Diseño italiano y mayor tecnología para la vida de hoy

www.bticino.cl

SOLUCIONES INTEGRADAS

Conectados contigo

PARA DAR MAYOR

EFICIENCIA
SEGURIDAD
CONTROL
COMODIDAD

Visítanos y vive la experiencia de
nuestras soluciones
Showroom

Revisa nuestra documentación
online en nuestra web bticino.cl y
legrand.cl
Catálogos

Asesoramos tus proyectos para
tomar la mejor decisión
BT Service

Participa en nuestros cursos de
capacitación presenciales y online
www.capacitaciongrupolegrand.cl
Capacitación

Porque queremos dar un soporte
Visita nuestros canales de YouTube
“BTicino Chile” y descubre nuestras
novedades

integral, BTicino pone a tu disposición
la

más

completa

asesoría,

capacitación y servicio de instalación,

Canal
Youtube

para agilizar y simplificar la puesta

Descarga la APP “Grupo Legrand
Chile” para acceder a contenido
exclusivo

en marcha de todos tus proyectos.
APP

Regístrate en www.clubcontacto.cl y
entérate de las novedades del mundo
eléctrico

Solicita tu cotización y descubre las soluciones residenciales de BTicino.
Club Contacto
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Espacios Comunes

SENSORES
DE
PRESENCIA

ALUMBRADO
DE EMERGENCIA

SISTEMAS
DE
CITOFONÍA

TABLERO DE
CONTROL DE
LUCES
DIGITAL
Y SMART
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Sensores
de presencia…

Eficiencia y control
energético

El Grupo LEGRAND dispone de una amplia gama de sensores que cubren las distintas
necesidades de su proyecto respecto al control de iluminación para potenciar el ahorro
de energía. Una característica común para todos los sensores es que, además de detectar
la presencia, disponen de un control de iluminación natural, aumentando la eficiencia del
control.

Desde una casa
a múltiples viviendas

Dentro de nuestras alternativas podemos clasificar nuestros sensores según el
requerimiento del proyecto:

SENSORES GAMA ESTÁNDAR
Edificios

Instalación en
PARED

Diferentes tipos de
construcciones
necesitan diferentes
soluciones.
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140°

Instalación a
CIELO / PARED

IP42

36
0°

Condominios

36
0°

Casa

IP55

Instalación para
CIELO FALSO
360°

IP41

Instalación a
CIELO
360°

IP41

SENSORES GAMA PROFESIONAL
Escaleras

SOLUCIONES DE
LIGHTING MANAGEMENT

El encendido debe ser activado por
una persona cuando pasa y se apagará
cuando la persona se ha ido.
PARED

CIELO

Pasillos

El encendido debe ser activado cuando una
persona pasa y apagado automáticamente
cuando se ha abandonado el área, pero solo
si existe insuficiente luz natural.

Estacionamiento 		
exterior

CIELO

IP 55

CIELO

IP 55

Nuestro amplio rango de sensores,
incluyendo sensores stand alone y BUS SCS,
están diseñados para reducir el tiempo en
que la iluminación se encuentra encendida
innecesariamente, por ejemplo en un área
que esté desocupada o existe suficiente luz
natural.
Nuestros sensores de Lighting Management
pueden ser usados para:
- Monitorear si un área está desocupada
 
Cuando una persona es detectada la
iluminación es automáticamente encendida.
En caso de los sensores equipados con
sensor de luz natural, la iluminación
automáticamente se apagará cuando exista
suficiente luz natural disponible.
- Control de iluminación (hasta un 60% de
ahorro en el costo de iluminación de acuerdo
a EN 15193).
Cuando se desocupe el área: la iluminación
se apagará después del tiempo programado.
- Control para equipos HVAC y circuitos
de persianas, ya sea por un sensor o
controlador de zona.

Consulta por los sensores profesionales con
integración al sistema BUS SCS y KNX.
Encendido y apagado debe ser automático
de acuerdo a si la zona está ocupada y el
nivel de luz natural. El sensor debe resistir
las condiciones al aire libre.

