
Con las nuevas cerraduras multipunto automáticas de Winkhaus
autoLock AV3 (como M2, M4, AV3OR) y blueMatic EAV3.

Mayor seguridad 
para su puerta

winkhaus.es



Lo que más me convence  
de autoLock AV3:

 +  Cierre inmediato  

justo al cerrar la puerta

 + Ahorro energético  

gracias a la elevada estanquidad

 + Certificado de clase B de la VDS

„  La cerradura  
de puerta adecuada  
para los ajetreos 
familiares: tan segura  
como flexible.“

Lo que más me convence 

familiares: tan segura 
como flexible.“
Stefan Schwarz, arquitecto y padre
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Cerrar las puertas con seguridad, y contar con comodidad y estanquidad: eso es lo que 

puede esperar de las cerraduras multipunto automáticas de Winkhaus. En el modelo mecá-

nico autoLock AV3 y el motorizado blueMatic EAV3, el sistema de cierre con los innovado-

res elementos de estanquidad y el práctico picaporte diurno TaFa se adapta a sus deman-

das personales. Y en el sentido más literal de la palabra, de manera totalmente automática.

AV3 – lo último en tecnología para puertas
Así de seguro: la cerradura multipunto auto-

mática de Winkhaus se activa sola al cerrar 

sin que tenga que cerrar con llave.

Así de cómodo: quien quiera desactivar la 

cerradura provisionalmente, p. ej., para en-

trar la compra en casa, puede activar el 

cómodo picaporte diurno TaFa y así podrá 

abrir la puerta desde fuera y sin llave.

Así de estanco: sin corrientes de aire ni ala-

beos prematuros de la puerta. Los sólidos 

elementos de estanquidad prometen una 

resistencia muy elevada.

Disponible en estas versiones
Las versiones mecánicas: cerradura autoLock AV3 triple M2 y quíntuple M4 

o cerradura autoLock AV3OR Comfort

Las versiones motorizadas: blueMatic EAV3, blueMatic EAV3OR

Las cerraduras multipunto de Winkhaus 
están abiertas sobre todo a la innovación
¡Espíritu pionero! Así opera Winkhaus des-

de 1854. En la década de 1980, contribu-

yó al desarrollo de los cerrojos giratorios 

aclamados aún hoy. Le siguieron tecnolo-

gías para herrajes resistentes que optimi-

zan la protección frente a robos, el ahorro 

energético y el confort para el usuario. Los 

equipamientos modulares de los productos 

responden a las más diversas exigencias. Y 

aquello que todavía no existe, seguro que lo 

desarrollará Winkhaus.

Seguridad. 
Estanquidad. 
Comodidad.
Todo lo que debe hacer una cerradura de puerta
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El nuevo cerrojo giratorio doble

Conserva lo bueno, e incorpora mejoras: 

la efectiva cerradura multipunto automá-

tica alberga su sólido cerrojo giratorio que 

sale solo y sin necesidad de girar la llave 

y se engancha bien tras el área de cierre, 

protegido contra retroceso. De esta mane-

ra, la puerta queda bien cerrada y dificulta 

los robos. Combinada con el elemento de 

estanquidad adicional, la hoja de la puerta 

se mantiene aún más fija en su posición y 

protege así frente a las influencias meteo-

rológicas.

Cierre estanco mejorado

„La puerta baila“: pocas veces oirá decir 

esta frase a los usuarios de las cerraduras 

autoLock AV3 o blueMatic EAV3. Gracias a 

la presión dinámica del elemento de estan-

quidad, las puertas se mantienen a ras del 

marco y estancas incluso tras años. La puer-

ta mantiene su movilidad y se puede abrir 

fácilmente. ¿Mayor estanquidad con menor 

esfuerzo? Típico de Winkhaus.

