. Para
resaltar la alta calidad del 
diseño, la parte posterior de la
carcasa presenta por sistema la
misma superficie que la parte
delantera. En ese sentido, la
madera constituye una excep-
ción: por motivos técnicos de
fabricación, no es posible 
chapar con madera la parte 
posterior. Por tanto, se coloca
en ella un revestimiento de 
acero fino lacado en un color
que imita al de la madera.
El ejemplo de madera noble 
demuestra que Siedle también
emplea materiales poco habi-
tuales. Lo que es aplicable a los
colores lo es también al mate-
rial: estamos abiertos a nuevas
ideas, estudiamos la viabilidad
de cada solicitud de equipa-
miento que recibimos y elabora-
mos una oferta individualizada.

Siedle-Individual: madera noble 
Wengué (a la izquierda)
Bambú

Si despliega la contraportada delantera,
podrá contemplar de un vistazo todas
las variantes individuales. En la página
32, se muestran los distintos modelos.
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Monitores y telefonillos Siedle
Modelos

Estándar
La base de toda buena comuni-
cación: el telefonillo estándar
avisa de las llamadas a la 
puerta, distinguiendo entre las
efectuadas desde el portal y
desde la puerta del piso. 
Además, permite comunicarse
verbalmente, abre la puerta y
enciende la luz. El volumen de
la señal acústica de llamada se
puede regular desde el exterior
y también se puede desactivar
por completo (modo de silen-
cio). Los aparatos para la insta-
lación de bus avisan de la señal
de llamada adicionalmente me-
diante un LED parpadeante. 
Cualquier técnico electricista le
podrá asesorar acerca de los 
diferentes sistemas de instala-
ción.

La versión con vídeo del telefo-
nillo estándar presenta un 
manejo igual de intuitivo y sen-
cillo. Dos mandos giratorios de
contraste y brillo regulan la 
reproducción de la imagen en la
pantalla en color de 2,5 pulga-
das. Con cada señal del timbre,
el monitor se enciende auto-
máticamente; además, la
imagen de la cámara se puede
activar manualmente siempre
que se desee.

Confort
Los modelos Confort cumplen
exigentes requisitos. En función
del modelo, se pueden asignar a
un máximo de siete de sus ocho
teclas hasta 14 funciones de
conmutación y control indivi-
duales. De este modo, el telé-
fono interno se transforma en
una central de mando, por
ejemplo, para controlar el siste-
ma automático de las puertas,
la puerta del garaje o del patio,
los diferentes escenarios de 
iluminación o la conexión de las
cámaras; pero también para
mantener conversaciones inter-
nas o desviar la llamada de la
puerta a otras salas o espacios.
Cualquier técnico electricista
podrá explicarle con todo detal-
le las posibilidades existentes.

La versión Confort se diferencia
del videoteléfono estándar por
su gran pantalla en color de 3,5
pulgadas, la memoria de imá-
genes integrada y el elemento
de control en forma de cruz.
Tras éste, se oculta un extenso
abanico de funciones que, sin
embargo, únicamente se hace
visible cuando se utiliza. Su 
manejo resulta asombrosamente
sencillo: el elemento de control
abre un sistema de menús y 
sirve para navegar por la visuali-
zación en pantalla mediante las
cuatro teclas de dirección y el
botón de entrada. Una línea de
estado en el borde inferior de la
imagen ofrece indicaciones de
manejo en función de la situa-
ción.

Siedle-Individual:
carcasa de plástico blanco, sin revesti-
miento, con botones translúcidos.
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Zoom y control de la imagen
Cuando no está activado el sistema de
menús, el elemento de control sirve para
controlar el fragmento de imagen. En la
configuración básica, el monitor muestra
la imagen completa de la cámara.

Zoom
El botón de entrada situado en el centro
del elemento de control sirve para 
ampliar el fragmento de imagen, ….

…con las teclas se desplaza dicho frag-
mento hasta que queda bien enfocada la
zona que se desea. A través del menú de
funciones, se puede memorizar de
manera permanente el fragmento de
imagen. Si no se hace, el monitor reto-
mará la configuración básica la próxima
vez que se active. Cuando haya varios vi-
deoteléfonos conectados a una cámara
de portal, el control de la imagen se elige
desde cada monitor y se memoriza. Cada
estación dispone de su propia selección
individualizada de imágenes.

La capacidad de la memoria interna se
puede ampliar con una tarjeta de me-
moria SD corriente (accesorio); además,
la tarjeta permite transferir las imágenes
a un PC en caso necesario. Cada vez que
se activa el botón de llamada, la me-
moria archiva automáticamente una
toma de la entrada, aunque también se
puede activar manualmente.

Menú en pantalla 
Al pulsar la tecla derecha del elemento
de control, se abre el menú principal. Si,
al hacerlo, se visualiza una imagen, ésta
permanecerá en pantalla. Las teclas
superior e inferior sirven para navegar
por las opciones del menú y, con el
botón central de entrada, se abre el
submenú marcado. 
Los menús están disponibles en siete
idiomas a elegir: alemán, inglés, francés,
italiano, neerlandés, danés y sueco.

Monitores y telefonillos Siedle
Funciones Confort

Teclas de función
Los LEDs de color visibles a través de las
teclas de control translúcidas indican el
estado de conexión/desconexión; en la
imagen, se muestra que el garaje está
abierto (amarillo) y que la desactivación
de llamadas está activada (rojo). El LED
rojo sirve al mismo tiempo como señal
visual de llamada. Parpadea cuando 
llaman a la puerta.
Algunas teclas tienen asignadas funcio-
nes comunes y están rotuladas. Sin 
embargo, las teclas de función y los
LEDs de estado también se pueden 
programar de manera individualizada
(en función del modelo). Si una tecla 
tiene asignadas dos funciones, pulsán-
dola una sola vez se activa la primera y,
pulsándola dos veces, la segunda.