CIELO-PARED

CIELO
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Luminarias de
emergencia Tecnología eficiente
LED... y ecológica
Las luminarias de emergencia son productos relacionados con la seguridad y su buen
funcionamiento es vital para garantizar la seguridad de las personas ante situaciones de
emergencia.
Un mantenimiento adecuado es la única garantía para su correcto funcionamiento.
Legrand le ofrece tres opciones de supervisión que se adaptan a las
necesidades de su instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Eficiencia energética.
Luminarias de emergencia con LED
como fuente luminosa.
Permanentes / No permanentes.
Modelos estándar y auto-test /
centralizado.
200-350 lúmenes.
1 y 2 horas de autonomía.
Difusor opal.
Puesta en reposo mediante telemando.

1 LUMINARIAS
ESTÁNDAR
Estas luminarias tienen que ser probadas
manualmente, lo que requiere antes cortar el
suministro eléctrico del circuito de alimentación
de las luminarias.

2 LUMINARIAS
AUTO-TEST (LVS )
2

Las luminarias auto-test (LVS2) realizan un test
automático semanal que comprueba el estado de
la lámpara y un test automático trimestral que
comprueba el estado de la batería.
Comunican su estado mediante los LEDs de
señalización:
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n

Piloto verde fijo o intermitente: OK.

n

Piloto amarillo intermitente: falla de la lámpara.

n

Piloto amarillo fijo: falla de la batería.

3 LUMINARIAS
AUTO TEST (LVS )
2

EN MODO CENTRALIZADO

Control de las luminarias auto-test (LVS2) desde un
punto. En la pantalla de un PC se puede observar de
forma gráfica el estado de cada luminaria.
La comunicación se realiza a través
de una línea de BUS.

LUMINARIAS DE
EMERGENCIA

FORMATO
INTERIOR

EXTERIOR

PROYECTOR

INNOVACIÓN:
Tecnología LED, productos eficientes que
reducen el consumo de energía y la emisión
de gases de efecto invernadero, además de
mayor durabilidad.
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA:
Fabricamos nuestros productos bajo los más
estrictos controles de calidad, de acuerdo
a los requerimientos de la normativa y
estándares.
Normativa de productos:
IEC 60558-2-22/2014
Certificación nacional de productos:
Resolución Exenta SEC 21.367
Norma internacional señaléticas: ISO 3864
Norma chilena señales de seguridad:
NCH 2111/1999
Normativa de instalaciones eléctricas:
NCH. Elec 4
ECO DISEÑO:
Integramos la solución del medio ambiente
a lo largo de todo el ciclo de vida de cada
una de nuestras luminarias de emergencia.
Certificación PEP (Perfil Medioambiental del
Producto)
INTEGRACIÓN:
Soluciones estéticas para una perfecta
integración en los edificios. Productos
discretos que se mezclan en los diferentes
espacios
arquitectónicos,
haciéndose
visibles sólo cuando son necesarios.
Integración con control centralizado a través
de IP-Bacnet para sistema LVS.

INSTALACIÓN
PARED

GARANTÍA
DE SEGURIDAD

CIELO

ACCESORIOS
EMBUTIDO

SOBREPUESTO

BANDEROLA

SOBREPUESTO

SUSPENDIDA

Ahorre tiempo y costos de mantenimiento
con las nuevas luminarias auto-test

LUGARES DE INSTALACIÓN

Según NCH Elec. 4/2003

210

110

RANGO
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

210

150

214,6

231,5

MIN

MAX

Flujo luminoso

70 Im

1500
Im
150

Batería

1 hr

3 hr

Protección IP

IP42

IP66

A
10
Auto-chequeo

Toda la oferta

39,6

142

231,5
A

42,5

10

214,6

106

131,5

106

142

10

10

42,5

150

214,6

39,6

A

142

131,5

106

10

A

41

23

214,6

41

250

23

214,6

7

105,3

150

105,3

150

41

23

A

23

23

23

250

41

CARACTERÍSTICAS

231,5

39,6

42,5

10

131,5

A

41

41

110

210

110

Sobre cada puerta de salida de emergencia.
Cerca de las escaleras, de modo que cada
escalón reciba iluminación directa.
Cerca de cambio de nivel de piso.
En todo cambio de dirección de la vía de
escape.
En toda intersección de la vía de escape con
corredores laterales.
Al exterior de edificios en proximidad a las
salidas.
Cerca de los equipos de extinción o de alarmas
de incendios.

