
SERVO-DRIVE flex
Hoja de datos técnicos
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Visión general de componentes

Información de pedido

Planificación/montaje/desmontaje

Frigoríficos y congeladores
Lavavajillas

Frigoríficos y congeladores
Lavavajillas
Cable/conector

Frigoríficos y congeladores

Altura de huecos

Lavavajillas

Espacio entre frentes
Canto inferior de encimera

Equipo de alimentación

Espesor de pared lateral
Distancia de encimera 
Cantidad embalaje

SERVO-DRIVE flex Índice
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SERVO-DRIVE flex Componentes/aplicaciones
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Distanciador de amortiguación de Blum

Protector de extremos de cable

Placa adhesiva

Base Tornillo de aglomerado

Interruptor de SERVO-DRIVE

Equipo de accionamiento

Recubrimiento del frente

Fijación del frente

Fijación para eq. de alimentac.-Montaje en la pared

Cable de sincronización de 300 cm

Receptor inalámbrico

Calibre de montaje

Pieza de empalme

El equipo de accionamiento abre tanto neveras y refrige-
radores como lavavajillas sin tiradores.

Base para montaje con clip del equipo de accionamiento 
y del frente.

El distanciador de amortiguación de Blum otorga la 
distancia de reacción necesaria de 2 mm.

El protector del extremo del cable se acopla al extremo 
del cable.

El interruptor puede utilizarse de manera opcional en 
combinación con el receptor inalámbrico para ampliar el 
área de activación.

El receptor se coloca sin herramientas en el equipo de 
accionamiento y se sincroniza de manera inalámbrica 
con el interruptor SERVO-DRIVE.

Calibre para posicionamiento de la base en el lateral del 
cuerpo.

Esta pieza establece la conexión eléctrica entre el cable 
de distribución y el equipo de alimentación.

Este cable es necesario para la sincronización de dos 
unidades SERVO-DRIVE flex.

Herraje para fijación del frente en las bases laterales.

El recubrimiento garantiza un aspecto uniforme.

Placa adhesiva para montaje en el frente. Ésta garantiza 
un cierre seguro en caso de apertura involuntaria.

Accesorio opcional:

Accesorio necesario según la situación de montaje (véase la página 8):

Conjunto de SERVO-DRIVE flex

Soporte transformador para mueble inferior 

El equipo de alimentación se utiliza de modo fácil y  
seguro en el soporte de transformador tipo „fondo“.

En caso de que el equipo de alimentación de Blum  
deba montarse en la pared, se utiliza el soporte de  
transformador tipo „pared“.

Transformador de Blum en uso con un solo equipo de 
accionamiento SERVO-DRIVE flex.

Si se utiliza más de un equipo de accionamiento  
SERVO-DRIVE flex, se requiere el equipo de  
alimentación de Blum de 24W.

Transformador de Blum de 12W

Transformador de Blum de 24W

SERVO-DRIVE flex Componentes
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SERVO-DRIVE flex Componentes/aplicaciones
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Protector de extremos de cable

Placa adhesiva

Base

Base

Tornillo de aglomerado

Equipo de accionamiento

Revestimiento del frente

Fijación del frente

Fijac.para eq.de alimentac.-Montaje en la pared

Calibre de montaje

Piezas de empalme

Piezas de empalme

El equipo de accionamiento abre tanto neveras y refrige-
radores como lavavajillas sin tiradores.

Base para montaje con clip del equipo de accionamiento 
y del frente.

Base para montaje con clip del equipo de accionamiento 
y del frente.

El protector del extremo del cable se acopla al extremo 
del cable.

El equipo de alimentación se utiliza de modo fácil y  
seguro en el soporte de transformador tipo „fondo“.

En caso de que el equipo de alimentación de Blum  
deba montarse en la pared, se utiliza el soporte de  
transformador tipo „pared“.

Transformador de Blum en uso con un solo equipo de 
accionamiento SERVO-DRIVE flex.

Si se utiliza más de un equipo de accionamiento  
SERVO-DRIVE flex, se requiere el equipo de  
alimentación de Blum de 24W.

Calibre para posicionamiento de la base en el lateral del 
cuerpo.

Esta pieza establece la conexión eléctrica entre el cable 
de distribución y el equipo de alimentación.

Esta pieza establece la conexión eléctrica entre el cable 
de distribución y transformador.

Herraje para fijación del frente en las bases laterales.

El revestimiento garantiza un aspecto uniforme.

Placa adhesiva para montaje en el frente. Ésta garantiza 
un cierre seguro en caso de apertura involuntaria.