Memoria de imágenes
La memoria interna y una tarjeta de 
memoria opcional son directamente 
accesibles desde el menú principal. A
través de la lista, se seleccionan las 
imágenes memorizadas y se activan en
caso necesario.
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Telefonillos y monitores manos libres Siedle
Naturalmente sencillos. Sencillamente naturales.

Un telefonillo manos libres que
permite el desarrollo de la 
comunicación en su forma 
original: como en una conver-
sación natural. Por supuesto,
los telefonillo manos libres
cumplen su función a la perfec-
ción sin resultar complejos. 
Gracias a su claro diseño, su
manejo es sencillo e intuitivo,
sin necesidad de usar gafas
para distinguir sus botones o
tener unos dedos finos para
pulsar el que sea correcto.
El botón de mayor tamaño se
emplea para las funciones más
importantes: sirve para iniciar la
conversación y finalizarla de
nuevo. Si se tienen las manos
ocupadas, el botón también se
puede accionar fácilmente con
el hombro o el codo. Al mismo
tiempo, la intensidad del 
volumen se regula mediante un
dispositivo mecánico bascu-
lante. Además incluye: portero
automático, botón de luz y 
conmutación a modo de

silencio y, en el caso de los
modelos con vídeo, también la
conexión manual de la cámara.
Son muchos los detalles que
contribuyen a garantizar un 
manejo seguro: el material 
antideslizante y agradable al
tacto, los símbolos fácilmente
reconocibles y con un solo 
botón por cada función y los
LED indicadores. A todo ello se
une un rasgo no menos impor-
tante: se prescinde de elemen-
tos exageradamente reducidos
que dificulten el manejo.
Los interfonos manos libres
están disponibles en las mismas
variantes de diseños que los 
teléfonos internos Siedle. Si 
despliega la contraportada 
delantera, podrá contemplar de
un vistazo todas las variantes.
En la página 38, se muestran los
distintos modelos.

Siedle-Individual:
Chapa de bambú, acero fino cromado,
acero fino rojo con lacado muy brillante,
aluminio anodizado, acero fino cepillado
(de izquierda a derecha)
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Telefonillos y monitores manos libres Siedle
Modelo Confort con función Intercom

Gracias al mando inteligente,
con el telefonillo manos libres se
alcanza una excelente calidad
de comunicación. El sistema
electrónico suprime el eco, el
ruido de fondo y las interferen-
cias. El resultado es una trans-
misión perfectamente clara, 
rasgo que comparten por igual
todos los modelos.

Función Intercom
Las funciones ampliadas de las
variantes Confort (todas las 
imágenes de esta página doble)
ofrecen una interesante y útil
ventaja adicional: puesto que los
modelos Confort permiten esta-
blecer conversaciones de apa-
rato a aparato, las desvían, las
aceptan automáticamente e 
incluso son capaces de activar
llamadas en grupo, ofrecen la
posibilidad de instalar un sis-
tema interno de avisos y comu-
nicación sin mayor esfuerzo.

Esta función puede resultar de
utilidad en numerosas ocasio-
nes:
– en casas o viviendas con varias
plantas
– entre edificios principales y sus
anexos
– en consultas médicas y empre-
sas de otro tipo
– en salas de espera
– para personas que no se 
puedan levantar de la cama o
cuya movilidad sea reducida

Siedle-Individual:
Acero fino dorado, aluminio negro 
anodizado, acero fino blanco con lacado
muy brillante, aluminio anodizado (de 
izquierda a derecha)

La flexibilidad del uso en fun-
ción de las necesidades indivi-
duales caracteriza a la filosofía
de los sistemas Siedle. Todas las
estaciones interiores –con o sin
vídeo, con o sin auricular, sea el
modelo estándar o el modelo
Confort– se pueden combinar
entre sí como se desee. Esto es
también de aplicación para 
establecer un enlace a una 
instalación telefónica (página
56) e incluso para el puesto 
virtual de intercomunicación de
un PC conectado en red (pági-
na 54).
¿Desea comunicarse con las
manos libres en la cocina o 
disponer de un telefonillo con
auricular en el pasillo? ¿Prefiere
plástico blanco para el espacio
de trabajo y un lacado muy
brillante para el salón? ¿Un 
sistema de intercomunicación
en la planta baja y vídeo en el
ático? ¿El puesto de interco-
municación del PC para la 
recepción y la estación manos
libres en el salón de conferen-
cias? Elija lo que más le con-
venga, pues no debe conten-
tarse con menos.
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Estándar
La base de toda buena comuni-
cación: el telefonillo estándar
avisa de las llamadas a la 
puerta, distinguiendo entre las
efectuadas desde el portal y
desde la puerta del piso. 
Además, permite comunicarse
verbalmente, abre la puerta y
enciende la luz. El volumen de
la señal acústica de llamada se
puede regular desde el exterior
y también se puede desactivar
por completo (modo de silen-
cio). Un LED parpadeante avisa
de la señal de llamada; si se 
enciende con una luz fija, indica
que hay una comunicación en
curso en ese momento. Si una
comunicación no se finaliza de
forma activa, la conexión se
desconecta automáticamente
tras un breve espacio de 
tiempo.

Confort
Los modelos Confort cumplen
exigentes requisitos. Se pueden
asignar a un máximo de siete de
las ocho teclas hasta 14 funcio-
nes de conmutación y control
individuales. De este modo, el
puesto de intercomunicación se
transforma en una central de
mando, por ejemplo, para 
controlar el sistema automático
de las puertas, la puerta del ga-
raje o del patio, los diferentes
escenarios de iluminación o la
conexión de las cámaras; pero
también para mantener conver-
saciones internas o desviar las
llamadas. Las posibilidades son
tan amplias que incluso per-
miten la instalación de un 
sistema interno de llamada y
avisos (Intercom). Cualquier 
técnico electricista podrá aseso-
rarle con todo detalle.