Sistemas de
citofonía... completa solución de
comunicación

LA CENTRAL DE CONSERJERÍA 2 HILOS PERMITE:
Llamar a una vivienda, o recibir llamadas de ellas.
Recibir llamadas de la placa exterior y derivarlas a la vivienda.
Activar la apertura de varias cerraduras eléctricas a través de las placas exteriores.
Almacenamiento de llamadas perdidas que proceden de las unidades interiores a las que
no fue posible contestar.
Capacidad de comunicar 3.900 viviendas y 89 accesos.
Programación manual o por software (consultar por la descarga del software).
Gestión día/noche: función exclusiva que permite habilitar las llamadas directas desde
la placa exterior hacia las viviendas, sólo en determinadas franjas horarias (en caso de
ausencia temporal del conserje).

Panel de alarma para conectar al sistema citofonía por vivienda.
Permite incorporar hasta 5 contactos magnéticos para puertas y
ventanas, 3 contactos de alarma e incorpora 1 botón de pánico. El
evento se reporta directamente en la central de conserjería.

Casa
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Edificios

SISTEMAS DE
CITOFONÍA

Cablear, conectar y configurar. Muy fácil, rápido y profesional.
En cualquier tipo de proyecto se puede incluir la central de conserjería.

ESTRUCTURA SISTEMA AUDIO

ESTRUCTURA SISTEMA AUDIO / VIDEO

Video citófono

Citófono Audio

Panel de alarma

Video citófono

Fuente de poder

Con pocos productos y solo un cable de 2 hilos
recorriendo cada componente del sistema,
es posible cubicar o diseñar un proyecto de
hasta 3.900 viviendas, e instalar de manera
rápida y segura.

Central de conserjería
+ Fuente de poder

Central de conserjería
+ Fuente de poder

Portero audio

El sistema facilita también, a través de su
cableado, la integración de alarmas en las
viviendas, de manera de poder reportar un
evento a conserjería.

Video citófono

Citófono Audio manos libres

Portero
Audio-Video

¿Por qué instalar citofonía y videocitofonía
BTicino?
Fácil… porque además de establecer una
comunicación clara de audio e imagen a color,
acerca de quien llama a la puerta de un edificio,
permite un eficiente control de acceso a través
de la apertura de las cerraduras eléctricas y
la intercomunicación directa entre conserje y
residentes. De esta manera, el residente no
entra en contacto directo con desconocidos,
ofreciendo, a través de la cámara del portero
un eficiente monitoreo tanto de las zonas de
riesgo exterior de edificios y condominios, así
como de sus espacios comunes.

Fuente de poder
Cámara externa

Sistema Plug & Play:
El sistema Plug&Play te permitirá ahorrar
tiempo y evitar problemas. Indícanos las
exigencias del proyecto y prepararemos los
productos para que solo conectes los cables
y utilices tu sistema evitando problemas de
configuración.
9

Tableros de control
de luces... TCL digital y TCL
Smart

BENEFICIOS DE TCL DIGITAL
• Menor cableado y tiempo de instalación
• Funcionalidad, diseño y tecnología
• Intuitivo, fácil de usar y programar
• Ahorro de espacio
• Es seguro, usa clave
• Es estético, con pantalla de 3,5”
• Es personalizable y escalable
• Es automatizado
• Es tecnológico, se puede controlar desde
un smartphone
• Permite programación horaria

BENEFICIOS TCL SMART
Además de incluir los beneficios del TCL
Digital, el TCL Smart permite:
• Visualización de alarmas técnicas tales
como: incendio, bombas, ascensores, Vex,
Vin, etc.
• Funciones lógicas de operación
• Personalización de la instalación
• Mayor automatización
• Permite programación calendaria

10

Smart BTicino

Proyectos Inteligentes
e Innovadores

Ejemplo TCL Digital...

