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Antes de medir:

▶▶ Asegúrese▶de▶que▶la▶abertura▶no▶acabada▶sea▶
la▶apropiada▶para▶el▶reemplazo▶de▶la▶ventana.

▶▶ La▶abertura▶existente▶se▶debe▶aplomar,▶
nivelar▶y▶cuadrar.▶En▶caso▶contrario,▶se▶
deben▶realizar▶los▶ajustes▶al▶tamaño▶de▶la▶
ventana▶en▶el▶momento▶de▶hacer▶el▶pedido.▶

▶▶ Registre▶las▶medidas▶en▶la▶“Hoja▶de▶
trabajo▶de▶medidas”.▶(Tenga▶en▶cuenta▶
el▶uso▶de▶lonas▶publicitarias▶para▶cubrir▶
fachadas,▶flashing,▶moldeados▶de▶rieles,▶
soportes,▶sujetadores▶u▶otros▶artículos).

▶▶ Describa▶las▶ubicaciones▶de▶las▶ventanas▶
con▶claridad.▶Registre▶las▶medidas▶
(redondee▶hacia▶abajo▶hasta▶lo▶más▶
cercano▶a▶1/8").

▶▶ Mida▶cada▶ventana▶aunque▶parezcan▶del▶
mismo▶tamaño.

Combinaciones unidas:

Unión 
horizontal

Información de la medición:

Cinta 
métrica

Nivel
1 vía

2 vías

Mida el ancho de la abertura no acabada 
en la parte inferior, media y superior. 
Registre el ancho mínimo en la hoja de 
trabajo (redondee hacia abajo hasta lo 
más cercano a 1/8"). 

Mida la altura de la abertura no 
acabada en los laterales y en la parte 
media. Registre la altura mínima en la 
hoja de trabajo (redondee hacia abajo 
hasta lo más cercano a 1/8"). 

Cinta 
métrica

Cinta 
métrica

 ▶ Las ventanas batientes, de proyección, 
panorámicas, de antepecho a medida se 
pueden unir en combinaciones de 1 vía 
y 2 vías como se muestra a continuación.

Uniones 
verticales 
y horizontales

Unión vertical

El tamaño de la ventana se 
construirá 1/2" más estrecha 
que el ancho de la abertura en 
el paso       y 1/2" más corta 
que la altura de la abertura en 
el paso       para dejar espacio 
libre para la instalación.

1

2

Registre las dimensiones de las 
ventanas en la hoja de trabajo.

Verifique la plomada, el nivel y la cuadratura. Las diagonales deben estar dentro de 
1/8". Reste 1/2" de las medidas de ancho y alto de la abertura no acabada 
registradas en los pasos 1 y 2.

1
Interior

2
Interior

para ventanas batientes, de proyección, panorámicas, y de antepecho a medida  
de la Serie 400 de Andersen®

Si tiene alguna pregunta llame al 1-888-888-7020 de lunes a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m., hora del centro, y los sábados de  
8 a.m. a 4 p.m., hora del centro. Para obtener más información y/o guías, visite andersenwindows.com.

Guía de medidas

Gracias por elegir Andersen. 

▶▶ Lea▶toda▶esta▶guía▶de▶medidas▶antes▶de▶comenzar.▶Lea▶todas▶las▶advertencias▶y▶precauciones▶durante▶la▶instalación▶de▶la▶unidad.
▶▶ Lea▶y▶siga▶la▶guía▶de▶instalación▶de▶productos▶para▶conocer▶las▶instrucciones▶de▶instalación.