Telefonillos y monitores manos libres Siedle
Modelos

La versión Confort se diferencia
del videoteléfono estándar por
su gran pantalla en color de 3,5
pulgadas, la memoria de imáge-
nes integrada y el elemento de
control en forma de cruz. Tras
éste, se oculta un extenso 
abanico de funciones que, sin
embargo, únicamente se hace
visible cuando se utiliza. Su 
manejo resulta asombrosamente
sencillo: el elemento de control
abre un sistema de menús y 
sirve para navegar por la visuali-
zación en pantalla mediante las
cuatro teclas de dirección y el
botón de entrada. Una línea de
estado en el borde inferior de la
imagen ofrece indicaciones de
manejo en función de la situa-
ción.

El gran botón de comunicación,
el portero automático, el con-
mutador de la luz y el conmu-
tador del modo de silencio son
elementos comunes a los tele-
fonillos de audio y los videotelé-
fonos. El cuarto botón del 
modelo con vídeo conecta 
manualmente la cámara de la
puerta al monitor; cada vez que
llaman, la imagen de la cámara
se visualiza automáticamente.
Dos mandos giratorios de 
contraste y brillo regulan la 
reproducción de la imagen en la
pantalla en color de 2,5 pulga-
das.

Siedle-Individual:
carcasa de plástico blanco, sin revesti-
miento, con botones translúcidos.
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Teclas de función
Unos LEDs de color visibles indican el
estado de conexión/desconexión por
medio de las teclas de control trans-
lúcidas. En el ejemplo de la imagen, se
trata de una consulta médica dotada de
un sistema interno de comunicación 
(Intercom) a través de los interfonos 
manos libres. En este caso, están acti-
vadas la apertura automática de la 
puerta de entrada (sistema automático
de puertas, amarillo) y la desactivación
de llamadas (rojo). 
Algunas teclas tienen asignadas funcio-
nes comunes y están rotuladas. Sin 
embargo, las teclas de función y los
LEDs de estado también se pueden pro-
gramar de manera individualizada. Si
una tecla tiene asignadas dos funciones,
pulsándola una sola vez se activa la 
primera y, pulsándola dos veces, la 
segunda.

Monitor manos libres Siedle
Funciones Confort

Zoom y control de la imagen
Cuando no está activado el sistema de
menús, el elemento de control sirve para
controlar el fragmento de imagen. En la
configuración básica, el monitor muestra
la imagen completa de la cámara.

Zoom
El botón de entrada situado en el centro
del elemento de control sirve para 
ampliar el fragmento de imagen, ….

… las teclas de dirección desplazan dicho
fragmento hasta que queda bien enfo-
cada la zona que se desea. A través del
menú de funciones, se puede memorizar
de manera permanente el fragmento de
imagen. Si no se hace, el monitor reto-
mará la configuración básica la próxima
vez que se active. Cuando haya varios 
videoteléfonos conectados a una cámara
de portal, el control de la imagen se elige
individualmente para cada monitor y se
memoriza. 

La capacidad de la memoria interna se
puede ampliar con una tarjeta de 
memoria SD corriente (accesorio); ade-
más, la tarjeta permite transferir las 
imágenes a un PC en caso necesario.
Cada vez que se activa el botón de 
llamada, la memoria archiva automáti-
camente una toma de la entrada, 
aunque también se puede activar 
manualmente.

Menú en pantalla
Al pulsar la tecla derecha del elemento
de control, se abre el menú principal. Si,
al hacerlo, se visualiza una imagen, ésta
permanecerá en pantalla. Las teclas 
superior e inferior sirven para navegar
por las opciones del menú y, con el 
botón central de entrada, se abre el 
submenú marcado. 
Los menús están disponibles en siete
idiomas a elegir: alemán, inglés, francés,
italiano, neerlandés, danés y sueco.

Memoria de imágenes
La memoria interna y una tarjeta de 
memoria opcional son directamente 
accesibles desde el menú principal. A
través de la lista, se seleccionan las 
imágenes memorizadas y se activan en
caso necesario.
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Siedle-Compact
Kit de audio

La toma de contacto con la 
categoría Siedle: el kit Compact
resulta idóneo para los 
constructores y decoradores
que saben exactamente lo que
quieren, al tiempo que son
conscientes de las cosas de las
que pueden prescindir.

El kit incluye todos los aparatos
que necesita un sistema de 
intercomunicación: una esta-
ción de puerta Compact, los 
teléfonos internos y el dispo-
sitivo de alimentación requeri-
do. Unos LEDs blancos ilumi-
nan el letrero informativo y los
botones de llamada; los rótulos
con los nombres se pueden
cambiar por la parte frontal. En
lo que al diseño y la técnica 
respecta, los kits Compact 
presentan el mismo nivel de ca-
lidad que las demás gamas de
productos Siedle.

Pero no ofrecen distintas opcio-
nes de diseño individualizado ni
tampoco se pueden ampliar.
Los kits Compact tampoco
están preparados para enlazar-
los a la instalación telefónica.
No obstante y para compensar,
ofrecen la excelente y duradera
calidad característica de Siedle
a un precio más económico.

