


fina 
como ninguna

De metal
robusta, sólida, 
consistente y duradera

Líneas rectas
geometrías, superficies pulidas
y detalladamente tratadas

Teclas axolute 
con terminación brillante en color
blanco, tech y antracita

solo 3,5 mm de espesor
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La EXcELEncia
italiana

La excLusiva variedad de móduLos

2 módulos 4 módulos 3+3 módulos

6 módulos

antracita - HS

Blanco  aXoLuTE - HD

Tech - Hc

aXoLuTE aiR 
la nueva gama de 

aXoLuTE. 
La línea con 

la más moderna 
tendencia del diseño.

4 5aXoLuTE catálogoaXoLuTE
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aXoLuTE

monocHRomE
un  lujo exclusivo

PaRa  uSTED

mecanismo, marco y placa en una 
única terminación (Blanco, Tech, 
antracita)

Dispositivos y placas 
con terminación en antracita 

Dispositivos y placas 
con terminación en Tech

Dispositivos y placas 
con terminación en Blanco

con monochrome, 
aXoLuTE se convierte 

en un lujo único 
para usted. 

axolute - monochrome
coordinación estética de cada detalle

6 7aXoLuTE catálogoaXoLuTE
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monocRomaTiSmo y cRiSTaL: 
el brillo del cristal 
resalta los colores al 
extremo.
En blanco y negro, 
ellos son el espejo de la excelencia 
y estética y tecnología.

WHicE & nigHTER

el valor absoluto

comando Whice

Placa de cristal Whice axolute Whice

axolute nighter

Placa nighter 
de cristal negro

comando nighter 

Placas de cristal 
blanco y negro 
para una perfecta armonía 
entre luz y oscuridad

El comando nighter & Whice permite ser 
configurado para controlar las funciones 
domóticas de my HomE.

aXoLuTE

8 9aXoLuTE catálogoaXoLuTE
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Placas rectangulares

monochrome

madera

anodizado

Lacado

aluminio

cristal

Piedra

nighter & 
Whice

aXoLuTE
terMinaciones

PIEDRA, sinónimo de calidad. 

a la naturalidad del material, 

se contrapone la brillantez 

tecnológica de las teclas. 

les proponemos dos piedras 

italianas de absoluto valor: 

mármol de carrara y pizarra.

CRISTAL, material tecnológico 

y natural al mismo tiempo. 

elaborado con hojas de 4mm de 

espesor, con precisión y cuidado 

de las particularidades.

ALumInIo, protagonista del 

decorado moderno. espesores 

mínimos y terminación anodizada o 

esmaltada resaltan gracias al corte 

de diamante en todos los bordes.

mADERA, material cálido y natural. 

Disponible en las esencias del diseño 

deseado.

Placas elípticas

metalizadas

Líquidos

cuero

Blancos

Brillante

madera

acero
alessi

ACERo InoX ALESSI 

con la colaboración de alessi, nacen dos 

terminaciones: lúcida y satinada.

TECnoPoLÍmERo

expresión de diseño. una moderna 

tecnología da profundidad al color 

entregando a la placa la brillantez 

del agua.

mETAL, sinónimo de valor 

absoluto. le proponemos 

hermosas terminaciones clásicas 

como el oro y la plata con 

nuevos y tecnológicos barnices 

combinados con los colores de 

los módulos.

CuERo, suave y sofisticado. 

Disponible en dos terminaciones, 

arena y café, para embellecer la 

tecnología con un toque natural 

y de prestigio.

10 11aXoLuTE catálogoaXoLuTE
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axolute

axolute crIStal De 
SwarovSkI

axolute crIStal De 
SwarovSkI  
lIght peach  

     la luminosidad de los cristales 

Swarovski elements y la elegancia de 

axolute se encuentran en una placa 

destinada a dejar huella.

un nuevo refinado esplendor para 

vestir y embellecer el punto de luz 

con un estilo único e inconfundible.

las placas creadas con Swarovski elements, 

de alto valor, son realizadas completamente 

a mano.

Son productos especiales fabricados 

a pedido y están disponibles en la 

modularidad siguiente:

3, 4 y 3+3 módulos

Placas PersonaliZaDas
Personalización hecha por el cliente       La placa Kristall VKA puede ser 

montada desatornillando los 4 tornillos 

que van bajo el marco cromado. Así se 

puede insertar bajo el vidrio, láminas 

metálicas (cobre, oro, plata), tela, 

bordado y tapiz,  para crear un efecto 

único.

Gracias a AXOLUTE, es posible obtener 

la máxima personalización en la 

elección de materiales: la parte vidriada 

se puede convertir en una “plantilla” a 

entregar al artesano que podrá realizar 

la placa en el material deseado por el 

cliente con un espesor de 4 mm.

Marco interno

4 mm de 
espesor Cartulina 

personalizable

Parte vidriada

Marco externo

ComAnDo AXIAL

el comando axial caracteriza el 

diseño de la línea. garantiza la 

perfecta planaridad del punto 

de luz, gracias a una tecnología 

avanzada, síntesis de una mecánica 

muy precisa y evolucionada.

Los comandos

gracias a la amplia gama de 

comandos disponibles, es posible 

escoger la solución ideal a cada 

exigencia y gusto personal.

ComAnDo BASCuLAnTE

elección tradicional

CubreteclaJunta que sella el 
comando

Comando axial

Una junta especial sella el mecanismo 
de modo de garantizar el perfecto 
funcionamiento en cualquier condición de 
instalación.

Comando axial 

12 13aXoLuTE catálogoaXoLuTE
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maTeriaL 
de aLTa caLidad
La membrana transparente del 
universal cover es fabricada con 
material de alta calidad: entrega 
una resistencia a largo plazo para 
todas las condiciones climáticas, 
especialmente el calor y el sol; 
la membrana no cambia de color 
por efectos del sol y no se produce 
rotura o agrietamiento.

ProTeccióN imPermeaBLe iP44
con un grado de protección iP44 (garantizado 
cuando está cerrado), es posible instalar todo tipo de 
dispositivos, tanto en el exterior como en las áreas que 
requieren protección especial.

 + univERSaL 
covER 

nuEva
cuBiERTa DE 

PRoTEcción iP44

aXoLuTE

180˚ de apertura

coNexióN, 
eNTreTeNimieNTo  
Y muLTimedia
una serie de productos dedicados a 

conexiones audio / video y datos , permite 

proporcionar conectividad a todo nivel.

seGuridad Y 
adaPTaBiLidad
Lámparas de emergencia extraíbles 

para usar en cortes de energía, mayor 

seguridad y adaptabilidad.

carGador usB
con los cargadores uSB que suministran 

corriente con el voltaje estándar de 5 v.,

usted puede cargar teléfonos celulares,

teléfonos inteligentes, tablets y similares

cómodamente sin perder el cargador.

eL amBieNTe adecuado,  
eN uN cLicK
con los nuevos dispositivos de control 

my HomE, 8 teclas de control 

(personalizable) y termostato digital, 

colocado al lado de la cama, se puede crear 

con un solo click la atmósfera deseada: 

la luz ajustada, temperatura adecuada y 

apertura de persianas deseada.

Termostato digital

conector HDmi y RJ45

Lámpara de emergencia

funcionaliDaDes conteMPoráneas
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16 CATÁLOGO AXOLUTE

DIMMER
UNIVERSAL

La ge stión eficien te 
de todo tipo de carga

AXOLUTE   
=

E NE R GÉ TICA
EFICI ENCI A

Con los nuevos dimmers universa les B Tici no, es  posi ble controlar y  regular
la i ntensida d de l a luz de todos los tip os de carga en el mercado,
desde las  lámparas  incandescentes  tradicionales a las  lámparas  eficientes 
LED de última  generación o lámparas fl orescentes compactas  (CFL) dimeables.
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DiMMer
universal

La gestión eficiente 
de todo tipo de carga

aXoLuTE  =
EnERgÉTica

eficiencia

con los nuevos dimmers universales BTicino, es posible controlar y regular
la intensidad de la luz de todos los tipos de carga en el mercado,
desde las lámparas incandescentes tradicionales a las lámparas eficientes 
LED de última generación o lámparas florescentes compactas (cfL) dimeables.

GesTióN de La eNerGÍa 
a través de la visualización del consumo de su

casa (electricidad, agua y gas) y la producción

de energía y de agua caliente, obtenida por

paneles fotovoltaicos o solar térmica, puede

controlar y mejorar su nivel de eficiencia.

GreeN swiTch: 
iLumiNe cuaNdo sea Necesario

El green Switch es la solución inteligente y avanzada

para gestionar la iluminación en el sector residencial

y terciario. La luz se enciende por el usuario, y cuando en el 

lugar no hay nadie, se apaga automáticamente.

green Switch 
Doble tecnología de 

detección
 infrarrojos y

Dual (ultrasónico+ 
infrarrojo)

Encendido manual o 
automático

cLimaTiZacióN 
cuÁNdo Y dóNde se NecesiTa
Con la termorregulación BTicino

(Tradicional y en My Home) se puede:

• Seleccionar la temperatura de cada habitación

• Dividir las zonas a controlar

• Encender la calefacción sólo cuando sea necesario

HASTA

15% 
DE AHORRO

HASTA

55% 
DE AHORRO

HASTA

30% 
DE AHORRO
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comaNdos coN 
TecNoLoGÍa TradicioNaL

comaNdos coN 
TecNoLoGÍa avaNZada

DifEREnTES aLTERnaTivaS
tecnológicas, 

PaRa DiSEñaR Tu PRoyEcTo

aXoLuTE 

ideal para sistemas estándar
con funciones independientes 
(enchufes e interruptores).

ideal para sistemas en los que se desea 
implementar  un grado mayor de 
funcionalidad y seguridad con 
Dimmers, cargadores uSB, detectores de 
gas, y  green Switch, entre otros.

TecNoLoGÍa de coNTroL 
Bus scs mY home

A partir de las construcciones 
residenciales, hoteleras, centros 
comerciales y grandes edificios, 
AXOLUTE proporciona soluciones 
tecnológicas para cada necesidad 
específica, vistiéndolo así con su estilo 
único y original.

La flexibilidad que ofrece my Home en 
domótica se extiende del sector residencial 
al terciario con funciones específicas e 
integrables.

La tecnología más utilizada para la gestión
mundial de grandes edificios, con multiples 
dependencias y sistemas a controlar.

coNTroLes coN
TecNoLoGÍa KNx
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iNsTaLacioNes 
eLÉcTricas 
domoTiZadas
gracias a la tecnología my Home,

usted puede diseñar sistemas 

eléctricos con las nuevas y más 

evolucionadas prestaciones en 

términos de confort, seguridad, 

ahorro de energía y audio/video, 

controlado local o remotamente.

controles digitales
•	 con un simple click o toque 

suave puede controlar 

diferentes funciones.

seguridad
•	 alarma de intrusión

•	 alarmas técnicas

•	 alarmas de pánico

•	 Rearme automático contra cortes 

de energía

•	 Supervisión de cámara

comodidad
•	 control de iluminación 

•	 automatización y gestión de 

persianas

•	 activación de escenarios.

•	 Difusión sonora (nuvo)

videocitofonia
•	 Las pantallas son también 

estaciones de control para el  

sistema my Home.

integración y control
•	 integración de funciones                   

a través de la interfaz de usuario.

•	 gestión local o remota a través de 

diferentes dispositivos con my Home 

WEB (pantalla táctil, Tv, Pc, tablet o 

smartphones).

my HomE  

caracTerÍsTicas 
deTaLLadas
un sistema creado con

my Home es ampliable en 

cualquier momento, de manera 

sencilla y a bajo costo. En la fase 

de diseño ud. puede elegir qué 

funciones adoptar y que integrar 

en el futuro.

uN sisTema 
aBierTo
my Home es un sistema abierto

que permite la integración de

productos de otras marcas.

Por ejemplo, la comunicación

con el mundo exterior,

a través de TcP / iP.

TecNoLoGÍa 
úNica
my Home se basa en

una sola tecnología, el bus ScS

aplicable en cualquier contexto,

residencial o terciario.

JardiNLiviNGhaBiTacióN NiÑos dormiTorio

aLTa caLiDaD DE mÚSica DigiTaL
En ToDaS LaS HaBiTacionES

cociNa

modem/Router  
Wi-fi

amplificador de 
3  zonas

LaN

internet

nuVo app

1
2

3
4

eL sisTema

Stereo system

nuvo®

escucha música digital  

 en todas las habitaciones, 

y desde cualquier fuente.

Nuvo es un sistema inteligente, compuesto por componentes de 
alta fidelidad de audio, que permiten ser conectados a través de Wi - fi o 
con cables a la red Lan de la casa.     
Está especialmente diseñado para reproducir fielmente la música 
digital en varias habitaciones.          
usando una aplicación gratuita específica para Smartphone y 
tablets, es posible acceder a la biblioteca musical de la red local, a 
la música desde aplicaciones web y más de 100.000 estaciones de 
radio por internet de todo el mundo. 

amplificador de 
1  zona

amplificador de 
1  zona Wi-fi

•Simplicidad             • Acceso a todas las fuentes    • Calidad           •Instalación rápida y flexible.
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my Home se basa en

una sola tecnología, el bus ScS

aplicable en cualquier contexto,

residencial o terciario.

JardiNLiviNGhaBiTacióN NiÑos dormiTorio

aLTa caLiDaD DE mÚSica DigiTaL
En ToDaS LaS HaBiTacionES

cociNa

modem/Router  
Wi-fi

amplificador de 
3  zonas

LaN

internet

nuVo app

1
2

3
4

eL sisTema

Stereo system

nuvo®

escucha música digital  

 en todas las habitaciones, 

y desde cualquier fuente.

Nuvo es un sistema inteligente, compuesto por componentes de 
alta fidelidad de audio, que permiten ser conectados a través de Wi - fi o 
con cables a la red Lan de la casa.     
Está especialmente diseñado para reproducir fielmente la música 
digital en varias habitaciones.          
usando una aplicación gratuita específica para Smartphone y 
tablets, es posible acceder a la biblioteca musical de la red local, a 
la música desde aplicaciones web y más de 100.000 estaciones de 
radio por internet de todo el mundo. 

amplificador de 
1  zona

amplificador de 
1  zona Wi-fi

•Simplicidad             • Acceso a todas las fuentes    • Calidad           •Instalación rápida y flexible.
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axolute se encuentra disponible en una amplia gama de terminaciones, 
descubrelas configurando el punto de luz con la placa y el comando en nuestra aPP.
 

■ Descarga la aPP gratuita de BTiciNo, disponibile para iPhone, iPad (ioS) y android.

  accEDE a La aPP

  configuRa Tu PunTo DE Luz  aXoLuTE

accede directamente a la aplicación utilizando el lectror código QR de tu smartphone. 

iPHonE anDRoiD

24-47
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HS4037

MóDulos De coManDo base

Artículo interruptor BipoLAr
HD4002
HC4002
HS4002

interruptor bipolar 16 A - 250 Va.c.

ConMutADor AXiAL
HD4027
HC4027
HS4027

conmutador  1 P - 16A - 250 Vac  
- doble tecla 1-0-2 con flechas subir y bajar

HD4027VMC
HC4027VMC
HS4027VMC

conmutador  1 P - 16A - 250 Vac  - para ventilación
- doble tecla 1-0-2

HD4027M2
HC4027/2
HS4027/2

conmutador  1 P - 16A - 250 Vac  
- doble tecla 1-0-2 
2 módulos

Artículo puLSADoreS
HD4036
HC4036
HS4036

pulsador doble 1 P (NA) + 1 P (NA)  10A - 250 Va.c.

HD4036M2
HC4036/2
HS4036/2

pulsador doble 1 P (NA) + 1 P (NA)  10A - 250 Va.c.
- 2 módulos

HD4037
HC4037
HS4037

pulsador doble 1 P (NA) + 1 P (NA)  10A - 250 Va.c. 
interbloqueado

HD4037M2
HC4037/2
HS4037/2

pulsador doble 1 P (NA) + 1 P (NA)  10A - 250 Va.c. 
interbloqueado - 2 módulos

HD4044
HC4044
HS4044

pulsador  2 P (NA) 10 A - 250 Va.c. con contactos
independientes para sistemas de señalizaciones
hospitalarias tradicionales

H4040 pulsador 1 P (NA) 3 A 250V ac + porta etiqueta
retroiluminado con LED integrado (230 Vac - 21 mA
 - 460 mW)

SeLeCtor Con periLLA
HD4016
HC4016
HS4016

selector - conmutador rotativo 1 vía - 4 posiciones
para  comando de aire acondicionado, ventiladores,
 etc. - 3A - 250V a.c.

puLSADor AXiAL Con DifuSor
 Contactos Color Tensión Corriente

HD4038r230
HC4038r/230
HS4038r/230

 1 P (NA) rojo 230 Va.c. 10A  

 HC4038V/230
HS4038V/230

 1 P (NA) verde 230 Va.c. 10A  

notA: dispositivos con LED montados y cableados

NOTA: Módulo de color blanco Artículo neutroMódulo de color  tech Módulo de color  antracita

AntrACitABLAnCo teCH

serie axolute se comercializa por proyecto.

HC4016 HS4016HD4016

HD4036M2
HC4036/2
HS4036/2

HD4037M2
HC4037/2
HS4037/2

HD4027M2
HC4027/2
HS4027/2

HD4036M2
HC4036/2
HS4036/2

HD4037M2
HC4037/2
HS4037/2

HD4027M2
HC4027/2
HS4027/2

HD4036M2
HC4036/2
HS4036/2

HD4037M2
HC4037/2
HS4037/2

HD4027M2
HC4027/2
HS4027/2

HS4002 HS4027HD4002 HD4027 HC4002 HC4027

HS4036 HS4044HD4036 HD4037 HD4044 HC4036 HC4037 HD4044

HS4038R/230H4040 HS4038V/230HD4038R230 HD4038V230 HC4038R/230 HD4038V/230
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HS4036/2

pulsador doble 1 P (NA) + 1 P (NA)  10A - 250 Va.c.
- 2 módulos
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HC4037
HS4037

pulsador doble 1 P (NA) + 1 P (NA)  10A - 250 Va.c. 
interbloqueado
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HS4037/2

pulsador doble 1 P (NA) + 1 P (NA)  10A - 250 Va.c. 
interbloqueado - 2 módulos

HD4044
HC4044
HS4044

pulsador  2 P (NA) 10 A - 250 Va.c. con contactos
independientes para sistemas de señalizaciones
hospitalarias tradicionales

H4040 pulsador 1 P (NA) 3 A 250V ac + porta etiqueta
retroiluminado con LED integrado (230 Vac - 21 mA
 - 460 mW)

SeLeCtor Con periLLA
HD4016
HC4016
HS4016

selector - conmutador rotativo 1 vía - 4 posiciones
para  comando de aire acondicionado, ventiladores,
 etc. - 3A - 250V a.c.

puLSADor AXiAL Con DifuSor
 Contactos Color Tensión Corriente

HD4038r230
HC4038r/230
HS4038r/230

 1 P (NA) rojo 230 Va.c. 10A  

 HC4038V/230
HS4038V/230

 1 P (NA) verde 230 Va.c. 10A  

notA: dispositivos con LED montados y cableados

NOTA: Módulo de color blanco Artículo neutroMódulo de color  tech Módulo de color  antracita

AntrACitABLAnCo teCH

serie axolute se comercializa por proyecto.

HC4016 HS4016HD4016

HD4036M2
HC4036/2
HS4036/2

HD4037M2
HC4037/2
HS4037/2

HD4027M2
HC4027/2
HS4027/2

HD4036M2
HC4036/2
HS4036/2

HD4037M2
HC4037/2
HS4037/2

HD4027M2
HC4027/2
HS4027/2

HD4036M2
HC4036/2
HS4036/2

HD4037M2
HC4037/2
HS4037/2

HD4027M2
HC4027/2
HS4027/2

HS4002 HS4027HD4002 HD4027 HC4002 HC4027

HS4036 HS4044HD4036 HD4037 HD4044 HC4036 HC4037 HD4044

HS4038R/230H4040 HS4038V/230HD4038R230 HD4038V230 HC4038R/230 HD4038V/230
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DiMMer

Artículo DiMMer Con periLLA
HD4402
HC4402
HS4402

dimmer con perilla  con desviador incorporado                  
- con fusible incorporado - 1 módulo

Artículo DiMMer Con puLSADor
HD4408
HC4408
HS4408

dimmer con pulsador resistivo/inductivo 300/600W 
con protección electrónica - 2 módulos

HD4410
HC4410
HS4410

dimmer con pulsador salida 0 - 10 V con protección
electrónica 300/600 VA - 2 módulos

HD4411
HC4411
HS4411

dimmer universal (resistivo - inductivo - capacitivo - 
fluorescente compacta y led dimeable) 75/ 400W - 
220V -  2 módulos - sin conexión a neutro
- máximo 10 lámparas por dimmer 

Selección del dimmer
            
        Fluorescente   
 Tipo de Conexión Incandescente Halógena Halógena Fluorescente Led con ballast  
Artículo lámpara eléctrica y Halógena con transformador con transformador compacta dimeable 0÷10 V   
    ferromagnético electrónico dimeable 
HD4402  Resistivo  230 Va.c. 60 - 500 W       
HC4402  50 Hz         
HS4402
HD4408 Resistivo   100 ÷ 240 Va.c. 20 - 600 W 20 - 600 VA      
HC4408 Inductivo 50 ÷ 60 Hz         
HS4408     
HD4410 0 - 10V 100 ÷ 240 Va.c.      20 - 600 VA  
HC4410  50 ÷ 60 Hz         
HS4410
HD4411 Universal  100 ÷ 240 Va.c. 3 - 400 W 3 ÷ 400 VA 3 ÷ 400 VA 3 ÷ 75 VA 3 ÷ 75 VA    
HC4411  50 ÷ 60 Hz         
HS4411   

MóDulos electrónicos De coManDo

Artículo green SwitCH
HD4433
HC4433
HS4433

Green Switch: interruptor con sensor de presencia
mediante la combinación de rayos infrarrojos 
pasivos y ultrasonidos y sensor de luminosidad. 
Ascensión manual de la luz a través de pulsador 
frontal y apagado automático en función del nivel de 
luminosidad  y de la presencia. Temporización para 
retardo del apagado y umbral del sensor de 
luminosidad. Requiere conexión a neutro

HD4434
HC4434
HS4434

Green Switch: interruptor con sensor de presencia 
a rayos  infrarrojos pasivos - sensor de luminosidad 
con umbral ajustable y temporización para retardo
del apagado regulable - ascensión manual de la luz a 
través de pulsadores frontales y apagado    automático 
en función del nivel de luminosidad y de la presencia    
- salida 2,5A resistivo/inductivo
- alimentación 230 Va.c. - 2 módulos - sin conexión 
a neutro

interruptor infrArrojo pASiVo
HD4431
HC4431
HS4431

interruptor con sensor de movimiento a rayos   
infrarrojos pasivos. circuito crepuscular con umbral 
variable y posibilidad de exclusión - circuito de 
temporización para retardo de apagado regulable 
desde 30 segundos a 10 minutos - salida a relé 2 A 
resistivo/ 2 A inductivo - alimentación 230Vac - 
1 módulo  - requiere conexión a neutro

HD4432
HC4432
HS4432

interruptor con sensor de movimiento a rayos 
infrarrojos pasivos. - circuito crepuscular con umbral 
variable y posibilidad de exclusión- circuito de   
temporización para retardo de apagado                    
regulable desde 30 segundos a 10 minutos   
activable también por pulsador externo- salida a 
relé 6 A resistivo/ 2 A inductivo - con selector O-A-I - 
alimentación 230Vac - 2 módulos - requiere conexión 
a neutro

interruptor De AHorro De energíA
HD4003eS
HC4003eS
HS4003eS

este Interruptor permite controlar manualmente 
(ON y OFF) la luz, como un interruptor de doble vía 
tradicional. Incorpora un sensor de presencia (PIR) 
para que la luz se apague automáticamente cuando 
no hay movimiento en el lugar durante 10 minutos. 
No requiere conexión a neutro y no consume energía 
cuando el interruptor está apagado

CArACteríStiCAS De LoS SenSoreS

100 - 240 V˜

HD4433
HC4433
HS4433

HD4434
HC4434
HS4434

50/60 Hz

2 x 2,5 mm2

-5°C / +45°C

300 lux (de 5 a 1275)

15 minutos (de 5 seg a 59 min 59 seg)

2000 W - 230 V˜ - 8,5 A
40÷400 W
0,2÷1,7 A
230 V˜

40÷400 VA
0,2÷1,7 A
230 V˜

1000 VA  - 230 V˜ - 4,3 A

10x (2x36 W) -  230 V˜ -  4,3 A

500 VA   - 230 V˜ - 2,1 A

500 VA   - 230 V˜ -2,1 A

1000 VA   - 230 V˜ - 4,3 A

ControL reMoto

088230 control remoto para configurar HD/HC/HS 4433 y 4434

serie axolute se comercializa por proyecto.

