
Destaca la personalidad 
de tu hogar.

Q.7
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Un hogar 
es siempre 
el reflejo de  
las personas  
que viven  
en él.
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Un hogar es siempre el reflejo de las personas 
que viven en él. Las casas tienen personalidad 
y carácter, algo que se puede percibir en las 
formas y colores, en el mobiliario, en las 
alfombras y en los accesorios. Esto incluye las 
obras de arte –tanto grandes como pequeñas– 
y los libros de las estanterías.

Hemos desarrollado la serie berker Q.7 con esto 
en mente. Esta serie de interruptores personali-
zados ofrece materiales nuevos y abre un abanico 
de posibilidades para diseñar su hogar como 
prefiera; con pizarra, hormigón, aluminio, cristal, 
plástico o acero inoxidable en sustitución de los 
materiales habituales. Este nivel de individualidad 
nos invita a romper moldes. ¿Quién dice que los 
interruptores del cuarto de estar tienen que ser 
iguales que los de la cocina o el baño?
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Materiales 
especiales
para espacios 
especiales.
Cada persona es diferente.  
Cada casa también es diferente.  
¿Por qué tienen que ser iguales todos los 
interruptores? Seis materiales distintos abren 
un abanico de posibilidades nuevas para 
darle a su hogar ese toque personal.

Plástico Pizarra Hormigón

Aluminio Acero inoxidable Cristal



5

Tan sencillo 
como elegante.
La serie berker Q.7 cuenta con  
un diseño sorprendente con una  
placa trasera translúcida 
que le otorga una apariencia  
de estar suspendido en el aire.

Material de placa trasera
Translúcido
Grosor: 6 mm

Marco
Grosor: 4 mm
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berker Q.7 
Cristal

Materiales
4 mm de cristal negro, 6 mm de material de placa trasera.
4 mm de cristal blanco polar, 6 mm de material de placa trasera.
Combinaciones de marcos
De 1 a 5 elementos, en horizontal / vertical.

Teclas disponibles en
blanco, blanco polar, aluminio y antracita.

El cristal, ya sea oscuro o claro, permite jugar 
con la luz y los reflejos.  
Un material suave y plano con un acabado 
atemporal y exquisito. En este sentido, la serie 
berker Q.7 en cristal es el reflejo de lo que 
puede conseguir un material. Se trata de un 
diseño con estilo que aporta una elegancia 
contemporánea a los espacios.
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Material
4 mm de aluminio anodizado, 6 mm de material de placa trasera.
Combinaciones de marcos
De 1 a 5 elementos, en horizontal / vertical.

Teclas disponibles en
blanco, blanco polar, aluminio y antracita.

Este aluminio de alta tecnología no es solo 
extraordinariamente ligero. También resulta 
extremadamente atractivo, con un acabado mate 
aterciopelado que crea un aspecto cálido a la par 
que elegante. Además, es ultramoderno.
La serie berker Q.7 en aluminio es la encarnación 
de la espectacularidad.

berker Q.7 
Aluminio



9



10



11

berker Q.7 
Acero inoxidable

Material
4 mm de aluminio inoxidable pulido, 6 mm de material de placa trasera.
Combinaciones de marcos
De 1 a 5 elementos, en horizontal / vertical. Referencias diferentes.

Teclas disponibles en
blanco, blanco polar, aluminio y antracita.

La serie berker Q.7 en acero inoxidable pulido 
interpreta de forma única este material 
atemporal, con una estructura y una 
superficie intencionadamente rugosa que 
se combinan en un concepto de artesanía 
exquisita. Utilizado de este modo, el metal 
–con su particular alto grado de pureza– 
resulta sorprendente y elegante a partes 
iguales.
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berker Q.7 
Pizarra

Material
4 mm de pizarra natural, 6 mm de material de placa trasera.
Combinaciones de marcos
De 1 a 3 elementos, en horizontal / vertical.

Teclas disponibles en
blanco, blanco polar, aluminio y antracita.

La serie berker Q.7 en pizarra negra nos 
remonta a un material con un aspecto y un 
tacto especiales.  
A su manera, la pizarra es un material 
elegante, pero que jamás podría describirse 
como extravagante. La piedra mate tiene un 
tacto cálido y sorprende al tocarla.  
En el sentido más estricto de la palabra,  
la pizarra es toda una característica.
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berker Q.7 
Hormigón

Material
4 mm de hormigón con textura, 6 mm de material de placa trasera.
Combinaciones de marcos
De 1 a 3 elementos, en horizontal / vertical.

Teclas disponibles en
blanco, blanco polar, aluminio y antracita.

En la arquitectura moderna, el hormigón 
está ganando una importancia cada vez 
mayor como elemento de diseño. Es uno de 
los materiales favoritos de los arquitectos, 
que lo utilizan para crear casas y espacios 
minimalistas pero no fríos. La serie berker Q.7 
en hormigón incorpora este desarrollo y 
muestra una gran atención al detalle.
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Material
4 mm de plástico blanco, 6 mm de material de placa trasera.
4 mm de plástico blanco polar, 6 mm de material de placa trasera.
4 mm de plástico color aluminio, 6 mm de material de placa trasera.
4 mm de plástico color antracita, 6 mm de material de placa trasera.