TCL DIGITAL Y
TCL SMART

ANTES

AHORA CON TCL DIGITAL

De rápida instalación y configuración, este
innovador sistema soluciona el clásico
problema de múltiples interruptores para
manejar la iluminación de los espacios
comunes de un edificio y/o condominio,
el cual hoy es escasamente tecnológico y
requiere múltiple cableado de control.

Pantalla táctil de control
(Touch Screen) en sala de
control (Conserjería)

CABLE DE CONTROL
(2 HILOS)

MÚLTIPLES CABLES
DE CONTROL
Encendidos
y Cargas a controlar
(Espacios Comunes)

Encendidos
y Cargas a controlar
(Espacios Comunes)

Neutro

Carga 1
Vuelta 1

Vuelta 2
Vuelta 3

Carga 2

Carga 3

Vuelta
N

Carga 1
Vuelta 1

Vuelta 2
Vuelta 3

Carga 2

Carga 3

Vuelta
N
Carga N

Tablero iluminación. Contactores de potencia.

Sistema Plug&Play:
El sistema Plug&Play te liberará de tiempo
y problemas. Indícanos las exigencias del
proyecto y prepararemos los productos para
que solo conectes los cables y utilices tu
sistema evitando problemas de configuración.

Carga N

Neutro

Certificación KNX
Un protocolo global para los sistemas de
gestión de los edificios, KNX es un protocolo
abierto, interoperable, proporcionando a
todos los usuarios la libertad de uso y la
durabilidad de la instalación. KNX está
reconocido por ISO/IEC 14543-3 como un
estándar internacional para el control
domiciliario y de edificios (domótica e
inmótica).
Además cumple con las normas EN 50090 y
EN 13321-1.

Tablero iluminación. Contactores de potencia y sistema de control.
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Viviendas

TABLEROS Y
PROTECCIONES
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SERIES Y
FUNCIONES
TECNOLÓGICAS

DOMÓTICA
MY HOME

ELECTRICIDAD
PARA EL
INTERNET DE
LAS COSAS

Tableros
Linea Space... para casas y

condominios

Caja embutida

Ranuras para inserción de
borneras FMM...

Riel DIN extraíble
TABLEROS LINEA SPACE
Pensados para albergar dispositivos de
diversas funciones desde protecciones a
componentes de automatización, brindan
solución a los requerimientos residenciales
y terciarios más exigentes:

IP 40.
Capacidades de 8 a 72 módulos DIN.
Caja suministrada por separado para una
instalación previa a la colocación de los
dispositivos.

APERTURA DE LA PUERTA 180 °
Puerta con apertura de 180 ° para facilitar el acceso a los dispositivos instalados. Puerta
más plana 18mm.
MAYOR RESISTENCIA MECÁNICA
Nuevas cajas con mejor revestimiento que aumentan considerablemente su robustez.
PUERTA APTA PARA SER PINTADA
Con puerta blanca, pueden ser pintados para satisfacer las necesidades de estética del
cliente.
13

Protecciones
casas y
BTDIN... para
condominios

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
TERMOMAGNÉTICO
La gama de interruptores BTDIN permite
obtener una respuesta de disparo térmico
y magnético acorde a las necesidades
particulares de las instalaciones donde se
aplica, garantizando una eficaz intervención,
en caso de cortocircuito o sobrecarga.
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INTERRUPTOR DIFERENCIAL
El interruptor diferencial electromagnético
BTDIN resguarda la seguridad de las
personas protegiéndolas contra el contacto
eléctrico. Funciona sin necesidad de fuentes
auxiliares de energía y es insensible a las
sobretensiones causadas por perturbaciones
de origen atmosférico o peaks de tensión,
debido a disturbios en la red. Disponibles en
25A y 40A, con sensibilidad de 30mA.

para proteger tus equipos
eléctricos

Las sobretensiones provocadas por un rayo son responsables
de 25% a 40% de todos los daños a los electrodomésticos.
Si se añaden las sobretensiones transitorias causadas por
otros fenómenos, cerca de 60% de todo el daño eléctrico
podría evitarse mediante la instalación de dispositivos de
protección contra sobretensiones (SPDs).
Este riesgo se incluye cada vez más en las normas
internacionales y normas nacionales.
Con sus nuevos SPDs, Legrand ofrece soluciones adecuadas
para todo tipo de instalaciones y todos los niveles de riesgo.