HC4408
HC4410
HC4411

HC4402HD4408
HD4410
HD4411

HS4408
HS4410
HS4411

HS4402

NOTA: Todos los sensores se deben instalar en soporte de forma horizontal.

HD4402

Conexión dimmer universal

HD4411
HC4411
HS4411

HD4003eS
HC4003eS
HS4003eS

220 V˜
50Hz

2 x 2,5 mm2

-5°C / +45°C

no

10 minutos

12 - 150W

12 - 150VA

12 - 100VA

8 - 30W
50 - 650mA

12 - 150VA

Conexión

 

HD4003ES
HC4003ES
HS4003ES

8 - 30W
50 - 650mA

Permite:
• Programar el rango de iluminación 
• Agregar pulsadores para controlar desde diferentes puntos 

Cobertura: 8 metros y 160˚

N
f220v±

Módulo de color blancoNOTA: Módulo de color tech Módulo de color antracita NOTA: Módulo de color blanco Módulo de color  tech Módulo de color  antracita

HC4431HD4003ES HS4433 HS4434HC4432HD4433 HD4434 HC4003ES HS4003ES
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HC4408 Inductivo 50 ÷ 60 Hz         
HS4408     
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Artículo green SwitCH
HD4433
HC4433
HS4433

Green Switch: interruptor con sensor de presencia
mediante la combinación de rayos infrarrojos 
pasivos y ultrasonidos y sensor de luminosidad. 
Ascensión manual de la luz a través de pulsador 
frontal y apagado automático en función del nivel de 
luminosidad  y de la presencia. Temporización para 
retardo del apagado y umbral del sensor de 
luminosidad. Requiere conexión a neutro
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Green Switch: interruptor con sensor de presencia 
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con umbral ajustable y temporización para retardo
del apagado regulable - ascensión manual de la luz a 
través de pulsadores frontales y apagado    automático 
en función del nivel de luminosidad y de la presencia    
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HS4431
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infrarrojos pasivos. circuito crepuscular con umbral 
variable y posibilidad de exclusión - circuito de 
temporización para retardo de apagado regulable 
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regulable desde 30 segundos a 10 minutos   
activable también por pulsador externo- salida a 
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HC4003eS
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este Interruptor permite controlar manualmente 
(ON y OFF) la luz, como un interruptor de doble vía 
tradicional. Incorpora un sensor de presencia (PIR) 
para que la luz se apague automáticamente cuando 
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N
f220v±

Módulo de color blancoNOTA: Módulo de color tech Módulo de color antracita NOTA: Módulo de color blanco Módulo de color  tech Módulo de color  antracita

HC4431HD4003ES HS4433 HS4434HC4432HD4433 HD4434 HC4003ES HS4003ES
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toMA MuLti eStánDAr
HD4139
HC4139
HS4139

toma 2P + T 5/6/10/13 a 250 Va.c. - 2 módulos

toMas De corriente 
con bornes con tornillos

Articulo toMA  eStánDAr itALiAno
HD4113
HC4113
HS4113

toma 2 P+T 10 A 250 Vac - entre ejes 19 mm 
- alvéolos protegidos Ø 4 mm  

HD4180
HC4180
HS4180

toma 2 P+T 16 A 250 Vac - entre ejes 19 mm y 26 mm 
- alvéolos protegidos - para macho  2 P y 2 P+T 10 y 
16 A estándar italiano

H4180r toma 2P+T 10 A 250Vac - entre ejes 19 mm y 26 mm  
- alvéolos protegidos - para macho  2 P y 2 P+T 10 y 
16 A  estándar italiano - color rojo para usos exclusivos

Articulo toMA uniVerSAL eStánDAr SCHuKo
HD4140A16
HC4140/16
HS4140/16

toma 2 P+T 16 A 250 Vac - entre eje 19 mm  
y 26 mm bipaso - alvéolos protegidos;    
contactos laterales de tierra para macho   
estándar alemán; adaptada para macho   
estándar italiano 2P y 2 P+T 10/16 A,   
macho estándar alemán 2 P+T 16 A

H4140/16r toma 2 P+T 16 A 250Vac- entre eje 19mm  
y 26mm bipaso - alvéolos protegidos;   
contactos laterales de tierra para macho  
estándar alemán; adaptada para macho  
estándar italiano 2P y 2 P+T 10/16 A,   
macho estándar alemán 2 P+T 16 A
- color rojo para uso privilegiado

INSERCIÓN

Antes de insertar el led tire la 
lengueta plástica e instale la toma 
sobre el soporte.

toMA eStánDAr SCHuKo
HD4140
HC4140
HS4140

toma 2 P+T 16 A con contactos laterales  y central de 
tierra para macho estándar  schuko  y macho 10 A con 
pines en línea - tipo P30 - entre ejes 19mm - alvéolos 
protegidos

H4140r toma 2 P+T 16 A con contactos laterales y central de 
tierra para macho estándar  schuko  y macho 10 A con 
pines en línea - tipo P30 - entre ejes 19mm 
- alvéolos protegidos - color rojo para usos exclusivos

serie axolute se comercializa por proyecto.

NOTA: Módulo de color blanco Artículo neutroMódulo de color  tech Módulo de color  antracita

HC4125S HC4126S

HS4127S HS4128S HD4177

Artículo toMA eStánDAr euroAMeriCAno
HD4125S
HC4125S
HS4125S

toma 2P 16 A 127/250Vac - alvéolos no protegidos 
- ESTÁNDAR EUROAMERICANO  
- 1 módulo

HD4126S
HC4126S
HS4126S

toma universal 2 P+T 16 A 127/250 Vac - alvéolos no 
protegidos - ESTÁNDAR EUROAMERICANO - 2 módulos

toMA eStánDAr AMeriCAno
HD4127S
HC4127S
HS4127S

toma 2 P 15 A 127/250 Va.c. - alvéolos no protegidos
- ESTÁNDAR AMERICANO  - 1 módulo

HD4128S
HC4128S
HS4128S

toma 2 P+T 15 A 127/250 Va.c.  - alvéolos no protegidos 
- ESTÁNDAR AMERICANO - 2 módulos

toMA De AfeitAr
HD4177
HC4177
HS4177

toma de afeitar con transformador de aislamiento
- tensión de ingreso 230 Vac 50/60 Hz - tensión de 
salida 115/230 Vac 20 VA

LeD pArA retroiLuMinACión
H4743B/230 LED azul - 230 Va.c. - 2,5 mA - 0,3 W

HC4140/16

conectores Para 
reDes y Datos

Artículo ConeCtor rj11
Tipo de
conector.

Cat. Tipo de
conexión

HD4258C11n
HC4258/11n
HS4258/11n

RJ11 3 K10

ConeCtor uSB 
HD4285 
HC4285
HS4285

conector USB

CArgADor uSB
HD4285C 
HC4285C
HS4285C

toma USB con tensión 5 Vd.c. para carga dispositivos 
electrónicos como celulares, smarthphones, tablets y 
similares - alimentación 230 Va.c.

HD4285C2 
HC4285C2
HS4285C2

toma USB de carga rápida con tensión 5 Vcc
recarga dispositivos electrónicos como: smartphone, 
tablets o similares 
 - conexión a 230 V 50-60 Hz

Articulo ConeCtoreS AuDio-ViDeo
HD4280 
HC4280
HS4280

conector audio jack 3,5

HD4281
HC4281
HS4281

conector audio RCA x 2

HD4294
HC4294
HS4294

conector audio HI FI

HD4269f
HC4269f
HS4269f

conector coaxial TV tipo F
impedancia 75 ohm - enganche por tornillo

HD4282
HC4282
HS4282

conector video HD15 VGA

HD4283
HC4283
HS4283

conector video RCA x 3

HD4284
HC4284
HS4284

conector HDMI

conectores auDio-viDeo
y usb

ConeCtor rj45
Tipo de
conector

Cat. Tipo de
conexión.

HD4279C6A
HC4279C6A
HS4279C6A

RJ45 6A STP conexión
sin herramienta 

HD4279C6S
HC4279C6S
HS4279C6S

RJ45 6 STP conexión
sin herramienta

HD4279C6
HC4279C6
HS4279C6

RJ45 6 UTP conexión
sin herramienta

serie axolute se comercializa por proyecto.

NOTA: Módulo de color blanco Artículo neutroMódulo de color  tech Módulo de color  antracita

toMAS pArA fiBrA optiCA
HD4268SC
HC4268SC
HS4268SC

toma para estación de trabajo                       
- terminación SC - dúplex

HD4268St
HC4268St
HS4268St

toma para estación de trabajo                       
- terminación ST - dúplex

HD4268LC
HC4268LC
HS4268LC

toma para estación de trabajo                       
- terminación dúplex LC

HD4285C2HC4268ST HD4269F

Cargador USB

HD4113 HD4180

HD4140 HC4113 HC4180

HD4258C11N HD4280HC4279C6 HC4258/11N HC4281 HC4282HS4279C6 HS4258/11N HS4283 HS4284HD4279C6

HC4285HD4285 HS4285HD4294
H4180R H4140/16R

HS4140/16HS4180
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toMA MuLti eStánDAr
HD4139
HC4139
HS4139

toma 2P + T 5/6/10/13 a 250 Va.c. - 2 módulos

toMas De corriente 
con bornes con tornillos

Articulo toMA  eStánDAr itALiAno
HD4113
HC4113
HS4113

toma 2 P+T 10 A 250 Vac - entre ejes 19 mm 
- alvéolos protegidos Ø 4 mm  

HD4180
HC4180
HS4180

toma 2 P+T 16 A 250 Vac - entre ejes 19 mm y 26 mm 
- alvéolos protegidos - para macho  2 P y 2 P+T 10 y 
16 A estándar italiano

H4180r toma 2P+T 10 A 250Vac - entre ejes 19 mm y 26 mm  
- alvéolos protegidos - para macho  2 P y 2 P+T 10 y 
16 A  estándar italiano - color rojo para usos exclusivos

Articulo toMA uniVerSAL eStánDAr SCHuKo
HD4140A16
HC4140/16
HS4140/16

toma 2 P+T 16 A 250 Vac - entre eje 19 mm  
y 26 mm bipaso - alvéolos protegidos;    
contactos laterales de tierra para macho   
estándar alemán; adaptada para macho   
estándar italiano 2P y 2 P+T 10/16 A,   
macho estándar alemán 2 P+T 16 A

H4140/16r toma 2 P+T 16 A 250Vac- entre eje 19mm  
y 26mm bipaso - alvéolos protegidos;   
contactos laterales de tierra para macho  
estándar alemán; adaptada para macho  
estándar italiano 2P y 2 P+T 10/16 A,   
macho estándar alemán 2 P+T 16 A
- color rojo para uso privilegiado

INSERCIÓN

Antes de insertar el led tire la 
lengueta plástica e instale la toma 
sobre el soporte.

toMA eStánDAr SCHuKo
HD4140
HC4140
HS4140

toma 2 P+T 16 A con contactos laterales  y central de 
tierra para macho estándar  schuko  y macho 10 A con 
pines en línea - tipo P30 - entre ejes 19mm - alvéolos 
protegidos

H4140r toma 2 P+T 16 A con contactos laterales y central de 
tierra para macho estándar  schuko  y macho 10 A con 
pines en línea - tipo P30 - entre ejes 19mm 
- alvéolos protegidos - color rojo para usos exclusivos

serie axolute se comercializa por proyecto.

NOTA: Módulo de color blanco Artículo neutroMódulo de color  tech Módulo de color  antracita

HC4125S HC4126S

HS4127S HS4128S HD4177

Artículo toMA eStánDAr euroAMeriCAno
HD4125S
HC4125S
HS4125S

toma 2P 16 A 127/250Vac - alvéolos no protegidos 
- ESTÁNDAR EUROAMERICANO  
- 1 módulo

HD4126S
HC4126S
HS4126S

toma universal 2 P+T 16 A 127/250 Vac - alvéolos no 
protegidos - ESTÁNDAR EUROAMERICANO - 2 módulos

toMA eStánDAr AMeriCAno
HD4127S
HC4127S
HS4127S

toma 2 P 15 A 127/250 Va.c. - alvéolos no protegidos
- ESTÁNDAR AMERICANO  - 1 módulo

HD4128S
HC4128S
HS4128S

toma 2 P+T 15 A 127/250 Va.c.  - alvéolos no protegidos 
- ESTÁNDAR AMERICANO - 2 módulos

toMA De AfeitAr
HD4177
HC4177
HS4177

toma de afeitar con transformador de aislamiento
- tensión de ingreso 230 Vac 50/60 Hz - tensión de 
salida 115/230 Vac 20 VA

LeD pArA retroiLuMinACión
H4743B/230 LED azul - 230 Va.c. - 2,5 mA - 0,3 W

HC4140/16

conectores Para 
reDes y Datos

Artículo ConeCtor rj11
Tipo de
conector.

Cat. Tipo de
conexión

HD4258C11n
HC4258/11n
HS4258/11n

RJ11 3 K10

ConeCtor uSB 
HD4285 
HC4285
HS4285

conector USB

CArgADor uSB
HD4285C 
HC4285C
HS4285C

toma USB con tensión 5 Vd.c. para carga dispositivos 
electrónicos como celulares, smarthphones, tablets y 
similares - alimentación 230 Va.c.

HD4285C2 
HC4285C2
HS4285C2

toma USB de carga rápida con tensión 5 Vcc
recarga dispositivos electrónicos como: smartphone, 
tablets o similares 
 - conexión a 230 V 50-60 Hz

Articulo ConeCtoreS AuDio-ViDeo
HD4280 
HC4280
HS4280

conector audio jack 3,5

HD4281
HC4281
HS4281

conector audio RCA x 2

HD4294
HC4294
HS4294

conector audio HI FI

HD4269f
HC4269f
HS4269f

conector coaxial TV tipo F
impedancia 75 ohm - enganche por tornillo

HD4282
HC4282
HS4282

conector video HD15 VGA

HD4283
HC4283
HS4283

conector video RCA x 3

HD4284
HC4284
HS4284

conector HDMI

conectores auDio-viDeo
y usb

ConeCtor rj45
Tipo de
conector

Cat. Tipo de
conexión.

HD4279C6A
HC4279C6A
HS4279C6A

RJ45 6A STP conexión
sin herramienta 

HD4279C6S
HC4279C6S
HS4279C6S

RJ45 6 STP conexión
sin herramienta

HD4279C6
HC4279C6
HS4279C6

RJ45 6 UTP conexión
sin herramienta

serie axolute se comercializa por proyecto.

NOTA: Módulo de color blanco Artículo neutroMódulo de color  tech Módulo de color  antracita

toMAS pArA fiBrA optiCA
HD4268SC
HC4268SC
HS4268SC

toma para estación de trabajo                       
- terminación SC - dúplex

HD4268St
HC4268St
HS4268St

toma para estación de trabajo                       
- terminación ST - dúplex

HD4268LC
HC4268LC
HS4268LC

toma para estación de trabajo                       
- terminación dúplex LC

HD4285C2HC4268ST HD4269F

Cargador USB

HD4113 HD4180

HD4140 HC4113 HC4180

HD4258C11N HD4280HC4279C6 HC4258/11N HC4281 HC4282HS4279C6 HS4258/11N HS4283 HS4284HD4279C6

HC4285HD4285 HS4285HD4294
H4180R H4140/16R

HS4140/16HS4180

nicoscomo:smartphone
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MóDulos De señaliZación y láMParas De eMergencia

Artículo tiMBre
HD4351V12
HC4351/12
HS4351/12

timbre bronce  12 Vac - 5 VA - 80 dB  
 

HD4351V230
HC4351/230
HS4351/230

timbre bronce  230 Vac - 12 VA - 80 dB

HD4355V12
HC4355/12
HS4355/12

timbre electrónico - 3 sonidos distintos  
- con regulación de volumen frontal  
- alimentación 12 Vac - dc    
- 2 módulos

ZuMBADor
HD4356V12
HC4356/12
HS4356/12

zumbador 12 Va.c. - 5 VA - 80 dB 

HD4356V230
HC4356/230
HS4356/230

zumbador 230 Va.c. - 12 VA - 80 dB

LáMpArA De eMergenCiA
HD4380
HC4380
HS4380

lámpara de emergencia recargable extraíble con dispositivo  
automático de encendido- con base de recarga- led 
blanco de alta eficiencia luminosa- batería intercam-
biable de Ni-MH sin efecto “memoria”- autonomía 2 
horas
- bajo consumo en stand-by 0,4W
- alimentación 230 Vac- 2 módulos

L4380/B batería de recambio para lámpara de emergencia recargable 
HD-HC-HS4380

H4380n lámpara de emergencia recargable extraíble con dispositivo  
automático de encendido- con base de recarga- led blanco 
de alta eficiencia luminosa- batería intercambiable de Ni-MH 
sin efecto “memoria”- autonomía 2 horas - incorpora 3 
terminaciones de color
- alimentación 230 Vac- 2 módulos

4380nB batería de reemplazo para lámparas de emergencia 
H4380N

Artículo LuZ BAjA De pASiLLo
H4382/230 lámpara baja pasillo con led blanco - 230 Vac 

Incluye interruptor ON/OFF.

BAteríAS De reCAMBio
L4784/3 batería de recambio para lámpara art. H4384X3

L4786/3 batería de recambio para lámpara art. H4386X3 y 
H4386X3L

LáMpArA De eMergenCiA
H4384X3 lámpara de emergencia con intervención automática

en caso de falta de tensión. Led de señalización de
presencia de tensión. 
Pulsador local de deshabilitación.
Posibilidad de exclusión remota a través de interruptor.
Batería recargable  de Níquel Cadmio. Autonomía 3
 horas, alimentación 230 Vac- Potencia lámpara 1 W
- 4 módulos

H4386X3 lámpara de emergencia con intervención automáti-
ca en caso de falta de tensión. Led de señalización 
de presencia de tensión. Pulsador local de deshabi-
litación. Posibilidad de exclusión remota a través de 
interruptor. Batería recargable  de Níquel Cadmio. 
Autonomía 3 horas, alimentación 230 Vac
- Potencia lámpara 1,3 W- 6 módulos

serie axolute se comercializa por proyecto.

terMorregulación Detector De gas

Artículo terMoStAto eLeCtróniCo
HD4441
HC4441
HS4441

termostato ambiente electrónico    
- salida a relé con 1 contacto en conmutación 2 A 
250Vac - alimentación 230Vac - 5˚ a 30˚C

HD4442
HC4442
HS4442

termostato ambiente electrónico con commutador 
“verano/invierno”  incorporado - salida a relé   
con contacto C-NA 2A 250 Vac - alimentación 230 Vac    
5˚a 30˚C

ACCeSorioS pArA CronoterMoStAto
3457 sonda externa para  HD/HC/HS4451

Artículo DeteCtor De gAS

HD4511V12
HC4511/12
HS4511/12

detector de gas natural con señalización óptica y 
acústica 85dB 
- autodiagnóstico interno                               
- acepta comando repetidor de señal,                                         
- alimentación 12 Vac/dc - 2 módulos

HD4512V12
HC4512/12
HS4512/12

detector de gas licuado con señalización   
óptica y acústica 85dB   
- autodiagnóstico interno  
- acepta comando repetidor de señal  
- alimentación 12 Vac/dc- 2 módulos

repetiDor De SeñAL
HD4520
HC4520
HS4520

repetidor de señal para detector de gas 
- señalización óptica/acústica  
- salida a relé con 1 contacto en conmutación 6 A 
resistivo 2 A inductivo - 2 módulos

trAnSforMADor
HD4541*
HC4541*
HS4541*

transformador de seguridad- entrada 230 Vac 
- 50/60 Hz - salida 12 Vac - potencia 4 VA - 2 módulos

trAnSforMADor Din
f91/12e* transformador de seguridad - entrada 230 Vac 

- 50/60 Hz - uscita 12 Vac    
- potencia 6 VA - contenedor para guía DIN 3 módulos

eLeCtroVáLVuLA
L4525/12no electroválvula  para gas normalmente abierta

- rearme manual- alimentación 12 V ~ 50Hz
- potencia absorbida 3 VA - absorción en reposo nulo
- presión máx. 500 mbar- grado de protección IP65 
- temperatura de funcionamiento -15 +60°C
- hilo ¾” y reducción a ½” 

* El funcionamiento correcto sólo está garantizado utilizando los transformadores que aparecen 
en esta página.
* El detector de gas requiere el uso del transformador.

serie axolute se comercializa por proyecto.

NOTA: Módulo de color blanco Artículo neutroMódulo de color  tech Módulo de color  antracita NOTA: Módulo de color blanco Artículo neutroMódulo de color  tech Módulo de color  antracita

CronoterMoStAto
HD4451
HC4451
HS4451

cronotermostato de empotrar diario/semanal para 
calefacción y aire acondicionado.  Visor retroiluminado 
- alimentación con pilas 2 x 1,5V- tele activable por 
control remoto - posibilidad de conexión de una  sonda 
externa tipo R (25°C) = 10 k - salida. - contacto de 
cambio 5(3) A

eL DiSpLAy DeL CronoterMoStAto

Temperatura
prevista

Temperatura
medida
Perfil diario

Estado 
instalación

verano/invierno

Programa
semanal

Hora Fecha

Carga acceso

Durante el funcionamiento normal el display gráfico presenta las siguientes 
informaciones de base:

ConeXión CronoterMoStAto

* La correcta instalación de la 
sonda prevee la aplicación del 
sensor sobre una superficie 
que alcanza gradualmente la 
temperatura, no expuesta a 
fuentes de calor o irradiación 
solar.  

Sección máxima conductores: 2 x 2,5 mm2

Capacidad contactos: 5 (3)A  

Conexión sensor 
NTC externo *

Activación a distancia (remota)
Contacto cerrado=modalidad antihielo
Contacto abierto=programa semanal
(último seleccionado)

A las cargas 
para controlar

LáMpArA pArA LeCturA DiMeriZABLe
HD4362
HC4362
HS4362

lámpara LED con forma de "hoja" direccionable. 1 módulo 
con interruptor integrado para el control de la lámpara y      
permite la posibilidad de controlar desde un pulsador

                        remoto - permite ajustar la intensidad de la 
                                       lámpara 220V- 40.000 horas - 3W

LáMpArA 360˚DireCCionABLe
H4360 lámpara que puede girar 360  ̊para dirigir la luz donde la ne-

cesite. Debido a su estética puede ser integrada en diferentes 
espacios - Se le puede  asociar un detector de movimiento 
para un mayor ahorro - 2 módulos - 220V LED - 2,8W - 
50.000 horas -  incorpora 3 terminaciones de color

LáMpArA pArA eSCALerA o pASiLLo
H4361 lámpara para escaleras o pasillos. Debido a su estética 

puede ser integrada en diferentes espacios - Se le puede 
asociar un detector de movimiento para un mayor ahorro - 2 
módulos - 220V LED - 2,2W - 50.000 horas -  incorpora 3 
terminaciones de color

HD4355V12 HC4380HD4351V12
HD4351V230

HC4356/12 H4382/230 H4384X3

HS4356/230 L4380/B

L4784/3
L4786/3

HD4441 - HD4442

3457

HD4451 HC4511/12 HS4512/12HD4511V12

HS4541 F91/12E L4525/12NO

H4380N
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MóDulos De señaliZación y láMParas De eMergencia

Artículo tiMBre
HD4351V12
HC4351/12
HS4351/12

timbre bronce  12 Vac - 5 VA - 80 dB  
 

HD4351V230
HC4351/230
HS4351/230

timbre bronce  230 Vac - 12 VA - 80 dB

HD4355V12
HC4355/12
HS4355/12

timbre electrónico - 3 sonidos distintos  
- con regulación de volumen frontal  
- alimentación 12 Vac - dc    
- 2 módulos

ZuMBADor
HD4356V12
HC4356/12
HS4356/12

zumbador 12 Va.c. - 5 VA - 80 dB 

HD4356V230
HC4356/230
HS4356/230

zumbador 230 Va.c. - 12 VA - 80 dB

LáMpArA De eMergenCiA
HD4380
HC4380
HS4380

lámpara de emergencia recargable extraíble con dispositivo  
automático de encendido- con base de recarga- led 
blanco de alta eficiencia luminosa- batería intercam-
biable de Ni-MH sin efecto “memoria”- autonomía 2 
horas
- bajo consumo en stand-by 0,4W
- alimentación 230 Vac- 2 módulos

L4380/B batería de recambio para lámpara de emergencia recargable 
HD-HC-HS4380

H4380n lámpara de emergencia recargable extraíble con dispositivo  
automático de encendido- con base de recarga- led blanco 
de alta eficiencia luminosa- batería intercambiable de Ni-MH 
sin efecto “memoria”- autonomía 2 horas - incorpora 3 
terminaciones de color
- alimentación 230 Vac- 2 módulos

4380nB batería de reemplazo para lámparas de emergencia 
H4380N

Artículo LuZ BAjA De pASiLLo
H4382/230 lámpara baja pasillo con led blanco - 230 Vac 

Incluye interruptor ON/OFF.

