
PRODUCTOS BTICINO-LEGRANDSOLUCIONES
PARA 
INSTALACIONES
EN EL SECTOR
TERCIARIO



SOLUCIONES TERCIARIAS2

SOLUCIONES PARA EL HOTEL
Toma Afeitadora BTicino:
Tomacorriente con transformador 
incluido y protección incorporada 
contra sobrecargas. Para uso de 
equipos portátiles como afeitadoras 
eléctricas, cargador de celular, etc.

Tableros Metálicos Bticino:
Toda una completa gama de tableros y 
protecciones tanto para uso en tableros 
de circuitos derivados como en tableros 
de servicios generales. Cumplimiento de 
las exigencias normativas nacionales e 
internacionales.

Video Porteros BTicino:
Amplia gama de video porteros con 
la nueva tecnología 4 hilos. Diseño y 
funcionalidad para los sistemas de 
intercomunicación. 

Lámpara de Lectura Dimmeable:
Usted decide dónde iluminar, ya que 
brazo flexible le permite dirigir el 
haz de luz de la lámpara. El control  
de luminosidad es integrado y 
le permite ajustar el brillo 
del LED para obtener la 
iluminación perfecta.

Parlantes para Difusión Sonora NUVO:
La gama de amplificadores NUVO, 
combina un sonido limpio y completo 
de concierto con la conveniencia de una 
solución cableada o inhalámbrica, creando 
una inigualable experiencia de sonido de 
alta fidelidad en hasta 16 zonas.

Sensores Lighting Management - 
Legrand:
Legrand le ofrece la solución completa 
para un control eficiente de la 
iluminación. Detectores de presencia 
tipo stand alone (independientes) o 
con la tecnología BUS para acoplar al 
sistema My Home.

Touch Screen:
El sistema de automatización My Home de 
BTicino le permite gestionar la iluminación, 
cortinas, difusión sonora y climatización, 
todo desde una pantalla táctil.

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.
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SOLUCIONES PARA EL HOTEL

Cargador para móviles y tablets:
Bticino y Legrand cuentan con 
cargadores empotrables en pared 
para disponer de la máxima 
comodidad cuando se trate de 
recargar sus dispositivos móbiles. 
Adicionalmente Legrand también 
cuenta con cargadores de tecnología 
inalámbrica de mesa y pared.

Cajas de Piso:
Ideal para interiores y áreas públicas. 
Soluciones para centros comerciales, 
museos, aeropuertos, oficinas. Pero 
también terrazas y lugares cercanos 
a piscinas. Incluye tomas de datos y 
energía.

Cableado Estructurado LAN:
Soluciones de alojamiento 
(gabinetes de piso y gabinetes 
para pared pivotantes, bastidor 
abierto, PDU, etc). Soluciones 
de cobre Cat 6A, cat 6 y Cat 5E. 
Soluciones de fibra multimodo 
y monomodo (conectores ST, 
SC, LC, bandejas modulares, 
cassettes integrables con los 
patch panels...)

Portatarjeta con Interruptor:
BTicino cuenta con el sistema de 
portatarjeta para activar circuitos 
y cargas eléctricas en las 
habitaciones de hoteles, usando 
la misma tarjeta para apertura 
de la puerta principal. Con esto 
logramos un eficiente ahorro 
energético.

Tomas Especiales 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. 
Una solución integral para las 
exigencias en hoteles.

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.

Alumbrado de Emergencia:
La gama de lámparas de 
emergencia Legrand cumplen con 
todas las exigencias normativas 
además de una variedad en diseño 
y posibilidades de instalación 
(pared, techo) para los diferentes 
tipos de ambiente. 

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.
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Sensores de Presencia 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.

Tableros A Norma XL³:
La gama XL3, el sistema modular de 
tableros autosoportados de Legrand 
ofrece numerosas innovaciones 
prácticas para un montaje 
rápido y seguro, con libertad de 
configuración y un considerable 
ahorro de tiempo en instalación 
y mantenimiento. Además los 
interruptores de protección Legrand 
en sus diversas líneas DMX3, DPX3 
y DX3 (abiertos, caja moldeada y 
riel din, respectivamente) hacen 
de un tablero Legrand la solución 
más segura y confiable, con total 
cumplimiento normativo.

Control Lighting Management:
El sistema de gestión de iluminación (Lighting 
Management) de Legrand tiene la tecnología mas 
innovadora con la facilidad del control remoto para 
programación y gestión de los sensores de presencia.

Lámparas de Emergencia:
La gama de lámparas de emergencia 
Legrand cumplen con todas las 
exigencias normativas además de una 
variedad en diseño y posibilidades 
de instalación (pared, techo) para los 
diferentes tipos de ambiente. 

Ductos Barra Zucchini:
El sistema de canalización 
eléctrica prefabricada 
(ductos barra) Zucchini 
de Legrand permite una 
óptima e innovadora 
solución para la 
distribución de energía 
con óptimo rendimiento y 
facilidad de instalación.