PROTECCIÓN EN CASCADA
La única manera de descargar toda la energía
inicial es instalar SPDs en todos los niveles y
tablero de la instalación.

Energía
Energía
inicial de
inicial
de
la onda
ladeonda
sobre
devoltaje
sobre
voltaje

Tablero general
Tablero general

Protección
Protección
más proxima
más proxima
Entre Ø y 1%
Entre
y 1%
de laØenergía
deinicial
la energía
llega
inicial
llega
a la carga
a la carga
Tablero de
Tablero
de
distribución
distribución

CX³ Contactores

Dispositivos de
protección

Continuidad de servicio en
el departamento

Para proyectos
fotovoltaicos

¿Cómo es posible?
Actualmente existen proyectos residenciales (edificios) que
disponen de un grupo electrógeno como parte del servicio
común para enfrentar los cortes de energía en la comunidad.
Este grupo electrógeno comparte un circuito eléctrico auxiliar
a cada departamento con una potencia limitada de utilización.
A su vez cada departamento debe tener los dispositivos
apropiados para poder realizar la transferencia del suministro
con la máxima seguridad para el usuario y las cargas que
asigne al circuito.
¿Cómo funciona?
En el instante en que se produce un corte de energía
general en el edificio, inmediatamente entra en operación el
grupo electrógeno como fuente de respaldo. En ese mismo
momento cada departamento queda habilitado para hacer
uso de este suministro eléctrico de respaldo (220V) y según
las consideraciones del proyecto, la transferencia puede
ser manual o automática.
TDA
RED
220 V

Circuito de
emergencia

GEN
CX³

- Refrigerador
- Router
- Hervidor

Conoce toda nuestra gama de soluciones para
instalaciones fotovoltaicas de 3 a 250 kWc en
aplicaciones residenciales y terciarias.
Soluciones para Tableros
 Tablero Plexo³ IP65
Protecciones termomagnéticas FV
Fusibles e interruptores
Limitador de sobretensión FV
Bornes y repartidores
Seguridad, rapidez de instalación y garantías

Inversor

S

Limitadores de
Sobretensión

Panel
fotovoltaico

Tablero
FV

Tablero
TDA
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La evolución de
las funciones... para los proyectos

Series para

de hoy

instalaciones residenciales
Placas Air

Placas
especiales		

Placas
Rectangulares
y elípticas

Módulos
multimedia		

Funciones
para hoteles

Módulos de
seguridad

Placas Air		
		

Placas
Rectangular		

Funciones
electrónicas

Módulos
multimedia		

Módulos de
seguridad

Módulos de
color		

Placas
- Antibacteriana
- Metálicas
- Colores		

Interruptores y
tomas		

Nuevo
Cargador USB

Módulos de
color

Placas

Interruptores,
y tomas
armadas

Funciones

Idrobox
IP40-IP55-IP66

Universal
Cover
IP44		

Cajas
multifunción
y corrientes
débiles		
		

Cajas de
distribución 		

Módulos
multimedia		

Funciones
electrónicas		

Interruptores y
tomas		

Interruptores
y tomas

LIVINGLIGHT

Interruptores y
tomas

MÀTIX

MODUS STYLE

LÚZICA

IDROBOX
CAJAS DE
DISTRIBUCIÓN
Y MULTIFUNCIÓN
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Módulos de
seguridad

Funciones
electrónicas		

AXOLUTE
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COMANDOS CON TECNOLOGÍA
TRADICIONAL

COMANDOS CON
TECNOLOGÍA AVANZADA

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.

FUNCIONES TECNOLÓGICAS
Incluye tecnología y modernidad en tu instalación, sin modificar el cableado. Las funciones tecnológicas de BTicino permiten
integrar elementos de seguridad y confort, aportando mayor valor a la instalación.
Lámpara de emergencia extraíble

Cargador USB

Interruptor de 32 A

Al producirse un corte de energía el usuario visualizará
una lámpara encendida, la cual puede extraer y utilizar
como linterna. Esta linterna puede ser apagada debido
a que posee un switch independiente. La autonomía es
de 2 horas.