BAteríAS De reCAMBio
L4784/3 batería de recambio para lámpara art. H4384X3

L4786/3 batería de recambio para lámpara art. H4386X3 y 
H4386X3L

LáMpArA De eMergenCiA
H4384X3 lámpara de emergencia con intervención automática

en caso de falta de tensión. Led de señalización de
presencia de tensión. 
Pulsador local de deshabilitación.
Posibilidad de exclusión remota a través de interruptor.
Batería recargable  de Níquel Cadmio. Autonomía 3
 horas, alimentación 230 Vac- Potencia lámpara 1 W
- 4 módulos

H4386X3 lámpara de emergencia con intervención automáti-
ca en caso de falta de tensión. Led de señalización 
de presencia de tensión. Pulsador local de deshabi-
litación. Posibilidad de exclusión remota a través de 
interruptor. Batería recargable  de Níquel Cadmio. 
Autonomía 3 horas, alimentación 230 Vac
- Potencia lámpara 1,3 W- 6 módulos

serie axolute se comercializa por proyecto.

terMorregulación Detector De gas

Artículo terMoStAto eLeCtróniCo
HD4441
HC4441
HS4441

termostato ambiente electrónico    
- salida a relé con 1 contacto en conmutación 2 A 
250Vac - alimentación 230Vac - 5˚ a 30˚C

HD4442
HC4442
HS4442

termostato ambiente electrónico con commutador 
“verano/invierno”  incorporado - salida a relé   
con contacto C-NA 2A 250 Vac - alimentación 230 Vac    
5˚a 30˚C

ACCeSorioS pArA CronoterMoStAto
3457 sonda externa para  HD/HC/HS4451

Artículo DeteCtor De gAS

HD4511V12
HC4511/12
HS4511/12

detector de gas natural con señalización óptica y 
acústica 85dB 
- autodiagnóstico interno                               
- acepta comando repetidor de señal,                                         
- alimentación 12 Vac/dc - 2 módulos

HD4512V12
HC4512/12
HS4512/12

detector de gas licuado con señalización   
óptica y acústica 85dB   
- autodiagnóstico interno  
- acepta comando repetidor de señal  
- alimentación 12 Vac/dc- 2 módulos

repetiDor De SeñAL
HD4520
HC4520
HS4520

repetidor de señal para detector de gas 
- señalización óptica/acústica  
- salida a relé con 1 contacto en conmutación 6 A 
resistivo 2 A inductivo - 2 módulos

trAnSforMADor
HD4541*
HC4541*
HS4541*

transformador de seguridad- entrada 230 Vac 
- 50/60 Hz - salida 12 Vac - potencia 4 VA - 2 módulos

trAnSforMADor Din
f91/12e* transformador de seguridad - entrada 230 Vac 

- 50/60 Hz - uscita 12 Vac    
- potencia 6 VA - contenedor para guía DIN 3 módulos

eLeCtroVáLVuLA
L4525/12no electroválvula  para gas normalmente abierta

- rearme manual- alimentación 12 V ~ 50Hz
- potencia absorbida 3 VA - absorción en reposo nulo
- presión máx. 500 mbar- grado de protección IP65 
- temperatura de funcionamiento -15 +60°C
- hilo ¾” y reducción a ½” 

* El funcionamiento correcto sólo está garantizado utilizando los transformadores que aparecen 
en esta página.
* El detector de gas requiere el uso del transformador.

serie axolute se comercializa por proyecto.

NOTA: Módulo de color blanco Artículo neutroMódulo de color  tech Módulo de color  antracita NOTA: Módulo de color blanco Artículo neutroMódulo de color  tech Módulo de color  antracita

CronoterMoStAto
HD4451
HC4451
HS4451

cronotermostato de empotrar diario/semanal para 
calefacción y aire acondicionado.  Visor retroiluminado 
- alimentación con pilas 2 x 1,5V- tele activable por 
control remoto - posibilidad de conexión de una  sonda 
externa tipo R (25°C) = 10 k - salida. - contacto de 
cambio 5(3) A

eL DiSpLAy DeL CronoterMoStAto

Temperatura
prevista

Temperatura
medida
Perfil diario

Estado 
instalación

verano/invierno

Programa
semanal

Hora Fecha

Carga acceso

Durante el funcionamiento normal el display gráfico presenta las siguientes 
informaciones de base:

ConeXión CronoterMoStAto

* La correcta instalación de la 
sonda prevee la aplicación del 
sensor sobre una superficie 
que alcanza gradualmente la 
temperatura, no expuesta a 
fuentes de calor o irradiación 
solar.  

Sección máxima conductores: 2 x 2,5 mm2

Capacidad contactos: 5 (3)A  

Conexión sensor 
NTC externo *

Activación a distancia (remota)
Contacto cerrado=modalidad antihielo
Contacto abierto=programa semanal
(último seleccionado)

A las cargas 
para controlar

LáMpArA pArA LeCturA DiMeriZABLe
HD4362
HC4362
HS4362

lámpara LED con forma de "hoja" direccionable. 1 módulo 
con interruptor integrado para el control de la lámpara y      
permite la posibilidad de controlar desde un pulsador

                        remoto - permite ajustar la intensidad de la 
                                       lámpara 220V- 40.000 horas - 3W

LáMpArA 360˚DireCCionABLe
H4360 lámpara que puede girar 360  ̊para dirigir la luz donde la ne-

cesite. Debido a su estética puede ser integrada en diferentes 
espacios - Se le puede  asociar un detector de movimiento 
para un mayor ahorro - 2 módulos - 220V LED - 2,8W - 
50.000 horas -  incorpora 3 terminaciones de color

LáMpArA pArA eSCALerA o pASiLLo
H4361 lámpara para escaleras o pasillos. Debido a su estética 

puede ser integrada en diferentes espacios - Se le puede 
asociar un detector de movimiento para un mayor ahorro - 2 
módulos - 220V LED - 2,2W - 50.000 horas -  incorpora 3 
terminaciones de color

HD4355V12 HC4380HD4351V12
HD4351V230

HC4356/12 H4382/230 H4384X3

HS4356/230 L4380/B

L4784/3
L4786/3

HD4441 - HD4442

3457

HD4451 HC4511/12 HS4512/12HD4511V12

HS4541 F91/12E L4525/12NO

H4380N
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MóDulos Para la 
seguriDaD elÉctrica

Artículo interruptor AutoMátiCo
HD4301A6
HC4301/6
HS4301/6

interruptor automático termomagnético bipolar con un 
polo protegido 6 A 230 Vac  
- indicador contacto abierto o cerrado  
- capacidad de ruptura 1500 A 230Vac 

HD4301A10
HC4301/10 
HS4301/10 

interruptor automático termomagnético bipolar con un 
polo protegido 10 A 230 Vac   
- indicador contacto abierto o cerrado  
- capacidad de ruptura 3000 A 230Vac

HD4301A16
HC4301/16 
HS4301/16

interruptor automático termomagnético bipolar con un 
polo protegido 16 A 230 Vac 
- indicador contacto abierto o cerrado 
- capacidad de ruptura 3000 A 230Vac

SALVAVitA - interruptor AutoMátiCo DiferenCiAL
HD4305A6
HC4305/6
HS4305/6

Salvavita - interruptor automático diferencial bipolar 
con un polo protegido I∆n 10 mA - 6 A 230 Vac 
- indicador contacto abierto o cerrado  
- pulsador test- capacidad de ruptura 1500 A 
- 230 Vac-  2 módulos

HD4305A10
HC4305/10
HS4305/10 

Salvavita - Interruptor automático  diferencial bipolar 
con un polo protegido I∆n 10 mA - 10 A  230 Vac 
- indicador contacto abierto o cerrado  
- pulsador test- capacidad de ruptura 3000 A
 -  230 Vac-  2 módulos

HD4305A16
HC4305/16 
HS4305/16 

Salvavita - Interruptor automático  diferencial bipolar 
con un polo protegido I∆n 10 mA- 16 A  230 Vac 
- indicador contacto abierto o cerrado  
- pulsador test- capacidad de ruptura 3000 A 
- 230 Vac-  2 módulos

LiMitADor De SoBretenSión
HD4536
HC4536
HS4536

limitador de sobretensión 1P para acoplar a la toma de 
alimentación corriente nominal de carga In=1kA 
- corriente máxima Imax=2kA  
- tensión máx. de protección UP=1kV  
- tensión nominal Un=110-230 Vac  
- tensión máx. permanente Uc=250 Vac

Artículo fALSoS poLoS
HD4949
HC4949
HS4949

falso polo - 1/2 módulo

HD4950
HC4950
HS4950

falso polo - 1 módulo

HD4951
HC4951
HS4951

falso polo - 2 módulos

HD4953
HC4953
HS4953

salida de cable  1 módulo con sujeción - ø máximo 9mm 
  

HD4954
HC4954
HS4954

salida de cable  2 módulos con sujeción - ø máximo 9mm 
  

falsos Polos

serie axolute se comercializa por proyecto.

NOTA: Módulo de color blanco Artículo neutroMódulo de color  tech Módulo de color  antracita

Artículo LeD pArA retroiLuMinACión
H4743B/230 LED azul - 230 Va.c. - 2,5 mA - 0,3 W

interruptores Desviadores invertidores pulsadores toma con   
    borne con tornillo 

HD4001 - HD4001M2 HD4003 - HD4003M2 HD4004 - HD4004M2 HD4005 - HD4005M2 HD4140 
HC4001 - HC4001/2 HC4003 - HC4003/2 HC4004 - HC4004/2 HC4005 - HC4005/2 HC4140 
HS4001 - HS4001/2 HS4003 - HS4003/2 HS4004 - HS4004/2 HS4005 - HS4005/2 HS4140 
    HD4140A16 
    HC4140/16 
    HS4140/16 
HD4051 - HD4051M2 HD4053 - HD4053M2 HD4054 - HD4054M2 HD4055 - HD4055M2 
HC4051 - HC4051/2 HC4053 - H C4053/2 HC4054 - HC4054/2 HC4055 - HC4055/2 
HS4051 - HS4051/2 HS4053 - HS4053/2 HS4054 - HS4054/2 HS4055 - HS4055/2 
    H4140r 
    H4140/16r 

tabla de los dispositivos retroiluminables a través led art. H4743B/230

leD 
para retroiluminación Punto de luz completo armado 

con soporte luminoso

1)  Antes de insertar el LED sacar la lengüeta plástica e 
instalar el dispositivo en el soporte 2)  Insertar el LED 

art. H4743B/230 en dispositivo retroiluminado

serie axolute se comercializa por proyecto.

interruptor (9/12)

f

n

luz piloto

f

n

luz piloto

Conexión con compatibilidad a lámparas LED/FLC/FL Conexión con compatibilidad a lámparas incandescentes

HD4305A6
HD4305A10
HD4305A16

HD4301A6
HD4301A10
HD4301A16

HC4536 HD4949 HD4950 HC4949 HC4950 HS4949 HS4950

HS4536HC4301/6
HC4301/10
HC4301/16

HS4301/6
HS4301/10
HS4301/16

HC4305/6
HC4305/10
HC4305/16

HS4953 HS4954HC4953 HC4954HD4953 HD4954

HD4951 HC4951 HS4951

H4743B/230
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MóDulos Para la 
seguriDaD elÉctrica

Artículo interruptor AutoMátiCo
HD4301A6
HC4301/6
HS4301/6

interruptor automático termomagnético bipolar con un 
polo protegido 6 A 230 Vac  
- indicador contacto abierto o cerrado  
- capacidad de ruptura 1500 A 230Vac 

HD4301A10
HC4301/10 
HS4301/10 

interruptor automático termomagnético bipolar con un 
polo protegido 10 A 230 Vac   
- indicador contacto abierto o cerrado  
- capacidad de ruptura 3000 A 230Vac

HD4301A16
HC4301/16 
HS4301/16

interruptor automático termomagnético bipolar con un 
polo protegido 16 A 230 Vac 
- indicador contacto abierto o cerrado 
- capacidad de ruptura 3000 A 230Vac

SALVAVitA - interruptor AutoMátiCo DiferenCiAL
HD4305A6
HC4305/6
HS4305/6

Salvavita - interruptor automático diferencial bipolar 
con un polo protegido I∆n 10 mA - 6 A 230 Vac 
- indicador contacto abierto o cerrado  
- pulsador test- capacidad de ruptura 1500 A 
- 230 Vac-  2 módulos

HD4305A10
HC4305/10
HS4305/10 

Salvavita - Interruptor automático  diferencial bipolar 
con un polo protegido I∆n 10 mA - 10 A  230 Vac 
- indicador contacto abierto o cerrado  
- pulsador test- capacidad de ruptura 3000 A
 -  230 Vac-  2 módulos

HD4305A16
HC4305/16 
HS4305/16 

Salvavita - Interruptor automático  diferencial bipolar 
con un polo protegido I∆n 10 mA- 16 A  230 Vac 
- indicador contacto abierto o cerrado  
- pulsador test- capacidad de ruptura 3000 A 
- 230 Vac-  2 módulos

LiMitADor De SoBretenSión
HD4536
HC4536
HS4536

limitador de sobretensión 1P para acoplar a la toma de 
alimentación corriente nominal de carga In=1kA 
- corriente máxima Imax=2kA  
- tensión máx. de protección UP=1kV  
- tensión nominal Un=110-230 Vac  
- tensión máx. permanente Uc=250 Vac

Artículo fALSoS poLoS
HD4949
HC4949
HS4949

falso polo - 1/2 módulo

HD4950
HC4950
HS4950

falso polo - 1 módulo

HD4951
HC4951
HS4951

falso polo - 2 módulos

HD4953
HC4953
HS4953

salida de cable  1 módulo con sujeción - ø máximo 9mm 
  

HD4954
HC4954
HS4954

salida de cable  2 módulos con sujeción - ø máximo 9mm 
  

falsos Polos

serie axolute se comercializa por proyecto.

NOTA: Módulo de color blanco Artículo neutroMódulo de color  tech Módulo de color  antracita

Artículo LeD pArA retroiLuMinACión
H4743B/230 LED azul - 230 Va.c. - 2,5 mA - 0,3 W

interruptores Desviadores invertidores pulsadores toma con   
    borne con tornillo 

HD4001 - HD4001M2 HD4003 - HD4003M2 HD4004 - HD4004M2 HD4005 - HD4005M2 HD4140 
HC4001 - HC4001/2 HC4003 - HC4003/2 HC4004 - HC4004/2 HC4005 - HC4005/2 HC4140 
HS4001 - HS4001/2 HS4003 - HS4003/2 HS4004 - HS4004/2 HS4005 - HS4005/2 HS4140 
    HD4140A16 
    HC4140/16 
    HS4140/16 
HD4051 - HD4051M2 HD4053 - HD4053M2 HD4054 - HD4054M2 HD4055 - HD4055M2 
HC4051 - HC4051/2 HC4053 - H C4053/2 HC4054 - HC4054/2 HC4055 - HC4055/2 
HS4051 - HS4051/2 HS4053 - HS4053/2 HS4054 - HS4054/2 HS4055 - HS4055/2 
    H4140r 
    H4140/16r 

tabla de los dispositivos retroiluminables a través led art. H4743B/230

leD 
para retroiluminación Punto de luz completo armado 

con soporte luminoso

1)  Antes de insertar el LED sacar la lengüeta plástica e 
instalar el dispositivo en el soporte 2)  Insertar el LED 

art. H4743B/230 en dispositivo retroiluminado

serie axolute se comercializa por proyecto.

interruptor (9/12)

f

n

luz piloto

f

n

luz piloto

Conexión con compatibilidad a lámparas LED/FLC/FL Conexión con compatibilidad a lámparas incandescentes

HD4305A6
HD4305A10
HD4305A16

HD4301A6
HD4301A10
HD4301A16

HC4536 HD4949 HD4950 HC4949 HC4950 HS4949 HS4950

HS4536HC4301/6
HC4301/10
HC4301/16

HS4301/6
HS4301/10
HS4301/16

HC4305/6
HC4305/10
HC4305/16

HS4953 HS4954HC4953 HC4954HD4953 HD4954

HD4951 HC4951 HS4951

H4743B/230
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soPortes luMinosos

Artículo SoporteS LuMinoSoS
HA4703X soporte luminoso 3 módulos para placa rectangular

- 230 Va.c. - 2,5 mA - 0,3 W

HB4703X soporte luminoso 3 módulos para placa elíptica
- 230 Va.c. - 2,5 mA - 0,3 W

HA4704X soporte luminoso 4 módulos para placa rectangular 
- 230 Va.c. - 2,5 mA - 0,3 W

HB4704X soporte luminoso 4 módulos para placa elíptica 
- 230 Va.c.  - 2,5 mA - 0,3 W

nota sobre el uso del soporte luminoso
- instalar los módulos en el soporte luminoso como un soporte común
- cablear el soporte luminoso y los módulos
- fijarlos a la caja de embutir
- poner la placa de terminación El punto de luz armado así 

se presenta con la placa 
retroiluminada

230 Va.c.

Microswitch para
apagar la 

retroiluminación

accesorios

Artículo ACCeSorio
503eC tapa de terminación para caja de embutir art. 503E

- para cierre cuando se utiliza como caja de 
derivación
- se puede pintar

26603 cubierta de protección IP44 ( garantizado cuando esta 
cerrado). Ideal para la instalación donde se requiere 
un grado de protección IP44.- es totalmente compati-
ble con todas las series - está hecho con materiales de 
alta calidad que garantizan la resistencia a largo plazo 
en todas las condiciones meteorológicas. - se puede 
instalar en caja embutida de 3 módulos .- tamaño 
H=11,6 mm - L = 14,3 mm

503EC

serie axolute se comercializa por proyecto.

NOTA: Módulo de color blanco Artículo neutroMódulo de color  tech Módulo de color  antracita

soPortes axolute

Artículo SoporteS AXoLute
H4703 soporte 3 módulos - para placas elípticas y rectangulares 

- fijación con tornillo

H4704 soporte 4 módulos - para placas elípticas y rectangulares
- fijación con tornillo

H4706 soporte 6 módulos - para placas elípticas y rectangulares 
- fijación con tornillo

H4726 soporte 3+3 módulos - para placas elípticas y rectangulares 
- fijación con tornillo

H4704H4703

H4706

H4726

soPortes axolute air

H4704WH4703W

H4706W

H4726W

Artículo SoporteS AXoLute Air
H4703w soporte 2 y 3 módulos - para su uso con 3 módulos retirar falso 

polo pre-picado: - fijación con tornillo

H4704w soporte para 4 módulos - fijación con tornillo

H4706w soporte para 6 módulos - fijación con tornillo

H4726w soporte para 3+3 módulos - fijación con tornillo

26603

uniVerSAL CoVer ip44

Totalmente compatible 
AXOLUTE

HB4703XHA4703X

HA4704X HB4704X
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soPortes luMinosos

Artículo SoporteS LuMinoSoS
HA4703X soporte luminoso 3 módulos para placa rectangular

- 230 Va.c. - 2,5 mA - 0,3 W

HB4703X soporte luminoso 3 módulos para placa elíptica
- 230 Va.c. - 2,5 mA - 0,3 W

HA4704X soporte luminoso 4 módulos para placa rectangular 
- 230 Va.c. - 2,5 mA - 0,3 W

HB4704X soporte luminoso 4 módulos para placa elíptica 
- 230 Va.c.  - 2,5 mA - 0,3 W

nota sobre el uso del soporte luminoso
- instalar los módulos en el soporte luminoso como un soporte común
- cablear el soporte luminoso y los módulos
- fijarlos a la caja de embutir
- poner la placa de terminación El punto de luz armado así 

se presenta con la placa 
retroiluminada

230 Va.c.

Microswitch para
apagar la 

retroiluminación

accesorios

Artículo ACCeSorio
503eC tapa de terminación para caja de embutir art. 503E

- para cierre cuando se utiliza como caja de 
derivación
- se puede pintar

26603 cubierta de protección IP44 ( garantizado cuando esta 
cerrado). Ideal para la instalación donde se requiere 
un grado de protección IP44.- es totalmente compati-
ble con todas las series - está hecho con materiales de 
alta calidad que garantizan la resistencia a largo plazo 
en todas las condiciones meteorológicas. - se puede 
instalar en caja embutida de 3 módulos .- tamaño 
H=11,6 mm - L = 14,3 mm

503EC

serie axolute se comercializa por proyecto.

NOTA: Módulo de color blanco Artículo neutroMódulo de color  tech Módulo de color  antracita

soPortes axolute

Artículo SoporteS AXoLute
H4703 soporte 3 módulos - para placas elípticas y rectangulares 

- fijación con tornillo

H4704 soporte 4 módulos - para placas elípticas y rectangulares
- fijación con tornillo

H4706 soporte 6 módulos - para placas elípticas y rectangulares 
- fijación con tornillo

H4726 soporte 3+3 módulos - para placas elípticas y rectangulares 
- fijación con tornillo

H4704H4703

H4706

H4726

soPortes axolute air

H4704WH4703W

H4706W

H4726W

Artículo SoporteS AXoLute Air
H4703w soporte 2 y 3 módulos - para su uso con 3 módulos retirar falso 

polo pre-picado: - fijación con tornillo

H4704w soporte para 4 módulos - fijación con tornillo

H4706w soporte para 6 módulos - fijación con tornillo

H4726w soporte para 3+3 módulos - fijación con tornillo

26603

uniVerSAL CoVer ip44

Totalmente compatible 
AXOLUTE

HB4703XHA4703X

HA4704X HB4704X
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504E
(130x71x52 mm)

instalación en caja De eMbutir axolute air

CAjAS SoporteS n° MóDuLoS pLACA

506L
(186x76x52 mm) 

506E
(108x118x51.5 mm)

CAjAS SoporteS n° MóDuLoS pLACA

503L 
(106x71x52 mm)

503M 
(106x71x52 mm)

serie axolute se comercializa por proyecto.serie axolute se comercializa por proyecto.

2 módulos

H4703W

H4704W 

H4703W HW4819...

HW4803...

HW4804...

3 módulos

4 módulos

503L 
(106x71x52 mm)

503M 
(106x71x52 mm)

HW4806...

3 + 3 módulosH4726W

6 módulos
H4706W

HW4826...

NOTA: Los soportes vienen suministrados con el cubresoporte transparente. 
            Se recomienda quitar el cubresoporte sólo antes de instalar las placas.

Completar el código de la placa AIR con la sigla del color.
Los mecanismos están disponibles en colores blanco, tech y antracita.
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504E
(130x71x52 mm)

instalación en caja De eMbutir axolute air

CAjAS SoporteS n° MóDuLoS pLACA

506L
(186x76x52 mm) 

506E
(108x118x51.5 mm)

CAjAS SoporteS n° MóDuLoS pLACA

503L 
(106x71x52 mm)

503M 
(106x71x52 mm)

serie axolute se comercializa por proyecto.serie axolute se comercializa por proyecto.

2 módulos

H4703W

H4704W 

H4703W HW4819...

HW4803...

HW4804...

3 módulos

4 módulos

503L 
(106x71x52 mm)

503M 
(106x71x52 mm)

HW4806...

3 + 3 módulosH4726W

6 módulos
H4706W

HW4826...

NOTA: Los soportes vienen suministrados con el cubresoporte transparente. 
            Se recomienda quitar el cubresoporte sólo antes de instalar las placas.

Completar el código de la placa AIR con la sigla del color.
Los mecanismos están disponibles en colores blanco, tech y antracita.
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504E
(130x71x52 mm)

4 módulos

H4704 con tornillos

HA4804...

HB4804...

instalación en caja De eMbutir axolute

H4703 con tornillos

HA4803...

HB4803...

CAjAS SoporteS n° MóDuLoS pLACA

H4890

6 módulos

H4706 con tornillos

HA4806...

HB4806...

3 + 3 módulos

H4726 con tornillos

HB4826...

506L
(186x76x52 mm) 

506E
(108x118x51.5 mm)

HA4826...