Los kits de audio Compact Kit
están disponibles para entre 1 y
4 viviendas. La estación de 
puerta está lacada en un tono
plateado brillante y los telé-
fonos internos son blancos.
Gracias al sencillo montaje en
superficie, se instalan en un 
abrir y cerrar de ojos.
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Siedle-Compact
Kit de vídeo

El sistema de videovigilancia de
la puerta de entrada permite
incrementar considerablemente
el grado de seguridad de las 
viviendas. No cabe duda de
que es preferible poder echar
un vistazo y cerciorarse con los
propios ojos a tener que 
preguntar "¿quién es?" No 
tiene precio poder ver las caras,
los detalles o las tarjetas de
identificación de quienes 
llaman.

No prescinda de captar imáge-
nes de la puerta de entrada de
su inmueble. El kit Compact de
vídeo se lo pone fácil. Con una
técnica meditada y fiable, un
diseño moderno y un manejo
fácil. El sencillo montaje en 
superficie y la instalación apenas
le supondrán esfuerzo. Y, dado
que el kit es perfectamente
compatible con los cables 
corrientes, resulta particular-
mente idóneo como sustituto
de las instalaciones de timbre
anticuadas.

El ángulo de visión de la 
cámara en color se puede 
ajustar y, así, adaptar a la situa-
ción particular de la entrada.
Cada vez que suena el timbre o
cada vez que se activa manual-
mente, la imagen de la cámara
del portal se visualiza en el 
monitor de 2,5 pulgadas con
una excelente calidad que, 
gracias a la iluminación inte-
grada, no disminuye incluso
aunque haya oscurecido en el
exterior.

El kit Compact de vídeo está
disponible para una o dos 
viviendas. La estación de puerta
lacada en un tono plateado
brillante se puede combinar 
libremente con unos teléfonos
internos o unos interfonos 
manos libres (respectivamente,
el modelo estándar) de color
blanco.
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Siedle-Compact-Select
Kit de audio

La estación de puerta Compact-
Select confiere variedad al 
multigalardonado diseño de los
teléfonos internos Siedle. Un
panel de aluminio macizo 
anodizado cierra el cuerpo
translúcido de plástico por la
parte delantera. El diseño 
confiere unas generosas super-
ficies al noble material, para
que pueda así desplegar sobre
ellas todo su encanto estético.
En la oscuridad, la iluminación
del LED ofrece una zona lumi-
nosa alrededor de la estación
que, aunque discreta, es clara-
mente reconocible.

El kit de audio consta de una
estación de puerta Compact-
Select con botón de luz, hasta
cuatro botones de llamada, el
correspondiente número de
puestos de intercomunicación
interiores y los dispositivos de
alimentación necesarios. Los 
rótulos con los nombres se 
pueden cambiar por la parte
delantera. El aluminio anodi-
zado confiere al kit un aire de
elegancia y calidad, tanto en el
interior como en el exterior.

En el kit, la estación de puerta
se puede combinar según se
prefiera con el clásico teléfono
interno o con un interfono 
manos libres sin auricular. 
Gracias al sencillo montaje en
superficie y a la moderna téc-
nica de bus, el montaje y la 
instalación se realizan con gran
rapidez. Así, el kit no ofrece 
dificultad alguna a la hora de
emprender la renovación: por lo
general, es compatible con los
cables que poseen las instala-
ciones de timbres antiguas. Por
tanto, no es necesario realizar
trabajos de albañilería en el 
interior ni en el exterior, ni 
tampoco atravesar los muros.

Las estaciones de puerta 
Compact-Select también están
disponibles como productos 
individuales, pudiéndose ad-
quirir aparte del kit completo.
Se integran en cualquier insta-
lación de bus de Siedle y se
pueden combinar con todos los
puestos de intercomunicación
interiores que oferta Siedle.
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Siedle-Compact-Select
Kit de audio: colores

Siedle presenta una oferta 
exclusiva a los individualistas
que reivindiquen colorido para
su entrada: anodizamos los kits
Compact-Select en tres atrac-
tivos colores más, para que
puedan elegir entre aluminio
rojo, negro y bronce. Estas 
tonalidades especiales úni-
camente están disponibles para
viviendas unifamiliares y sólo en
combinación con un telefonillo
con auricular (tal y como se
muestra en la imagen).

Al anodizar el aluminio, se 
oxida la superficie del metal de
manera controlada. De ese
modo, se forma una capa 
protectora que facilita la lim-
pieza del aluminio, al tiempo
que lo protege de la corrosión.
Así pues, el efecto metálico tan
característico que presenta no
se debe al lacado, sino a la 
refracción de la luz en la micro-
fina estructura de la propia 
superficie. Tampoco se aplican
los colores posteriormente, sino
a la vez que se practica el ano-
dizado del material. Eso es lo
que confiere a los colores ano-
dizados un resplandor tan típico
y una excelente durabilidad.

Precisamente debido a esas 
características, es imposible 
lograr con el anodizado una
uniformidad absoluta en el 
color. Por tanto, es posible que
los aparatos presenten ligeras
variaciones de tonalidad, ya que
no existen medios técnicos 
capaces de evitarlo. Por lo 
general, únicamente resultan
apreciables si se colocan juntas
las superficies y, tras el montaje,
no llaman para nada la aten-
ción. 
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Siedle-Compact-Select
Kit de vídeo

Quien afirme que los kits 
completos son, sobre todo, 
simples, en el caso de la gama
Compact-Select únicamente
puede estar refiriéndose al
montaje y a la instalación. De
hecho, son realmente sencillos
gracias a los aparatos extra-
planos para el montaje en 
superficie y a la técnica de bus.
Pero en cuanto a calidad, téc-
nica, valía y diseño, los kits 
Select están a la misma altura
que los productos de las gamas
Siedle-Vario o Siedle-Classic.

Cuesta creerlo, pero se trata de un 
montaje en superficie: el frontal de 
aluminio parece flotar a 21 milímetros
delante de la pared.

