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Somos Gira,
los de los interruptores.
Aunque somos mucho más que eso.

Visionarios.
Responsables.
Certificados.

Además de simples porteros automáticos, somos visionarios,
pioneros de la domótica inteligente, desarrolladores,
ideadores de sistemas, socios KNX,
vanguardistas, maestros en patentes,
ganadores de premios y diseñadores.

Pero ante todo somos
los que piensan
en usted.

Con discreción e inteligencia.
Con una clara apuesta por la calidad,
los materiales y la funcionalidad.
Y con una gran capacidad innovadora.

En esencia, somos ingenieros
que aspiramos a fascinar
con nuevas tecnologías,
soluciones inteligentes y
detalles convincentes.

Siempre hacemos lo imposible
por ofrecerle las mejores soluciones.
Con servicio, diseño y rendimiento
Made in Germany.

Porque es lo que llevamos prometiendo
desde 1905.
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La nueva generación de bases  
de enchufe Gira da un nuevo paso 
adelante.

Sentimos continuamente el impulso de 
seguir desarrollando nuestros productos 
y de optimizarlos para que se ajusten a 
los fines de nuestros socios. El resultado 
es la nueva generación de bases de en-
chufe Gira. Gracias a una serie de ajustes 
integrados en el diseño del producto, 
ahora puede disfrutar de una instalación 
más rápida y, al mismo tiempo, de una 
mayor seguridad.

En el vídeo podrá 
descubrir la nueva 
generación de bases 
de enchufe Gira.
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Las bases de enchufe Gira 
 reflejan el arte de la ingeniería 
alemana, la calidad “Made in 
Germany”. Garantizan los más 
altos estándares de seguridad  
y cuentan con las siguientes 
 especificaciones:

VDE 0620-1
NBN C61-112
DS60884-2-D1
NEK 502
Estándar neerlandés T.N.O.



Mayor seguridad.  
Instalación más rápida.

Los dos requisitos básicos para 
el desarrollo de la nueva gene-
ración de bases de enchufe Gira 
eran mejorar la protección y 
 aumentar comodidad para que 
la instalación fuese más fácil  
y rápida. El resultado es una 
 familia de productos que se ha 
revisado y adaptado de forma 
completa y precisa a las nece-
sidades de nuestros socios espe-
cializados mediante cambios  
en los detalles y soluciones 
 repensadas.
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  Aspectos destacados, datos y ventajas de la 
nueva generación de bases de enchufe Gira:

El anillo de fijación está conectado a tierra 
con las garras de fijación y los tornillos de 
 garras, lo que logra que se integre en las 
 medidas de protección. 

La escasa profundidad de montaje de 29 mm 
ofrece más espacio para los cables.

Cierres rápidos con 3,5 vueltas por garra  
de fijación.

Fácil instalación gracias a los perfiles de  
ojo de cerradura invertidos.

Compatibilidad inversa para combinar  
bases o placas antiguas y nuevas (excepto  
las bases de enchufe con toma de tierra).

Base de termoplástico resistente a rotura.

Marca de centrado para la instalación de 
 varios elementos.

Fácil fijación con garras gracias a la alta 
 calidad y precisión del accionamiento de  
la cabeza del tornillo.

Garras de expansión encapsuladas para evitar 
que se dañen los cables. 

Calidad “Made in Germany”.
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Las garras de fijación 
y el anillo de fijación 
están conectados a 
tierra

Sólido arco de 
 conexión a tierra con 
pasadores macizos  
de conexión a tierra

Fijación rápida  
(3,5 vueltas por  
garra de fijación)

Base de termoplástico 
resistente a la rotura

Palanca de liberación 
grande y ergonómica

Garras de expansión 
encapsuladas

Perfiles de ojo de 
cerradura de gran 
tamaño en disposición 
patentada

Fijación con garras 
más sencilla gracias al 
robusto accionamiento 
de la cabeza del 
tornillo PZ1  /  ranura  /  PH

Asistente de com-
pensación para la 
instalación de varios 
elementos

Marcas de centrado 
de varios mecanismos 
empotrados

Anillo de soporte  
de acero robusto  
y resistente a la 
corrosión

Marcas en la base  
con rotulación láser de 
alto contraste fáciles 
de leer



Cinco variantes con 
diseño uniforme.