CAjAS SoporteS n° MóDuLoS pLACA

503L 
(106x71x52 mm)

503M 
(106x71x52 mm)

3 módulos

3 + 3 módulos

NOTA: Los soportes vienen suministrados con el cubresoporte transparente. 
            Se recomienda quitar el cubresoporte sólo antes de instalar las placas.

Completar el código de la placa con la sigla del color.
Los mecanismos están disponibles en colores blanco, tech y antracita.

serie axolute se comercializa por proyecto.serie axolute se comercializa por proyecto.
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504E
(130x71x52 mm)

4 módulos

H4704 con tornillos

HA4804...

HB4804...

instalación en caja De eMbutir axolute

H4703 con tornillos

HA4803...

HB4803...

CAjAS SoporteS n° MóDuLoS pLACA

H4890

6 módulos

H4706 con tornillos

HA4806...

HB4806...

3 + 3 módulos

H4726 con tornillos

HB4826...

506L
(186x76x52 mm) 

506E
(108x118x51.5 mm)

HA4826...

CAjAS SoporteS n° MóDuLoS pLACA

503L 
(106x71x52 mm)

503M 
(106x71x52 mm)

3 módulos

3 + 3 módulos

NOTA: Los soportes vienen suministrados con el cubresoporte transparente. 
            Se recomienda quitar el cubresoporte sólo antes de instalar las placas.

Completar el código de la placa con la sigla del color.
Los mecanismos están disponibles en colores blanco, tech y antracita.

serie axolute se comercializa por proyecto.serie axolute se comercializa por proyecto.
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Blanco AXOLUTE - HD

Blanco opaco - AW

Tech - HC Antracita - HS

Placa

Blanco opaco HW4819AW HW4803AW HW4804AW HW4806AW HW4826AWN

Blanco Axolute HW4819HD HW4803HD HW4804HD HW4806HD HW4826HDN

Tech HW4819HC HW4803HC HW4804HC HW4806HC HW4826HCN

Antracita   HW4819HS HW4803HS HW4804HS HW4806HS HW4826HSN

Ver las páginas 36 y 37 dedicadas a la instalación en caja de embutir.
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Blanco AXOLUTE - HD

Blanco opaco - AW

Tech - HC Antracita - HS

pLACA

Blanco opaco HW4819aW HW4803aW HW4804aW HW4806aW HW4826aWn

blanco axolute HW4819HD HW4803HD HW4804HD HW4806HD HW4826HDn

tech HW4819Hc HW4803Hc HW4804Hc HW4806Hc HW4826Hcn

antracita   HW4819HS HW4803HS HW4804HS HW4806HS HW4826HSn

Ver las páginas 44 y 45 dedicadas a la instalación en caja de embutir.

aXoLuTE SWaRovSki 
cRySTaL 

aXoLuTE SWaRovSki  
LigHT PEacH  

swarovsKi elements
La luminosidad de los cristales Swarovski Elements y la 
elegancia de aXoLuTE entrega al punto de luz un estilo 
único e inconfundible.
Dos variantes disponibles: 
axolute Swarovski crystal y axolute Swarovski Light Peach.

CryStAL LigHt peACH
3 módulos HA4803SWC HA4803SWL
4 módulos HA4804SWC HA4804SWL
3+3 módulos HA4826SWC HA4826SWL

axolute
Placas especiales
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Blanco AXOLUTE - HD Tech - HC Antracita  - HS

Gama de colores placas rectanGulares
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E
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D

Os

CÓDIGOS PLACAS 
3 módulos - HA4803...
4 módulos - HA4804...
6 módulos - HA4806...
3+3 módulos - HA4826...

A
LU

M
iN

iO

serie aXolute se comercializa por proyecto.

Ver las páginas 38 y 39 dedicadas a la instalación en caja de embutir.

Aluminio cepillado - XC Antracita cepillada - XS Titanio cepillado - NX

Rojo China - RC Azul Meissen - BMBlanco Limoges - BG Verde Sèvres - VS 

Cromo - CR Bronce - BR

Plata - SAN

Mercurio - AZ
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Blanco AXOLUTE - HD Tech - HC Antracita  - HS

gaMa De colores Placas rectangulares

A
n

oD
iZ

A
D

os
m

on
oc

H
r

om
e

lA
cA

D
os

CÓDIGOS PLACAS 
3 módulos - HA4803...
4 módulos - HA4804...
6 módulos - HA4806...
3+3 módulos - HA4826...

Terminaciones en materiales preciados

m
A

D
er

A
cr

is
tA

l
n

ig
H

te
r

 &
 w

H
ic

e

notA pArA LAS pLACAS en MADerA y pieDrA: 
estas placas son fabricadas con materiales 100% 
naturales, por tanto se podrán verificar pequeñas 
diferencias de tonalidad o granulosidad entre una 
placa y otra. 
La fotografía es solamente de carácter indicativo.

A
lU

m
in

io

Pi
eD

r
A

Mármol de Carrara - rMCPizarra - rLV
serie axolute se comercializa por proyecto.

Ver las páginas 46 y 47 dedicadas a la instalación en caja de embutir.

Aluminio cepillado - XC Antracita cepillada - XS Titanio cepillado - nX

Rojo China - rC Azul Meissen - BMBlanco Limoges - Bg

Fresno - Lfr Teca - LtK 

Verde Sèvres - VS 
Espejo acidado - VSA

Kristall - VKA Cristal azul atardecer - VZS Cristal negro noche - Vnn 

Whice - VSwNighter - VnB

Wenge - Lwe 

Cristal blanco - VBB

Cromo - Cr Bronce - Br

Plata - SAn

Mercurio - AZ



44 AXOLUTE

gama de colores placas elípticas axolute
LU

CI
DA

S
m

et
A

LI
ZA

DA
S

Lí
qU

ID
A

S

CÓDIGOS PLACAS 
3 módulos - HB4803...
4 módulos - HB4804...
6 módulos - HB4806...
3+3 módulos - HB4826...

Ver las páginas 38 y 39 dedicadas a la instalación en caja de embutir.

serie axolute se comercializa por proyecto.

Negro sólido - NRAluminio AXOLUTE - XC Antracita AXOLUTE - XS

Naranjo líquido - DR

Blanco  líquido  - DB Marfil líquido  - DA Azul líquido  - DZ

Verde líquido - DV

Oro lúcido - OR Plata satinada - SAN Titanio claro - TC 

Oro satinado - OSN 
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gaMa De colores Placas elíPticas axolute

lU
ci

DA
s

m
et

A
li

ZA
DA

s
lí

qU
iD

A
s

Terminaciones en materiales preciados

m
A

D
er

A
A

ce
r

o 
A

le
ss

i
cU

er
o

B
lA

n
co

s

notA pArA LAS pLACAS en MADerA y Cuero: estas placas son fabricadas con materiales 100% naturales, por tanto se podrán 
verificar pequeñas diferencias de tonalidad o granulosidad entre una placa y otra. La fotografía es solamente de carácter indicativo.

Corian® es una marca registrada DuPont™
Alessi® es una marca registrada

CÓDIGOS PLACAS 
3 módulos - HB4803...
4 módulos - HB4804...
6 módulos - HB4806...
3+3 módulos - HB4826...

serie axolute se comercializa por proyecto.

Ver las páginas 46 y 47 dedicadas a la instalación en caja de embutir.

serie axolute se comercializa por proyecto.

Negro sólido - nrAluminio AXOLUTE - XC Antracita AXOLUTE - XS Acer - LAe Cerezo - LCA Nogal - LnC 

Naranjo líquido - Dr

Blanco  líquido  - DB Marfil líquido  - DA Azul líquido  - DZ

Verde líquido - DV Cuero arena - SLC

Inoxidable lúcido Alessi® - AXL

Cuero café - SLS

Inoxidable cepillado Alessi® - AXS 

Oro lúcido - or Plata satinada - SAn Titanio claro - tC 

Oro satinado - oSn 

Blanco AXOLUTE - HD Corian® hielo blanco - Cgw
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Placas rectangulares
Tabla de selección rápida de placas

serie axolute se comercializa por proyecto.

   3 4 6 3 + 3 

MONOCHROME          
    

 Blanco AXOLUTE  HA4803HD HA4804HD HA4806HD HA4826HD

 Tech  HA4803HC HA4804HC HA4806HC HA4826HC

 Antracita  HA4803HS HA4804HS HA4806HS HA4826HS

ALUMINIO          
     

 Aluminio cepillado  HA4803XC HA4804XC HA4806XC HA4826XC

 Antracita cepillada  HA4803XS HA4804XS HA4806XS HA4826XS

 Titanio cepillado  HA4803NX HA4804NX HA4806NX HA4826NX

LACADOS          
   

 Blanco Limoges  HA4803BG HA4804BG HA4806BG HA4826BG

 Rojo China  HA4803RC HA4804RC HA4806RC HA4826RC

 Azul Meissen  HA4803BM HA4804BM HA4806BM HA4826BM

 Verde Sèvres  HA4803VS HA4804VS HA4806VS HA4826VS

ANODIZADOS          
    

 Cromo  HA4803CR HA4804CR HA4806CR HA4826CR

 Bronce  HA4803BR HA4804BR HA4806BR HA4826BR

 Mercurio  HA4803AZ HA4804AZ HA4806AZ HA4826AZ

 Plata  HA4803SAN HA4804SAN HA4806SAN HA4826SAN

MADERAS          
    

 Fresno  HA4803LFR HA4804LFR HA4806LFR HA4826LFR

 Teca  HA4803LTK HA4804LTK HA4806LTK HA4826LTK

 Wenge  HA4803LWE HA4804LWE HA4806LWE HA4826LWE

CRISTALES          
    

 Cristal negro noche  HA4803VNN HA4804VNN HA4806VNN HA4826VNN

 Cristal azul atardecer  HA4803VZS HA4804VZS HA4806VZS HA4826VZS

 Kristall  HA4803VKA HA4804VKA HA4806VKA HA4826VKA

 Cristal espejo acidado  HA4803VSA HA4804VSA HA4806VSA HA4826VSA

 Cristal Blanco  HA4803VBB HA4804VBB HA4806VBB HA4826VBB

NIGHTER & WHICE          
    

 Nighter  HA4803VNB HA4804VNB HA4806VNB HA4826VNB

 Whice  HA4803VSW HA4804VSW HA4806VSW HA4826VSW

PIEDRAS          
    

 Pizarra  HA4803RLV HA4804RLV HA4806RLV HA4826RLV

 Mármol Carrara  HA4803RMC HA4804RMC HA4806RMC HA4826RMC

SWAROVSKY ELEMENTS         
     

 Crystal  HA4803SWC HA4804SWC - HA4826SWC

 Light Peach  HA4803SWL HA4804SWL - HA4826SWL

 Soportes con tornillos  H4703 H4704 H4706 H4726

  Soportes luminosos con tornillos  HA4703X HA4704X    

MóDuLoS

SoporteS

   3 4 6 3 + 3 

METALIZADAS             
 

 Aluminio AXOLUTE   HB4803XC HB4804XC HB4806XC HB4826XC

 Antracita AXOLUTE   HB4803XS HB4804XS HB4806XS HB4826XS

 Negro sólido  HB4803NR HB4804NR HB4806NR HB4826NR

LÍQUIDAS          
    

 Blanco líquido  HB4803DB HB4804DB HB4806DB HB4826DB

 Marfil  líquido  HB4803DA HB4804DA HB4806DA HB4826DA

 Azul  líquido  HB4803DZ HB4804DZ HB4806DZ HB4826DZ

 Naranjo  líquido  HB4803DR HB4804DR HB4806DR HB4826DR

 Verde  líquido  HB4803DV HB4804DV HB4806DV HB4826DV

LUCIDAS          
  

 Oro lúcido  HB4803OR HB4804OR HB4806OR HB4826OR

 Titanio claro  HB4803TC HB4804TC HB4806TC HB4826TC

 Plata satinada  HB4803SAN HB4804SAN HB4806SAN HB4826SAN

 Oro satinado  HB4803OSN HB4804OSN HB4806OSN HB4826OSN

MADERAS          
    

 Acer  HB4803LAE HB4804LAE HB4806LAE HB4826LAE

 Cerezo  HB4803LCA HB4804LCA HB4806LCA HB4826LCA

 Nogal  HB4803LNC HB4804LNC HB4806LNC HB4826LNC

ACERO ALESSI          
    

 Inoxidable lúcido Alessi  HB4803AXL HB4804AXL HB4806AXL HB4826AXL

 Inoxidable cepillado Alessi  HB4803AXS HB4804AXS HB4806AXS HB4826AXS

CUERO          
          
 Cuero arena   HB4803SLC             HB4804SLC HB4806SLC                     HB4826SLC

 Cuero café   HB4803SLS HB4804SLS HB4806SLS                     HB4826SLS

BLANCOS          
          
 Blanco AXOLUTE   HB4803HD HB4804HD HB4806HD HB4826HD

 Corian® hielo blanco   HB4803CGW HB4804CGW HB4806CGW HB4826CGW

 Soportes con tornillos  H4703 H4704 H4706 H4726

 Soportes luminosos         
 con tornillos  HB4703X HB4704X    

MóDuLoS

SoporteS

Placas elíPticas
Tabla de selección rápida de placas

serie axolute se comercializa por proyecto.
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Placas rectangulares
Tabla de selección rápida de placas

serie axolute se comercializa por proyecto.

   3 4 6 3 + 3 

MONOCHROME          
    

 Blanco AXOLUTE  HA4803HD HA4804HD HA4806HD HA4826HD

 Tech  HA4803HC HA4804HC HA4806HC HA4826HC

 Antracita  HA4803HS HA4804HS HA4806HS HA4826HS

ALUMINIO          
     

 Aluminio cepillado  HA4803XC HA4804XC HA4806XC HA4826XC

 Antracita cepillada  HA4803XS HA4804XS HA4806XS HA4826XS

 Titanio cepillado  HA4803NX HA4804NX HA4806NX HA4826NX

LACADOS          
   

 Blanco Limoges  HA4803BG HA4804BG HA4806BG HA4826BG

 Rojo China  HA4803RC HA4804RC HA4806RC HA4826RC

 Azul Meissen  HA4803BM HA4804BM HA4806BM HA4826BM

 Verde Sèvres  HA4803VS HA4804VS HA4806VS HA4826VS

ANODIZADOS          
    

 Cromo  HA4803CR HA4804CR HA4806CR HA4826CR

 Bronce  HA4803BR HA4804BR HA4806BR HA4826BR

 Mercurio  HA4803AZ HA4804AZ HA4806AZ HA4826AZ

 Plata  HA4803SAN HA4804SAN HA4806SAN HA4826SAN

MADERAS          
    

 Fresno  HA4803LFR HA4804LFR HA4806LFR HA4826LFR

 Teca  HA4803LTK HA4804LTK HA4806LTK HA4826LTK

 Wenge  HA4803LWE HA4804LWE HA4806LWE HA4826LWE

CRISTALES          
    

 Cristal negro noche  HA4803VNN HA4804VNN HA4806VNN HA4826VNN

 Cristal azul atardecer  HA4803VZS HA4804VZS HA4806VZS HA4826VZS

 Kristall  HA4803VKA HA4804VKA HA4806VKA HA4826VKA

 Cristal espejo acidado  HA4803VSA HA4804VSA HA4806VSA HA4826VSA

 Cristal Blanco  HA4803VBB HA4804VBB HA4806VBB HA4826VBB

NIGHTER & WHICE          
    

 Nighter  HA4803VNB HA4804VNB HA4806VNB HA4826VNB

 Whice  HA4803VSW HA4804VSW HA4806VSW HA4826VSW

PIEDRAS          
    

 Pizarra  HA4803RLV HA4804RLV HA4806RLV HA4826RLV

 Mármol Carrara  HA4803RMC HA4804RMC HA4806RMC HA4826RMC

SWAROVSKY ELEMENTS         
     

 Crystal  HA4803SWC HA4804SWC - HA4826SWC

 Light Peach  HA4803SWL HA4804SWL - HA4826SWL

 Soportes con tornillos  H4703 H4704 H4706 H4726

  Soportes luminosos con tornillos  HA4703X HA4704X    

MóDuLoS

SoporteS

   3 4 6 3 + 3 

METALIZADAS             
 

 Aluminio AXOLUTE   HB4803XC HB4804XC HB4806XC HB4826XC

 Antracita AXOLUTE   HB4803XS HB4804XS HB4806XS HB4826XS

 Negro sólido  HB4803NR HB4804NR HB4806NR HB4826NR

LÍQUIDAS          
    

 Blanco líquido  HB4803DB HB4804DB HB4806DB HB4826DB

 Marfil  líquido  HB4803DA HB4804DA HB4806DA HB4826DA

 Azul  líquido  HB4803DZ HB4804DZ HB4806DZ HB4826DZ

 Naranjo  líquido  HB4803DR HB4804DR HB4806DR HB4826DR

 Verde  líquido  HB4803DV HB4804DV HB4806DV HB4826DV

LUCIDAS          
  

 Oro lúcido  HB4803OR HB4804OR HB4806OR HB4826OR

 Titanio claro  HB4803TC HB4804TC HB4806TC HB4826TC

 Plata satinada  HB4803SAN HB4804SAN HB4806SAN HB4826SAN

 Oro satinado  HB4803OSN HB4804OSN HB4806OSN HB4826OSN

MADERAS          
    

 Acer  HB4803LAE HB4804LAE HB4806LAE HB4826LAE

 Cerezo  HB4803LCA HB4804LCA HB4806LCA HB4826LCA

 Nogal  HB4803LNC HB4804LNC HB4806LNC HB4826LNC

ACERO ALESSI          
    

 Inoxidable lúcido Alessi  HB4803AXL HB4804AXL HB4806AXL HB4826AXL

 Inoxidable cepillado Alessi  HB4803AXS HB4804AXS HB4806AXS HB4826AXS

CUERO          
          
 Cuero arena   HB4803SLC             HB4804SLC HB4806SLC                     HB4826SLC

 Cuero café   HB4803SLS HB4804SLS HB4806SLS                     HB4826SLS

BLANCOS          
          
 Blanco AXOLUTE   HB4803HD HB4804HD HB4806HD HB4826HD

 Corian® hielo blanco   HB4803CGW HB4804CGW HB4806CGW HB4826CGW

 Soportes con tornillos  H4703 H4704 H4706 H4726

 Soportes luminosos         
 con tornillos  HB4703X HB4704X    

MóDuLoS

SoporteS

Placas elíPticas
Tabla de selección rápida de placas

serie axolute se comercializa por proyecto.
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Datos DiMensionales
Placas axolute aiR y aXoLuTE - aparatos modulares

pLACAS reCtAnguLAreS

pLACAS AXoLute eLíptiCAS

HA4803... - HC4657M3
HA4829... - HS4657M3 

HA4826...

HA4806...
HA4830...

HB4806...
HB4830...

HB4803...
HB4829...

HB4804...

HB4826...

127

95

195

127

14
1,5

95

104 150

95

95

8,3 8,39,5

8,3 8,39,5

127

95

195

127

14
1,5

95

104 150

95

95

127

95

195

127

14
1,5

95

104 150

95

95
126

93

195

126

13
8
,5

93

103 149

93

93

126

93

195

126

13
8
,5

93

103 149

93

93

126

93

195

126

13
8
,5

93

103 149

93

93

127

95

195

127

14
1,5

95

104 150

95

95

HA4804... - HC4657M4
                    - HS4657M4
 

Aluminio

Aluminio

Madera

Madera

Cristal-piedra

Zamac
tecnopolímero
madera

Zamac
tecnopolímero
madera

Cristal-piedra

pa
re

d

pa
re

d

pa
re

d

pa
re

d

pa
re

d

pa
re

d

pa
re

d

pa
re

d

9,2 9,2

9,2 9,2

126

93

195

126

13
8
,5

93

103 149

93

93

ApArAtoS MoDuLAreS ApArAtoS Din tabla dimensiones Din (mm)
N° Módulos A B C

1 17,5
2 35
3 52,5
4 70
5 87,5 90 60 / 61
6 105
7 122,5
8 140
9 157,5

10 175
2 módulos DIN

2 módulos1 módulo 3 módulos

A C

B

22,5

45

45

45

67,5

45

Datos DiMensionales
Soportes aXoLuTE aiR

Soporte 2 y 3 MóDuLoS

Soporte 6 MóDuLoS

Soporte 4 MóDuLoS

Soporte 3+3 MóDuLoS

122

86

3,5122

86

144

 

86

122

13
1,5

4,5190,7

86

4,5

122

86

3,5122
86

144

 

86

122

13
1,5

4,5190,7

86

4,5

122

86

3,5122

86

144

 

86

122

13
1,5

4,5190,7
86

4,5

122

86

3,5122

86

144

 

86

122

13
1,5

4,5190,7

86

4,5

122

86

3,5122

86

144

 

86

122

13
1,5

4,5190,7

86

4,5

HW4806...HW4804...HW4803...HW4819... HW4826...

pLACAS AXoLute Air

Soportes aXoLuTE

75
,2

75,2

80

80

73

115

73

137

73

184,2

12,7

10,2

2,6

pared

20,3

10,2

2,6

pared

11,2

2,6 10,1

pared saliente de los módulos

pared

11,2

2,6

pared

11,2

2,6

pared

11
8

112

11,2

2,6

pared

Soporte 2 y 3 MóDuLoS

H4703

H4704

H4706

H4726

75
,2

75,2

80

80

73

115

73

137

73

184,2

12,7

10,2

2,6

pared

20,3

10,2

2,6

pared

11,2

2,6 10,1

pared saliente de los módulos

pared

11,2

2,6

pared

11,2

2,6

pared

11
8

112

11,2

2,6

pared

75
,2

75,2

80

80

73

115

73

137

73

184,2

12,7

10,2

2,6

pared

20,3

10,2

2,6

pared

11,2

2,6 10,1

pared saliente de los módulos

pared

11,2

2,6

pared

11,2

2,6

pared

11
8

112

11,2

2,6

pared

75
,2

75,2

80

80

73

115

73

137

73

184,2

12,7

10,2

2,6

pared

20,3

10,2

2,6

pared

11,2

2,6 10,1

pared saliente de los módulos

pared

11,2

2,6

pared

11,2

2,6

pared

11
8

112

11,2

2,6

pared

Soporte 6 MóDuLoS

Soporte 4 MóDuLoS

Soporte 3+3 MóDuLoS

75
,2

75,2

80

80

73

115

73

137

73

184,2

12,7

10,2

2,6

�lo muro

20,3

10,2

2,6

�lo muro

15,2

1,5

�lo muro

15,2

1,5

�lo muro

14,2

2

�lo muro

11
8

112

15,2

2

�lo muro

H4703W

75
,2

75,2

80

80

73

115

73

137

73

184,2

12,7

10,2

2,6

�lo muro

20,3

10,2

2,6

�lo muro

15,2

1,5

�lo muro

15,2

1,5

�lo muro

14,2

2

�lo muro

11
8

112

15,2

2

�lo muro

H4706W

75
,2

75,2

80

80

73

115

73

137

73

184,2

12,7

10,2

2,6

�lo muro

20,3

10,2

2,6

�lo muro

15,2

1,5

�lo muro

15,2

1,5

�lo muro

14,2

2

�lo muro

11
8

112

15,2

2

�lo muro

H4704W

75
,2

75,2

80

80

73

115

73

137

73

184,2

12,7

10,2

2,6

�lo muro

20,3

10,2

2,6

�lo muro

15,2

1,5

�lo muro

15,2

1,5

�lo muro

14,2

2

�lo muro

11
8

112

15,2

2

�lo muro
H4726W

Datos dimensionales en mm.Datos dimensionales en mm.
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Datos DiMensionales
Placas axolute aiR y aXoLuTE - aparatos modulares

pLACAS reCtAnguLAreS

pLACAS AXoLute eLíptiCAS

HA4803... - HC4657M3
HA4829... - HS4657M3 

HA4826...

HA4806...
HA4830...

HB4806...
HB4830...

HB4803...
HB4829...

HB4804...

HB4826...