Todas las ventajas de un vistazo

Ventajas seguras

Hasta ahora Con autoLock AV3
o blueMatic EAV3
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1 Elemento de estanquidad

6 Mecanismo magnético

3 Pulsador

2 Cerrojo giratorio

7 Picaporte diurno

8 Pletina de cerradura

5 Cerrojo

 4 Picaporte
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El mecanismo magnético central

La entrada es la primera impresión que se 

tiene de una casa. Y molesta ver los ara-

ñazos del marco de la puerta por los roces 

del pulsador al abrir y cerrar la puerta. Sin 

embargo, las innovadoras cerraduras AV3 

están protegidas: el mecanismo magnético 

central activa el pulsador en cuanto la puer-

ta se asienta a ras del marco.

TaFa, el innovador picaporte diurno

Picaporte, pestillo, gatillo... Da igual cómo 

llame al interruptor azul con esta práctica 

función con la que se puede abrir la puer-

ta por fuera sin necesidad de llave: como 

único fabricante hasta ahora de cerraduras 

multipunto automáticas, Winkhaus le ofre-

ce este sistema en la combinación de ce-

rrojo giratorio doble y manejo con una sola 

mano. Con un único movimiento, tendrá en-

trada libre.
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Si alguna vez ha tenido que salir corriendo a una cita y ha recordado luego que no ha cerra-

do la puerta de casa, ahora podrá relajarse. Pues la cerradura triple autoLock AV3 se cierra 

sola cuando usted sale de casa, de forma segura y estanca. Gracias al cerrojo giratorio 
macizo que se mete en la posición de cierre sin presión ni giro de la llave, la puerta queda 

cerrada de un modo seguro.

Y quien quiera contar con mayor seguridad aún ante las vacaciones o una ausencia espe-

cialmente larga, la función Holiday Lockout se activa con un solo giro de llave y evita así que 

el picaporte se baje desde dentro y se pueda abrir la puerta. Así que ¡buenas vacaciones!

Winkhaus Plus

 + Cerrojo giratorio doble para mayor seguridad y presión dinámica 

 + Manejo sencillo a pesar de la elevada estanquidad

 + El mecanismo magnético junto con el pulsador minimizan los roces  

en el marco de la puerta

 + La función de activación errónea evita el cierre de la puerta cuando los cerrojos 

giratorios están fuera 

 + Función Holiday Lockout para una mayor seguridad

 + Certificado de clase B de la VDS

 + Probado como un bloqueo de 3 veces en pruebas de sistema RC2 según  

DIN EN1627-30, adecuado en casos individuales hasta RC3

Simplemente seguro con el sólido cerrojo giratorio

Puerta abierta: elemento de estanquidad y 
cerrojo giratorio metidos.

Puerta cerrada: elemento de estanquidad 
activado, el cerrojo giratorio sale...

... y se engrana dentro de la barra de cierre.

autoLock AV3 M2
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A través de la pletina de cerradura metálica, al 
cerrar la puerta…

... se activa el mecanismo magnético... ... y se hunde el pulsador, y se activa entonces 
la cerradura. Esto evita la disparador 
magnética.Tocó el marco de la puerta.
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1 Elemento de estanquidad
–› Cierre estanco 

2 Cerrojo giratorio
–› Mayor protección contra robos

3 Pulsador

 
4 Picaporte

 
5 Cerrojo

 
6 Mecanismo magnético

–›  Evita los golpes y así los 
feos arañazos en el marco  
de la puerta

 
7 Picaporte diurno

 
8 Pletina de cerradura

9  La función Holiday Lockout
–›  Activa el cerrojo principal con 

la llave y bloquea la manilla de 
la puerta. De esta forma, los 
intrusos no pueden salir de la 
casa por la puerta principal.