El propio kit de vídeo sólo nece-
sita entre la estación de puerta
y la estación interior dos cables
corrientes, de modo que se
pueden aprovechar los cables
ya disponibles de la instalación
del timbre o el sistema de inter-
comunicación antiguos. La 
cámara es ajustable y su estruc-
tura es muy parecida a la del
modelo que se emplea en las
gamas de productos Siedle-
Vario o Siedle-Classic. La 
calidad de la imagen que se 
visualiza en el monitor de 2,5
pulgadas de los telefonillos
también es excelente.

El kit de vídeo está disponible
para una o dos viviendas, a 
elegir entre un teléfono interno
o un interfono manos libres sin
auricular. Todos los equipos se
fabrican en aluminio anodi-
zado.
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Siedle-Compact-Select
Kit de vídeo: colores

Al igual que en el caso del kit
de audio, el kit de vídeo 
también está disponible en 
aluminio de los colores ano-
dizados adicionales: negro, rojo
o bronce. Y también en este
caso, esas variantes de color
únicamente están disponibles
para viviendas unifamiliares y
sólo en combinación con un 
teléfono interno (tal y como se
muestra en la imagen).

Le rogamos que tenga en 
cuenta las observaciones de la
página 47 acerca del proceso
de anodizado y las posibles 
variaciones de color que 
entraña.
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Sustitución y modernización
Nueva tecnología de forma rápida y económica

De timbre de puerta a 
videoportero
Rápido y sin complicaciones: el
paquete completo de los kits
de vídeo con todos los aparatos
necesarios. Aprovechan los 
cables de la antigua instalación
del timbre* y se atornillan fácil-
mente a la pared. Opcional-
mente, con el clásico teléfono
interno o un interfono manos
libres.
.

De timbre de puerta a 
sistema de intercomuni-
cación
Los kits Siedle Compact y 
Compact-Select (tal y como se
muestra en la imagen) son
ideales para la modernización
de viviendas unifamiliares y 
bifamiliares. Por lo general, la
sustitución no requiere trabajos
de albañilería ni cableados 
nuevos. Opcionalmente, con el
clásico teléfono interno o un
interfono manos libres.

De sistema de intercomuni-
cación antiguo a sistema con
tecnología actualizada
Siempre llega un momento en
que incluso la tecnología de los
antiguos equipos Siedle debe
enfrentarse a una sustitución.
Los equipos de actualización
especiales de las gamas de 
productos Siedle-Classic y 
Siedle-Vario encajan en las 
carcasas existentes: no hace 
falta realizar ningún trabajo de
albañilería.

De Vario antiguo a Vario
nuevo
El servicio durante años en 
condiciones ingratas ha hecho
que algún equipo de la serie
Vario 511 tenga ahora un
aspecto un tanto rudo. Es 
posible sustituir un adaptador
por su sucesor sin problemas,
mientras que la antigua carcasa
de montaje empotrado se deja
en la pared.

* Dependiendo de la instala-
ción existente, es posible que
se requieran cables adicionales
para el portero automático.
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Siedle-DoorCom-IP
El enlace con el mundo de las redes de datos

Imagínese: la estación de puer-
ta formará parte de su red IP.
Las señales de llamada, voz y ví-
deo procedentes de la puerta se
transfieren a la red y son recibi-
das por un software cliente. El
PC adopta todas las funciones
de un puesto de intercomunica-
ción interior, incluyendo las re-
presentación de las imágenes
de vídeo, la apertura de la puer-
ta, las funciones de conexión/
desconexión y los mensajes de
estado. El uso de teléfonos in-
ternos adicionales pasa a ser in-
nece-sario, aunque son compa-

tibles en caso de que los desee.
Y es que DoorCom-IP, la inter-
faz entre las redes de datos y la
tecnología de comunicación de
las puertas, es flexible y esca-
lable.
Así, en un edificio de usos múl-
tiples, un bufete de abogados
puede manejar la tecnología de
comunicación de las puertas ín-
tegramente a través del PC y el
software, mientras en las vivien-
das se utilizan los clásicos telé-
fonos internos. Y, en combina-
ción con Siedle-DoorCom
(página 56), surge una nueva

forma de distribución del traba-
jo: las imágenes de vídeo se
muestran en el PC, mientras el
teléfono convencional se encar-
ga de establecer la comunicaci-
ón verbal y de la apertura de la
puerta; y ello incluso aunque el
PC esté apagado.

Solicite información acerca de
las opciones de que dispone
para aprovechar la infraestruc-
tura existente e ir mucho más
allá. En los centros autorizados
de Siedle le asesorarán amplia-
mente y le proporcionarán per-

Sin fase de adaptación: 
el software cliente reacciona de manera
automática a la llamada procedente de
la puerta. Su funcionamiento y su diseño
son similares a los de una estación inte-
rior Siedle. El manejo del puesto virtual
de intercomunicación es también igual
de fácil e intuitivo. El software es com-
patible con todas las estaciones de puer-
ta Siedle (a excepción de la gama Siedle-
Compact).

sonal especializado altamente
cualificado (consulte las direc-
ciones de los centros en la últi-
ma página).
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Viviendas inteligentes
Interfaz para la automatización de edificios

"Smart Home", la casa inteli-
gente o conectada en red: las
nuevas formas de vida y de 
trabajo son sinónimos de un
confort, una seguridad y un
bienestar cada vez mayores.
Siedle contribuye a mejorar el
futuro de la vida en el hogar,
desarrollando sistemas de auto-
matización de edificios y sis-
temas de entretenimiento con
todo el alcance de funciones de
los sistemas Siedle. Unas 
pantallas de visualización y de
mando se convierten en la 
estación interior de las comuni-
caciones de la puerta y del 
hogar. Señalan cuándo suena el
timbre, transmiten mensajes de
voz e imágenes de vídeo, abren
la puerta y se encargan de las
funciones de conexión/descon-
exión y control.