127

95

195

127

14
1,5

95

104 150

95

95

8,3 8,39,5

8,3 8,39,5

127

95

195

127

14
1,5

95

104 150

95

95

127

95

195

127

14
1,5

95

104 150

95

95

126

93

195

126

13
8
,5

93

103 149

93

93

126

93

195

126

13
8
,5

93

103 149

93

93

126

93

195

126

13
8
,5

93

103 149

93

93

127

95

195

127

14
1,5

95

104 150

95

95

HA4804... - HC4657M4
                    - HS4657M4
 

Aluminio

Aluminio

Madera

Madera

Cristal-piedra

Zamac
tecnopolímero
madera

Zamac
tecnopolímero
madera

Cristal-piedra

pa
re

d

pa
re

d

pa
re

d

pa
re

d

pa
re

d

pa
re

d

pa
re

d

pa
re

d

9,2 9,2

9,2 9,2

126

93

195

126

13
8
,5

93

103 149

93

93

ApArAtoS MoDuLAreS ApArAtoS Din tabla dimensiones Din (mm)
N° Módulos A B C

1 17,5
2 35
3 52,5
4 70
5 87,5 90 60 / 61
6 105
7 122,5
8 140
9 157,5

10 175
2 módulos DIN

2 módulos1 módulo 3 módulos

A C

B

22,5

45

45

45

67,5

45

Datos DiMensionales
Soportes aXoLuTE aiR

Soporte 2 y 3 MóDuLoS

Soporte 6 MóDuLoS

Soporte 4 MóDuLoS

Soporte 3+3 MóDuLoS

122
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Datos dimensionales en mm.Datos dimensionales en mm.
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una buena combinación de formas, colores, 
materiales y diseños para satisfacer el buen gusto.
De pequeños a sofisticados detalles, el diseño y la 
tecnología se unen en perfecta forma.

LivingLigHT la innovación absoluta.

VEnTAjAS

   Tres terminaciones de módulos: Blanco, Tech y antracita.

   Tres terminaciones de placas: Elíptica, Rectangular y aiR.

  Todo perfectamente integrable.

  Las placas aiR: la solución de diseño delgado y elegante.

  comandos basculantes: mecanismo de rendimiento  
 superior.

  comandos axiales: la alternativa para mejorar
    la delicadeza de aiR.

  Terminales con bornes automáticos de conexión,   
confiables y resistentes.

  nueva tecnología “Dimmer multicarga”: Dimmer capaz  
 de controlar la nueva generación de lámparas.

 iDRoBoX universal cover: 
 la solución en recintos expuestos.

 my Home:       
 La domótica de hoy cableada e inalámbrica.

un nombre para infinitas soluciones
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BTicino proyecta y ofrece soluciones electromecánicas y electrónicas 
para instalaciones vanguardistas. 

EFICIEnCIA EnERGÉTICA

Soluciones que respetan el medio 

ambiente y el ahorro de energía. 

green Switch, visualización y gestión 

de consumos, termorregulación de 

zonas entre otras.

SISTEmA RADIo zIGBEE®

nuevas soluciones para instalaciones 

de automatización inalámbrica, 

con integración a mY home.

nuEVoS DImmERS

oferta completa y evolucionada para 

satisfacer cada exigencia en términos 

gestión de cargas y potencias . 

adaptados para todo tipo de iluminación.

ComAnDoS 

ELECTRomECÁnICoS

completamente reproyectados, 

los nuevos comandos, axiales o 

basculantes,  llevan a su máximo 

nivel, la calidad, las prestaciones y la 

seguridad Bticino.

          nuevas
SOLUciOnES

      TEcnoLógicaS 
              y funcionaLES
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AiR
LiVinGLiGHT 

Diseño y tecnología
juntos en la forma perfecta
de aiR a una Livinglight única.
con una muy delgada profundidad
y una elegante y exclusiva selección 
de terminaciones y materiales, 
Livinglight aiR es 
el fino arte de la perfección. 

El fino arte 
de la perfección 

Serie lIvIng lIght aIr se comercializa por proyecto.

DECoRADoS

Superficies finamente 

elaboradas con 

tecnología láser para 

efectos únicos.

Ramage Greek Net Stripes

Stripes

LuCIDoS

metales finamente tratados 

para efectos reflectantes y 

satinados (peltre, palladio, 

oro satinado, níquel 

satinado).

Oro 
satinado

nEuTRAL

efectos matéricos

perfectamente coordinados 

con la terminación de las 

teclas (lava, Blanco perla, 

plata lunar).

Lava

LivingLigHT aiR.  
Diseño y tecnología se 
encuentran sutilmente 
en la placa con diseño 
refinado

Menos de 
5 mm de 
espesor

para una panorámica completa de todas las terminaciones, consultar “InStalacIoneS Y gama coloreS placaS”

lIvIng lIght aIr se comercializa por proyecto.
las placas aIr son compatibles exclusivamente con comandos axiales.

  Exclusivo diseño de sólo 4.5 mm de espesor

  Líneas curvas que armonizan con la pared

  LivingLight satinado: blanco, antracita y tech

La ventaja de ser única
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Placa KRISTALL, Humo

un ejemplo de elegancia y éxito que, a 

partir de ahora, puede combinarse con 

todos los mecanismos.

PLAcAS 
REcTAnGULARES

Placa mETALES, Bronce

los reflejos de los materiales 

reinterpretados según las tendencias de 

la decoración contemporánea.

Placa DEEP, naranja

matices fascinantes con colores 

brillantes obtenidos a partir de 

tratamientos plásticos de alto nivel.

Placa nATuRALIA, Acero Pulido

texturas inspiradas en la sencillez de los 

materiales de construcción.

Placa SILK, Club

texturas sedosas para un tacto 

agradable e inédito con suaves reflejos y 

nuevos cromatismos.

Placa nEuTRoS, Blanco

Sintonía cromática perfecta entre placa 

y mecanismo.

Placa ESEnCIAS, Bambú

Diseño y naturaleza se dan cita en la 

elección de la madera: bambú, cerezo 

americano y nogal.

Un clásico 
renovado con un 

diseño atemporal

Solamente los grandes clásicos saben renovarse sin 
alterar su estilo único a lo largo del tiempo.
Así son las placas rectangulares LiVinGLiGHT: eternos 
clásicos acordes con el diseño más contemporáneo 
que aportan soluciones con estilo y funcionales.
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Placa 

eseNcias, arce

acabados naturales 

de valor.

PLAcAS 
ELÍPTicAS

Placa TWIn, Sky

Dos elementos de color diferente, 

perfectamente fundidos, para obtener 

combinaciones cromáticas con carácter.

Libertad
de elegir 
tu estilo

La gama de placas elípticas se amplía con infinitas 
posibilidades de acabados, materiales y soluciones 
cromáticas para obtener la combinación más acorde 
a las exigencias personales.

Placa BRILLAnTES, Sunset

para un efecto extra-brillante en tres 

colores intermedios.

Placa nATuRALIA, marrakesh

efecto mate y táctil para una perfecta 

combinación con los materiales de 

construcción y decoración actuales.

Placa ELEGAnTES, Tight

elección elegante de soluciones en tres 

colores sofisticados.

Placa nEuTRoS, Tech

perfecta sintonía cromática entre placa y 

mecanismo.

Placa ESEnCIAS, Roble oscuro

la belleza natural de la madera 

interpretada con estilo.



58 59catálogocatálogo

Placa 

eseNcias, arce

acabados naturales 

de valor.

PLAcAS 
ELÍPTicAS

Placa TWIn, Sky

Dos elementos de color diferente, 

perfectamente fundidos, para obtener 

combinaciones cromáticas con carácter.

Libertad
de elegir 
tu estilo

La gama de placas elípticas se amplía con infinitas 
posibilidades de acabados, materiales y soluciones 
cromáticas para obtener la combinación más acorde 
a las exigencias personales.

Placa BRILLAnTES, Sunset

para un efecto extra-brillante en tres 

colores intermedios.

Placa nATuRALIA, marrakesh

efecto mate y táctil para una perfecta 

combinación con los materiales de 

construcción y decoración actuales.

Placa ELEGAnTES, Tight

elección elegante de soluciones en tres 

colores sofisticados.

Placa nEuTRoS, Tech

perfecta sintonía cromática entre placa y 

mecanismo.

Placa ESEnCIAS, Roble oscuro

la belleza natural de la madera 

interpretada con estilo.



60 61catálogocatálogo

lIvIng lIght aIr se comercializa por proyecto.
las placas aIr son compatibles exclusivamente con comandos axiales.

el Diseño De los coManDos
La tecnología se encuentra con el estilo

   los comandos lIvInglIght se 

renuevan.

las terminaciones, la luminosidad 

por led en todos los modelos y el 

novedoso mecanismo, contribuyen 

a dar vida a soluciones que pueden 

responder con estilo a cualquier 

exigencia. la estética es impecable y 

las formas prácticas y ergonómicas.

ComAnDoS AXIALES: LA 

InnoVACIÓn BTICIno

Bticino presenta la alternativa a 

los comandos basculantes más 

tradicionales. los comandos axiales 

son ideales para valorizar al máximo la 

nueva placa aIr plana. una propuesta 

de alto nivel para un comando 

silencioso y fiable, fruto de la tecnología 

electromecánica más sofisticada.

ComAnDoS BASCuLAnTES: 

ConTInuIDAD Y REnoVACIÓn

mejora el rendimiento y la estética de 

mecanismos  prácticos y funcionales.

OFF

ON

ON
OFF

ComAnDo AXIAL: 

SoLuCIÓn DIFEREnCIADoRA

está proyectado para garantizar 

el funcionamiento en cualquier 

condición de instalación, gracias a la 

junta de estanqueidad y aislamiento 

acústico que aísla y protege  del 

polvo más sutil.

Indicación para pelar el 
cable en bajo relieve

terMinales autoMáticos Para coManDos axiales
Rápidos, simples, confiables, resistentes y flexibles

  Simple: no necesita herramientas 

para el cableado.

  Flexible: es posible insertar cables 

de distintas secciones.

  Rígido y flexible: se pueden insertar 

cables rígidos y cables flexibles.

    en un componente aparentemente 

simple como el terminal, Bticino 

también cuida cada detalle para 

ofrecer una solución de alto nivel.

  Rápido: pocos segundos para 

cablear el dispositivo.

  Confiable: resistencia garantizada 

en el tiempo.

  Resistente: máxima seguridad 

y resistencia del cable en el 

terminal.

12 mm

lIvIng lIght aIr se comercializa por proyecto.
las placas aIr son compatibles exclusivamente con comandos axiales.
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EnERGÉTicA
EFiciEnciA 

La innovación BTicino, siempre orientada 
al medio ambiente

Touch Screen  
con visualización de consumos

CHEQuEo ComPLETo DEL 

ConSumo DE EnERGÍA

con la pantalla  touch Screen se puede 

visualizar el consumo eléctrico de la 

casa.

CALEnTAR Y REFRESCAR SoLo 

CuAnDo ES nECESARIo

con la termorregulación Bticino 

(tanto tradicional como mY home), 

es posible: 

   elegir la temperatura de cada 

habitación.

   Sub - dividir la instalación por zona.

   activar la calefacción solo cuando 

sea necesario, evitando hacerlo con 

las ventanas abiertas. 

 por otra parte, gracias a la función 

de termorregulación por zona, se 

puede optimizar y personalizar el 

sistema, logrando un mayor ahorro 

energético.

HASTA

15% 
DE AHORRO

HASTA

30% 
DE AHORRO

Control de temperatura por zonas

Green Switch tiene doble tecnología
- Infrarroja y ultrasonido
- MODALIDAD ECO
- MODALIDAD AUTO

Sensor de movimiento infrarrojo pasivo 
- MODALIDAD AUTO

HASTA

65% 
DE AHORRO

   respetar el medio ambiente y la 

nueva normativa sobre certificación 

energética de los edificios, ahorrando 

energía sin renunciar al confort de la 

modernidad, hoy es posible. Bticino 

propone soluciones para una gestión 

eco-inteligente para la iluminación y 

control doméstico de la energía.

HASTA

55% 
DE AHORRO

GREEn SWITCH: ILumInAR SoLo 

CuAnDo ES nECESARIo

green  Switch es la solución inteligente 

y vanguardista para gestionar sin 

pérdida de iluminación en el ámbito 

residencial y terciario. la luz se prende 

con el usuario y cuando no hay nadie 

en el lugar, se apaga automáticamente.

    los nuevos dimmers  Bticino 

responden a los actuales 

requerimientos del mercado:

  gestión  de  cargas - oferta en línea 

con la evolución de la iluminación

  potencia -reducción de la potencia 

mínima para optimizar el uso de la 

nueva iluminación de mayor eficiencia

  extrema flexibilidad  - gestión de 

distintos tipos de lámparas  con el 

mismo dimmer

  multi tecnología - presente en la 

oferta tradicional de 230 v.a.c, 

y domótica mY home.

nuevoS DImmerS
Gestión completa de todos los principales tipos de lámparas

pocos y simples pasos para elegir 

  el tipo de consumo a verificar.

   el tipo de visualización (instantánea o 

por gráfico).

   el período de consumo (diario, 

mensual, anual). 

Y con estas informaciones, utilizar 

de manera eficiente la instalación 

favoreciendo la eficiencia energética y 

evitando malos funcionamientos.

Touch Screen con visualización y gestión de consumos
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Touch Screen  
con visualización de consumos

CHEQUEO COMPLETO DEL 

CONSUMO DE ENERGÍA

Con la pantalla  Touch Screen se puede 

visualizar el consumo eléctrico de la 

casa.

CALENTAR Y REFRESCAR SOLO 

CUANDO ES NECESARIO

Con la termorregulación BTicino 

(tanto tradicional como MY HOME), 

es posible: 

   Elegir la temperatura de cada 

habitación.

   Sub - dividir la instalación por zona.

   Activar la calefacción solo cuando 

sea necesario, evitando hacerlo con 

las ventanas abiertas. 

 Por otra parte, gracias a la función 

de termorregulación por zona, se 

puede optimizar y personalizar el 

sistema, logrando un mayor ahorro 

energético.

hasta

15% 
DE ahORRO

hasta

30% 
DE ahORRO

Control de temperatura por zonas

Green Switch tiene doble tecnología
- Infrarroja y ultrasonido
- MODALIDAD ECO
- MODALIDAD AUTO

Sensor de movimiento infrarrojo pasivo 
- MODALIDAD AUTO

   Respetar el medio ambiente y la 

nueva normativa sobre certificación 

energética de los edificios, ahorrando 

energía sin renunciar al confort de la 

modernidad, hoy es posible. BTicino 

propone soluciones para una gestión 

ECO-inteligente para la iluminación y 

control doméstico de la energía.

hasta

55% 
DE ahORRO

GREEN SWITCH: ILUMINAR 

SOLO CUANDO ES NECESARIO

Green  Switch es la solución inteligente 

y vanguardista para gestionar sin 

pérdida de iluminación en el ámbito 

residencial y terciario. La luz se prende 

con el usuario y cuando no hay nadie 

en el lugar, se apaga automáticamente.

Pocos y simples pasos para elegir 

  El tipo de consumo a verificar.

   El tipo de visualización (instantánea 

o por gráfico).

   El período de consumo (diario, 

mensual, anual). 

Y con estas informaciones, utilizar 

de manera eficiente la instalación 

favoreciendo la eficiencia energética y 

evitando malos funcionamientos.

Touch Screen con visualización y gestión de consumos
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coNForT
  creación de escenas personalizadas   

    para controlar varias funciones   

    como temperatura, iluminación,  

    persianas, etc. con un sólo click

   automatización de luces. 

   control de persianas motorizadas. 

   Difusión sonora. 

coNTroL vÍa iNTerNeT
   controla todas las funciones 

de tu casa inteligente desde tu 

computadora, smartphone o tablet. 

coNTroL LocaL e

iNTeGracióN
   controla desde un solo lugar la 

iluminación, persianas, música, 

temperatura y tus escenas 

programadas.

seGuridad

  antirrobo.

  alarmas técnicas. 

  videocontrol.

ahorro eNerGÉTico

  Termorregulación.

  administración de cargas 

    y contactos. 

  Sensores de movimiento.

cASA inTELiGEnTE MY HOME - SiSTEMA 
ALáMbRicO bUS ScS E inALáMbRicO ziGbEE

Lo mejor de la tecnología digital 
con LiVinGLiGHT

iNsTaLacioNes eLÉcTricas avaNZadas

my HomE es el sistema de casa inteligente de BTicino de 

alta tecnología para diseñar las instalaciones eléctricas 

más avanzadas con confort, seguridad, ahorro energético, 

comunicación audio/video y control local o remoto.

uN sisTema aBierTo

my HomE permite la integración con productos de otras 

marcas y la comunicación con el mundo exterior mediante 

el protocolo oPEn WEB nET y TcP/iP.

dos TecNoLoGÍas

Soluciones cableadas e inalámbricas:

- Bus digital ScS

- Solución de radio zigBee

mY home Touch 10"
nueva pantalla táctil LcD touch 9:16 10”. con nueva interfaz 
gráfica.
Se puede utilizar para administrar todo el sistema my Home, 
contiene perfiles personalizados y permite configurar 
los fondos de pantalla.
Es una plataforma multimedia de control, con entradas uSB, 
tarjeta SD e incluye la posibilidad de usarlo como navegador 
web.

nueva

* iPhone®, el logo Apple® y el diseño de iPhone® son propiedad de Apple Inc.
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CONTROL 
REMOTO 
PROGRAMABLE

COMANDO 
DIMMER 
INALÁMBRICO

Nuevo Sistema
de Control Inteligente

My Home Inalámbrico,
controla iluminación, 

persianas y más
desde donde tú quieres

• Instalación sencilla,
 sin romper paredes

• Tiene la posibilidad de crear
 distintos escenarios de iluminación

• Sin cables ni canalizaciones

ZIGBEE
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conTRoL 
REmoTo 
PRogRamaBLE

comanDo 
DimmER 
inaLÁmBRico

nuevo Sistema
de control inteligente

my Home inalámbrico, 
controla iluminación, 

persianas y más
desde donde tú quieres

• Instalación sencilla,
 sin romper paredes

• Tiene la posibilidad de crear
 distintos escenarios de iluminación

• Sin cables ni canalizaciones

ziGbEE

La 
automatización 

del hogar, 
sin cables 

Realiza con sencillez instalaciones 
eléctricas avanzadas para 
la automatización de luces, 
persianas y escenarios, ahora sin 
romper paredes. 

en el
ventajas

TRaBaJo

El sistema puede ser aplicado 
en áreas de trabajo, como salas 
de reuniones o auditorios, donde 
podrás controlar persianas, 
iluminación, telón proyector, entre 
otras funciones.

en el
ventajas

HogaR
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Conector audio / video HDMI cargador USB

Green Switch

SATISFACER ToDAS LAS 

EXIGEnCIAS DE ConEXIÓn

plena conexión estética de lIvInglIght 

con distintos sistemas:

   Distribución de datos y señales 

 audio/video

Nuevo conector RJ45 Toolless

tecnología y flexibiliDaD en la oficina
control de sistemas y máxima conectividad

mÁXImA InTEGRACIÓn

con lIvInglIght se resuelven requerimientos 

de confort, ahorro y flexibilidad para ambientes 

de trabajo.

a través de mY home, la automatización 

de luces, gestión de persianas y control de 

termorregulación se integran a soluciones para 

exigencias de conexión para distribución de 

datos y señales de audio/video. todo, realizado 

con un acompañamiento estético unificado.

Touch Screen Central de escenarios

Control de persianas eléctricas

Toma video con conectores RCA y toma audio 
con conector jack 3,5” 

Porta mecanismos de 
mesa
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ConEXIonES, EnTRETEnCIÓn Y 

muLTImEDIA

una serie de productos dedicados a 

las conexiones audio/video, permiten 

proporcionar un nivel deseado de 

entretención y recreación.
Conector HDMI y cargador USB

Porta tarjeta para el control 
de acceso

Central de escenarios My HOME

en Hotel coMo en su ProPia casa 
una oferta completa para instalación eléctrica a la vanguardia,
también en la habitación de un hotel

    máxima atención ante los 

requerimientos de los clientes .

ATmÓSFERA IDEAL Con un SoLo 

CLICK

gracias al comando de escenarios  

mY home, instalado al lado de la cama, 

es posible crear la atmósfera deseada 

regulando las luces, la temperatura, las 

persianas o cortinas con un solo click.

Termostato digital

Toma de afeitar

maTeriaL 
de aLTa caLidad
La membrana transparente del 
universal cover es fabricada 
con material de alta calidad: 
entrega una resistencia a largo 
plazo para todas las condiciones 
climáticas, especialmente el 
calor y el sol; la membrana no 
cambia de color por efectos del 
sol y no se produce rotura o 
agrietamiento.

ProTeccióN imPermeaBLe iP44
con un grado de protección iP44 (garantizado cuando 
está cerrado), es posible instalar todo tipo de dispositivos, 
tanto en el exterior como en las áreas que requieren 
protección especial.

 + univERSaL 
covER 

nuEva
cuBiERTa DE 

PRoTEcción iP44

LiviNGLiGhT

180˚ de apertura
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Descubre
cómo se verá

LiVinGLiGHT
en tu casa

Descarga la app de Placas, 
tómale una foto al lugar donde 
quieres poner el interruptor y 
decide con todo el contexto que 
necesitas.

Puedes hacerlo desde tu computadora 
también, entrando a: 

http://www.coverplates.bticino.com/ 

módulos de comando base 74

cubreteclas 75

Relés 76

otros mecanismos de comando 77

Dimmers 78

green Switch y módulos electrónicos de comando 79

Tomas de corriente 80

Tomas de corriente estándares extranjeros 80

conectores para redes y datos 81

conectores audio / video y uSB 81

Termorregulación y detectores de gas 82

módulos de señalización acústica, óptica y lámparas de emergencia 83

módulos y accesorios para hoteles 84

módulos para la seguridad eléctrica 85

falsos polos 85 

LED 87

Soportes 88

accesorios 89

Placas de terminación 97

Datos dimensionales 104

LivingLigHT
indice

74-111
gama

http://www.coverplates.bticino.com/
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cubreteclas Para coManDos basculantes

CuBreteCLAS Con Lente Con SíMBoLo iLuMinABLe

1 módulo 2 módulos

Descripción Artículo Artículo

CUBRETECLA 
CON SÍMBOLO LUZ

n4915An n4915M2An

nt4915An nt4915M2An

L4915An L4915M2An

CUBRETECLA 
CON SÍMBOLO LUZ ESCALERAS

n4915Bn n4915M2Bn

nt4915Bn nt4915M2Bn

L4915Bn L4915M2Bn

CUBRETECLA 
CON SÍMBOLO TIMBRE

n4915Dn n4915M2Dn

nt4915Dn nt4915M2Dn

L4915Dn L4915M2Dn

CUBRETECLA CON
SÍMBOLO LLAVE

n4915fn n4915M2fn

nt4915fn nt4915M2fn

L4915fn L4915M2fn

CUBRETECLA CON
SÍMBOLO NO MOLESTAR

n4915DD

nt4915DD

L4915DD

CUBRETECLA CON
SÍMBOLO ORDENAR HABITACIÓN

n4915Mr

nt4915Mr

L4915Mr

CuBreteCLAS neutroS iLuMinABLeS
1 módulo 2 módulos 3 módulos

Descripción Artículo Artículo Artículo

CUBRETECLA NEUTRO 
ILUMINABLE EN LA 
PARTE INFERIOR

n4915n n4915M2n n4915M3n

nt4915n nt4915M2n nt4915M3n

L4915n L4915M2n L4915M3n

CUBRETECLA ALTA
LUMINOSIDAD

n4915Ln n4915M2Ln n4915M3Ln

CuBreteCLAS pArA 1 funCión

nota: estos cubreteclas se pueden instalar en los mecanismos de accionamiento neutros (sin cubretecla).

nota: estos cubreteclas se pueden instalar en los mecanismos de accionamiento neutros (sin cubretecla) o para sustituir los 
cubreteclas originales.

NT4915FN

DiSpoSitiVoS Con BorneS De torniLLo
1 módulo

Descripción Artículo

INTERRUPTOR 9/12
16A 250 Vca

n4001n

nt4001n

L4001n

L4001/0

INTERRUPTOR DE 
3 VÍAS 9/24
16A 250 Vca

n4003n

nt4003n

L4003n

L4003/0

INTERRUPTOR DE 
CRUZAMIENTO
DE 4 VÍAS
16A 250 Vca

n4004n

nt4004n

L4004n

Ln4004

PULSADOR NA
10A 250 Vca

n4005n

nt4005n

L4005n

L4005/0

MóDulos De coManDo base
CoMAnDoS BASCuLAnteS

CoMAnDoS AXiALeS pArA pLACAS Air

nota: los mandos neutros no tienen cubre-tecla. Se han de completar con los cubre-teclas de las siguientes páginas.
El cubre-tecla de los demás mandos se puede sustituir con los contenidos en las páginas siguientes.