InteriorExterior
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El equipamiento de confort adicional
El innovador picaporte diurno TaFa monomanual para la cerradura multipunto automática 

autoLock AV3 suele enamorar cuando se activa por primera vez. En efecto, un clic es sufi-

ciente para operar el sistema TaFa. Ejemplo con la compra semanal: no para de descargar 

bolsas de compra del coche, entrarlas en casa y sacar envases vacíos fuera; el picaporte 

diurno se lo permite sin tener que usar la llave. La puerta se abre desde el exterior sin la llave.

Algo único de Winkhaus: por primera vez, se comercializa la combinación especial de 

Winkhaus de función monomanual del picaporte diurno con el mejorado cerrojo giratorio 

doble. Gracias al interruptor azul, puede pasar de inmediato al modo de apertura diurna. Al 

volver a la función nocturna, la puerta se cierra de nuevo de forma fiable gracias al cerrojo 

giratorio doble.

Disponible para autoLock AV3 (versión mecánica como M2, M4, AV3OR) y blueMatic EAV3 

(versión motorizada).

El cerrojillo conforma otra opción de seguridad. Cuando suene el timbre de forma imprevis-

ta, podrá reaccionar tranquilamente. El compás retenedor estable permite abrir la puerta 

solo una rendija sin que nadie pueda entrar desde fuera. Así saludamos, hablamos y, cuan-

do sea conveniente, cerramos. Otra ventaja: gracias a la instalación a la altura de personas 

adultas, el cerrojillo evita también que, p. ej., los niños pequeños puedan salir de casa sin ser 

vistos. Su tecnología de herraje oculto se desbloquea de inmediato desde fuera al abrir con 

la llave, y por dentro con el pomo del cerrojillo de manera sencilla. Disponible para autoLock 

AV3 (versión mecánica M2).

Picaporte diurno TaFa de Winkhaus Plus

 + Picaporte diurno monomanual para 

entrar y salir de forma flexible

 + Interruptor azul reconocible

 + También se puede usar para otras ce-

rraduras multipunto de Winkhaus como, 

p. ej., hookLock, easyLock o también 

cerraduras embutidas

 + Se puede montar a posteriori

Cerrojillo de Winkhaus Plus

 + Cerrojillo opcional para controlar la 

puerta de entrada

 + Se abre solo una rendija, y protege de 

los intrusos

 + El cerrojillo se puede desenclavar por 

fuera con la llave como siempre

Todo lo que necesita, e incluso un poco más.

Su beneficio 
en confort
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ExteriorInterior

El cerrojillo se activa girando el pomo de la 
puerta y así permite…

... que la puerta se abra solo una rendija: 
suficiente para conversar pero insuficiente  
para entrar.

Por dentro se desbloquea con el pomo del 
cerrojillo al accionarlo, y por fuera como siempre 
al abrir la puerta con la llave.

Su beneficio 
en confort
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7 Picaporte diurno
–›  Entrada y salida flexible sin lla-

ve: activación permanente con 
un solo movimiento manual

10 Opcional: cerrojillo
–›  Mantiene alejados a los visitan-

tes no deseados
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Con la cerradura de seguridad autoLock AV3 M4, Winkhaus incorpora otra variante a su 

completa línea de cerraduras de seguridad AV3. En comparación con autoLock AV3 M2, la 

cerradura quíntuple autoLock AV3 M4 tiene dos cerrojos giratorios de seguridad adiciona-

les (aparte de los dos cerrojos giratorios dobles) que incrementan la sensación de seguri-

dad.

Con su cerrojo giratorio de bloqueo con enganche trasero, procura una protección antirro-

bo aún mayor. En el modelo estándar, se puede lograr la categoría RC2 en elementos de 

puerta adecuados. Con autoLock AV3 M4, se puede alcanzar incluso la RC3 con los cerrojos 

de seguridad adicionales.

Winkhaus Plus

 +  Cierre automático mediante tecnología magnética

 +  Alta protección contra robos mediante 4 cerrojos giratorios de bloqueo

 +  Mayor estanquidad en el cierre mediante dos elementos de estanquidad independientes

 +  Desbloqueo sencillo mediante tirador o cilindro de cierre

 +  El picaporte diurno TaFa se puede montar a posteriori

 + Compatible con RC3 como cerradura quíntuple

El cerrojo giratorio doble se cierra  
automáticamente.