En un hogar perfecto, no se
puede poner límites a la zona
de la entrada. A través de una
interfaz normalizada, Siedle
pone a su disposición la tota-
lidad de las funciones y la ver-
satilidad de diseño de los sis-
temas de comunicación Siedle:
desde llamar, ver y hablar, 
pasando por la iluminación y la
recepción del correo, hasta el
control biométrico de los acce-
sos. Un referente de excepción,
que incluye un diseño galardo-
nado, una tecnología y una 
calidad acreditadas, un funcio-
namiento garantizado y la se-
guridad que ofrece el líder del
mercado.

Solicite más información sobre
la integración en la automati-
zación de edificios al departa-
mento de proyectos de Siedle.

La interfaz normalizada permite el inter-
cambio de señales de comunicación y
control con los sistemas de los princi-
pales fabricantes. A modo de ejemplo,
las imágenes muestran un panel de
mando de los fabricantes de sistemas
AMX y Crestron.
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Imagínese: una visita llama al
timbre del portal y dentro suena
el teléfono (es decir, el teléfono
convencional normal). En lugar
de correr al intercomunicador,
usted responde desde donde se
encuentre cuando llega la 
llamada: en la terraza, en el 
jardín, en la oficina de su hogar,
en el sótano... Y, si se encuen-
tra de viaje, la llamada proce-
dente de la puerta le llegará al
móvil.

Imagínese: en un edificio de 
oficinas, se puede llamar a cada
uno de los empleados directa-
mente desde la puerta del 
portal; y ello sin necesidad de
una instalación adicional. La
conexión aprovecha la instala-
ción telefónica existente y los
teléfonos disponibles en los
puestos de trabajo.
Siedle-DoorCom enlaza los
mundos de la comunicación. La
conexión entre la puerta y el 
teléfono aporta sin grandes 
esfuerzos ventajas adicionales y
un mayor confort. ¡No lo dude!
Pregunte a un técnico electri-
cista acerca de las posibilidades
y los niveles de configuración.

Siedle-DoorCom
La conexión entre la puerta y el teléfono

Recepción de las llamadas a la 
puerta desde cualquier lugar: 
Siedle-DoorCom conecta la puerta de
entrada con el teléfono convencional,
sin que ello limite las posibilidades de
elección de la estación de puerta. Siedle-
DoorCom es compatible con todas las
gamas de productos de Siedle*.

* A excepción de Siedle-
Compact
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Por razones relacionadas con la
técnica de impresión, sólo es
posible reproducir los colores y
las superficies de forma
aproximada.

El sistema modular Vario
Los módulos

Lo que usted quiera, como
usted quiera y cuando usted
quiera: Siedle-Vario le permite
adaptar la comunicación para
puertas a sus deseos y necesi-
dades. Siedle-Vario es un 
sistema flexible, que ofrece la
posibilidad de ampliación con
tan sólo cambiar el módulo.

La tecla de llamada 
El módulo de teclas de llamada ofrece
cabida para una, dos, tres o cuatro 
teclas. Tiene una estructura clara, no es
accesible desde la parte delantera y está
retroiluminado. Para viviendas más 
grandes, pueden combinarse varios 
módulos.

El lector de tarjetas
Control de acceso y comunicación para
puertas combinados de modo formal y
funcional: el módulo integra los sistemas
de lectura de tarjetas más comunes 
poniendo fin a las soluciones indi-
viduales.

El lector de llave electrónica
La alternativa a la llave: basta pasar 
brevemente la llave electrónica por el
lector para abrir la puerta. En caso de
pérdida, la llave electrónica se desactiva
fácilmente.

La información
Mucho espacio para el número de portal,
nombre, logotipo de empresa u horarios
de apertura. También para la lista de 
usuarios en relación con la cerradura 
codificada. Con iluminación.
El módulo de tapa ciega
¿Cámara? ¿Apertura por llave?
¿Lector de tarjetas? Cuando se decida,
en este módulo de tapa ciega podrá
ampliar el sistema Vario.

El módulo de cerradura
Sistemas de alarma, puertas de garaje,
persianas – los módulos de cerradura
lepermiten abrir y cerrar todo lo que
usted quiera. El módulo acepta todos los 
bombines de perfil estándar.

La cámara de vídeo
Cámara en color de alta resolución con
lente gran angular ajustable, iluminación
integrada y conmutación automática
para día/noche en modo blanco y negro.

Acceso por código numérico
Abre la puerta y hace las veces de centro
de control para el acceso, la iluminación
y todas las funciones que se regulan por
activación. Utilizado junto con un 
módulo informativo que muestre los 
números de llamada, la cerradura codi-
ficada funciona también como un 
sistema de llamada..

Detector de movimiento/
interruptor crepuscular
Enciende y apaga automáticamente la
luz u otros consumidores eléctricos 
cuando llega el crepúsculo.

La toma de enchufe
La toma de enchufe de 230 V está 
protegida por una cubierta resistente a
las inclemencias meteorológicas.

El grupo fónico para puerta
Un altavoz y un micrófono son los 
elementos básicos de cualquier sistema
de intercomunicación. Siedle ofrece una
calidad de comunicación perfecta, 
incluso cuando hay mucho ruido 
ambiente. Con botón de luz iluminado
integrado.

El display de llamada
Especialmente rentable para grandes 
instalaciones: un display sustituye a las
hileras de timbres. Su sencillo manejo
permite encontrar rápidamente el 
nombre buscado y establecer la
comunicación con tan sólo pulsar la tecla
de llamada.