Combinaciones de marcos
De 1 a 5 elementos, en horizontal / vertical.

Teclas disponibles en
blanco, blanco polar, aluminio y antracita.

La serie berker Q.7 en plástico enfatiza la 
elegancia funcional.
Es sencilla, neutra y toda una declaración de 
diseño. La calidad subyacente a este diseño 
modesto resulta evidente al observar los 
detalles de la serie berker Q.7 en plástico.  
La diferencia puede verse y tocarse.

berker Q.7 
Plástico 
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berker Q.3

Dimensiones exteriores del marco
80,5 x 80,5 mm
Dimensiones exteriores 
de la tecla
58 x 58 mm

berker Q.1

Dimensiones exteriores del marco
80,5 x 80,5 mm
Dimensiones exteriores 
de la tecla
58 x 58 mm
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berker Q.7

Dimensiones exteriores del marco
95,2 x 95,2 mm
Dimensiones exteriores 
de la tecla
58 x 58 mm

Como miembro de la familia de interruptores 
Q, berker Q.7 utiliza la misma plataforma que 
las series berker Q.1 y Q.3. Gracias a esto, 
resultan fácilmente intercambiables. Solo hay 
que retirar los marcos actuales de la familia Q y 
colocar el marco de la serie berker Q.7 sobre los 
mecanismos y teclas existentes. Así de fácil.

Cambio máximo,  
esfuerzo mínimo.
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La serie berker Q.7 incluye 
todo un abanico de 
combinaciones posibles.
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La serie berker Q.7 utiliza el diseño modular de la 
familia Q. Esto significa que no solo podremos elegir 
entre los materiales del marco (pizarra, hormigón, 
aluminio, acero inoxidable, plástico o cristal).  
Cada uno de estos materiales también se puede 
combinar con teclas y placas centrales en color 
antracita, blanco polar, blanco o aluminio. Además, 
los marcos están disponibles en configuraciones 
de 1 a 5 elementos.

Con más de 250 variantes, la funcionalidad amplia  
de la nueva serie berker Q.7 es igual de diversa.  
La gama abarca desde interruptores sencillos y 
prácticos –aunque completamente seguros– hasta 
interruptores programables, pasando por cómodos 
sensores táctiles para luces, estores y persianas.
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Combinaciones de marcos
De 1 a 5 elementos, en horizontal / vertical.

Teclas disponibles en
blanco, blanco polar, aluminio y antracita.

La serie berker Q.1, gracias a su superficie 
cuenta con un tacto inconfundible y único, así 
como con variantes de color muy atractivas 
en antracita, aluminio, blanco y blanco polar. 
Con un perfil y ángulo de conmutación plano 
y contornos suavemente redondeados resulta 
poderosamente estético. 

berker Q.1 
Siente la diferencia
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Espacio en Casa Decor 2017



25

berker Q.3 
Robustez

Combinaciones de marcos
De 1 a 5 elementos, en horizontal / vertical. 
Teclas disponibles en
blanco, blanco polar, aluminio y antracita.

Robustez. Cuesta pensar en una palabra que 
defina mejor berker Q.3. Sus claros contornos 
y su resistencia a los arañazos, convierten 
este interruptor en un fiel compañero. 
Cuenta con los mismos mecanismos que las 
otras series Q: berker Q.1 y berker Q7. 

Espacio en Casa Decor 2017
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Manufaktur

¿Aún más 
personalización?
Descubra nuestro servicio Manufaktur, que le   
permitirá diseñar su berker Q.7 u otras series y 
todo lo que conlleva para adaptarlo más aún a 
sus necesidades.

Nuestro servicio Manufaktur cuenta con un       
proceso de producción personalizado y vanguar-
dista que ofrece asesoría, planificación y            
ejecución, todo ello desde una misma fuente.  
En este contexto, ofrecemos una gama de            
soluciones que van desde productos modificados 
de series a ediciones limitadas hechas a medida.

Para ello, utilizamos una serie de materiales,  
colores, diseños y técnicas de procesamiento,  
siempre en línea con los requisitos concretos del 
elemento en cuestión. Además, todos nuestros 
productos se fabrican en Alemania. Como es lógico, 
aplicamos las mismas exigencias de calidad a todos 

nuestros productos y soluciones, así como a nuestro 
servicio Manufaktur.

Encontrar la solución que más se adapta a usted es 
extremadamente sencillo. Solo tendrá que explicar 
sus necesidades a su representante de Hager, que 
estará encantado de ofrecerle asesoría relativa a la 
configuración de su solución particular. 
A continuación, le facilitaremos un presupuesto de 
los costes y tiempos necesarios.  
Si todo está en orden, enviaremos su solución a 
producción. Por último, le entregaremos su producto 
personalizado en plazo.
Para más información, visite hager.es
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Ejemplo: Q.7 en cobre pulido



Hager Sistemas S.A.U.
Alfred Nobel 18
Pol. Ind. Valldoriolf
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