Partiendo de un diseño básico 
común, la nueva generación de 
bases de enchufe Gira compren
de cinco tipos de bases para la 
instalación empotrable, de super
ficie y en canal. Aquellos que  
ya hayan instalado alguna de las 
variantes estarán familiarizados 
con todas las demás versiones. 
Además, los procedimientos de 
instalación aprendidos y cono
cidos siguen siendo los mismos 
en todas las versiones.

01  Base de enchufe SCHUKO con  
borne enchufable

02  Base de enchufe SCHUKO con  
borne de tornillo

03  Base de enchufe con toma de tierra 
(CEBEC) ahora con borne enchufable
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04  Base de enchufe sin contacto de 
 protección y con borne enchufable

05  Base de enchufe para sistema danés 
con borne enchufable
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Resumen de todos los 
 números de los artículos.
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Hemos adaptado toda la gama de bases de enchufe para que pueda 
beneficiarse al máximo de la nueva generación de bases de enchufe 
Gira. Al realizar el pedido, tenga en cuenta los nuevos números de 
artículo.

*  Todas las variantes de color y material disponibles en la gama

Encontrará todos  
los productos del 
catálogo online en 
catalogue.gira.com/es

Ref. anterior Nueva ref.

0180 112 4180 112

0183 112 4183 112

0188 112 4188 112

0414 112 4414 112

0453 112 4453 112

0454 112 4454 112

0457 112 4457 112

0458 112 4458 112

0462 112 4462 112

0466 112 4466 112

0485 112 4485 112

0104 02  4454 108

0110 02   4485 107

0183 ..   4183 ..

0188 ..   4188 ..

0410 ..  4410 ..

0414 ..   4414 ..

0415 02  4454 107

0416 02   4454 109

0417 107   4462 107

0417 108  4462 108

0417 109   4462 109

0418 ..   4418 ..

0422 ..  4422 ..

0440 .. 4440 .. 

0443 107 4453 107 

0443 108 4453 108 

0443 109  4453 109 

0449 02 4188 108 

0452 .. 4452 .. 

0453 .. 4453 .. 

0454 .. 4454 .. 

0455 02  4188 107

0456 02 4188 109 

0457 .. 4457 .. 

0458 .. 4458 .. 

0462 ..  4462 ..

0466 .. 4466 ..

0472 02 4457 107

0473 02 4457 109

0474 02 4457 108

0485 .. 4485 ..

0488 ..  4488 ..

Ref. anterior Nueva ref.

0793 .. 4793 ..

1157 .. 4157 ..

 1158 .. 4158 ..

1170 .. 4170 ..

1172 .. 4489 ..

1449 02  4455 108

1455 02 4455 107

1456 02 4455 109

2681 02 4452 107

2682 02 4452 109

2683 02 4452 108

2755 .. 4755 ..

2756 02 4418 107

2757 02 4418 109

2758 02 4418 108

2759 02 4453 106

2762 .. 4557 ..

2763 .. 4552 ..

0440 .. 4440 ..

0793 .. 4793 ..

1157 .. 4157 ..

1158 .. 4158 ..

0188 .. 4188 ..

0410 .. 4410 ..

0447 .. 4467 ..

0449 .. 4469 ..

0454 .. 4454 ..

0176 30 4176 30

0177 30 4177 30

0414 30 4414 30

0440 30 4440 30

0445 30 4440 307

0446 30 4440 309

0447 30 4567 30

0449 30 4569 30

0485 30 4485 30

0780 30 4780 30

0781 30 4781 30

0787 30 4560 30

0789 30 4789 30

044965 456965

044966 456966

044967 456967



Diseño y función  /  Nueva generación de bases de enchufe Gira  /  Servicio

Conocimiento, servicio y más. 
Estamos a su lado.

