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Solicitud de rotulaciones individuales
Línea de diseño Siedle Compact

Estimado cliente:  
 
Las etiquetas rotuladas de 
forma profesional completan la 
alta calidad funcional y estética 
que caracteriza a los interfonos 
de Siedle. 
La rotulación realizada por 
nuestro servicio garantiza una 
buena lectura, siendo resistente 
a la intemperie y los rayos UV, y 
ajustándose de forma óptima al 
diseño del producto.

Ejemplo de posibles modelos
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Formulario de solicitud para 
rotulaciones individuales
Sólo los insertos que encajan 
de forma exacta garantizan un 
aspecto óptimo. Para ello se 
debe indicar el tipo de etiqueta 
correcto. ¡Fíjese en los dibujos 
para identificar su instalación! 
En caso de duda recomenda-
mos medir el cajetín o adjuntar 
una foto en su solicitud.

Rellenar el formulario
• Seleccione el tipo de etiqueta 
a rotular e introduzca su nom-
bre o la rotulación que desee 
en los campos previstos para 
ello en el formulario, para cada 
letra una casilla.
• Si desea espacios en blanco 
en caso de rotulación de varias 
líneas, deje libre en el campo 
de entrada la línea deseada.
• Indique la cantidad con la 
misma rotulación.
• Complete su nombre y la 
dirección de envío y envíe el 
formulario cumplimentado por 
completo al servicio de rotula-
ción de Siedle.
• Rogamos adjunte a la solici-
tud una plantilla reproducible 
para los gráficos.

Rotulación original, tamaño original

Soporte de rotulación
Opciones de letras
A juego con la línea de diseño, 
Siedle ofrece etiquetas identifi-
cativas de inquilinos y números 
de vivienda.

Soporte de escritura
Siedle suministra un inserto 
que encaja de forma exacta, en 
lámina transparente resistente 
a los rayos UV y la humedad, 
que no se ondula ni amarillea.

Escritura
La escritura estándar es la 
Frutiger LT Com 55 Roman en 
tamaño de escritura 4 mm (me-
dida en los caracteres grandes).

Alineación de texto
En los cajetines Compact los 
textos se alinean en el centro.

Configuración
En la imagen puede ver un mó-
dulo de teclas con dos etique-
tas identificativas de inquilinos. 
La rotulación deseada se reali-
zará exactamente con el mismo 
tipo y tamaño de escritura que 
muestra el ejemplo de rotula-
ción “Max Mustermann“.

Deseos especiales
Póngase en contacto para 
ello con nuestro servicio de 
rotulación:
Teléfono +49 7723 63-260
Fax +49 7723 63-72260
inscriptions@siedle.de

Max
Mustermann
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1 Tecla de llamada

2 Teclas de llamada

4 Teclas de llamada

Rotulación Teclas de llamada
Rotulación Módulo informativo

Cantidad de pedido Cajetín (máx. 6 líneas con hasta 14 caracteres)

 Símbolo de silla de ruedas
Gráfico de plantilla reproducible. Archivo:

Cantidad de 
pedido

Cajetín (máx. 3 líneas con hasta 14 caracteres)

1

2

 Símbolo de silla de ruedas
Gráfico de plantilla reproducible. Archivo:

Cantidad de 
pedido

Cajetín (máx. 1 línea con hasta 14 caracteres)

1

2

3

4

Anwaltskanzlei
Roland Schwarz

Sprechzeiten
Dienstag – Freitag

14 – 19 Uhr

Anwaltskanzlei
Roland Schwarz

Sprechzeiten
Dienstag – Freitag

14 – 19 Uhr

Peter Schläpfer
Inge Neugebauer

Peter Schläpfer
Inge Neugebauer

Alexandra Frey Alexandra Frey

Alexandra Frey

K. H. Neumann

Fam. Müller

Peter Schläpfer

Cantidad de pedido Cajetín

Número de vivienda (entre 1 y 2 dígitos)

Gráfico de plantilla reproducible. Archivo:Número de vivienda

257
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Número de oferta

Número de pedido de cliente

Dirección de entrega

Nombre y apellidos

Empresa

Calle y número de vivienda

CP Población 

País

Teléfono

E-mail

Observaciones

Envíe el formulario cumplimentado a:
Fax +49 7723 63-72260 o inscriptions@siedle.de
Es imprescindible informar de su número de teléfono y dirección 
de correo electrónico para posibles consultas.

Hemos pasado su solicitud a la delegación correspondiente.

En caso de preguntas sobre el servicio de rotulación, diríjase a:
Teléfono +49 7723 63-260 o inscriptions@siedle.de
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