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Series de mecanismos 
a partir de la página 4

Manufaktur 
a partir de la página 46

Soluciones KNX
a partir de la página 48

Descubra la variedad de productos  
Hager. Y descubra información de interés  
sobre todo lo relacionado con las series 
de mecanismos y soluciones KNX.

El mundo  
de Hager
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Diseño. Clásico, moderno o contemporáneo: 
Las series berker de Hager son sinónimo de 
diseño excepcional. 

Individualismo. En Hager encontrará la mayor 
variedad de formas. Y, con ellas, soluciones 
individuales para todo concepto arquitectónico. 

Calidad. Materiales, fabricación, asesoramiento 
y servicios: Hager ofrece máxima calidad en 
todos los ámbitos. 

Conectividad. Las series de mecanismos y las 
soluciones KNX de Hager están abiertas a las 
tendencias presentes. Y también a las venideras.

 
Cada hogar es diferente. Al igual que cada 
oficina y edificio. La arquitectura, el diseño y
el interiorismo siguen determinadas preferencias 
o requisitos. Respondemos a esta variedad de 
deseos y necesidades con un programa que ofrece 
un nivel de personalización nunca antes visto. 
En este sentido le mostramos en las siguientes 
páginas nuestros clásicos de diseño, múltiples 
veces premiados, y nuestros nuevos acabados, 
por ejemplo, el modelo extremadamente 
transformable berker Q.7. Además, encontrará 
nuevas soluciones excelentes para el hogar 
inteligente. Sistemas con miras de futuro, 
pero disponibles ya hoy.

Más info: hager.es/series_berker
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Descubra todas   
las posibilidades: 
series de 
mecanismos
Hager le ofrece más de 18 líneas de diseño diferentes.  
El abanico alcanza desde clásicos hasta diseños 
contemporáneos. Usted tiene la posibilidad de selec-
cionar entre diferentes materiales dentro de muchas 
series. Semejante grado de variedad garantiza que 
toda línea arquitectónica pueda perfeccionarse hasta 
el mínimo detalle.
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berker R.1
Página 06–07

berker R.3
Página 8-9

 berker Serie  
 R. classic
 Página 10-11

 berker Serie 1930
 Página 12-13

 berker Serie 1930
Porcelana made 
by  Rosenthal
Página 14-15

berker Serie Glas
Página 16-17

berker K.1
Página 18-19

berker K.5
Página 20-21

berker Arsys
Página 22-23

berker Q.1
Página 24-25

berker Q.3
 Página 26-27

 berker Q.7
 Página 28-29

berker B.3
Página 30-31

 berker B.7
 Página 32-33

 berker S.1
Página 34-35

lumina intense
Página 36-37

lumina soul
Página 38-39

cubyko IP55
Página 40-41

berker Integro
Página 42-43

IP 44
Página 44-45

Manufaktur
Página 46-47
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Hotel Bikini Berlin
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berker R.1

Para prácticamente cualquier concepto arquitectónico: los marcos de 
la serie berker R.1 están disponibles en cristal: negro, blanco polar / 
aluminio / acero inoxidable / pizarra / hormigón / madera / piel / 
plástico: negro, blanco polar / acrílico: rojo, naranja.  
Los pulsadores y tapas adicionales están disponibles en las versiones 
plástico: negro, blanco polar.

     

El círculo, junto al punto y la línea recta, es uno 
de los elementos más antiguos de la geometría. 
Y, a pesar de ello, nunca deja de sorprender.  
Por ejemplo, en forma de serie berker R.1. 
Una línea pura y elegante a la par que intensa 
y llamativa.
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 berker R.3
Marco anguloso, piezas centrales redondas: berker R.3 
juega hábilmente con los contrastes. Al igual que en la 
serie berker R.1, su gama de productos abarca además 
todas las propiedades de un interruptor plano moderno. 

Los marcos de la serie berker R.3 están disponibles en 
cristal: negro, blanco polar / plástico: negro, blanco 
polar / aluminio / acero inoxidable. Los pulsadores y 
tapas adicionales están disponibles en las versiones 
plástico: negro, blanco polar.
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Espacio en Casa Decor 2019
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Espacio en Casa Decor 2019
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berker Serie  
R.classic

Los marcos de la serie berker Serie R.classic están 
disponibles en plástico: negro, blanco polar / cristal: 
negro, blanco polar / aluminio / acero inoxidable. Los 
mandos rotativos y tapas adicionales están disponibles 
en las versiones plástico: negro, blanco polar.