Como socio del sector eléctrico, siempre le ofre-
cemos un apoyo integral: desde la planificación y  
el pedido hasta la ayuda profesional para la puesta 
en servicio o las reparaciones.
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Síganos en las redes sociales para obtener más 
información y noticias.

La Academia Gira. El conocimiento ofrece 
 seguridad y es rentable.

Recibirá apoyo experto sobre todas las novedades 
técnicas y en todo lo relacionado con los productos 
de Gira. En la Academia Gira le ofrecemos varios 
 tipos de seminarios y formación, tanto digitales 
como presenciales. Elija la oferta de formación  
que más le convenga.

academy.gira.com

Catálogo online.

Descubra la gama completa de Gira, desde un 
 simple mecanismo hasta una solución de sistema 
inteligente. Con el catálogo online de Gira, podrá 
disfrutar de numerosas funciones: puede crear y 
gestionar listas de piezas, comparar productos  
y utilizar la búsqueda inteligente.

catalogue.gira.com/es

Gira Design Configurator.

El Gira Design Configurator utiliza 
la realidad aumentada para mos-
trar a sus clientes cómo quedarán 
en la pared la gama de interrup-
tores y los demás productos 
 elegidos. Los usuarios pueden 
combinar diferentes líneas  
de  diseño con mecanismos y 
variantes de color.

designconfigurator.gira.com

Salas de exposiciones.

Pruebe los artículos y viva en 
 directo el mundo de Gira. Déjese 
convencer por el diseño y la cali-
dad en nuestras salas de exposi-
ciones y descubra el potencial  
de la tecnología inteligente para 
edificios. En la página web puede 
consultar las salas más cercanas 
a usted.

giraiberica.es/showrooms



DESIGN 
AWARD
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Innovar implica pensar más  
allá de las cuatro paredes.

Desde 1905, somos los de los interrup-
tores, pero también mucho más... Porque 
nuestra gran pasión es innovar. Nuestro 
espíritu pionero nos impulsa a seguir 
creando soluciones innovadoras que ha-
gan la vida un poco más cómoda y fácil.

“Hecho por gente diversa”.

Gira fabrica sus productos desde hace más 

de 100 años en su planta de Radevormwald 

(Alemania). La empresa se identifica plena

mente con el criterio de calidad “Made in 

Germany”. 1250 empleadas y empleados de 

27 países trabajan para conseguir este obje

tivo: cada uno con sus diferentes habilidades, 

sus propios conocimientos, sus variadas 

experiencias y sus diversas trayectorias. Esta 

diversidad, que se asienta sobre unos valores 

comunes, es la base de nuestra creatividad, 

fuerza innovadora y sostenibilidad.

Tecnología innovadora, diseño excelente.

Siempre hemos buscado combinar la máxi

ma funcionalidad y fiabilidad con un diseño 

especial para ofrecer al usuario experiencias 

únicas. Nuestros productos han recibido 

numerosos premios de prestigio internacio

nal que reconocen su funcionalidad y la 

extraordinaria calidad de su diseño.
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Editor:

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas.

Las posibles diferencias entre el color de las figuras que 

se incluyen en esta información del producto y el color 

del producto real son inevitables, ya que están condicio

nadas por la impresión.

Forjar el futuro también implica hacer todo lo posible  

por proteger el medio ambiente en el que queremos 

vivir. Al elaborar este folleto, Gira ha apostado por la 

sostenibilidad aprovechando los recursos de manera 

responsable y mediante el uso de materiales respe

tuosos con el medio ambiente. Los tipos de papel 

 utilizado cuentan con la certificación FSC® y contienen 

por lo menos un 60 % de papel reciclado.

www.sustainability.gira.com 



Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Dahlienstraße

42477 Radevormwald

Postfach 12 20

42461 Radevormwald

Alemania

Tel. +49 2195 6020

Fax +49 2195 602119

www.gira.com  

info@gira.com 

Gira Ibérica, S.L.

c/Lincoln 2325

E08006 Barcelona

Teléfono +34 93 3968833

Fax +34 93 3686526

www.giraiberica.es R
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