El cargador USB, que se utiliza para cargar dispositivos
electrónicos como smartphones, viene con el cargador
incluido en el mismo módulo, solo se debe considerar el
cable USB para conectar el dispositivo.

El interruptor de 32 A de BTicino, permite desconectar
las instalaciones de calefacción definidas por la actual
NCH Elec. 4/2003 (Cap 13), que considera como
instalación de calefacción a “toda instalación en donde
la energía eléctrica se transforma en energía calórica
con el objeto de variar la temperatura ambiental de
recintos, calentar agua o preparar alimentos”.

Posee una base para la recarga, switch para el
apagado/encendido (si es extraída).
Diseñada con LED de alta eficiencia luminosa.
Conexión 220 V.

Estos cargadores se pueden instalar en reemplazo de
algún enchufe; se requiere conectar únicamente los
cables eléctricos (110-240 V), 1,1 A de carga.
Consulta por los nuevos cargadores inalámbricos y de
mayor capacidad de carga.

Además, al ser instalado en su placa Màtix, permitirá
cumplir la exigencia normativa de estar “con vista al
equipo controlado y ser fácilmente accesible”.

Disponible en líneas:

MODUS STYLE
NUEVO Cargador USB

Apagado

Interruptor 32 A

Cocina eléctrica

TDA
Blanco Ref: AE2090EB
Marfil Ref: AE2090EM

Encendido
SISTEMA DE EXTRACCIÓN LÁMPARA DE EMERGENCIA

CONEXIÓN CARGADOR USB

CONEXIÓN INTERRUPTOR 32A

Encendido
220V

F
N

Int. 32A
220V
Toma 10A

Toma 10A

Cargador USB

Int. Auto

Dif.
Cocina eléctrica
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FUNCIONES TECNOLÓGICAS
Dimmer universal

Interruptor de ahorro de energía

Sensor de movimiento modular

El dimmer universal sirve para regular o variar la
intensidad de la iluminación prácticamente para
cualquier tipo de carga, incluido el LED dimerizable.
Este producto hace posible la regulación de luz
de las distintas lámparas de la casa, entregando
compatibilidad, seguridad y ahorro. No requiere
conexión a neutro.

Este Interruptor permite controlar el encendido de la
luz manualmente (ON y OFF). Su conexionado permite
ser utilizado como interruptor 9/12 ó 9/24. Además
incorpora un sensor de presencia infrarrojo (PIR)
para que la luz se apague automáticamente cuando
no detecte movimiento en un lapso de 10 minutos.
No requiere conexión a neutro y no consume energía
cuando el interruptor esta apagado.

Posee un sensor de presencia infrarrojo (PIR) para
controlar el encendido y el apagado de la iluminación
de forma automática. Además incorpora un circuito
crepuscular de umbral variable con posibilidad de
exclusión cuando existe luz natural en el lugar. Su
circuito de temporización por retardo en el apagado
automático, es regulable desde 30 segundos hasta 10
minutos.

Personaliza tu
iluminación

Ahorra energía

Cobertura sensor: 8 metros y 160˚
CONEXIÓN DIMMER UNIVERSAL

CONEXIÓN 9/12
Pulsador opcional
para controlar
remotamente el
dimmer.

Permite programar el rango
de iluminación.

Ahorra energía

Consulta por nuestro sensor dual (ultrasónico + infrarrojo) para baños.

CONEXIÓN 9/24

N
L
220V

220V

2
1

N
L
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L

Requiere neutro

Cobertura

FUNCIONES TECNOLÓGICAS
Limitador de sobretensión y
toma universal
Las sobretensiones provocadas por un rayo son
responsables de 25% a 40% de todos los daños a los
electrodomésticos y esto podría evitarse mediante
la instalación de dispositivos de protección contra
sobretensiones.
Por otra parte, la toma universal permite conectar
enchufes de 10 A, 16 A, estándar italiano y Schuko.
Esta toma es recomendada para áreas de loggias y
cocinas debido a que los artefactos eléctricos como
lavadoras, hornos, secadoras, lavavajillas traen
instalado de fábrica éstos tipos de enchufes.