DiSpoSitiVoS Con BorneS AutoMátiCoS
1 módulo 2 módulos

Descripción Artículo Artículo

INTERRUPTOR 9/12
16A 250 Vca

n4051A n4051M2A

nt4051A nt4051M2A

L4051A L4051M2A

INTERRUPTOR DE 3 VÍAS
9/24 16A 250 Vca

n4053A n4053M2A

nt4053A nt4053M2A

L4053A L4053M2A

INTERRUPTOR DE 4 VÍAS*
CRUZAMIENTO 
16A 250 Vca

n4054 n4054M2

nt4054 nt4054M2

L4054 L4054M2

PULSADOR NA
10A 250 Vca

n4055A n4055M2A

nt4055A nt4055M2A

L4055A L4055M2A

nota: Los comandos axiales se instalan con un soporte dedicado (Air). 
* Los interruptores de cruzamiento axiales tienen bornes de tornillo.

bornes 
automáticos

bornes 
de tornillo

dispositivo con 
bornes automáticos

Módulo de color blanco NOTA: Artículo neutroMódulo de color tech Módulo de color antracita Módulo de color blanco NOTA: Artículo neutroMódulo de color tech Módulo de color antracita 

N4915N NT4915M2N

conexión
tipo prensa

L4915M3N

NT4915AN NT4915BN NT4915DN

N4915N

N4915LN

NT4915N L4915N

NT4915DD NT4915MR

N4001N NT4001N L4001N L4001/0

N4051A NT4051AN4051M2A NT4051M2A L4051M2AL4051A
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otros MecanisMos De coManDo

ConMutADor 16 A 250 Va.c.
n4027
nt4027
L4027

conmutador 1 P doble tecla 1-0-2
- símbolo flechas

n4027VMC
nt4027VMC
L4027VMC

conmutador 1 P doble tecla 1-0-2
- símbolo ventilador

interruptor Con LLAVe 
n4012
nt4012
L4012

interruptor bipolar 16A 250V a.c con llave 
- llave extraíble en posición ON y OFF
- llaves distintas para cada mecanismo

n4022
nt4022
L4022

interruptor  9/24 16A 250B a.c con llave
- llave extraíble en posición ON y OFF
- llaves distintas para cada mecanismo

Artículo interruptor BipoLAr
n4002n
nt4002n
L4002n

interruptor bipolar 16A 250V a.c

puLSADoreS 10 A    250 Va.c.
n4034n
nt4034n
L4034n

pulsador en apertura 1P (NC) para cubreteclas 
intercambiablercambiabili

n4036
nt4036
L4036

pulsador doble 1 P (NA) + 1 P (NA)

n4037
nt4037
L4037

pulsador doble 1 P (NA) + 1 P (NA) interbloqueado

n4033
nt4033
L4033

pulsador con tirador 1 P (NA)

n4038r
nt4038r
L4038r

pulsador 1P (NA) + portalámpara para LED
LN4742V12T-LN4742V230T - difusor rojo

n4038V
nt4038V
L4038V

pulsador 1P (NA) + portalámpara para LED
LN4742V12T-LN4742V230T -  difusor verde

n4044n
nt4044n
L4044n

pulsador 2P (NA) con contactos independientes para 
sistema de señalización hospitalaria tradicional

Ln4040 pulsador 1P (NA) + porta etiqueta iluminado con
con LED LN4742V12T - LN4742V230T

26108n
26108t
26108L

pulsador con porta etiqueta IP55 iluminado con
tecnología LED (ya instalada)- instalable en caja 
503E

Artículo SeLeCtor Con periLLA
n4016
nt4016
L4016

selector- conmutador rotativo  1 vía - 4 posiciones para
 comando de aire acondicionado, ventiladores, etc.
 3 A  250 Va.c.

cubreteclas
PersonaliZable

relÉs

Artículo reLÉ MonoeStABLe
n4330/230
nt4330/230
L4330/230

relé monoestable con contacto NA/NC 250 Va.c. 10 A 
resistivo 4 A inductivo cos φ 0,5 alimentación bobina 
 230 Va.c.

 reLÉ CíCLiCo Con retenCión eLeCtróniCA
n4341*
nt4341*
L4341*

relé cíclico interruptor  10 A 250 Va.c. - 3 hilos       

N4330/230N4341

Conexión 3 hilos: para  art. N/NT/L4341

*  reLÉ CíCLiCo Con retenCión eLeCtróniCA

230V~
50/60Hz

L

N

12

43

230V~
50/60Hz

L

N

12

43

230V~
50/60Hz

L

N

12

43

230V~
50/60Hz

L

N

12

43

Conexión 4 hilos: para 
art. N/NT/L4341

NT4915TN

Artículo CuBreteCLA perSonALiZABLe y Kit De rotuLACión 
n4915tn
nt4915tn 
L4915tn

tecla para mecanismos de accionamiento
basculantes personalizable con lente iluminable.

Kit De rotuLACión 
Descripción Artículo

KIT CON LA COMPOSICIÓN
INDICADA ABAJO
(5 LENTES POR TIPO)

n4915Kit

nt4915Kit

L4915Kit

Kit De rotuLACión 
Descripción Artículo

KIT CON LA COMPOSICIÓN
INDICADA ABAJO
(5 LENTES POR TIPO)

n4915Kit1

nt4915Kit1

L4915Kit1
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DiMMers

Artículo DiMMerS Con periLLA
n4402n
nt4402n
L4402n

dimmer con perilla con desviador incorporado 
- resistivo 60-500 W - tecnología TRIAC/IGBT 
- con fusibile incorporado - 1 módulo

Artículo DiMMerS puLSADor
n4408n
nt4408n
L4408n

dimmer con pulsador resistivo/inductivo  300/600 W 
con protección electrónica - 2 módulos

n4410n
nt4410n
L4410n

dimmer con pulsador salida 0 - 10 V con protección
 electrónica 300/600 VA - 2 módulos

n4411n
nt4411n
L4411n

dimmer universal para diferentes tipos de carga con 
pulsador ON/OFF y pulsadores para regulación + y -, 
220V - 3W a 75W led - sin conexión a neutro- máximo 
10 lámparas por dimmer

green sWitcH
y MóDulos electrónicos De coManDo

Artículo green SwitCH
n4433n
nt4433n
L4433n

Green Switch: interruptor con sensor de presencia
 mediante la combinación de rayos infrarrojos 
pasivos y ultrasonidos y sensor  de luminosidad. 
Ascenso manual de la luz por pulsador frontal y 
apagado automático en función del nivel de
 luminosidad y de la presencia. Temporización para
 retraso en el apagado y umbral de luminosidad.
 Alimentación 230 V.a.c.- salida relé 2,5 A-2 módulos
requiere  neutro

n4434n
nt4434n
L4434n

Green Switch: interruptor con sensor de presencia
 mediante la combinación de rayos infrarrojos pasivos
-  sensor  de luminosidad con umbral de luminosidad y
 temporización por retraso en el apagado- Ascenso
 manual de la luz por pulsador frontal y apagado 
automático en función del nivel de luminosidad y de la
presencia.  Salida relé 2,5 A resistivo/inductivo
- Alimentación 230 V.a.c.- 2 módulos.  - sin neutro                       

interruptoreS infrArrojoS pASiVoS
n4431
nt4431
L4431

interruptor con sensor de movimiento vía rayos
 infrarrojos pasivos- circuito crepuscular con umbral
 variable con posibilidad de exclusión- circuito de
 temporización por retardo en el apagado regulable
 desde 30 segundos a 10 minutos- salida relé 2 A 
resistivo/ 2 A inductivo- alimentación 230V.a.c
- 1 módulo - requiere neutro

n4432
nt4432
L4432

interruptor con sensor de movimiento vía rayos
 infrarrojos pasivos- circuito crepuscular con umbral 
variable con posibilidad de exclusión- circuito de
temporización por retardo en el apagado regulable
 desde 30 segundos a 10 minutos activable con 
pulsador externo- salida relé 6 A resistivo/2 A 
inductivo- con selector O-A-I- alimentación 230V.a.c
- 2 módulos - requiere neutro

interruptor De AHorro De energíA

n4003eS
nt4003eS
L4003eS

este interruptor permite controlar manualmente ON y 
OFF la luz, como un interruptor de doble vía tradicional. 
Incorpora un sensor de presencia (PIR) para que la luz se 
apague automáticamente cuando no hay movimiento 
en el lugar durante 10 minutos. Sin conexión a neutro y 
no consume energía cuando el interruptor está apagado - 
220V - cobertura: 8 metros y 160˚

Selección del dimmer
             
     Halógena ELV Halógena ELV Fluorescente Lámpara Fluorescente   
  Rango Alimentación  con transformador con transformador dimeable Led con ballast   
Artículo Tipo alimentación estándar Incandescencia ferromagnético electrónico  dimeable 0÷10 V
n4402n  Resistivo  230 Va.c. 230 Va.c. 60 - 500 W -       
nt4402n  50 Hz         
L4402n
n4408n Resistivo   100 ÷ 240 Va.c. 240 Va.c. 20 - 600 W 20 - 600 VA       
ntC4408n Inductivo 50 ÷ 60 Hz         
L4408n     
n4410n 0 - 10V 100 ÷ 240 Va.c. 240 Va.c.      20 - 600 VA  
ntC4410n  50 ÷ 60 Hz         
L4410n
n4411n Universal  100 ÷ 240 Va.c. 240 Va.c.  3 - 400 W 3 ÷ 400 VA 3 ÷ 400 VA 3 ÷ 75 VA 3 ÷ 75 VA    
nt4411n  50 ÷ 60 Hz         
L4411n   

*088230 control remoto para configurar  Green Switch.

100 m max.
1,2 m

m64 5 8

8 m (PIR/US)

5 m (PIR/US)

3 m
(PIR/
US)

≈ 6 m 
(PIR/
US)

Conexión dimmer universal

N/NT/L4433 .

Permite:
- Programar el rango de iluminación.
- Agregar pulsadores para controlar de diferentes puntos

grenn Switch

N4433N
NT4433N
L4433N

CArACteríStiCAS De LoS SenSoreS

100 - 240 V˜

n4433n
nt4433n
L4433n

n4434n
nt4434n
L4434n

50/60 Hz

2 x 2,5 mm2

-5°C / +45°C

300 lux (de 5 a 1275)

15 minutos (de 5 seg a 59 min 59 seg)

2000 W - 230 V˜ - 8,5 A
40÷400 W
0,2÷1,7 A
230 V˜

40÷400 VA
0,2÷1,7 A
230 V˜

1000 VA  - 230 V˜ - 4,3 A

10x (2x36 W) -  230 V˜ -  4,3 A

500 VA   - 230 V˜ - 2,1 A

500 VA   - 230 V˜ -2,1 A

1000 VA   - 230 V˜ - 4,3 A

n4003eS
nt4003eS
L4003eS

220 V˜
50Hz

-5°C / +45°C

no

10 minutos

12 - 150W

12 - 150VA

12 - 100VA

12 - 150VA

8 - 30W
50 - 650mA

8 - 30W
50 - 650mA

N4003ES NT4003ES L4003ES
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toMas De corriente

Artículo toMA eStánDAr itALiAno
n4113
nt4113
L4113

toma 2P+T 10 A 250V.a.c.-entre ejes 19mm
- alvéolos protegidos  Ø 4 mm

n4180
nt4180
L4180

presa 2 P+T 16A 250 Va.c. - entre ejes 19  mm e 26 mm 
- alvéolos protegidos - para macho 2 P y 2 P+T 10A y
 16 A 

n4115
nt4115
L4115

toma de seguridad 2P+T 10 A 250V.a.c. irreversible 
para macho art. 2200NA y 2200NN

2200nA
2200nn

macho de seguridad para toma N/NT/L4115
- color marfil (NA) o negro (NN)

toMA eStánDAr itALiAno tripLe
n4180/3
nt4180/3
L4180/3

toma triple - 3 tomas en paralelo - 2P+T 10A y 16A 
250 Va.c. - entre ejes  19 mm y
26 mm - 2P  suplementarios (fase-neutro) disponibles
para derivación- para macho 2P y 2P+T 10 y 16 A 
estándar italiano

toMAS pArA uSoS eXCLuSiVoS
L4180r toma 2P+T 16 A 250 V.a.c.- entre ejes 19 y 26mm

- alvéolos protegidos- para macho 2P y 2P+T 10 y 16 A
 estándar italiano- color rojo

L4140/16r toma 2P+T 16 A 250V.a.c.- entre ejes 19 y 26mm 
bipaso- alvéolos protegidos; contactos laterales
de tierra para macho estándar schuko; adaptada para:
machos estándar italiano 2P y 2P+T 10/16 A y schuko
 2P+T 16 A- color rojo

toMA eStánDAr SCHuKo
n4140
nt4140
L4140

toma 2 P+T 16 A  250 Va.c. con contactos laterales y
central de tierra para macho estándar schuko y macho
 10 A con pines en línea - tipo P30 - entre ejes 19mm
- alvéolos protegidos

n4140/16
nt4140/16
L4140/16

toma 2P+T 16 A 250V.a.c.- entre ejes 19 y 26mm 
bipaso- alvéolos protegidos; contactos laterales 
de tierra para macho estándar schuko; adaptada para: 
machos estándar italiano 2P y 2P+T 10/16 A y schuko
 2P+T 16 A

toMA uniVerSAL eStánDAr SCHuKo
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N4113 N4115N4180 NT4140 NT4140/16

L4180R L4140/16RNT4180/3

otros estánDares

Artículo toMA eStánDAr euro AMeriCAno
n4125
nt4125
L4125

toma 2 P 16 A  127/250 Va.c. - alvéolos protegidos
- 1 modulo

n4126
nt4126
L4126

toma universal 2 P+T 16 A  127/250 Va.c.
 -   alvéolos protegidos - 2 módulos

toMA eStánDAr AMeriCAno
n4127
nt4127
L4127

toma 2 P 15 A  127/250 Va.c. - alvéolos protegidos
- 1 módulo

n4128
nt4128
L4128

toma 2 P+T 15 A  127/250 Va.c. - alvéolos protegidos
- 2 módulos

N4127 N4128 NT4125 NT4126

toMA  MuLtieStánDAr
N4139
NT4139
L4139

2 P+T 5/6/10/13 A 250 Va.c. y 127 Va.c. 
- toma multiestándar - 2 módulos

L4139

conectores
Para reDes y Datos

ConeCtor teLefóniCo rj11 
Este conector se ha proyectado para satisfacer requisitos
ligados a las interconexiones telefónicas

Conector Tipo de conexión
n4258/11n
nt4258/11n
L4258/11n

RJ11 K10

L4279C5E
L4279C6
L4279C6A

 N4258/11N 

conectores auDio - viDeo
y usb

Artículo ConeCtoreS AuDio ViDeo
n4269f
nt4269f
L4269f

conector coaxial TV tipo F- impedancia 75 Ω

n4294
nt4294
L4294

conector para alto parlante

n4280
nt4280
L4280

conector  - jack 3.5

n4281
nt4281
L4281

conector  - RCA x 2

n4282
nt4282
L4282

conector  - HD15

n4283
nt4283
L4283

conector  RCA x 3

n4284
nt4284
L4284

conector  HDMI 

n4285
nt4285
L4285

conector  USB

N4294 NT4285C NT4285C2

L4284

N4269F

Artículo toMAS rj45
Bases RJ 45 de transmisión de datos / teléfono.
Diseñado especialmente para la transmisión de datos y 
telefonía.

Categoría Tipo de conexión
n4279C5e
nt4279C5e
L4279C5e

5E UTP SIN HERRAMIENTAS IDC

n4279C6
nt4279C6
L4279C6

6 UTP SIN HERRAMIENTAS IDC

n4279C6S
nt4279C6S
L4279C6S

6 STP SIN HERRAMIENTAS IDC

n4279C6A
nt4279C6A
L4279C6A

6A STP SIN HERRAMIENTAS IDC

CArgADoreS uSB
n4285C
nt4285C
L4285C

cargador USB, para smartphones y tablets conexión 
a 220 Va.c.

n4285C2
nt4285C2
L4285C2

cargador USB, 5Vcd, para smartphones y tablets 
conexión a 220 Va.c. - 2 módulos

toMAS pArA fiBrAS óptiCAS
N4268ST
NT4268ST
L4268ST

toma para estación de trabajo - Terminación
SC – dúplex

N4268SC
NT4268SC
L4268SC

toma para estación de trabajo - Terminación
ST – dúplex

N4268LC
NT4268LC
L4268LC

toma para estación de trabajo - Terminación
dúplex LC

NT4268ST

NT4269F
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toMas De corriente

Artículo toMA eStánDAr itALiAno
n4113
nt4113
L4113

toma 2P+T 10 A 250V.a.c.-entre ejes 19mm
- alvéolos protegidos  Ø 4 mm

n4180
nt4180
L4180

presa 2 P+T 16A 250 Va.c. - entre ejes 19  mm e 26 mm 
- alvéolos protegidos - para macho 2 P y 2 P+T 10A y
 16 A 

n4115
nt4115
L4115

toma de seguridad 2P+T 10 A 250V.a.c. irreversible 
para macho art. 2200NA y 2200NN

2200nA
2200nn

macho de seguridad para toma N/NT/L4115
- color marfil (NA) o negro (NN)

toMA eStánDAr itALiAno tripLe
n4180/3
nt4180/3
L4180/3

toma triple - 3 tomas en paralelo - 2P+T 10A y 16A 
250 Va.c. - entre ejes  19 mm y
26 mm - 2P  suplementarios (fase-neutro) disponibles
para derivación- para macho 2P y 2P+T 10 y 16 A 
estándar italiano

toMAS pArA uSoS eXCLuSiVoS
L4180r toma 2P+T 16 A 250 V.a.c.- entre ejes 19 y 26mm

- alvéolos protegidos- para macho 2P y 2P+T 10 y 16 A
 estándar italiano- color rojo

L4140/16r toma 2P+T 16 A 250V.a.c.- entre ejes 19 y 26mm 
bipaso- alvéolos protegidos; contactos laterales
de tierra para macho estándar schuko; adaptada para:
machos estándar italiano 2P y 2P+T 10/16 A y schuko
 2P+T 16 A- color rojo

toMA eStánDAr SCHuKo
n4140
nt4140
L4140

toma 2 P+T 16 A  250 Va.c. con contactos laterales y
central de tierra para macho estándar schuko y macho
 10 A con pines en línea - tipo P30 - entre ejes 19mm
- alvéolos protegidos

n4140/16
nt4140/16
L4140/16

toma 2P+T 16 A 250V.a.c.- entre ejes 19 y 26mm 
bipaso- alvéolos protegidos; contactos laterales 
de tierra para macho estándar schuko; adaptada para: 
machos estándar italiano 2P y 2P+T 10/16 A y schuko
 2P+T 16 A

toMA uniVerSAL eStánDAr SCHuKo
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N4113 N4115N4180 NT4140 NT4140/16

L4180R L4140/16RNT4180/3

otros estánDares

Artículo toMA eStánDAr euro AMeriCAno
n4125
nt4125
L4125

toma 2 P 16 A  127/250 Va.c. - alvéolos protegidos
- 1 modulo

n4126
nt4126
L4126

toma universal 2 P+T 16 A  127/250 Va.c.
 -   alvéolos protegidos - 2 módulos

toMA eStánDAr AMeriCAno
n4127
nt4127
L4127

toma 2 P 15 A  127/250 Va.c. - alvéolos protegidos
- 1 módulo

n4128
nt4128
L4128

toma 2 P+T 15 A  127/250 Va.c. - alvéolos protegidos
- 2 módulos

N4127 N4128 NT4125 NT4126

toMA  MuLtieStánDAr
N4139
NT4139
L4139

2 P+T 5/6/10/13 A 250 Va.c. y 127 Va.c. 
- toma multiestándar - 2 módulos

L4139

conectores
Para reDes y Datos

ConeCtor teLefóniCo rj11 
Este conector se ha proyectado para satisfacer requisitos
ligados a las interconexiones telefónicas

Conector Tipo de conexión
n4258/11n
nt4258/11n
L4258/11n

RJ11 K10

L4279C5E
L4279C6
L4279C6A

 N4258/11N 

conectores auDio - viDeo
y usb

Artículo ConeCtoreS AuDio ViDeo
n4269f
nt4269f
L4269f

conector coaxial TV tipo F- impedancia 75 Ω

n4294
nt4294
L4294

conector para alto parlante

n4280
nt4280
L4280

conector  - jack 3.5

n4281
nt4281
L4281

conector  - RCA x 2

n4282
nt4282
L4282

conector  - HD15

n4283
nt4283
L4283

conector  RCA x 3

n4284
nt4284
L4284

conector  HDMI 

n4285
nt4285
L4285

conector  USB

N4294 NT4285C NT4285C2

L4284

N4269F

Artículo toMAS rj45
Bases RJ 45 de transmisión de datos / teléfono.
Diseñado especialmente para la transmisión de datos y 
telefonía.

Categoría Tipo de conexión
n4279C5e
nt4279C5e
L4279C5e

5E UTP SIN HERRAMIENTAS IDC

n4279C6
nt4279C6
L4279C6

6 UTP SIN HERRAMIENTAS IDC

n4279C6S
nt4279C6S
L4279C6S

6 STP SIN HERRAMIENTAS IDC

n4279C6A
nt4279C6A
L4279C6A

6A STP SIN HERRAMIENTAS IDC

CArgADoreS uSB
n4285C
nt4285C
L4285C

cargador USB, para smartphones y tablets conexión 
a 220 Va.c.

n4285C2
nt4285C2
L4285C2

cargador USB, 5Vcd, para smartphones y tablets 
conexión a 220 Va.c. - 2 módulos

toMAS pArA fiBrAS óptiCAS
N4268ST
NT4268ST
L4268ST

toma para estación de trabajo - Terminación
SC – dúplex

N4268SC
NT4268SC
L4268SC

toma para estación de trabajo - Terminación
ST – dúplex

N4268LC
NT4268LC
L4268LC

toma para estación de trabajo - Terminación
dúplex LC

NT4268ST

NT4269F
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terMorregulación Detectores De gas

Artículo terMoStAtoS eLeCtróniCoS
n4441
nt4441
L4441

termostato ambiente electrónico- salida relé con 1 
contacto en conmutación- 2 A 250V.a.c.- alimentación 
230V.a.c.  5 a 30 ˚C

n4442
nt4442
L4442

termostato ambiente electrónico con conmutador 
“invierno/verano” incorporado- salida relé con contacto 
C-NA 2 A 250V.a.c.- alimentación 230V.a.c.  5 a 30 ˚C

CronoterMoStAtoS
n4451
nt4451
L4451

cronotermostato embutido diario/semanal para
calefacción y acondicionamiento. Tres temperaturas
seleccionables en 24 h- Funcionamiento auto
-manual-vacaciones-anticongelante. Visualizador
 iluminado- alimentación por pilas 2 x 1,5V- tele
 activable por control remoto- posibilidad de conexión
 a una sonda externa- salida: contacto de intercambio
 5(3) A

n4450
nt4450
L4450

cronotermostato electrónico sobrepuesto diario/
semanal para calefacción y acondicionamiento. 
Tres temperaturas seleccionables en 24 h
- Funcionamiento auto-manual-vacaciones-soleado
-anticongelante- alimentación por pilas 2 x 1,5V
- posibilidad de conexión a sonda externa de
 temperatura- contacto de salida de intercambio 1 A 
cosφ 0,51 A

ACCeSorioS pArA CronoterMoStAtoS
3457 sonda externa para L/N/NT4450 y L/N/NT4451

Artículo DeteCtoreS De gAS
n4511/12
nt4511/12
L4511/12

detector de gas NATURAL con señalización óptica
 y acústica de alarma- auto diagnóstico- predispuesto
 para el comando de repetidor de señal- alimentación 
12 V.a.c./d.c.- 2 módulos

n4512/12
nt4512/12
L4512/12

detector de gas LICUADO  con señalización óptica y
 acústica de alarma- auto diagnóstico- predispuesto
 para el comando de repetidor de señal- 
alimentación 12 V.a.c./d.c.- 2 módulos

repetiDor De SeñAL
n4520
nt4520
L4520

repetidor de señal para detector de gas 
- señalización óptico-acústica, salida relé con 1 
contacto en conmutación 6 A resistiva 2 A inductiva
- rearme manual por comando electroválvula de gas
- 2 módulos

trAnSforMADor
n4541*
nt4541*
L4541*

transformador de seguridad- entrada 230 V.a.c.
- 50-60 Hz- salida 12 V.a.c.- potencia 4 VA- 2 módulos
- para alimentación de detector de gas

trAnSforMADor Din
f91/12e* transformador de seguridad- entrada 230 V.a.c.