Cerrojo giratorio de seguridad adicional.

Cerradura más resistente de la puerta exterior y 
mayor protección antirrobo

autoLock AV3 M4

1
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1 Elemento de estanquidad

2 Cerrojo giratorio
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Tras una sentencia del tribunal de Fráncfort, los portales se están equipando con cerraduras 

antipánico cada vez más. La corte determinó que los portales cerrados de edificios pueden 

constituir un riesgo considerable para los vecinos y visitantes en caso de emergencia (juz-

gado de Fráncfort del Meno, ref.: 2-13 S 127/12).

Así se debe garantizar siempre que todas las personas puedan salir del edificio, incluso sin 

llave. Este requisito queda cubierto por las tradicionales cerraduras antipánico para vías de 

evacuación y salvamento de la serie panicLock de Winkhaus. Sin embargo, para edificios 

que no requieran explícitamente una puerta antipánico o de evacuación, Winkhaus ofrece 

una solución económica: autoLock AV3OR. 

La cerradura de seguridad automática dispone de un cierre inmediato sin llave que, al salir 

del edificio, se activa en seguida para evitar el acceso a personas no autorizadas. Al mismo 

tiempo, la puerta enclavada se puede abrir siempre sin llave por dentro. Opcionalmente 

está disponible con la función de picaporte diurno. Si lo prefiere, tiene la cómoda variante 

electrónica equipada con el sistema motorizado blueMatic EAV3OR que se puede controlar 

por fuera a través de huella dactilar, mando a distancia u otros sistemas.

Winkhaus Plus

 +  Cierre automático mediante tecnología magnética

 +  Alta protección contra robos mediante 2 cerrojos giratorios de bloqueo

 +  Mayor estanquidad en el cierre mediante dos elementos de estanquidad independientes

 +  Desbloqueo inmediato por dentro a través del tirador de la puerta

 +  El picaporte diurno TaFa se puede montar a posteriori en el cerradero

 + Posibilidad de apertura inmediata por dentro con la manilla de la puerta

Desbloqueo inmediato ante emergencias

autoLock AV3OR

Cerradura multipunto automática con desbloqueo inmediato sin llave12 Mayor seguridad para su puerta
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Quien quiera disfrutar de mayor confort junto a todas las ventajas de la cerradura multipun-

to automática mecánica: blueMatic EAV3 no solo puede cerrar puertas de forma mecánica, 

sino que también las desbloquea de forma motorizada. Sobre todo en viviendas para gente 

mayor y sin barreras o en edificios, el manejo motorizado es imprescindible para muchas 

personas. Por dentro, la puerta enclavada se abre con el tirador como siempre; por fuera, 

se puede abrir con todos los medios de apertura libres de potencial, como huella dactilar, 

aplicación de smartphone y reconocimiento facial. Solicite el equipamiento profesional y 

obtendrá seguridad y confort al máximo nivel.

Winkhaus Plus

 + Controlable mediante todos los sistemas de control de acceso con contacto libre 

de potencial (huella dactilar, smartphone, señal de radio, etc.)

 + Desbloqueo sin llave de puertas con componentes motorizados

 + Compatible con otras cerraduras multipunto de Winkhaus

 + Posibilidad de equipamiento posterior de autoLock AV3 sobre blueMatic EAV3  

mediante módulos

 + Sets de cables Plug‘n Play disponibles para controles de acceso convencionales  

(p. ej., Fingerprints ekey, Idencom) 

Cierre automático. Apertura mediante huella dactilar.
Confort de futuro.

Desbloquee la puerta mediante huella dactilar... ... mediante keypad ... ... o por móvil.

blueMatic EAV3
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