Cuida tus
electrodomésticos
de alto valor

Timbre de 12 V

Idrobox, la original

Según la Norma NCH Elec. 4/2003 (Cap 5), se establece
como exigencia general que “toda instalación de
consumo deberá ejecutarse de acuerdo a un proyecto
técnicamente concebido, el cual deberá asegurar que
la instalación no presenta riesgos para operadores
o usuarios”. Por lo anterior BTicino recomienda
considerar un timbre de 12V para los proyectos que
necesiten instalar un pulsador de timbre en exterior.

La protección de los módulos eléctricos requiere de
alternativas de instalación para condiciones de alta
exigencia.
La gama Idrobox de BTicino está compuesta por
contenedores, tapas y accesorios para la realización
de instalaciones eléctricas en condiciones expuestas
o a la intemperie. Idrobox, la gama más completa
del mercado, permite ser instalada en ambientes
agresivos tanto en el sector Residencial, Terciario e
Industrial.

Contenedor IP55

Contenedor IP66

Voltaje seguro
en el pulsador
Timbre + Transformador 12V

CONEXIÓN LIMITADOR DE SOBRETENSIÓN

CONEXIÓN TIMBRE 12V

12V

Universal Cover IP44
Toma 10A

Limitador
Sobretensión

Toma Universal

Transformador
220V / 12V

Timbre 12V

Pulsador
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El más inteligente
control de espacios con tecnología y

diseño de vanguardia

Tablero domótico. Incorpora fuente de poder y actuadores/relés
para activar luces, persianas, equipos de climatización, etc.

TABLERO DOMÓTICO

GESTIONA
Iluminación on/off
y dimerizada
Persianas eléctricas
Alarmas
Control de temperatura
Control de consumos
Sistema de sonido
y mucho más

Fuente
de poder
Cable bus de 2 hilos
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Actuador
dimmer

Relé
2 salidas

Actuador
para
climatización

Actuador
on/off de
4 salidas

LUCES DIMERIZABLES

PERSIANAS

CALEFACCIÓN

LUCES

Sistema domótico,
tu proyecto en
las mejores manos.

Botoneras, centrales de escenarios y pantallas táctiles, para que el usuario interactúe con
el sistema en cada lugar del hogar. Todos estos elementos están interconectados con un
solo cable BUS de 2 hilos proveniente del tablero domótico, lo que lo hace más robusto.
Difusor de aire acondicionado

Video citófono
Control
de audio

Control de
temperatura

Control
de luces
Nuvo Audio System

Cable de
comunicación
2 hilos

Mandos multifunción

Desde pequeños proyectos y funciones,
hasta integración de múltiples sistemas con
tecnológicas formas de interacción. Y lo mejor
de todo es que tú también puedes tenerlo.
Desde tu propia casa o a distancia, el sistema
de domótica integrada My Home de BTicino,
te permite un control inteligente de tu hogar.

Internet

Cámara y sensor
de movimiento
para alarmas

Pantalla Touch

HOMETOUCH 7"
controla todas las funciones
de tu hogar

Imagina una sala en donde con solo un toque
en la APP, se crea el ambiente ideal para
relajarte en una tarde de invierno. El sistema
de calefacción se inicia, mientras se reduce la
intensidad de la luz, se cierran las persianas
eléctricas, se activan las alarmas y tu canción
favorita Hi-Fi o tu serie de TV preferida ya está
en pantalla. Tú solo relájate mientras la casa
sigue trabajando por ti, activando el sistema
de riego y monitoreando la temperatura en
el resto de la casa. ¡Éste es el confort de My
Home!

Controla todos los
comandos de
automatización de tu casa,
desde tu smartphone o
tablet

Nota: Verificar compatibilidad con otros sistemas
y marcas.
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TU HOGAR
CONECTADO

STOP & GO CONNECTED

SOLUCIONES PARA
INSTALACIONES
INTELIGENTES
Internet de las cosas (IoT)

Eliot

Eliot es una fusión de Electricidad

Electricidad

dispositivos conectados.

e IoT (siglas en inglés de Internet de
las cosas).
Es el nombre que recibe el programa
que Legrand ha dedicado a los

¿QUÉ ES UN DISPOSITIVO
CONECTADO?
«El término "dispositivos conectados", o Internet de las cosas,
se utiliza para referirse a objetos (…) a los que su conexión a
internet dota de un valor añadido en términos de funcionamiento,
información, uso o interacción con su entorno».
«Dictionnaire du web» Diccionario 2015

Con Eliot, los dispositivos se adaptan día a día al usuario, su
estilo de vida y necesidades.
Haz una instalación simple y rápida con alto grado de
inteligencia y calidad.