- 50-60 Hz- salida 12 V.a.c.- potencia 6 VA- caja riel DIN
 para 3 módulos- para alimentación de detector de gas

eLeCtroVáLVuLA De gAS
L4525/12no electroválvula de gas NA- rearme manual-alimentación

 12 V.a.c.50 Hz- potencia absorbida 3 VA- absorción
 de no reposo- presión máx. 50 mbar- IP65
- temperatura de funcionamiento: -15 +60°C
- entrada hilo ¾”- reducción en accesorios ½”

*El correcto funcionamiento de los detectores de gas está garantizado solo si se utiliza los 
transformadores de esta página

L4450 F91/12E

Módulo de color blanco NOTA: Artículo neutroMódulo de color tech Módulo de color antracita 

MóDulos De señaliZación acÚstica
y láMParas De eMergencia

Artículo tiMBreS
n4351/12
nt4351/12
L4351/12

timbre en bronce 12V.a.c.- 5VA- 80 dB

n4351/230
nt4351/230
L4351/230

timbre en bronce 230V.a.c.- 12VA- 80 dB

n4355/12
nt4355/12
L4355/12

timbre electrónico - 3 sonidos distintos- con regulación
 frontal de volumen- alimentación 12V.a.c.- d.c.
- 2 módulos

ZuMBADoreS
n4356/230
nt4356/230
L4356/230

zumbador 230 Va.c.  - 12 VA - 80 dB

N4351/12 NT4355/12 L4351/12

N4380 L4384/3 L4382/230

L4784/3

portALáMpArAS
n4371A
nt4371A
L4371A

portalámpara con difusor naranjo - para LED 
art. LN4742V12T y LN4742V230T

n4371t
nt4371t
L4371t

portalámpara con difusor transparente - para LED 
art. LN4742V12T y LN4742V230T

n4371r
nt4371r
L4371r

portalámpara con difusor rojo - para LED 
art. LN4742V12T y LN4742V230T

n4371V
nt4371V
L4371V

portalámpara con difusor  verde - para LED 
art. LN4742V12T y LN4742V230T

n4372AV
nt4372AV
L4372AV

doble portalámpara con 2 difusores: 1 naranjo 
+ 1 verde - para LED art. LN4742V12T y LN4742V230T

LáMpArA De SeñALiZACión Con LeD inCorporADo
L4374/230 lámpara de señalización con led de luz blanca y de alta

eficiencia luminosa  - 230V.a.c

BAteriAS De reCAMBio
L4784/3 bateria de recambio para lámpara art. L4384/3

L4786/3 bateria de recambio para lámpara art. L4386/3 y
L4386/3L

4380nB batería de reemplazo para lámpara art. LN4380N

L4380/B batería de recambio para N/NT/L 4380

Artículo LáMpArAS De eMergenCiA
L4384/3* lámpara de emergencia con encendido automático

 en caso de falta de tensión- led de señalización de 
presencia de tensión- pulsador local para deshabi-
litación- posibilidad de exclusión remota por 
interruptor- batería recargable sustituible
 al  Niquel - Cadmio - autonomía 3 horas 
- alimentación 230V.a.c.
- ampolleta 1W de potencia - 4 módulos

L4386/3* lámpara de emergencia con encendido automático 
en caso de falta de tensión- led de señalización 
de presencia de tensión- pulsador local para 
deshabilitación- posibilidad de exclusión remota 
por interruptor- batería recargable sustituible
 al  Niquel - Cadmio - autonomía 3 horas
- alimentación 230V.a.c. - ampolleta 1,3W de 
potencia- 6 módulos

* nota: en caso de instalación con placa AIR, se sugiere utilizar el marco de extensión para 
facilitar el cableado

LáMpArAS De eMergenCiA eXtrAiBLe
n4380
nt4380
L4380

luz autónoma extraíble con dispositivo automático de
 encendido- completa con base de recarga- led con 
luz blanca de alta eficiencia luminosa- batería 
recargable posible sustitución a Ni MH sin efecto
 “memoria”- autonomía 2 horas- bajo consumo en
 stand-by 0,4W - alimentación 230V.a.c.- 2 módulos

Ln4380n luz autónoma extraíble con dispositivo automático de
 encendido- completa con base de recarga- led con 
luz blanca de alta eficiencia luminosa- batería 
recargable posible sustitución a Ni MH sin efecto
 “memoria”- autonomía 2 horas -  alimentación
 230V.a.c.- 2 módulos, incorpora 3 terminaciones de
 color

LuZ BAjA De pASiLLo
L4382/230 luz baja de pasillo con led de luz blanca- 230V.a.c.

incluye interruptor ON/OFF

Módulo de color blanco NOTA: Artículo neutroMódulo de color tech Módulo de color antracita 

LáMpArA 360˚DireCCionABLe
Ln4360 lámpara que puede girar 360  ̊para dirigir la luz donde la 

necesite. Debido a su estética puede ser integrada en diferentes 
espacios - Se le puede  asociar un detector de movimiento para 
un mayor ahorro - 2 módulos - 220V LED - 2,8W - 50.000 horas 
incorpora las 3 terminaciones de color LáMpArA pArA eSCALerA

Ln4361 lámpara para escaleras o pasillos. Debido a su estética puede 
ser integrada en diferentes espacios - Se le puede asociar un 
detector de movimiento para un mayor ahorro - 2 módulos - 
220V LED - 2,2W - 50.000 horas

Conexión termostato n/nt/L4441

L N

NO CNC

230Va.c.

L N

NO

230Va.c.

común 
calefacción 

climatización o 
acondicioamiento del aire

LN4380N

N4441 N4442N4451 NT4511/12 NT4520 L4541 L4525/12NO L4371A
L4371T
L4371R
L4371V

NT4371A
NT4371T
NT4371R
NT4371V

N4371A
N4371T
N4371R
N4371V

N4372AV NT4372AVL4372AV
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terMorregulación Detectores De gas

Artículo terMoStAtoS eLeCtróniCoS
n4441
nt4441
L4441

termostato ambiente electrónico- salida relé con 1 
contacto en conmutación- 2 A 250V.a.c.- alimentación 
230V.a.c.  5 a 30 ˚C

n4442
nt4442
L4442

termostato ambiente electrónico con conmutador 
“invierno/verano” incorporado- salida relé con contacto 
C-NA 2 A 250V.a.c.- alimentación 230V.a.c.  5 a 30 ˚C

CronoterMoStAtoS
n4451
nt4451
L4451

cronotermostato embutido diario/semanal para
calefacción y acondicionamiento. Tres temperaturas
seleccionables en 24 h- Funcionamiento auto
-manual-vacaciones-anticongelante. Visualizador
 iluminado- alimentación por pilas 2 x 1,5V- tele
 activable por control remoto- posibilidad de conexión
 a una sonda externa- salida: contacto de intercambio
 5(3) A

n4450
nt4450
L4450

cronotermostato electrónico sobrepuesto diario/
semanal para calefacción y acondicionamiento. 
Tres temperaturas seleccionables en 24 h
- Funcionamiento auto-manual-vacaciones-soleado
-anticongelante- alimentación por pilas 2 x 1,5V
- posibilidad de conexión a sonda externa de
 temperatura- contacto de salida de intercambio 1 A 
cosφ 0,51 A

ACCeSorioS pArA CronoterMoStAtoS
3457 sonda externa para L/N/NT4450 y L/N/NT4451

Artículo DeteCtoreS De gAS
n4511/12
nt4511/12
L4511/12

detector de gas NATURAL con señalización óptica
 y acústica de alarma- auto diagnóstico- predispuesto
 para el comando de repetidor de señal- alimentación 
12 V.a.c./d.c.- 2 módulos

n4512/12
nt4512/12
L4512/12

detector de gas LICUADO  con señalización óptica y
 acústica de alarma- auto diagnóstico- predispuesto
 para el comando de repetidor de señal- 
alimentación 12 V.a.c./d.c.- 2 módulos

repetiDor De SeñAL
n4520
nt4520
L4520

repetidor de señal para detector de gas 
- señalización óptico-acústica, salida relé con 1 
contacto en conmutación 6 A resistiva 2 A inductiva
- rearme manual por comando electroválvula de gas
- 2 módulos

trAnSforMADor
n4541*
nt4541*
L4541*

transformador de seguridad- entrada 230 V.a.c.
- 50-60 Hz- salida 12 V.a.c.- potencia 4 VA- 2 módulos
- para alimentación de detector de gas

trAnSforMADor Din
f91/12e* transformador de seguridad- entrada 230 V.a.c.

- 50-60 Hz- salida 12 V.a.c.- potencia 6 VA- caja riel DIN
 para 3 módulos- para alimentación de detector de gas

eLeCtroVáLVuLA De gAS
L4525/12no electroválvula de gas NA- rearme manual-alimentación

 12 V.a.c.50 Hz- potencia absorbida 3 VA- absorción
 de no reposo- presión máx. 50 mbar- IP65
- temperatura de funcionamiento: -15 +60°C
- entrada hilo ¾”- reducción en accesorios ½”

*El correcto funcionamiento de los detectores de gas está garantizado solo si se utiliza los 
transformadores de esta página

L4450 F91/12E
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MóDulos De señaliZación acÚstica
y láMParas De eMergencia

Artículo tiMBreS
n4351/12
nt4351/12
L4351/12

timbre en bronce 12V.a.c.- 5VA- 80 dB

n4351/230
nt4351/230
L4351/230

timbre en bronce 230V.a.c.- 12VA- 80 dB

n4355/12
nt4355/12
L4355/12

timbre electrónico - 3 sonidos distintos- con regulación
 frontal de volumen- alimentación 12V.a.c.- d.c.
- 2 módulos

ZuMBADoreS
n4356/230
nt4356/230
L4356/230

zumbador 230 Va.c.  - 12 VA - 80 dB

N4351/12 NT4355/12 L4351/12

N4380 L4384/3 L4382/230

L4784/3

portALáMpArAS
n4371A
nt4371A
L4371A

portalámpara con difusor naranjo - para LED 
art. LN4742V12T y LN4742V230T

n4371t
nt4371t
L4371t

portalámpara con difusor transparente - para LED 
art. LN4742V12T y LN4742V230T

n4371r
nt4371r
L4371r

portalámpara con difusor rojo - para LED 
art. LN4742V12T y LN4742V230T

n4371V
nt4371V
L4371V

portalámpara con difusor  verde - para LED 
art. LN4742V12T y LN4742V230T

n4372AV
nt4372AV
L4372AV

doble portalámpara con 2 difusores: 1 naranjo 
+ 1 verde - para LED art. LN4742V12T y LN4742V230T

LáMpArA De SeñALiZACión Con LeD inCorporADo
L4374/230 lámpara de señalización con led de luz blanca y de alta

eficiencia luminosa  - 230V.a.c

BAteriAS De reCAMBio
L4784/3 bateria de recambio para lámpara art. L4384/3

L4786/3 bateria de recambio para lámpara art. L4386/3 y
L4386/3L

4380nB batería de reemplazo para lámpara art. LN4380N

L4380/B batería de recambio para N/NT/L 4380

Artículo LáMpArAS De eMergenCiA
L4384/3* lámpara de emergencia con encendido automático

 en caso de falta de tensión- led de señalización de 
presencia de tensión- pulsador local para deshabi-
litación- posibilidad de exclusión remota por 
interruptor- batería recargable sustituible
 al  Niquel - Cadmio - autonomía 3 horas 
- alimentación 230V.a.c.
- ampolleta 1W de potencia - 4 módulos

L4386/3* lámpara de emergencia con encendido automático 
en caso de falta de tensión- led de señalización 
de presencia de tensión- pulsador local para 
deshabilitación- posibilidad de exclusión remota 
por interruptor- batería recargable sustituible
 al  Niquel - Cadmio - autonomía 3 horas
- alimentación 230V.a.c. - ampolleta 1,3W de 
potencia- 6 módulos

* nota: en caso de instalación con placa AIR, se sugiere utilizar el marco de extensión para 
facilitar el cableado

LáMpArAS De eMergenCiA eXtrAiBLe
n4380
nt4380
L4380

luz autónoma extraíble con dispositivo automático de
 encendido- completa con base de recarga- led con 
luz blanca de alta eficiencia luminosa- batería 
recargable posible sustitución a Ni MH sin efecto
 “memoria”- autonomía 2 horas- bajo consumo en
 stand-by 0,4W - alimentación 230V.a.c.- 2 módulos

Ln4380n luz autónoma extraíble con dispositivo automático de
 encendido- completa con base de recarga- led con 
luz blanca de alta eficiencia luminosa- batería 
recargable posible sustitución a Ni MH sin efecto
 “memoria”- autonomía 2 horas -  alimentación
 230V.a.c.- 2 módulos, incorpora 3 terminaciones de
 color

LuZ BAjA De pASiLLo
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MóDulos y accesorios Para Hoteles

Artículo MóDuLo portAtArjetA
Ln4549 módulo portatarjeta para alimentación de la

habitación de hotel - ranura iluminada con lámpara
incorporada - apagado retardado de hasta 30 segundos
- alimentación 230V a.c.- 2 módulos - para completar
  con etiqueta en la estética deseada

Ln4548 módulo portatarjeta para la alimentación de 
habitación de hotel con reconocimiento tecnología
RFID - ranura iluminada con lámpara incorporada 
- retardo a la desconexión de hasta 30 segundos
- alimentación 230V a.c.- 2 módulos - para completar
  con etiqueta en la estética deseada

terMinACión pArA MóDuLo portAtArjetA
n4547
nt4547 
L4547

cubremódulo para módulo portatarjeta - 2 módulos

n4551
nt4551 
L4551

cubremódulo para módulo portatarjeta LN4548 y 
LN4549 - 3 módulos

CuBreteCLAS Con SiMBoLogíA
n4915DD
nt4915DD 
L4915DD

cubretecla para aparatos de comando basculantes con
símbolo NO MOLESTAR

n4915Mr
nt4915Mr
L4915Mr

cubretecla para aparatos de comando basculantes con
símbolo ORDENAR HABITACION

Artículo portALáMpArA pArA fuerA De LAS HABitACioneS
n4373H
nt4373H 
L4373H

portalámpara para fuera de las habitaciones con doble
señalización óptica: 
NO MOLESTAR y ORDENAR HABITACION
- utiliza 2 led art. LN4742V12T (12V) o LN4742V230T
 (220V)

toMA De AfeitAr
n4177*
nt4177 *
L4177*

 toma para afeitadora con transformador de
 aislamiento - tensión de ingreso 230V a.c. 50/60Hz
- tensión de salida 115/230 Va.c.  20 VA

* nota: en caso de instalación con placas AIR, es necesario la utilización del box de extensión 
para facilitar las tareas de cableado

puLSADor Con tirAnte
n4033
nt4033 
L4033

pulsador con tirante 1p NA 10A para alarma de baño

N4547

MóDulos Para la 
seguriDaD elÉctrica

Artículo interruptoreS AutoMátiCoS terMoMAgnÉtiCoS
n4301/6
nt4301/6
L4301/6

interruptor automático termomagnético bipolar con
un polo protegido 6 A 230V.a.c.- indicador de contactos
abiertos o cerrados - capacidad de ruptura 1500 A 
230V.a.c.

n4301/10
nt4301/10
L4301/10

interruptor automático termomagnético bipolar con
un polo protegido 10 A 230V.a.c. - indicador de
contactos abiertos o cerrados - capacidad de ruptura
3000 A 230V.a.c.

n4301/16
nt4301/16
L4301/16

interruptor automático termomagnético bipolar con 
un polo protegido 16 A 230V.a.c.- indicador de 
contactos abiertos o cerrados- capacidad de ruptura
3000 A 230V.a.c.

SALVAVitA (interruptor DiferenCiAL)
n4305/6
nt4305/6
L4305/6

Salvavita- Interruptor automático diferencial bipolar 
con un polo protegido I∆n 10 mA -  6 A 230V.a.c.
- indicador de contactos abiertos o cerrados
- pulsador test - capacidad de ruptura 1500A a 230V.a.c.
- 2 módulos

n4305/10
nt4305/10
L4305/10

Salvavita- Interruptor automático diferencial bipolar
 con un polo protegido I∆n 10 mA - 10 A 230V.a.c.
- indicador de contactos abiertos o cerrados
- pulsador test - capacidad de ruptura 3000A a 230V.a.c.
- 2 módulos

n4305/16
nt4305/16
L4305/16

Salvavita - Interruptor automático diferencial bipolar
 con un polo protegido I∆n 10 mA - 16 A 230V.a.c.
- indicador de contactos abiertos o cerrados
- pulsador test- capacidad de ruptura 3000A a 230V.a.c.
- 2 módulos.

LiMitADor De SoBretenSión
n4536
nt4536
L4536

limitador de sobretensión 1P para acoplar a la toma
de alimentación- corriente nominal de carga In=1 kA
- corriente máx. Imáx=2 kA- tensión máxima de
 protección Up=1 kV- tensión nominal Un= 110-230V.a.c.
- tensión máxima permanente Uc=250 V.a.c.

toMAS interBLoQueADAS
n4311/10
nt4311/10
L4311/10

toma 2 P+T con alvéolos protegidos 10 A - 230 Va.c. 
- IP 2,1- interbloqueable con interruptor automático 
termomagnético bipolar-capacidad de ruptura 3000 A 
con 1 polo protegido- 2 módulos

n4311/16
nt4311/16
L4311/16

toma 2P+T con alvéolos protegidos 16 A 230V.a.c.
- IP 2,1 - interbloqueable con interruptor automático
 termomagnético bipolar-capacidad de ruptura 3000 A
 con 1 polo protegido- 2 módulos

falsos Polos

Artículo fALSoS poLoS
n4950
nt4950
L4950

falso polo 

n4953
nt4953
L4953

falso polo con salida Ø 9mm

n4951
nt4951
L4951

falso polo con prepicado - 2 módulos

complementa con 
myHomE

*Consulte a nuestros especialistas

Central de 8 escenariosTermostato digital

LáMpArA pArA LeCturA
n4362 
nt4362 
L4362

lámpara LED con forma de «hoja» direccionable. 1 
módulo con Interruptor integrado para el control de la
      lámpara y permite la posibilidad de controlar desde
                     un pulsador remoto - 220V - 3W -  40.000 horas

*Complementar con cubreteclas personalizables pág. 84

Módulo de color blanco NOTA: Módulo de color tech Módulo de color antracita Módulo de color blanco NOTA: Artículo neutroMódulo de color tech Módulo de color antracita 
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Punto De luZ PersonaliZaDo

Artículo ArtíCuLoS pArA perSonALiZAr eL punto De LuZ
Cubreteclas transparentes para mecanismos de comando
basculantes

n4932 1 módulo

n4932/2 2 módulos

n4932/3 3 módulos

Placas transparentes
LnD4803Kr 3 módulos

LnD4804Kr 4 módulos

LnD4807Kr 7 módulos

LnD4826Kr 3 + 3  módulos

el punto de luz se arma con mecanismos de comando basculantes 
y se personaliza utilizando las cubreteclas transparentes y una 
placa también transparente. esta placa, disponible en 3, 4, 7 y   
3+3 módulos, posee una sub-placa desmontable que permite la 
personalización con papel mural para mimetizar o con una foto o 
imagen que usted elija para decorar. también se puede hacer con los 
cubreteclas disponibles en 1,2 y 3 módulos.

Se saca el cubretecla 
original y se inserta 
el transparente, 
respetando la secuencia 
de ensamblaje

placa y sub-placa se separan 
para poder insertar el 
elemento decorativo

perSonALiZACión DeL CoMAnDo

perSonALiZACión De LA pLACA

leD Para coManDos
y PortaláMParas Módulos iluminables  LeD de iluminación

Módulos de comando basculantes
1 módulo
L4001/0

Ln4742V230 (230 Va.c.)

L4003/0
LN4004
L4005/0
N/NT/L4001N
N/NT/L4003N
N/NT/L4004N
N/NT/L4005N
N/NT/L4002N
N/NT/L4044N

módulos de comandos axiales
1 módulo 2 módulos
N/NT/L4051A N/NT/L4051M2A

Ln4743V230 (230 Va.c.)
N/NT/L4053A N/NT/L4053M2A
N/NT/L4054A N/NT/L4054M2A
N/NT/L4055A N/NT/L4055M2A

Pulsadores portalámparas piloto
1 módulo
N/NT/L4038R

Ln4742V230t (230 Va.c.)LN4040

Portalámparas piloto
1 módulo
N/NT/L4371A

Ln4742V230t(230 Va.c.)

N/NT/L4371T
N/NT/L4371R
N/NT/L4371V
N/NT/L4372AV (2 led)

tABLA De SeLeCCión De LeD pArA iLuMinACión De MóDuLoS

Artículo LeD
Ln4742V230 led para comando basculante - 230Va.a.c.

- ámbar

Ln4742V230t led para piloto de señalización-230V.a.c.
- blanco

Ln4743V230 led para comando axial- 230V.a.c.- ámbar

Ln4742V12t led para piloto de señalización-12V/24V.a.c.
- blanco

ConeXión LeD pArA CoMAnDoS De retroiLuMinACión

Nota: para la conexión de los LEDs a 220 Vca para retroiluminación de
mecanismos de accionamiento: en el caso de empleo del LED para localización
de dicho mecanismo, se ha de considerar que las lámparas electrónicas de
ahorro energético o las fluorescentes no permiten la conexión del LED en serie
con la carga. Por consiguiente, es necesario situar cerca del mecanismo también
el conductor de neutro y conectar el LED directamente entre fase y neutro que lo
mantendrán permanentemente encendido.

TENSIÓN NOMINAL 220 V~

EJEMPLOS DE CONEXIÓN DE FOCO PILOTO LED EN INTERRUPTOR
Función: indicador luminoso

estado de la carga
F
N

Función:
localización/siempre encendido

F
N

No es compatible con lámparas LED,
ni lámparas ahorradoras.

Cableado tradicional

Compatible con lámparas LED
y lámparas ahorradoras.

Compatible con lámparas LED
y lámparas ahorradoras.

F
N

LED piloto

Módulo de color blanco NOTA: Artículo neutroMódulo de color tech Módulo de color antracita 
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tApAS De proteCCión
Ln4783 tapa de protección para soporte 3 módulos 

art. LN4703

Ln4784 tapa de protección para soporte 4 módulos 
art. LN4704

Ln4787 tapa de protección para soporte 7 módulos 
art. LN4707

MArCoS pArA intALACión LiVingLigHt Air
En caso de remodelación con caja existente (con profundidad 

de al menos 50mm), no pudiendo utilizar el adaptador de 
extensión, se aconseja el uso de los marcos siguientes:

503eSC marco para instalación LIVINGLIGHT AIR en caja de 
embutir existente 503E

accesorios De instalación

Artículo ACCeSSorio
503eC tapa de terminación para caja de embutir art.

 503E - para el cierre cuando se utilice como caja 
de derivación- se puede pintar

soPortes

Artículo SoporteS LiVing LigHt
Ln4702 soporte 2 módulos- para placa elíptica y rectangular

- fijación con tornillos

Ln4703 soporte 3 módulos- para placa elíptica y rectangular
- fijación con tornillos

Ln4704 soporte 4 módulos- para placa elíptica y rectangular
- fijación con tornillos

Ln4707 soporte 7 módulos- para placa elíptica y rectangular
- fijación con tornillos

Ln4726 soporte 3 + 3  módulos- para placa elíptica y rectangular
- fijación con tornillos

LN4704 LN4703 

LN4707 LN4726 

LN4704CLN4703C

LN4707C LN4726C

Artículo SoporteS LiVing LigHt Air
Ln4703C soporte 3 módulos- para placa rectangular AIR

- fijación con tornillos

Ln4704C soporte 4 módulos- para placa rectangular AIR
- fijación con tornillos

Ln4707C soporte 7 módulos- para placa rectangular AIR
- fijación con tornillos

Ln4726C soporte 3 + 3  módulos- para placa rectangular AIR
- fijación con tornillos

26603

Artículo ip44 uniVerSAL CoVer
26603 cubierta de protección Ip44 (garanti-

zado cuando esta cerrado). Ideal para 
la instalación donde se requiere un 
grado de protección Ip44.- es total-
mente compatible con todas las series 
- está hecho con materiales de alta 
calidad que garantizan la resistencia 
a largo plazo en todas las condiciones 
meteorológicas. - se puede instalar en 
caja embutida de 3 módulos .- tamaño 
h=11,6 mm - l = 14,3 mm

Simple montaje
Simplemente coloque la cubierta 

universal sobre  la caja de empotrar 

de 3 módulos, posteriormente instale 

el soporte con los módulos de manera 

tradicional, para finalmente fijar la 

placa de terminación.

180° de apertura:
La tapa del universal cover puede 
abrirse hasta 180°, lo que permite 

una conexión sencilla de los 
dispositivos.