Bandejas Cablofil:
Bandejas portacables 
metálicas tipo malla, 
patente del Grupo Legrand, 
que 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.

SOLUCIONES PARA LA OFICINA

Cajas de Piso:
Ideal para interiores y áreas públicas. 
Soluciones para centros comerciales, 
museos, aeropuertos, oficinas. Pero 
también terrazas y lugares cercanos 
a piscinas. Incluye tomas de datos y 
energía.
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Cajas Pop Up:
Parte del sistema de canalización 
DLP de Legrand: las cajas Pop 
Up rebatibles son ideales para la 
instalación de tomas de energía y 
datos en puestos de trabajo como 
mesas de escritorio. Comodidad de 
uso y elegante diseño a su alcance.

Dimmer BTicino Pulsante:
El regulador de luminosidad pulsante 
de BTicino permite regulaciones 
más finas para crear el ambiente y la 
comodidad visual más adecuada.

Sistema de 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.

Minicolumnas DLP:
Parte del sistema de 
canalización DLP de Legrand: 
las minicolumnas permiten 
una distribución vertical, con 
separación de corrientes fuertes 
y débiles, hasta los puestos de 
trabajo para máxima comodidad 
y accesibilidad.

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. 

SOLUCIONES PARA LA OFICINA

Cableado Estructurado LAN:
Soluciones de alojamiento 
(gabinetes de piso y gabinetes 
para pared pivotantes, bastidor 
abierto, PDU, etc). Soluciones 
de cobre Cat 6A, cat 6 y Cat 5E. 
Soluciones de fibra multimodo 
y monomodo (conectores ST, 
SC, LC, bandejas modulares, 
cassettes integrables con los 
patch panels...)
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Ducto Barra para 
Iluminación:
Sistema de ducto barra 
para aplicaciones 
de distribución en 
baja tensión como la 
distribución de circuitos 
de iluminación. 
Completa la gama 
de accesorios para 
derivaciones.

Ducto Barra Zucchini:
El sistema de canalización 
eléctrica prefabricada 
(ductos barra) Zucchini de 
Legrand permite una óptima 
e innovadora solución para 
la distribución de energía 
con óptimo rendimiento y 
facilidad de instalación.

Cableado Estructurado LAN:
Soluciones de alojamiento 
(gabinetes de piso y gabinetes 
para pared pivotantes, bastidor 
abierto, PDU, etc). Soluciones 
de cobre Cat 6A, cat 6 y Cat 5E. 
Soluciones de fibra multimodo 
y monomodo (conectores ST, 
SC, LC, bandejas modulares, 
cassettes integrables con los 
patch panels...)

Tableros Eléctricos:
La gama XL3, el sistema modular de 
tableros autosoportados de Legrand ofrece 
numerosas innovaciones prácticas para 
un montaje rápido y seguro, con libertad 
de configuración y un considerable ahorro 
de tiempo en instalación y mantenimiento. 
Además los interruptores de protección 
Legrand en sus diversas líneas DMX3, 
DPX3 y DX3 (abiertos, caja moldeada y 
riel din, respectivamente) hacen de un 
tablero Legrand la solución más segura 
y confiable, con total cumplimiento 
normativo.

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.

Bandejas 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. 

SOLUCIONES PARA EL CENTRO COMERCIAL
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SOLUCIONES PARA EL CENTRO COMERCIAL
Lámparas de Emergencia:
La gama de lámparas de 
emergencia Legrand cumplen 
con todas las exigencias 
normativas además de 
una variedad en diseño y 
posibilidades de instalación 
(pared, techo) para los 
diferentes tipos de ambiente.

Botones de Parada Osmoz:
La línea de botoneras y pilotos 
Osmoz de Legrand, es la solución 
resistente y ergonómica para todas 
las aplicaciones con reducción de 
tiempos de instalación en obra.

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.

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.

Cajas de Piso:
Ideal para interiores y áreas públicas. 
Soluciones para centros comerciales, 
museos, aeropuertos, oficinas. Pero 
también terrazas y lugares cercanos 
a piscinas. Incluye tomas de datos y 
energía.
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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.

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. 

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.

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.

SOLUCIONES PARA  CENTROS EDUCATIVOS

Tomas Especiales: USB/HDMI:
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.

Cajas Pop Up:
Parte del sistema de canalización 
DLP de Legrand: las cajas Pop 
Up rebatibles son ideales para la 
instalación de tomas de energía y 
datos en puestos de trabajo como 
mesas de escritorio. Comodidad de 
uso y elegante diseño a su alcance.
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SOLUCIONES PARA  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.

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

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.

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

Cableado Estructurado LAN:
Soluciones de alojamiento 
(gabinetes de piso y gabinetes para 
pared pivotantes, bastidor abierto, 
PDU, etc). Soluciones de cobre 
Cat 6A, cat 6 y Cat 5E. Soluciones 
de fibra multimodo y monomodo 
(conectores ST, SC, LC, bandejas 
modulares, cassettes integrables 
con los patch panels...)

