SOLUCIONES PARA CEN
Sensores para Gestión de Iluminación:
Legrand le ofrece la solución completa
para un control eficiente de la
iluminación. Detectores de presencia
de techo o de pared y tecnologías
infrarroja, ultrasónica o dual. Garantía
para el ahorro de energía.
Comandos BTicino:
Los comandos BTicino son los
que mejor se adaptan a las
instalaciones del sector terciario.
La gama de interruptores,
conmutadores y diversos
comandos electromecánicos y
electrónicos nos ofrecen la máxima
funcionalidad y versatilidad, con
excelentes acabados.
Tomacorrientes BTicino:
Tomacorrientes con el
cumplimiento normativo de
acuerdo a las exigencias del
Código Eléctrico Peruano son
la garantía de mayor seguridad.
Alveolos protegidos para
evitar contactos accidentales
incrementan al máximo los
niveles de protección al usuario.
Tomas audio/video BTicino:
BTicino cuenta con una amplia
variedad de tomas para distintos
tipos de señales, como audio (tipo
RCA o estándar), video RCA, VGA,
HDMI) además de las tomas de
datos, telefonía y TV cable.
Gabinetes de Pared LCS2 / LCS3:
Gabinetes con puerta reversible en
vidrio serigrafiado, con guías de
cables. Entradas de cables alta y
baja, plegables con la posibilidad
de engrampe de cables mediante
abrazaderas.
Centralita My Home:
Práctico y compacto mecanismo de
dimensiones reducidas para utilizar
como central de escenatrios a fin de
centralizar la gestión automática de
iluminación, persianas, cortinas y
difucsión sonora.
Access Point:
Legrand le ofrece los access point
para los sistemas de comunicación
de red inalámbrica, empotrables
en pared. Estética integrada
con las diversas funciones
tradicionales como interruptores y
tomacorrientes.
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SOLUCIONES TERCIARIAS

Lámparas Balizado Lipso:
A la vanguardia de la tecnología y seguridad
Lipso es la respuesta estética y funcional
para la iluminación de emergencia en
escaleras, pasillos y todo lugar donde se
necesite guiar un camino en medio de la
oscuridad ante un corte de energía.

CENTROS EDUCATIVOS
Tomas RJ45 BTicino
Tomas RJ45 categoría 6 o 6 A
para la distribución de datos con
óptima performance. Disponibles
en las líneas modulares de Bticino
(Axolute, LivingLight y Mátix), para
dar el mejor acabado.
Sistema de Canalización
DLP:
El sistema de canalización
DLP es la excelencia
tecnológica en bandejas y
canaletas cumpliendo con las
normativas internacionales
para la instalación de energía
y datos.
Cajas Distribución de Zona:
Con las cajas de distribución de
zonas LCS2 / LCS3 la flexibilidad es
total,acercando la centralización de
conexiones a los puestosde trabajo
y junto con la posibilidad de instalar
soluciones en cobre y fibra óptica.

Gabinetes LCS2 / LCS3:
El Sistema de cableado estructurado
Legrand Cabling System LCS2 / LCS3
se integra perfectamente con otras
soluciones Legrand como DLP,
gabinetes de piso y pared, patch
panels, patch cords y accesorios.

Bandejas Cablofil:
Bandejas portacables metálicas
tipo malla, patente del Grupo
Legrand,permiten gestionar el
cableado tanto de energía como
de datos. Máxima disipación
de calor y facilidad en el
mantenimiento del cableado.

NOTA: Además

de las soluciones
mostradas en esta
sección podemos
complementar
con las soluciones
de la zona de
servicios generales
señaladas en las
páginas 10 y 11.

Cámaras My Home:
Se incorporan al sistema My home con
videoporteros que permiten el monitereo
y vigilancia de zonas estratégicas.

Tomas Especiales: USB/HDMI:

Video Porteros BTicino:

Tomas y cargadores usb se suman
a las diversas tomas de audio y
video que posee el grupo bajo
la marca BTicino, para máxima
funcionalidad.

Amplia gama de video porteros con
la nueva tecnología 2 hilos. Diseño y
funcionalidad para los sistemas de
intercomunicación.

SOLUCIONES TERCIARIAS
WWW.LEGRAND.COM.PE
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