LN4783503EC
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tApAS De proteCCión
Ln4783 tapa de protección para soporte 3 módulos 

art. LN4703

Ln4784 tapa de protección para soporte 4 módulos 
art. LN4704

Ln4787 tapa de protección para soporte 7 módulos 
art. LN4707

MArCoS pArA intALACión LiVingLigHt Air
En caso de remodelación con caja existente (con profundidad 

de al menos 50mm), no pudiendo utilizar el adaptador de 
extensión, se aconseja el uso de los marcos siguientes:

503eSC marco para instalación LIVINGLIGHT AIR en caja de 
embutir existente 503E

accesorios De instalación

Artículo ACCeSSorio
503eC tapa de terminación para caja de embutir art.

 503E - para el cierre cuando se utilice como caja 
de derivación- se puede pintar

soPortes

Artículo SoporteS LiVing LigHt
Ln4702 soporte 2 módulos- para placa elíptica y rectangular

- fijación con tornillos

Ln4703 soporte 3 módulos- para placa elíptica y rectangular
- fijación con tornillos

Ln4704 soporte 4 módulos- para placa elíptica y rectangular
- fijación con tornillos

Ln4707 soporte 7 módulos- para placa elíptica y rectangular
- fijación con tornillos

Ln4726 soporte 3 + 3  módulos- para placa elíptica y rectangular
- fijación con tornillos

LN4704 LN4703 

LN4707 LN4726 

LN4704CLN4703C

LN4707C LN4726C

Artículo SoporteS LiVing LigHt Air
Ln4703C soporte 3 módulos- para placa rectangular AIR

- fijación con tornillos

Ln4704C soporte 4 módulos- para placa rectangular AIR
- fijación con tornillos

Ln4707C soporte 7 módulos- para placa rectangular AIR
- fijación con tornillos

Ln4726C soporte 3 + 3  módulos- para placa rectangular AIR
- fijación con tornillos

26603

Artículo ip44 uniVerSAL CoVer
26603 cubierta de protección Ip44 (garanti-

zado cuando esta cerrado). Ideal para 
la instalación donde se requiere un 
grado de protección Ip44.- es total-
mente compatible con todas las series 
- está hecho con materiales de alta 
calidad que garantizan la resistencia 
a largo plazo en todas las condiciones 
meteorológicas. - se puede instalar en 
caja embutida de 3 módulos .- tamaño 
h=11,6 mm - l = 14,3 mm

Simple montaje
Simplemente coloque la cubierta 

universal sobre  la caja de empotrar 

de 3 módulos, posteriormente instale 

el soporte con los módulos de manera 

tradicional, para finalmente fijar la 

placa de terminación.

180° de apertura:
La tapa del universal cover puede 
abrirse hasta 180°, lo que permite 

una conexión sencilla de los 
dispositivos.

LN4783503EC
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instalación Placas livingligHt air

CAjAS SoporteS n° MóDuLoS pLACAS Air CAjAS SoporteS n° MóDuLoS pLACAS Air

7 módulos
Ln4707C con tornillos LnC4807...506L

(183,5x90x53,5 mm) 

3 + 3 módulosLn4726C con tornillos

accesorios suministrados
con colores de gama de productos.

506e
(106x117x52 mm) LnC4826...

lIvIng lIght aIr se comercializa por proyecto.
las placas aIr son compatibles exclusivamente con comandos axiales.

lIvIng lIght aIr se comercializa por proyecto.
las placas aIr son compatibles exclusivamente con comandos axiales.

3 módulos
Ln4703C con tornillos

503L 
(106x71x52 mm)

503M 
(106x71x52 mm)

503T
(105x61x38 mm)

503TN
(124x61x39 mm)

LnC4803...

4 módulos
LnC4804...

504e
(133x74x53,5 mm) Ln4704C con tornillos
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instalación Placas rectangulares y elíPticas

CAjAS SoporteS n° MóDuLoS pLACAS CAjAS SoporteS n° MóDuLoS pLACAS

7 módulos
Ln4707 

LnB4807...

506L
(183,5x90x53,5 mm) 

LnA4807...

LN4702

LNA4802..

LNB4802...

502E 
(70x70x50)

2 módulos

504e
(133x74x53,5 mm)

4 módulos
Ln4704 

LnA4804...

LnB4804...

3 módulos

LnA4803...

LnB4803...

503L 
(106x71x52 mm)

503M 
(106x71x52 mm)

Ln4703 

503T
(105x61x38 mm)

503TN
(124x61x39 mm)

accesorios suministrados
con colores de gama de productos.

LnB4826...

LnA4826...

3 + 3 módulosLn4726 506e
(106x117x52 mm)
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instalación Placas rectangulares y elíPticas

CAjAS SoporteS n° MóDuLoS pLACAS CAjAS SoporteS n° MóDuLoS pLACAS

7 módulos
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LnB4807...
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2 módulos

504e
(133x74x53,5 mm)

4 módulos
Ln4704 

LnA4804...
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503M 
(106x71x52 mm)

Ln4703 

503T
(105x61x38 mm)

503TN
(124x61x39 mm)

accesorios suministrados
con colores de gama de productos.

LnB4826...

LnA4826...

3 + 3 módulosLn4726 506e
(106x117x52 mm)
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instalación en caja De eMbutir
con taPa Protectora Para inteMPerie

CAjAS n° MóDuLoS tApAS proteCtorAS iDroBoX ip55

otras instalaciones

InSTALACIonES S0BRE PERFILES

Blanco tech antracita

porta mecanismo                         

InSTALACIÓn En PoRTAmÓDuLoS DE mESA

n° módulos

4 módulos
(blanco - tech - antracita)

150433 blanco 
150434 tech
150432 antracita

CAjAS MArCo SoporteS n° MóDuLoS pLACAS

InSTALACIÓn En CAjA muLTIBoX

CAjAS n° MóDuLoS pLACAS Con Soporte

503L 
(106x71x52 mm)

503M 
(106x71x52 mm)

Ln4703 

503T
(105x61x38 mm)

503TN
(124x61x39 mm)

503L 
(106x71x52 mm)

503M 
(106x71x52 mm)

503T
(105x61x38 mm)

26603
3 módulos                                 

LnA4803...

LnB4803...

universal cover iP44 - iDrobox

CAjAS Soporte MóDuLoS pLACAS

3 módulos                                 

3 módulos                                 

3 módulos                                 

24603n - blanca

24603 - gris RAL7035

24603L - antracita

510Ln

510Ln

510Ln

1 módulo

2 módulos

LnD4811ArLnD4811teLnD4811Bi

LnD4812ArLnD4812teLnD4812Bi

16102
(170x234x70)

16102Lt (blanco)
16102Ltg (gris)
16102LtH (tech)

16135 (n°1)
3 x 6 módulos

16136f/0 (blanco)
16136f/0g (gris)
16136f/0tH (TECH)

16136f/6 (blanco)
16136f/6g (gris)
16136f/6tH (TECH)



94 95catálogocatálogo

instalación en caja De eMbutir
con taPa Protectora Para inteMPerie
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porta mecanismo                         
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503TN
(124x61x39 mm)

503L 
(106x71x52 mm)

503M 
(106x71x52 mm)

503T
(105x61x38 mm)

26603
3 módulos                                 

LnA4803...

LnB4803...

universal cover iP44 - iDrobox

CAjAS Soporte MóDuLoS pLACAS

3 módulos                                 

3 módulos                                 

3 módulos                                 

24603n - blanca

24603 - gris RAL7035

24603L - antracita

510Ln

510Ln

510Ln

1 módulo

2 módulos

LnD4811ArLnD4811teLnD4811Bi

LnD4812ArLnD4812teLnD4812Bi

16102
(170x234x70)

16102Lt (blanco)
16102Ltg (gris)
16102LtH (tech)

16135 (n°1)
3 x 6 módulos

16136f/0 (blanco)
16136f/0g (gris)
16136f/0tH (TECH)

16136f/6 (blanco)
16136f/6g (gris)
16136f/6tH (TECH)



96 97catálogocatálogo

lU
ci

D
os

M
at

er
ia

l:
 z

am
ac

D
ec

or
A

DA
s

M
at

er
ia

l:
 z

am
ac

CóDigoS pLACAS LiVingLigHt Air
3 módulos - LnC4803...
4 módulos - LnC4804...
7 módulos - LnC4807...
3+3 módulos - LnC4826...

Tabla de selección de códigos de placas

 Soportes  Ln4703C Ln4704C Ln4707C Ln4726C 

   3 4 7 3 + 3 

NEUTRAS (zamac)          
    

 Lava  LnC4803nL LnC4804nL LnC4807nL LnC4826nL

 Bianco perla  LnC4803pr LnC4804pr LnC4807pr LnC4826pr

 Luna de plata  LnC4803gL LnC4804gL LnC4807gL LnC4826gL

BRILLANTES (zamac)          
   

 Peltre  LnC4803pt LnC4804pt LnC4807pt LnC4826pt

 Paladio   LnC4803pL LnC4804pL LnC4807pL LnC4826pL

 Oro satinado  LnC4803of LnC4804of LnC4807of LnC4826of

 Niquel satinado  LnC4803nK LnC4804nK LnC4807nK LnC4826nK

DECORADAS (zamac)             
 

 Ramage  LnC4803rM LnC4804rM LnC4807rM LnC4826rM

  Griega   LnC4803gK LnC4804gK LnC4807gK LnC4826gK

 Net  LnC4803ne LnC4804ne LnC4807ne LnC4826ne

 Stripes  LnC4803Sp LnC4804Sp LnC4807Sp LnC4826Sp

n° De MóDuLoS De LAS pLACAS

SoporteS

lIvIng lIght aIr se comercializa por proyecto.
las placas aIr son compatibles exclusivamente con comandos axiales.

lIvIng lIght aIr se comercializa por proyecto.
las placas aIr son compatibles exclusivamente con comandos axiales.

Peltre - pt Paladio - pL Oro satinado - of

Stripes - SP

Ramage - rM  Griega - gK Net - ne

Níquel satinado - nK
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 Ramage  LnC4803rM LnC4804rM LnC4807rM LnC4826rM
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 Net  LnC4803ne LnC4804ne LnC4807ne LnC4826ne
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SoporteS
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las placas aIr son compatibles exclusivamente con comandos axiales.

lIvIng lIght aIr se comercializa por proyecto.
las placas aIr son compatibles exclusivamente con comandos axiales.

Peltre - pt Paladio - pL Oro satinado - of

Stripes - SP

Ramage - rM  Griega - gK Net - ne

Níquel satinado - nK
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CóDigoS pLACAS reCtAnguLAreS 
* 2 módulos - LnA4802...
3 módulos - LnA4803...
4 módulos - LnA4804...
7 módulos - LnA4807...
3+3 módulos - LnA4826...
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Placas de terminación rectangulares
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* Ver colores disponibles en este formato en pág. 102

Oro frio - oA Bronce - BZ Níquel - nS

Nativa - nA Plata - Ag Acero cepillado - ACS

Park - pK  Square - SQ Brick - rK

 Avenue - Ae Club - CB

Niebla londinense - Kf

Verde - VD Naranja - oD Azul - AD

Aguamarina- KA Gris hielo - Kg

Antracita - Ar Blanco - Bi  Tech - te

Cerezo americano - LCA Bambù - LBA Nogal - LnC
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* Ver colores disponibles en este formato en pág. 102
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CóDigoS pLACAS LiVingLigHt eLíptiCAS
* 2 módulos - LnB4802...
3 módulos - LnB4803...
4 módulos - LnB4804...
7 módulos - LnB4807...
3+3 módulos - LnB4826...
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Placas de terminación elípticas
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Uva - gp Limón - Ct Sunset - SS

Oro - oC

Siena - Si

Grafito - gf Marrakech - MA Córdoba - Co

Acero - AC Titanio - tC

Cromo - Cr

Bronce - tBCafé - tw Sky - tS

 Antracita - Ar  Blanco - Bi  Tech - te

Humo - SM Colonial - CL Tight - tg

Cerezo americano - LCA Acer - LAe Roble oscuro - Lrw

* Ver colores disponibles en este formato en pág. 103
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 Antracita - Ar  Blanco - Bi  Tech - te

Humo - SM Colonial - CL Tight - tg

Cerezo americano - LCA Acer - LAe Roble oscuro - Lrw

* Ver colores disponibles en este formato en pág. 103
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 Soportes con tornillos  Ln4703 Ln4704 Ln4707 Ln4726 

  2 3 4 7 3 + 3 

METALES (zamac)             
 

 Oro  LnB4803oC LnB4804oC LnB4807oC LnB4826oC

 Acero   LnB4803AC LnB4804AC LnB4807AC LnB4826AC

 Titanio  LnB4802tC LnB4803tC LnB4804tC LnB4807tC LnB4826tC

 Cromo  LnB4803Cr LnB4804Cr LnB4807Cr LnB4826Cr

NATURALIA (zamac)          
   

 Grafito   LnB4803gf LnB4804gf LnB4807gf LnB4826gf

 Marrakech  LnB4803MA LnB4804MA LnB4807MA LnB4826MA

 Córdoba  LnB4803Co LnB4804Co LnB4807Co LnB4826Co

 Siena  LnB4803Si LnB4804Si LnB4807Si LnB4826Si

GLOSSY (zamac)          
    

 Uva  LnB4803gp LnB4804gp LnB4807gp LnB4826gp

 Limón  LnB4803Ct LnB4804Ct LnB4807Ct LnB4826Ct

 Sunset  LnB4803SS LnB4804SS LnB4807SS LnB4826SS

TWIN (tecnopolímero)          
    

 Café  LnB4803tw LnB4804tw LnB4807tw LnB4826tw

 Sky  LnB4803tS LnB4804tS LnB4807tS LnB4826tS

 Bronce  LnB4803tB LnB4804tB LnB4807tB LnB4826tB

CLASSY (tecnopolímero)         
      

 Humo  LnB4803SM LnB4804SM LnB4807SM LnB4826SM

 Colonial  LnB4803CL LnB4804CL LnB4807CL LnB4826CL

 Tight   LnB4803tg LnB4804tg LnB4807tg LnB4826tg

NEUTROS (tecnopolímero)         
    

 Antracita   LnB4803Ar LnB4804Ar LnB4807Ar LnB4826Ar

 Bianco  LnB4802Bi LnB4803Bi LnB4804Bi LnB4807Bi LnB4826Bi
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ESENCIAS (madera maciza)         
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SoporteS

MóDuLoS pLACAS

Tabla de selección de placas elípticas

    

  2 3 4 7 3 + 3 
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 Soportes con tornillos  Ln4703 Ln4704 Ln4707 Ln4726 

  2 3 4 7 3 + 3 

METALES (zamac)             
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 Uva  LnB4803gp LnB4804gp LnB4807gp LnB4826gp

 Limón  LnB4803Ct LnB4804Ct LnB4807Ct LnB4826Ct

 Sunset  LnB4803SS LnB4804SS LnB4807SS LnB4826SS
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10

89

150

89

128

89

216

130

13
7

10

10

10,3

Datos DiMensionales
Placas LivingLigHT

pLACAS reCtAnguLAreS

pLACAS eLíptiCAS

LNA4807...

LNB4807...LNB4803... LNB4804...

LNA4803... LNA4804...

pLACAS LiVingLigHt Air

LNC4807...LNC4803... LNC4804...

2 módulos1 módulo 3 módulos

MeCAniSMoS MoDuLAreS

22

47

44

47

66

47

86

120 4,75

4,75

4,75

86

142

86

208

120

13
4

4,75

86

120 4,75

4,75

4,75

86

142

86

208

120

13
4

4,75

86

13
4

86

86

120 142

208

9,2

120 9,3

9,2

9,2

86

13
4

86

86

120 142

208

9,2

120 9,3

9,2

9,2

10

89

150

89

128

89

216

130

13
7

10

10

10,3

Datos DiMensionales
Soportes LivingLigHT aiR

82

70,6

73

115

73

137

203

17 1,8

19,7 2,5

17

5,25

pared

pared

pared

saliente de los módulos

17

pared

19,7 2,5

73

pared

17 2,5

73

115

17

pared

19,7 2,5

82

70,6

73

115

73

137

203

17 1,8

19,7 2,5

17

5,25

pared

pared

pared

saliente de los módulos

17
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19,7 2,5

73
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17 2,5
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19,7 2,5
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pared

saliente de los módulos
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19,7 2,5

73
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17 2,5

73

115

17

pared

19,7 2,5

Soporte 3 MóDuLoS

Soporte 4 MóDuLoS

Soporte 7 MóDuLoS

Soporte  3+3 MóDuLoS

LN4703C

LN4704C

LN4707C

LN4726C

Soportes LivingLigHT

Soporte 3 MóDuLoS

Soporte 4 MóDuLoS

Soporte 7 MóDuLoS

73
,7

71

71

70,4

128

106

11 3,9

pared

pared

73
,7

70,4 32,7 3,9

11

pared

11

pared

11

15 4

13,4 4

71

200
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11

13,4 4

11
7

106

pared

11

13,5 4

73
,7

71

71

70,4

128

106

11

3,9
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73
,7

70,4 32,7 3,9

11
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11
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11

15

4

13,4

4

71

200
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11

11
7

106
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11

13,4

4

13,5

4

73
,7

71

71

70,4

128

106

11

3,9

pared
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11
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15
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13,4
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71

200

pared

11

11
7

106

pared
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13,5
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73
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11

3,9
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73
,7

70,4 32,7 3,9

11
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11
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11

15

4

13,4
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71

200
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11

11
7

106
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11

13,4

4

13,5

4

LN4703

LN4704

LN4707

LN4726

Soporte 3+3 MóDuLoS

LNC4826...

86

120 4,75

4,75

4,75

86
142

86

208

120

13
4

4,75

86

13
4

86

86

86

88 10.2 120 142

208

9.2

120 9.3

9.2

9.2

10

89

150

89

128

89

216

130

13
7

10

10

10,3

LNB4826...

LNA4826...

86

13
4

86

86

120 142

208

9,2

120 9,3

9,2

9,2

LNA4802...

10

10

10.3

10.3 10

89 89

102.9 150

89

128

89

216

130

13
7

LNB4802...

73
,7

71

71

73.7

134

112

11

3.9

73
,7

73.7 32.7 3.9

11

11

11

15

4

13.4

4

71

200

11

11
7

112

11

13.4

4

13.5

4

wall mounted

wall mounted

wall mounted

wall mounted

wall mounted

wall mounted

Soporte 2 MóDuLoS



104 105catálogocatálogo

10

89

150

89

128

89

216

130

13
7

10

10

10,3

Datos DiMensionales
Placas LivingLigHT

pLACAS reCtAnguLAreS

pLACAS eLíptiCAS

LNA4807...

LNB4807...LNB4803... LNB4804...

LNA4803... LNA4804...

pLACAS LiVingLigHt Air

LNC4807...LNC4803... LNC4804...

2 módulos1 módulo 3 módulos

MeCAniSMoS MoDuLAreS

22

47

44

47

66

47

86

120 4,75

4,75

4,75

86

142

86

208

120

13
4

4,75

86

120 4,75

4,75

4,75

86

142

86

208

120

13
4

4,75

86

13
4

86

86

120 142

208

9,2

120 9,3

9,2

9,2

86

13
4

86

86

120 142

208

9,2

120 9,3

9,2

9,2

10

89

150

89

128

89

216

130

13
7

10

10

10,3

Datos DiMensionales
Soportes LivingLigHT aiR

82
70,6

73

115

73

137

203

17 1,8

19,7 2,5

17

5,25

pared

pared

pared

saliente de los módulos

17

pared

19,7 2,5

73

pared

17 2,5

73

115

17

pared

19,7 2,5

82

70,6

73

115

73

137

203

17 1,8

19,7 2,5

17

5,25

pared

pared

pared

saliente de los módulos

17

pared

19,7 2,5

73

pared

17 2,5

73

115

17

pared

19,7 2,5

82

70,6

73

115

73

137

203

17 1,8

19,7 2,5

17

5,25

pared

pared

pared

saliente de los módulos

17

pared

19,7 2,5

73

pared

17 2,5

73

115

17

pared

19,7 2,5

82

70,6

73
115

73

137

203

17 1,8

19,7 2,5

17

5,25

pared

pared

pared

saliente de los módulos

17

pared

19,7 2,5

73

pared

17 2,5

73

115

17

pared

19,7 2,5

Soporte 3 MóDuLoS

Soporte 4 MóDuLoS

Soporte 7 MóDuLoS

Soporte  3+3 MóDuLoS

LN4703C

LN4704C

LN4707C

LN4726C

Soportes LivingLigHT

Soporte 3 MóDuLoS

Soporte 4 MóDuLoS

Soporte 7 MóDuLoS

73
,7

71

71

70,4

128

106

11 3,9

pared

pared

73
,7

70,4 32,7 3,9

11

pared

11

pared

11

15 4

13,4 4

71
200

pared

11

13,4 4

11
7

106

pared

11

13,5 4

73
,7

71

71

70,4

128

106

11

3,9

pared

pared

73
,7

70,4 32,7 3,9

11

pared

11

pared

11

15

4

13,4

4

71

200

pared

11

11
7

106

pared

11

13,4

4

13,5

4

73
,7

71

71

70,4

128

106

11

3,9

pared

pared

73
,7

70,4 32,7 3,9

11

pared

11

pared

11

15

4

13,4

4

71

200

pared

11

11
7

106

pared

11

13,4

4

13,5

4

73
,7

71

71

70,4

128

106

11

3,9

pared

pared

73
,7

70,4 32,7 3,9

11

pared

11

pared

11

15

4

13,4

4

71

200

pared

11

11
7

106

pared

11

13,4

4

13,5

4

LN4703

LN4704

LN4707

LN4726

Soporte 3+3 MóDuLoS

LNC4826...

86

120 4,75

4,75

4,75

86

142

86

208

120

13
4

4,75

86

13
4

86

86

86

88 10.2 120 142

208

9.2

120 9.3

9.2

9.2

10

89

150

89

128

89

216

130

13
7

10

10

10,3

LNB4826...

LNA4826...

86

13
4

86

86

120 142

208

9,2

120 9,3

9,2

9,2

LNA4802...

10

10

10.3

10.3 10

89 89

102.9 150

89

128

89

216

130

13
7

LNB4802...

73
,7

71

71

73.7

134

112

11

3.9

73
,7

73.7 32.7 3.9

11

11

11

15

4

13.4

4

71

200

11

11
7

112

11

13.4

4

13.5

4

wall mounted

wall mounted

wall mounted

wall mounted

wall mounted

wall mounted

Soporte 2 MóDuLoS
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grado de protección de los envolventes de los productos eléctricos según las normas 
ceI 529 y nF c20-010

60º

15º

1 
m

.

15
 c

m
m

in
.

m
.

Ø 2,5 mm.

Ø 1 mm.

Ø 12,5 mm.

Ø 50 mm.

 1.ª CifrA:
 proteCCión ContrA LoS CuerpoS SóLiDoS

ip

0

1

2

3

4

5

6

Test

Sin protección.

protegido contra 
cuerpos sólidos 
superiores a 50 mm.
(ej.:contactos 
involuntarios de la 
mano).

protegido contra 
cuerpos sólidos 
superiores a 12 mm. 
(ej.: dedos de la mano).

protegido contra 
cuerpos sólidos 
superiores a 2,5 mm. 
(ej.: herramientas, 
cables...).

protegido contra 
el polvo
(sin sedimentos 
perjudiciales).

protegido contra 
cuerpos sólidos 
superiores a 1 mm. 
(ej.: herramientas
finas, pequeños 
cables). 

totalmente protegidos 
contra el polvo.

 2.ª CifrA:
 proteCCión ContrA LoS LíQuiDoS

Test

Sin protección.

protegido contra las 
caídas de agua hasta 15º 
de la vertical.

protegido contra agua 
de lluvia hasta 60º de la 
vertical.

protegido contra las 
caídas verticales de 
gotas de agua
(condensación).

protegido contra las 
proyecciones  de agua 
en todas direcciones.

protegido contra el 
lanzamiento de agua en 
todas direcciones.

protegido contra los 
efectos prolongados de 
inmersión bajo presión.

protegido contra el 
lanzamiento de agua 
similar a los golpes del 
mar.

protegido contra 
inmersión.

ip

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ínDice De Protección
Notas
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saNTiaGo

casa matriz
avda. vicuña mackenna 1292, ñuñoa
Teléfono: (2) 2 550 5200

showroom spazio BTicino
Roger de flor 2901, Las condes
Teléfono: (2) 2 585 3600

centro de distribución Lo Boza
Lo Boza 120c, Pudahuel
Teléfono: (2) 2 550 5296

aNToFaGasTa
Blumell 162
Teléfono: (55) 224 8161

coNcePcioN
San martín 1280
Teléfono: (41) 223 7169

www.bticino.cl

http://www.bticino.cl/
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