¿QUÉ ES?

¿CÓMO FUNCIONA?

Stop & Go Connected es un dispositivo de seguridad acoplado al
interruptor diferencial que gracias a un módulo wifi integrado
y a la APP Power On, permite comandar de forma remota las
protecciones.

1. En caso de disparo del interruptor diferencial, Stop & Go
Connected verifica el estado de aislamiento de la instalación
eléctrica, detectando la presencia o ausencia de una falla
permanente.
2. Después de comprobar, envía un informe a través de la APP
Power On al smartphone del usuario.

A través de una simple interacción
con tu smartphone podrás:
Estar informado
en cualquier lugar
y en todo momento
del estado de tu
protección.
Rearmar la protección
Luego de una falla
temporal.
Comandar
abrir o cerrar el
diferencial a distancia
según lo desee.
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3. Si la falla detectada no es permanente, el usuario que
recibe el informe tiene la posibilidad de decidir si cerrar
remotamente el interruptor que se disparó o dejarlo abierto.
De lo contrario (falla permanente), el usuario solo recibirá el
informe sin poder restaurar la energía porque las condiciones
de seguridad no están garantizadas.

NUVO

SMARTHER

CLASSE 300X

MÚSICA DE ALTA FIDELIDAD
EN TODOS LOS ESPACIOS

MÁXIMO CONFORT
DONDE QUIERA QUE ESTÉS

EL VIDEOPORTERO
CONECTADO CONTIGO

NUVO es un sistema inteligente, conformado por componentes
de audio Hi-Fi, que se conectan vía Wi-Fi o por cable a tu red
LAN. Está especialmente diseñado para reproducir fielmente
música en distintos ambientes, utilizando una aplicación
específica para smartphones y tablets, desde donde es
posible acceder a listas de reproducción de música de la
red local y en línea a través de servicios de streaming como
Spotify. Puede ser instalado de forma simple y rápida en el
hogar, oficinas, salas de reuniones, terrazas, jardines, salas
de espera, cafeterías, hoteles y muchos lugares más.

Creado para ser amigable, el nuevo termostato conectado
es la solución ideal tanto para nuevas instalaciones o para
reemplazar un termostato antiguo.
Gracias a la APP, el termostato siempre sabe donde te
encuentras, lo que te permite ahorrar dinero si sales de tu
casa antes de lo habitual (por ejemplo, 8AM en lugar de
9AM) el termostato automáticamente te enviará un mensaje
preguntando si la calefacción debe estar apagada.

El nuevo Classe 300X13E con Wi-Fi incorporado, entre
otras prácticas y novedosas funciones, permite la gestión y
atención de llamadas a la puerta cómodamente desde el sofá
de tu casa a través del smartphone, o bien desde el exterior
si estamos de vacaciones.
Puedes gestionar llamadas, responder, abrir la puerta, activar
la cámara u operar la luz del jardín, todo con un simple toque.
CLASSE 300X13E

Dormitorio niños

Jardín
Modem/
Router
Wi-Fi

Placa portero
exterior

Cables
de control

230 Va.c.

Fuente de poder
NV-P100-EU
NV-P200-EU
Opción WiFi

Internet

NV-P100-EU
NV-P200-EU
Opción por cable de red

Termostato
conectado
Smarther

2

Caldera
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SANTIAGO
Casa Matriz
Avda. Vicuña Mackenna 1292, Ñuñoa
Teléfono: 2 2 550 52 00
Showroom Spazio BTicino
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Teléfono: 2 2 585 36 00
ANTOFAGASTA
Blumell 162
Teléfono: (55) 224 81 61
CONCEPCIÓN
San Martín 1280
Teléfono: (41) 223 71 69
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