▶▶ Consulte▶el▶ejemplo▶del▶cálculo▶de▶uniones▶en▶el▶reverso.
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Ejemplo
del cálculo
de uniones

Ejemplo:  Unión vertical no reforzada de 2 unidades de ventanas batientes
 Material de unión: madera
 Dimensiones totales de la abertura no acabada: ancho= 4' 0" altura= 4' 0

4'
 0

"

4' 0"

4

     Ancho  Altura

▶ ▶  4' 0" = 48" 4' 0" = 48"
 
 Reste▶1/2" 48" — 1/2" = 47-1/2" 48" — 1/2" = 47-1/2"

▶▶
    47-1/2" — 1/8" = 47-3/8"
     

 Divida▶por▶la▶cantidad▶
▶ de▶unidades▶▶ (2)47-3/8" ÷ 2 = 23-11/16"

 Redondee▶hacia▶abajo▶hasta▶
▶ lo▶más▶cercano▶a▶1/8" 23-11/16" 23-5/8"

 Dimensiones▶de▶una▶ventana▶simple▶ 23-5/8" 47-1/2"

▶▶ Cuando▶una▶ventana,▶tenga▶en▶cuenta▶el▶espesor▶adicional▶de▶los▶materiales▶de▶unión.

 * el material de unión y su espesor varían según los requisitos estructurales.

Jamba
Moldura Andersen® 
opcional

Material de 
unión de madera 
no reforzado 
Andersen® 
opcional

Sellador y 
tapajunta exterior 
Andersen® 
opcionales

Dim. de unidad
1/8" (3)

11/16"
(18)

2-3/8" (60)

Dim. de unidad

Jamba

Convierta▶las▶medidas▶totales▶de▶la▶
abertura▶no▶acabada▶a▶pulgadas

Reste▶el▶espesor▶del▶material▶de▶unión*
 — 1/8"  (material de unión de 

madera no reforzado)



“Andersen” y las demás marcas que aparezcan son marcas registradas de Andersen Corporation. © 2009 Andersen Corporation. Todos los derechos reservados.

Hoja de trabajo de medidas 
para ventanas batientes, de proyección, panorámicas, y de antepecho a medida de la Serie 400 de Andersen®
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NOMBRE TELÉFONO

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO

CIUDAD/ESTADO/CÓDIGO POSTAL FECHA DE PEDIDO

 Página    de 

blanco piedra

interiorexterior

Mosquiteros

Herrajes

Diseño de 
rejilla

Jambas de 
extensión

Divisiones de rejilla extraíbles Finelight™ 

66

 latón antiguo
 cromo pulido
 latón brillante
 cromo cepillado
 bronce ennegrecido
 níquel satinado
 bronce envejecido
 níquel envejecido

 Estate™ plegable clásico

modernotradicional
 blanco
 piedra
 latón brillante
 latón antiguo
 bronce ennegrecido
 níquel satinado

 blanco
 piedra
 latón brillante
 bronce ennegrecido
 níquel satinado

 blanco
 piedra

blanco Terratone®

arena verde bosque 
blanco preacabado pino
 

Estilo de 
ventana y

Vidrio Low-E4® 

Vidrio Low-E4® SmartSun™

Vidrio Low-E4® Sun

Vidrio Low-E4® 

Vidrio Low-E4® SmartSun™

Monolítico

convencional	

blanco piedra madera

TruScene®	 	
	

panorámica

3/4" 7/8" 1-1/8" 2-1/4" 3/4" 1"
                (divisiones de rejillas únicamente) 

Configuración 
de ventilación

Venting Con�guration  
Hinging shown on size table is standard. 
Specify left, right or stationary, as viewed 
from the outside. For other hinging of 
multiple units, contact your local supplier. 

Left      Right             Stationary

batiente de proyección

Venting Con�guration 

Venting Stationary

antepecho

4 4

Mejore a 
Stormwatch®

Venting Con�guration 

Venting Stationaryizquierda derecha fija
fija

con 
ventilación

(profundidad)

9033366

(realice el bosquejo del diseño de rejillas)

Opciones de 
marcos con brida sin brida

estándar

pino claro blanco preacabado

arce roble

reemplazo grueso	

pino claro 

blanco preacabado 

(solo de 4-9/16" o 6-9/16" de profundidad)
profundidad de 4-9/16" a 7-9/16" 
(en incrementos de 1/16")

▶▶ Consulte▶el▶reverso▶de▶la▶hoja▶de▶
trabajo▶para▶conocer▶las▶tablas▶de▶
medidas▶a▶pedido.

