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En pequeñas cantidades, sin complicaciones e inmediatamente disponible. 
El modelo básico. AxisDrive IPSe

4 Ideal para los somieres de lamas

4 La fuerza de presión: 2 veces 4.500 N como  
 máximo

4 El mando es por cable – versión económica

4	Una radiación electromagnética reducida   
 gracias a la fuente de alimentación SMPS   
 integrada

4	La potencia en modo reposo es inferior a ≤ 0,5W

4	Cumple con la directiva eco-design 
 2009/125/EG

4	Está certificado por el TÜV y testado conforme a  
 DIN EN 1725 y también el RAL-GZ 430/F

4	Con un recorrido 87/69 mm 
 (zona de cabeza/zona de pie)

4 La clase de protección II

4 Tiene incluido un dispositivo para conectar una  
 pila de bloque 9 V (la pila no está incluida en el envío)

La tecnologia en breve:

AxisDrive IPSe montado en un somier de lamas. El enchufe verde señala un consumo 
reducido de corriente. 
El medio ambiente lo agradece.

Mando por cable económico

AxisDrive IPSe junto con nuestros 
herrajes específicos permite el ajuste de 
los somieres.

Ahora pueden pedir todo de un mismo 
proveedor, a un precio interesante, 
sin complicaciones, rápidamente y en 
pequeñas cantidades. Sin compromiso.

!Hettich es la calidad reconocida!

Les invitamos a ponerse en comunicación 
con nosotros para que les podamos 
asesorar.

Hettich Franke GmbH & Co. KG 
Hinter dem Ziegelwasen 6/1 
72336 Balingen-Weilstetten 
Tel: 07433 3083-0 
Fax: 07433 3083-44 

E-Mail: info@de.hettich-franke.com 

www.hettich-franke.com
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Las variantes de la versión básica: AxisDrive IPSe
4 Montaje
4 Medidas

Código denominación emba-
laje

2.64.204.02.20 AxisDrive IPSe 
4.500 N 90

2.64.001.02.20 Mando por cable 
económico 90

Medidas del cable y enchufe verde

Argolla para asegurar 
el cable y evitar que se 
desconecte

 Montaje 

 Medidas AxisDrive IPSe

 Medidas del mando con cable económico Indicaciones para los pedidos