Acceso por huella digitall
Seguridad, sencillez, comodidad: el dedo
es la llave. Adiós a las llaves perdidas, 
olvidadas o robadas.

El foco LED
El foco destaca los lugares importantes y
acentúa los contornos.

El módulo de luz LED
Ahorro energético y gran resistencia:
cuatro diodos luminosos iluminan las vías
de acceso, los senderos o toda la entrada
con su potente luz blanca. Los módulos
se pueden disponer en hilera para formar
dispositivos luminosos más grandes.

Monitores y telefonillos Siedle
Monitores y telefonillos manos libres Siedle
Superficies y materiales

Blanco
RAL 9016

Plata metalizado
RAL 9006

Blanco brillante
RAL 9016

Negro brillante
RAL 9005

Mica gris oscuro
DB 703

Mica ámbar

Lacado personalizado
(color a elección según RAL)

Aluminio natural anodizado

Aluminio negro anodizado

Acero fino cepillado

Acero fino cromado

Acero fino dorado

Acero fino lacado: negro 
brillante
RAL 9005

Acero fino lacado: blanco 
brillante
RAL 9016

Acero fino lacado: rojo brillante
RAL 3003

Chapa de madera noble 
wengué

Chapa de madera noble 
bambú

Centros de exposición
de Siedle

¿Le apetece ver más? No dude
en visitarnos. Ningún folleto 
resulta tan elocuente como la
observación directa, del mismo
modo que no hay distribuidor
que pueda mostrarle la gama
completa de aplicaciones de los
sistemas Siedle. En nuestros 
centros de exposición podrá ver
a Siedle en acción.
Comparta con nosotros todos
sus deseos e ideas y no dude en
traer consigo planos, a sus 
arquitectos o a su instalador.
Nuestros asesores estarán 
encantados de ayudarle a que
sus ideas se conviertan en 
realidad. Póngase en contacto
con Siedle para programar una
visita. Queremos poder dedicarle
todo el tiempo que necesite.

Sistema Siedle-Vario
Colores

Foresis S.A.
Parque Empresarial Rivas Futura
C/ Marie Curie, 5-7 - Edificio alfa, 
pla. 5a, ofi. 1
28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tel. +34 911273006 / 916755980
Fax +34 914994774
www.foresis.es
foresis@foresis.info

Siedle Security
Systems of America LLC
750 Parkway 
Broomall, PA 19008
Toll-free-no. +800 874 3353
Tel. +1 610 3539595
Fax +1 610 3539716
www.siedleusa.com
info@siedleusa.com

En nuestra página web 
www.siedle.com 
encontrará todos los centros autorizados
de Siedle ubicados en otros países
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Por razones relacionadas con la
técnica de impresión, sólo es
posible reproducir los colores y
las superficies de forma
aproximada.

El sistema modular Vario
Los módulos

Lo que usted quiera, como
usted quiera y cuando usted
quiera: Siedle-Vario le permite
adaptar la comunicación para
puertas a sus deseos y necesi-
dades. Siedle-Vario es un 
sistema flexible, que ofrece la
posibilidad de ampliación con
tan sólo cambiar el módulo.

La tecla de llamada 
El módulo de teclas de llamada ofrece
cabida para una, dos, tres o cuatro 
teclas. Tiene una estructura clara, no es
accesible desde la parte delantera y está
retroiluminado. Para viviendas más 
grandes, pueden combinarse varios 
módulos.

El lector de tarjetas
Control de acceso y comunicación para
puertas combinados de modo formal y
funcional: el módulo integra los sistemas
de lectura de tarjetas más comunes 
poniendo fin a las soluciones indi-
viduales.

El lector de llave electrónica
La alternativa a la llave: basta pasar 
brevemente la llave electrónica por el
lector para abrir la puerta. En caso de
pérdida, la llave electrónica se desactiva
fácilmente.

La información
Mucho espacio para el número de portal,
nombre, logotipo de empresa u horarios
de apertura. También para la lista de 
usuarios en relación con la cerradura 
codificada. Con iluminación.
El módulo de tapa ciega
¿Cámara? ¿Apertura por llave?
¿Lector de tarjetas? Cuando se decida,
en este módulo de tapa ciega podrá
ampliar el sistema Vario.

El módulo de cerradura
Sistemas de alarma, puertas de garaje,
persianas – los módulos de cerradura
lepermiten abrir y cerrar todo lo que
usted quiera. El módulo acepta todos los 
bombines de perfil estándar.

La cámara de vídeo
Cámara en color de alta resolución con
lente gran angular ajustable, iluminación
integrada y conmutación automática
para día/noche en modo blanco y negro.

Acceso por código numérico
Abre la puerta y hace las veces de centro
de control para el acceso, la iluminación
y todas las funciones que se regulan por
activación. Utilizado junto con un 
módulo informativo que muestre los 
números de llamada, la cerradura codi-
ficada funciona también como un 
sistema de llamada..

Detector de movimiento/
interruptor crepuscular
Enciende y apaga automáticamente la
luz u otros consumidores eléctricos 
cuando llega el crepúsculo.

La toma de enchufe
La toma de enchufe de 230 V está 
protegida por una cubierta resistente a
las inclemencias meteorológicas.

El grupo fónico para puerta
Un altavoz y un micrófono son los 
elementos básicos de cualquier sistema
de intercomunicación. Siedle ofrece una
calidad de comunicación perfecta, 
incluso cuando hay mucho ruido 
ambiente. Con botón de luz iluminado
integrado.

El display de llamada
Especialmente rentable para grandes 
instalaciones: un display sustituye a las
hileras de timbres. Su sencillo manejo
permite encontrar rápidamente el 
nombre buscado y establecer la
comunicación con tan sólo pulsar la tecla
de llamada.