Un interruptor que despierta recuerdos y sentimientos. 
berker Serie R.classic aúna con estilo un lenguaje de 
formas clásico con cuatro variantes de material de alta 
calidad y un bello mando rotativo.
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 berker Serie 1930
berker y la Bauhaus no solo están unidos por 
su año de nacimiento en 1919, sino también por 
su gusto común por la combinación de forma y 
función. En la actualidad encontramos la serie 
berker Serie 1930 inspirada en la Bauhaus en 
objetos tanto clásicos atemporales como 
radicalmente modernos.

Los marcos, los mandos rotativos y tapas adicionales 
de la serie berker Serie 1930 están disponibles en 
plástico: negro, blanco polar.
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PLY unestablished furniture GmbH, Hamburgo
Interior: PLY
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Soho House, Berlín
Interior: Susie Atkinson
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 berker Serie 1930
 Porzellan made by Rosenthal

Los marcos y mandos rotativos de la serie berker Serie 1930 
Porzellan made by Rosenthal están disponibles en porcelana: 
negro, blanco polar.

La serie berker Serie 1930 de auténtica porcelana 
Rosenthal es un homenaje al oro blanco, la artesanía 
y las formas perfectas. Así regresamos juntos, con 
una de las fábricas de porcelana legendarias, al 
material original de los interruptores de alta calidad.
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berker Serie Glas 
La serie berker Serie Glas es un claro ejemplo 
de cómo la elegancia del diseño puede seguir a 
la función. 
Esta línea inspirada en la Bauhaus logra su 
aspiración de personificar una belleza que funciona 
y fascina.

Los marcos de esta serie están disponibles en versión 
de cristal con fondo claro y blanco polar. Los mandos 
rotativos y tapas adicionales están disponibles en las 
versiones plástico: negro, blanco polar.



Espacio en Casa Decor  2018
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Vivienda particular
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berker K.1 

Los marcos, las teclas y tapas adicionales de la serie 
berker K.1 están disponibles en plástico: brillo, blanco polar 
/ mate, antracita.

La serie berker K.1 se integra a la perfección en 
cualquier interior clásico atemporal. Mediante 
su lenguaje de formas perfilado y anguloso, este 
interruptor añade siempre un toque propio.  
Un clásico moderno que personifica la calidad 
y seguridad en el estilo.
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berker K.5 
Los claros contornos y la calidad del material 
determinan el aspecto cultivado en todo su 
conjunto del berker K.5. Un excelente ejemplo 
de ello: berker K.5 en elegante aluminio 
o en robusto acero inoxidable.

Los marcos, las teclas y tapas adicionales de la serie 
berker K.5 están disponibles en aluminio (según E6EV1) 
y acero inoxidable.
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Vivienda particular
Interior: Christin Schmidt, decorazioni
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berker Arsys
Cada edifi cio es diferente. Cada interior es 
resultado de preferencias individuales. Así, el 
diseño del interruptor debe ser igualmente único. 
berker Arsys se adapta perfectamente a cualquier 
ambiente gracias a la gran variedad de materiales 
y tipos de superfi cie en que se puede adquirir. 
Al mismo tiempo, se mantiene fi el a sí mismo.

23

Los marcos, las teclas y tapas adicionales de la serie berker Arsys 
están disponibles en plástico, brillo: blanco, blanco polar, marrón / 
metal, mate : bronce, dorado, acero inoxidable / cobre.
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berker Q.1 

Los marcos, las teclas y tapas adicionales de la serie berker Q.1 
están disponibles en plástico: blanco aterciopelado, blanco polar 
aterciopelado, antracita aterciopelada lacada, aluminio aterciopelado 
lacado.

El berker Q.1 no solo dispone de una superfi cie 
aterciopelada inconfundible, sino que gracias 
a su perfi l y ángulo de conmutación planos y a 
sus contornos suaves y redondeados resulta 
extremadamente estético. Además de todas las 
ventajas de diseño, es un auténtico talento 
natural en lo que a sus aplicaciones se refi ere.



