
SOLUCIONES PARA 
SECTOR RESIDENCIAL

OFERTA DE ALTA ELECCIÓN, 
STANDARD Y BASE



MY HOME 
Integración de Axolute y Living Light con My 
Home, la línea domótica de Bticino para proyectar 
instalaciones eléctricas evolucionadas en 
términos de confort, seguridad, ahorro energético, 
comunicaciones audio y video. Soluciones cableadas 
o inalámbricas con la línea Zig Bee.

Instalación eléctrica en evolución - Predisposición para 
enriquecimientos y ampliaciones - Busqueda estética  
cuidada y amplia - Valor  Adecuado a la instalación - My 
Home: sistema de automatización

OFERTA DE 
ALTA ELECCIÓN

AXOLUTE 
Materiales  inéditos  en placas, para lograr un 
acabado impecable para la más alta exigencia. 
Toda una gama completa  de mecanismos  y 
funciones tanto simples como sofisticadas. 

LIVING-LIGHT
Una refinada combinación de formas, colores, 
materiales  y texturas con una nueva gama de placas 
para satisfacer cada tipo de gusto estético: desde 
lo minimalista a lo sofisticado, de lo tradicional a 
la máxima innovación. Funciones completas en 
soluciones electromecánicas y electrónicas para 
instalaciones vanguardistas.
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LÁMPARAS DE EMERGENCIA 
Legrand le ofrece la solución más segura para 
los condominios y edificios de departamentos 
con sus líneas de lámparas de emergencia, 
fabricadas con el cumplimiento de las Normas 
Técnicas Nacionales e internacionales.

INTERCOMUNICACION 
La seguridad de su instalación y de sus seres 
queridos no puede quedar a la deriva. La línea 
Btdin de protecciones y tableros ha demostrado 
ser la más segura y confiable en todos los años 
de presencia en el mercado. Interruptores 
termomagnéticos e interruptores diferenciales 
cumpliendo con todas las exigencias normativas 
para su propia tranquilidad

BTDIN 
La seguridad de su instalación y de sus seres 
queridos no puede quedar a la deriva. La línea 
Btdin de protecciones y tableros ha demostrado 
ser la más segura y confiable en todos los 
años de presencia en el mercado.Interruptores 
termomagnéticos e interruptores diferenciales 
cumpliendo con todas las exigencias normativas 
para su propia tranquilidad 

GESTIÓN DE ILUMINACIÓN 
Con la línea Lighting Management de Legrand 
integramos a la instalación  las mejores 
soluciones para el ahorro de energía con una 
familia completa de sensores y sistemas para 
utilizar la energía solo cuando se le necesite. 
Posibilidad de integrarlo con el sistema 
domótico My Home

PLACA LIVING-LIGHT 
KRISTAL TRANSPARENTE
Personalización sin límites 

GREEN SWITCH
Detecror de presencia con sensor 
crepuscular y temporización del 
apagado, efectivo ahorro de energía

Tomas para señales diversas, 
VGA, USB, HDMI, RCA, acorde 
a las necesidades modernas.



MATIX
Un completo sistema en placas, y funciones para los diversos requerimientos. Con un 
moderno diseño  y acabados, combinados con  una amplia gama de soluciones en funciones 
electromecánicas y electrónicas. Mátix siempre tiene la solución adecuada.

Instalación eléctrica completa - Funciones electrónicas 
para enriquecer la instalación - Predisposición para 
ampliaciones - Variantes estéticas - Óptima relación 
calidad/precio

OFERTA  
STANDARD
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INTERCOMUNICACIÓN 
Desde los kits para casas hasta los sistemas para 
edificios. Bticino amplía su oferta de soluciones 
en intercomunicación audio y video acorde a sus 
necesidades. 

GESTIÓN DE ILUMINACIÓN 
Las soluciones de Legrand para un eficiente 
control de la energía especialmente en los espacios 
comunes (estacionamientos, pasillos escaleras). 
Diversas tecnologías de sensores a su servicio.

LÁMPARAS DE EMERGENCIA 
Legrand le ofrece la solución más segura para 
los condominios y edificios de departamentos con 
sus líneas de lámparas de emergencia, fabricadas 
con el cumplimiento de las Normas Técnicas 
Nacionales e internacionales.

BTDIN
Interruptores termomagnéticos para la seguridad 
en sus cables e interruptores diferenciales para 
la protección de las personas. La mayor exigencia 
normativa presente en la gama Btdin de Bticino, 
demostrado a través de los años. Resultado: el 
tablero eléctrico más confiable. 



MODUS STYLE
Una línea renovada con una estética moderna a través de sus formas, texturas y colores que 
hacen posible instalarla con estilo y discreción. Una completa gama de funciones para sus 
diversas necesidades.

Funciones esenciales - estética simple - precio competitivo

OFERTA 
BASE
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BTDIN
La seguridad  en tableros eléctricos y protecciones 
tiene un nombre: Btdin de BTicino. La calidad 
garantizada en interruptores termomagnéticos y 
diferenciales, y variedad en tipos de tableros que 
permiten adaptar las necesidades en número de 
polos y las características del ambiente a instalar. 

INTERCOMUNICACIÓN
La mejor solución en tecnología y estética en  
intercomunicación audio tanto para viviendas 
unifamiliares como edificios de departamentos  
la tiene BTicino 

GESTIÓN DE ILUMINACIÓN 
No desperdicie energía en las áreas comunes del 
edificio. Con Lighting Management de Legrand  se 
activarán las luces solo cuando sea necesario.

LÁMPARAS DE EMERGENCIA 
Legrand le ofrece la solución más segura para los 
condominios y edificios de departamentos con sus 
líneas de lámparas de emergencia, fabricadas con 
el cumplimiento de las Normas Técnicas Nacionales 
e internacionales.