Acceso por huella digitall
Seguridad, sencillez, comodidad: el dedo
es la llave. Adiós a las llaves perdidas, 
olvidadas o robadas.

El foco LED
El foco destaca los lugares importantes y
acentúa los contornos.

El módulo de luz LED
Ahorro energético y gran resistencia:
cuatro diodos luminosos iluminan las vías
de acceso, los senderos o toda la entrada
con su potente luz blanca. Los módulos
se pueden disponer en hilera para formar
dispositivos luminosos más grandes.

Monitores y telefonillos Siedle
Monitores y telefonillos manos libres Siedle
Superficies y materiales

Blanco
RAL 9016

Plata metalizado
RAL 9006

Blanco brillante
RAL 9016

Negro brillante
RAL 9005

Mica gris oscuro
DB 703

Mica ámbar

Lacado personalizado
(color a elección según RAL)

Aluminio natural anodizado

Aluminio negro anodizado

Acero fino cepillado

Acero fino cromado

Acero fino dorado

Acero fino lacado: negro 
brillante
RAL 9005

Acero fino lacado: blanco 
brillante
RAL 9016

Acero fino lacado: rojo brillante
RAL 3003

Chapa de madera noble 
wengué

Chapa de madera noble 
bambú

Centros de exposición
de Siedle

¿Le apetece ver más? No dude
en visitarnos. Ningún folleto 
resulta tan elocuente como la
observación directa, del mismo
modo que no hay distribuidor
que pueda mostrarle la gama
completa de aplicaciones de los
sistemas Siedle. En nuestros 
centros de exposición podrá ver
a Siedle en acción.
Comparta con nosotros todos
sus deseos e ideas y no dude en
traer consigo planos, a sus 
arquitectos o a su instalador.
Nuestros asesores estarán 
encantados de ayudarle a que
sus ideas se conviertan en 
realidad. Póngase en contacto
con Siedle para programar una
visita. Queremos poder dedicarle
todo el tiempo que necesite.

Sistema Siedle-Vario
Colores
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Sistema Siedle-Vario

bundespreis produktdesign
2000/2001

Premio Internacional de Diseño
Baden-Württemberg 
ganadora de la edición 1998

Premio Intel Design
Mailand 1999

iF Product Design Award
1999

Punto rojo a la alta 
calidad de diseño 1999
Designzentrum
Renania del Norte-Westfalia

Interfonos manos libres Siedle

TÜV Nord
Sencillez de manejo comprobada
Universal Design 
IDZ 2008

Red dot design award
winner 2008

Teléfonos internos Siedle

iF Product Design Award
2007

Innovation & Design Award
Top Selection
LivinLuce EnerMotive 2007

Red dot design award
winner 2007
„best of the best”

Premio Internacional de Diseño
Baden-Württemberg 2007

Delta Award ADI-FAD
Barcelona 2007

Nominada al premio de diseño
de la República Federal de
Alemania
para la edición 2008

Siedle-Compact-Select
Kit de vídeo y audio

Light + Building 2008 

Red dot design award
winner 2008

S. Siedle & Söhne

Postfach 1155
78113 Furtwangen

Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723 63-300
www.siedle.de
info@siedle.de
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Comunicación para puertas

Este folleto ofrece información
sobre muchos de nuestros
productos, pero no todos. 
Nuestro sistema de comuni-
cación de alta gama Siedle-
Steel se detalla en un folleto
aparte.

Siedle-Steel
Cada instalación Steel se diseña
y construye de forma individual
siguiendo las indicaciones 
específicas del cliente y apli-
cando los más estrictos criterios
de calidad en cuanto al diseño,
la elección de materiales y el
acabado.

Las solicitudes pueden reali-
zarse llamando al teléfono 
+49 7723 63-340 (Alemania)
o +34 91 675 5980 (España)
o a través de la página
www.siedle.com

+800 874 3353
(Estados Unidos/
Sudamérica)

Diseño Siedle
Excelente

Cuando se trata de diseño,
Siedle apuesta exclusivamente
por competencias propias.
El director de diseño Eberhard
Meurer es responsable del 
diseño corporativo y de todos
los productos Siedle desde
1975. Durante todo este 
tiempo, Siedle ha recibido más
de 60 distinciones, tanto 
nacionales como internacio-
nales, por su gran calidad de
diseño.

Certificación de calidad 
conforme a la norma 
DIN EN ISO 9001: 2000

Certificación medioambiental 
conforme a la norma 
DIN EN ISO 14001: 2005

European Community
Design Prize
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Sistema Siedle-Vario

bundespreis produktdesign
2000/2001

Premio Internacional de Diseño
Baden-Württemberg 
ganadora de la edición 1998

Premio Intel Design
Mailand 1999

iF Product Design Award
1999

Punto rojo a la alta 
calidad de diseño 1999
Designzentrum
Renania del Norte-Westfalia

Interfonos manos libres Siedle

TÜV Nord
Sencillez de manejo comprobada
Universal Design 
IDZ 2008

Red dot design award
winner 2008

Teléfonos internos Siedle

iF Product Design Award
2007

Innovation & Design Award
Top Selection
LivinLuce EnerMotive 2007

Red dot design award
winner 2007
„best of the best”

Premio Internacional de Diseño
Baden-Württemberg 2007

Delta Award ADI-FAD
Barcelona 2007

Nominada al premio de diseño
de la República Federal de
Alemania
para la edición 2008

Siedle-Compact-Select
Kit de vídeo y audio

Light + Building 2008 

Red dot design award
winner 2008

S. Siedle & Söhne

Postfach 1155
78113 Furtwangen

Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723 63-300
www.siedle.de
info@siedle.de
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