Hotel Ameron, Hamburgo
Arquitecto / interior: Geplan Design GmbH
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Vivienda particular



berker Q.3 
Robusto, de contornos claros y superfi cie 
extremadamente agradable. berker Q.3 se dota 
de las mismas piezas centrales que las series 
berker Q.1 y berker Q.7.

Los marcos, las teclas y tapas adicionales de la serie berker 
Q.3 están disponibles en plástico: blanco aterciopelado, 
blanco polar aterciopelado, antracita aterciopelada lacada, 
aluminio aterciopelado lacado.

2727
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berker Q.7 

Los marcos berker Q.7 están disponibles en cristal: negro, 
blanco polar / aluminio / acero inoxidable / pizarra / hormigón 
/ plástico: blanco aterciopelado, blanco polar aterciopelado, 
antracita aterciopelada lacada, aluminio aterciopelado lacado. 
Las teclas y tapas adicionales están disponibles en plástico: 
blanco aterciopelado, blanco polar aterciopelado, antracita 
aterciopelada lacada, aluminio aterciopelado lacado.

berker Q.7 no solo destaca en forma, función 
y elaboración. Mediante la gran variedad de 
materiales de los marcos, abre una nueva dimen-
sión de individualismo arquitectónico. Contraste 
de diseño emocionante: el marco de soporte 
transparente le hace parecer flotar en la pared.



Vivienda particular
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Vivienda particular



berker B.3 
La vida en color: berker B.3 ofrece toda una 
paleta de variantes cromáticas en marcos y  
teclas que permiten realizar composiciones 
individualizadas. Según las preferencias, el 
gusto y el estilo.

Los marcos de la serie berker B.3 están disponibles en aluminio: 
negro, marrón, rojo, dorado, aluminio. Los marcos y tapas adicionales 
están disponibles en las versiones de plástico: mate, antracita o 
blanco polar / brillo, blanco polar.
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berker B.7 

Los marcos de la serie berker B.7 están disponibles en cristal 
brillante: blanco polar, negro, aluminio / aluminio / acero 
inoxidable / plástico: mate, blanco polar, antracita, aluminio 
lacado. Teclas y tapas adicionales en plástico: mate, blanco 
polar, antracita o aluminio lacado / brillo: blanco polar.

Desde extremadamente discreto hasta extrava-
gante. berker B.7 cautiva con su capacidad de 
transformación resultante de la gran variedad de 
materiales. De este modo no solo añade los más 
diversos toques ópticos, sino también táctiles.

32
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Vivienda particular



berker S.1 
berker S.1 con su característico marco arqueado 
marca tendencias. Con su forma atemporal 
inconfundible, su calidad de acabado y su funcio-
nalidad. Todo ello le ha convertido con rapidez en 
un objeto muy apreciado en oficinas y viviendas 
particulares.

Los marcos, las teclas y tapas adicionales de la serie 
berker S.1 están disponibles en plástico: mate, 
blanco polar, / brillo, blanco, blanco polar, aluminio 
y antracita.

3535
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lumina intense

Los marcos, las teclas y tapas adicionales de la serie lumina intense
están disponibles en plástico, brillo: blanco polar, plástico, mate:
plata, negro.

lumina intense ofrece tres atractivos colores y 
un diseño de marco completamente nuevo. Para 
nuevas posibilidades. Y para cualquier entorno.
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Vivienda particular
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Vivienda particular
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lumina soul

Los marcos, las teclas y tapas adicionales de la serie lumina soul
están disponibles en plástico, brillo: blanco polar.

La serie lumina soul es la respuesta a las 
necesidades del mercado actual, que exige 
soluciones más económicas sin dejar a un 
lado la calidad, funcionalidad y diseño.
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cubyko IP55

Galardonado con el premio "Design Plus powered by light+building", 
"German Design Award" en la sección "Excellent Product Design" 
(categoría "Building and Energy") y IF Design Award.  
cubyko está disponible con las superficies en plástico: 
gris, blanco polar.

No lo dude: cubyko, probado conforme al índice 
de protección IP55, es siempre una apuesta 
segura. Este interruptor, múltiples veces premia-
do por su diseño, no solo resulta especialmente 
resistente, sino que también es estanco y puede 
además iluminarse de modo opcional con LED.