Notas y bosquejos

Ubicación de 
las ventanas

ejemplo: baño Ventana N.º

de

Abertura no 
acabada y 
tamaño de la 
unidad

tamaño de ventanaabertura no acabada

Reste 1/2" del ancho y la 
altura registrados en los pasos

       &       .
(consulte la tabla de medidas 
a pedido en el reverso de la 
hoja de trabajo)

Cantidad 
necesaria de 
este tipo de 
ventana:

Parte de  
combinación unida
Consulte	las	uniones		
en	el	reverso. (ancho) (altura)

1PASO

Ancho mínimo 
medido 
(redondeado 
hasta lo más 
cercano a 1/8")

2PASO

Altura mínimo 
medida 
(redondeada 
hasta lo más 
cercano a 1/8")

3PASO

21Ventana simple

(ancho) (altura)

Color y 
acabado

Opciones 
de vidrio

 no templado templado Vidrio resistente a los golpes Stormwatch®

Estilo y 
tamaño de 
rejilla

sin 
espaciador

sin 
espaciador, 
interior 
extraíble

únicamente 
interior 
extraíble

entre vidrioscon 
espaciador

luz específica
realice	bosquejo	
del	diseño

Prairie A a medida
realice	bosquejo	del	
diseño

ninguno
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 Producto 

Batiente  1' 5" a 2' 11-7/8" X 2' 0-1/8" a  5' 11-7/8"
(con▶ventilación	
y▶estacionario)

Antepecho de 1' 5" a 7' 0-5/8" X 1'-0" a 1'-0"
ventana batiente

Ventilación de 2' 0-1/8" a 4'-0" X 1'5" a 4'0"
ventana de 4' 0-1/8" a 5' 11-7/8"* X 1' 5" a 2' 11-7/8"*
proyección	 *		las	ventanas	cuyo	ancho	es	superior	a	4'	11-7/8"	y	su	altura	es	superior

a	2'	7-1/2"	deben	ser	únicamente	estacionarias.

Estacionaria de 2' 0-1/8" a 5' 11-7/8" X 1' 5" a 2' 11-7/8"
ventana de proyección

Ventana panorámica 3' 0" a 4' 11-7/8" X 3' 0" a 5' 11-7/8"
  5' 0" a 5' 11-7/8" X 3' 0" a 4' 11-7/8"

Antepecho de 3' 0" a 5' 11-7/8" X 1' 0" a 1' 0"
ventana panorámica

Tabla de medidas de productos con batiente a pedido 
(en incrementos de 1/8")

(mín./máx.)
Altura

(mín./máx.)
 Ancho

Notas y bosquejos

Tabla de medidas de productos con batiente a pedido  
(en incrementos de 1/8") con protección Stormwatch®

  Producto

Batiente  1' 5" a 2' 7-1/2" X 2' 0-1/8" a 5' 11-7/8"
(Ventilación▶y	 2' 7-5/8" a 2' 11-7/8" X 2' 0-1/8" a 4' 4-3/4"
estacionaria)

Antepecho de 1' 5" a 5' 11-7/8" X 1'0" a 1'0"
ventana batiente

Ventilación de ventana 2' 0-1/8" a 4' 11-7/8" X 1' 5" a 2' 7-1/2"
de proyección  
(Ventilación▶y▶estacionaria) 

Ventana panorámica 3' 0" a 4' 11-7/8" X 3' 0" a 5' 11-7/8"
  5' 0" a 5' 11-7/8" X 3' 0" a 4' 11-7/8"

Antepecho de 3' 0" a 5' 11-7/8" X 1' 0" a 1' 0"
ventana panorámica

(mín./máx.)

Altura
(mín./máx.)

 Ancho

ANCHOS A MEDIDA 
(an.)
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