Accesorio opcional para lavavajillas

Se requiere adicionalmente para lavavajillas

Conjunto de SERVO-DRIVE flex

Soporte transformador para mueble inferior

Transformador de Blum de 12W

Transformador de Blum de 24W

SERVO-DRIVE flex Componentes
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Z10C500A

Z10M200x

Z10NE030x

Z10NG000

Z10K300A

Z10NG120

Z10V100E.01

Z10K0009

21P5020

Z10C5007

Z10K300A

Z10NA30(xy)F

Z10C500A1x

VPEH

VPEH

1x

1x

100x

50x

100x

20x

20x

10x

10x

10x

50x

1x

2x

Z10V1000.01

Z10K0008

Pedido de 2 unidades

Conjunto de SERVO-DRIVE flex

Conjunto de SERVO-DRIVE flex

Pedido de 1 unidad

Transformador de 12W (véase la tabla de la página 10)

Equipo de alimentación Blum de 24W (uso para más de 1 unidad, véase la tabla de la página 10)

Cable de alimentación eléctrica 

Alternativa: Fijación para equipo de alimentación - Montaje en la pared 

Alternativa: Piezas de empalme (1x), Protector de extremos de cable (2x)

Soporte de transformador de montaje en el sobre inferior del sobre 

Piezas de empalme

Protector de extremos de cable

Soporte de cable

Interruptor de SERVO-DRIVE 

Receptor inalámbrico

Recomendado para la combinación de refrigerador-congelador

Cable de sincronización de 300 cm, R7035 gris claro (solo para congeladores con una altura de 178 cm)

Cable de distribución negro para cortar a la medida

Congelador – NH ≥ 1780 mmRefrigerador – NH ≤ 1780 mm*
Congelador – NH < 1780 mm

Combinación de frigorífico y congelador

1x conjunto de SERVO-DRIVE flex 2x conjuntos de SERVO-DRIVE flex 2x conjuntos de SERVO-DRIVE flex

* En refrigeradores con falda de obturación magnética y, por tanto, gran fuerza de contracción, puede que sea necesario instalar un segundo equipo de 
accionamiento. Recomendamos una prueba de montaje.

SERVO-DRIVE flex Información de pedido 
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Z10C5000

Z10C5005

Z10C5004

Z10C5006

993.0530

Z10C5009

Z10C500-18

609.1500

Z10NA30(xy)F

Z10C5005

Z10C500A

VPEH

VPEH

50x

100x

100x

1x

50x

50x

50x

10

1 x

1 x

50 x

Transformador de 12W (véase la tabla de la página 10)

Conjunto de equipo de accionamiento SERVO-DRIVE flex

Pedido para lavavajillas

Base adicional para aplicación de lavavajillas

Placa adhesiva

Tornillo de aglomerado

Base

Fijación del frente

Revestimiento del frente

Calibre de montaje

Distanciador de amortiguación de Blum

Equipo de accionamiento SERVO-DRIVE flex

* Componentes se pueden pedir por separado

Lavavajillas

SERVO-DRIVE flex Información de pedido 
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Z10M200U

Z10M200C

Z10M200B

Z10M200D

Z10M200I

Z10M200K

Z10M200J

Z10M200E.OS

☎ Z10M200S.01

Z10M200E

Z10M200N

Z10M200A

☎ Z10M200H

Z10M200L

Z10M200T

Z10M200Z

21P5020

Z10C5007

DE, EN, FR, IT, NL

DA, EN, FI, NO, SV

EL, EN, HR, SL, SR, TR

EN, ES, FR, IT, PT

EN, ES, FR, (US, CA)

EN, ZH

CS, HU, SK, PL

BG, ET, LT, LV, RO, RU

Z10NE030A

Z10NE030B

Z10NE030C

Z10NE030D

Z10NE030G

Z10NE030H

Z10NE030E

Z10NE030F

A

K

B

N

E

R

H

U

Accesorio opcional para neveras y congeladores, para ampliación del área de activación

Interruptor de SERVO-DRIVE

Receptor inalámbrico

Cable de alimentación US, CA

Cable de alimentación eléctrica para el Reino Unido

Cable de alimentación eléctrica CH

Cable de alimentación eléctrica DK

Cable de alimentación eléctrica IL

Cable de alimentación eléctrica AU

Cable de alimentación eléctrica JP

Cable de alimentación eléctrica para Europa sin enchufe

Cable de alimentación eléctrica para Brasil

Cable de alimentación eléctrica para Europa

Países

Cable de alimentación eléctrica

Cable de alimentación eléctrica CN

Cable de alimentación eléctrica AR

Cable de alimentación eléctrica IN

Cable de alimentación eléctrica CL

Cable de alimentación eléctrica TW

Cable de alimentación eléctrica ZA

10 pzas.