40



WQ 1, Bremen
Arquitecto / interior: : Hadi Teherani
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Vivienda particular



berker Integro
Con su diseño ultracompacto y con una profun-
didad de instalación mínima, berker Integro es 
adecuado para espacios pequeños y para uso 
en caravanas o construcción de muebles así 
como para responder a las exigencias especiales 
de instalación en barcos, construcciones navales 
y laboratorios.

Los marcos, las teclas y tapas adicionales de la serie 
Integro están disponibles en plástico: mate, marrón, 
antracita / brillo, gris, blanco polar, negro, cromo
mate, acero.

43



44

IP 44, de empotrar

La protección IP44 es compatible con algunas de las gamas 
berker, marcadas con    . Ésta solo puede asegurarse usando 
el kit de sellado pertinente.

     

Los kits de sellado permiten a algunas referencias 
de las series convencionales convertirlas en IP44.

berker.K1 
IP44

berker.R1 
IP44

berker.R3 
IP44

berker.Q1/Q3 
IP44

berker.K5 
IP44

44
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Manufaktur
Soluciones exclusivas

Al final de la cadena de 
producción le espera el 
producto perfecto: 
de eso puede estar seguro.
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Manufaktur es un servicio 
de Hager Group que encarna 
la forma moderna y sin com-
plicaciones de la fabricación 
especial.

Obtendrá asesoramiento, 
planificación y ejecución de un único 
proveedor. Aquí le ofrecemos piezas 
únicas exclusivas y series modificadas. 

Un ejemplo del nivel de personali-
zación que ofrece Manufaktur son 
los interruptores que Miriam Alía ha 
diseñado para el espacio 
Hager en Casa Decor 2018. Estos 
interruptores, únicos, han sido 
fabricados a partir de los materiales 
elegidos por Miriam, tales como el 
latón y la chapa perforada. Además, 
su elección en la combinación de 
dos tonos de color específicos para 
las teclas, otorgan al proyecto 
un acabado de lo más exclusivo. 

Disponibles en www.hager.es/malia

Nuestros productos se 
fabrican al más alto nivel 
con materiales, colores, 
acabados y funciones 
individualizados.

Trabajo manual y buen 
ojo: nuestros productos 
se someten a estrictos 
controles de calidad y 
garantizan la perfección 
hasta el mínimo detalle. 
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Decisión  
inteligente: 
soluciones KNX

Con KNX de Hager conectará su hogar con el futuro. 
Aplicaciones de gestión de la iluminación, de persianas 
o toldos, control de la climatización, de acceso remoto 
y muchas más, todas KNX.
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 berker B.IQ
 Página 50-51

 berker KNX touch control
 Página 52-53

 berker touch sensor              
Página 54-55

 berker TS
 Página 56-57

 berker TS sensor
 Página 58-59
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berker B.IQ

Sugerencia de serie convencional:
berker B.7 
Página 32-33

berker B.IQ es un teclado sin marco con pulsadores con el 
que pueden controlarse funciones KNX. P. ej., las funciones 
de conmutación y pulsación, regulación de la iluminación y 
control de las persianas. También están disponibles disposi-
tivos con regulador de temperatura integrado.

Una familia:
con sus superficies de plástico, cristal, aluminio o acero 
inoxidable, berker B.IQ coordina a la perfección con las 
variantes de marco berker B.7.

Aproveche la posibilidad de controlar a 
través de un teclado múltiple las más 
diversas funciones como, por ejemplo, la 
luz, la calefacción y las persianas. 
No solo resulta sumamente claro, 
también crea una línea arquitectónica.

Funciones

Funciones de conmutación y pulsación / ambientes

Regulación de la iluminación

Control de las persianas

Regulador de temperatura ambiente

Temporizadores integrados

Funciones adicionales de programación libre
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berker KNX
touch control 
Es un dispositivo de control de estancias 
y un regulador de temperatura todo en uno.  
Combina una óptica de pantalla plana con 
un sistema táctil tipo touchpad basado en 
el uso habitual de un smartphone.

KNX touch control se adapta totalmente a usted. 
En cuanto se aproxima, un sensor activa la pantalla 
táctil TFT de 3,5" para ofrecerle toda una serie de 
funciones de control. Todo ello con un diseño gráfico 
excelente gracias a la pantalla de alta resolución.

Atenúe la luz. Controle sus persianas. Regule la 
climatización de sus estancias. Active su sistema 
de alarma. Infórmese de si alguna ventana está aún 
abierta. O cargue las fotos de sus últimas vacaciones 
para visualizarlas como presentación de diapositivas. 
KNX touch control le ofrece un sinfín de posibilidades. 
Su diseño se funde con cualquier ambiente: desde 
hogares particulares hasta oficinas representativas 
o edificios comerciales. Los marcos, redondeados 
o angulosos, garantizan además la integración 
armoniosa con la serie elegida.

Funciones de conmutación y pulsación / ambientes

Regulación de la iluminación

Control de las persianas

Climatización de estancias

Control del sistema de alarma

Estado de ventanas abiertas

Presentación de diapositivas

Funciones adicionales de programación libre

Funciones
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En la línea de las series berker R. presen-
tamos berker KNX touch sensor con 
contorno suave y anguloso, así como con 
superficies de cristal en negro y blanco 
polar.

Gracias a su acoplador de bus integrado, con él 
pueden controlarse multitud de funciones KNX del 
edificio. Touch sensor está disponible en una versión 
configurada con rotulación personificada.

Sugerencia de serie convencional:
berker R.1, berker R.3
Página 06-09

Funciones

Funciones de conmutación y pulsación / ambientes

Regulación de la iluminación

Control de las persianas

Regulador de temperatura ambiente

Funciones adicionales de programación libre

berker touch sensor 
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berker TS 

Con berker TS combinado con un relé no solo 
pueden manejarse varias fuentes luminosas, sino 
también, si se desea, el sistema inteligente de control 
de edificios berker KNX. Para ello, berker TS simple-
mente se cablea a la instalación KNX a través de 
interfaces.

Tras el aspecto de línea puras y elegantes 
de los pulsadores se esconden un sinfín de 
posibilidades técnicas.

Funciones

Funciones de conmutación y pulsación / ambientes

Regulación de la iluminación

Control de las persianas

Funciones adicionales de programación libre
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berker TS sensor 

Sugerencia de serie convencional:
berker B.7 
Página 32-33

Debajo de la superficie pura prácticamente a ras de 
la pared y que puede rotularse de forma personaliza-
da se esconden hasta ocho funciones. Basta un solo 
contacto para controlar la luz, la calefacción 
o las cortinas. De este modo, berker TS sensor 
brinda innumerables posibilidades y actúa, al mismo 
tiempo, de un modo tranquilo.

El berker TS sensor es un sensor de 
cristal extremadamente plano que, gracias 
a la fijación sin tornillos, ofrece un aspecto 
notablemente discreto.

Funciones

Funciones de conmutación y pulsación / ambientes

Atenuación de la iluminación

Control de las persianas

Regulador de temperatura ambiente

Funciones adicionales de programación libre
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berker R.1 / R.3 
Touch Sensor

berker significa 
excelencia en el 
diseño

Termostato digital 
y controlador de 
ambiente

berker
Touch Control

berker 
R.1

berker 
R.3

berker 
Serie R.classic

berker 
Q.1

berker 
Q.7

berker 
S.1



   61

Las series de mecanismos berker marcan la 
diferencia. Al menos esa no solo es la opinión 
de muchos clientes, sino también la de los 
jurados de los numerosos concursos nacionales 
e internacionales que han ganado una  y otra vez.

Teclados 
KNX

berker Serie 1930
Porzellan / Rosenthal

berker 
K.1

berker 
K.5

berker 
B.3

berker 
TS

berker 
TS Sensor

�������
������
�����

����

cubyko berker
Radio 
Touch

berker 
B.IQ



Una solución

compacta

Toma Schuko® con USB

Más rápido, mayor fl exibilidad.

Dos aplicaciones en un único dispositivo: 
La nueva toma SCHUKO® con cargadores 
USB aúna la conexión clásica 230 V con 2 
puertos USB. Así, ahorramos tiempo, espacio
y costes durante la instalación. La solución 
compacta dos en uno es perfecta tanto para 
reformas en residencias particulares como 
para hoteles, ofi cinas o edifi cios públicos.

hager.es/berker





Hager Sistemas S.A.U.
Alfred Nobel 18
Pol. Ind. Valldoriolf
Apartado 39
E-08430 La Roca del Vallès

Teléfono 938 424 730
hager.es
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