10 pzas.

10 pzas.

10 pzas.

10 pzas.

10 pzas.

10 pzas.

10 pzas.

10 pzas.

10 pzas.

10 pzas.

10 pzas.

10 pzas.

10 pzas.

10 pzas.

10 pzas.

10 pzas.

Equipo de alimentación Blum

24W

¡Solo se permite 1 equipo de alimentación 
por cada cable de distribución!

* ¡No está permitido su uso para varios equipos de accionamiento!

Paquetes de idioma  
de instrucciones de montaje y uso

Transformador de Blum de 12W

inclusive cable de alimentación eléctrico (1.120 mm)

Adaptador (x)*

Paquete de idiomas (y)

A DE, EN, FR, IT, NL E CS, HU, PL, SK

B DA, EN, FI, NO, SV F BG, ET, LT, LV, RO, RU

C EL, EN, HR, SL, SR, TR G EN, ES, FR

D EN, ES, FR, IT, PT H EN, ZH

Z10NA30(xy)F

SERVO-DRIVE flex Información de pedido 



32
8

8

Ø
5 

(Ø
8) min 10

8

37

32

30

Ø2.5

m
in

 6
0

+ 1

10

Preparación/taladrados

Montaje con calibre de montaje

Montaje del equipo de accionamiento

Taladrado para base Taladrado de frente para amortiguador Taladrado frente

Seguro de transporte

 ¡Advertencias importantes!

SERVO-DRIVE flex Planificación y montaje para 
neveras y refrigeradores
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Montaje de la placa adhesiva

Montaje de frente

Montaje de amortiguador Ajuste de juego del frente Recorrido de ref.durante la puesta funcionam.

SERVO-DRIVE flex Montaje para neveras 
y refrigeradores
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Reinicio de unidad SERVO-DRIVE

Desmontaje

SERVO-DRIVE flex Desmontaje para neveras 
y refrigeradores
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Montaje de receptor inalámbrico

Activación del interruptor inalámbrico

Recomendación de uso de conmutador Montaje de conmutador

x = Altura de la encimera

y ≤ 200 mm

y > 200 mm 

SERVO-DRIVE flex Montaje del interruptor 
inalámbrico (opcional)
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Ranura de acceso - Medida

Si la puerta del aparato permanece abierta durante un tiempo prolongado, por ejemplo mientras se guarda la compra, se puede producir una  
presión negativa en el interior del refrigerador o congelador una vez que se cierra. En ese caso es probable que la puerta del aparato no pueda 
abrirse durante algunos segundos. Esta presión negativa desaparece normalmente después de un momento y se recupera por completo la 
función de apertura de la puerta.

Recomendación general

SERVO-DRIVE flex Variantes de instalación
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Preparación/taladrados

Planificación de equipo de accionamiento Acceso con saliente de encimera

Taladrado para la base Taladrado frente

X 30 mm APÜ 0 mm

Y 10 mm APÜ 20 mm

Z 0 mm APÜ 30 mm

Montaje del frente – sin amortiguador montado

¡En lavavajillas combinados con SERVO-DRIVE flex no deben montarse amortiguadores!

SERVO-DRIVE flex Planificación y montaje 
de lavavajillas
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Montaje de la placa adhesiva

Montaje del frente

Montaje del equipo de accionamiento

SERVO-DRIVE flex Montaje del lavavajillas
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Reinicio de unidad SERVO-DRIVE

Desmontaje

Recorrido de referencia

Es necesario cerrar manualmente el frente.

SERVO-DRIVE flex Desmontaje del lavavajillas
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Soporte del transformador - Montaje sobre el fondo Montaje de piezas

Soporte del transformador – Montaje en la pared

Seguro antidesenganche

Seguro antidesenganche

Espacio ocupado + distancia de seguridad de la fijación para equipo de alimentación

Montaje sobre el fondo Montaje en la pared

Recomendación:
Mantenga una distancia de se-
guridad de 30 mm entre el canto 
inferior (montaje sobre el fondo) 
o el frente (montaje en la pared) 
y el borde lateral de la carcasa 
del transformador con cualquier 
objeto cercano y para facilitar la 
circulación del aire; de lo con-
trario, el equipo de alimentación
Blum podría sobrecalentarse.

No deteriorar las puntas afiladas.

SERVO-DRIVE flex Montaje del equipo 
de alimentación de Blum
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Cableado/indicaciones

Negro = alimentación de tensión
Gris claro R7035 = comunicación  
(cable de sincronización)

SERVO-DRIVE flex Cableado