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.
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Tableros A Norma XL3:
La gama XL3, el sistema modular 
de tableros autosoportados 
Legrand ofrece numerosas 
innovaciones prácticas para un 
montaje rápido y seguro, con 
libertad de configuración y un 
considerable ahorro de tiempo en 
instalación y mantenimiento. El 
complemento con las protecciones 
Legrand hacen de este sistema el 
más seguro y confiable.

SOLUCIONES PARA DATA CENTER

Corredores Fríos Cold 
Corridor:
La nueva generación de 
corredores frios es la respuesta 
definitiva a la demanda cada 
vez mayor de soluciones 
flexibles y modulares. La Nueva 
Generación de Cold Corridors  
lleva el pensamiento modular 
y el diseño del centro de datos 
energéticamente eficiente a un 
nivel superior.

Sistema de Canalización 
DLP y Conectores RJ45:
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.Accesorios prácticos para la 
incorporación de las tomas RJ45 categoria 6 o 6A para la 
distribución de datos. 

Ductos Barra Zucchini:
El sistema de canalización 
eléctrica prefabricada 
(ductos barra) Zucchini 
de Legrand permite una 
óptima e innovadora 
solución para la distribución 
de energía con óptimo 
rendimiento y facilidad de 
instalación.

ZONA DE SERVICIOS GENERALES

UPS:
UPS online doble conversión 
tackeables, convencionales 
y modulares. Las UPS de 
Legrand están disponibles 
desde los 600 VA hasta 1.6 MVA 
y son ideales para la gestión 
avanzada de la energía.
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SOLUCIONES PARA DATA CENTER
Bandejas Tipo Malla 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.

Transformadores secos 
Zucchini:
La gama de 
transformadores en 
resinade Zucchini Legrand 
es muy amplia y permite 
responder a todas  las 
exigencias del mercado 
a través de una oferta 
de productos de serie y 
una oferta de productos 
especiales a pedido.

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.

Banco de Condensadores:
Próximo lanzamiento de 
Legrand para compensación 
de energías reactiva en 
las grandes instalaciones 
contribuyendo a la eficiencia 
energética. 

NOTA: Soluciones similares de la zona de servicios 
generales de esta sección pueden ser aplicadas para 
servicios generales en los ambientes de las demás 
secciones de este folleto (oficinas, hoteles, centros 
educativos, centros comerciales y hospitales)

ZONA DE SERVICIOS GENERALES
Tableros Eléctricos con Sistema 
de Transferencia:
La gama XL3 ,es el sistema 
modular de tableros 
autosoportados de Legrand 
que integra los interruptores 
de protección Legrand en sus 
diversas líneas DMX3, DPX3 y DX3 
(abiertos, caja moldeada y riel 
din, respectivamente), además 
de complementos como sistemas 
de transferencia mecánica o 
automática, instrumentos de 
medida, contactores, interruptores 
horario y otros complementos para 
una solución completa, y segura.
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SOLUCIONES PARA EL HOSPITAL

Toma Magnética para Mando Multifunción:
Conexión magnética para manipuladores.  
Blanco antimicrobial.

Mando de Llamada:
Ergonomía que facilita 
el agarre, un botón de 
llamada con LED rojo de 
testigo de llamada, visible 
de noche gracias a 2 LED 
luminosos. Equipado con 
un cordón de 2,5 m.

Display de Pasillo Alfanumérico:
Se instala en el pasillo, pantalla alfanumérica de 10 caracteres.
Indicación de llamadas y presencias por nivel de prioridad. 
Fijación al falso techo o a la pared. Se suministra con la interfaz 
de conexión al BUS/SCS y alimentación pantalla.

Bloque de Puerta con 
Pantalla:
Presencia de enfermería y 
anulación mediante botón 
pulsador. Indicación de una 
llamada de otra habitación. 
Posibilidad de confirmar la 
recepción de la llamada al 
finalizar la comunicación.

Toma TV-Cable:
Para conexión de señales 
de imagen/audio de 
antena o satélite con placa 
antimicrobial.

Cabecera Led:
Alumbrado de lectura y ambiente mediante LED. Compatible 
con el sistema de llamada de enfermería BUS/SCS.Cabecera 
con control para luz de lectura y ambiente.

Control de Aislamiento 
Permanente (CPI):
Permite monitorear 
constantemente el nivel de 
aislamiento en los tableros de 
quirófanos.

UPS:
UPS online doble conversión 
tackeables, convencionales 
y modulares. Las UPS de 
Legrand están disponibles 
desde los 600 VA hasta 1.6 MVA 
y son ideales para la gestión 
avanzada de la energía.
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SOLUCIONES PARA EL HOSPITAL
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. 

Lámparas de Emergencia:
La gama de lámparas de 
emergencia Legrand cumplen 
con todas las exigencias 
normativas además de 
una variedad en diseño y 
posibilidades de instalación 
(pared, techo) para los 
diferentes tipos de ambiente. 

Ductos Barra Zucchini:
El sistema de canalización 
eléctrica prefabricada 
(ductos barra) Zucchini 
de Legrand permite una 
óptima e innovadora 
solución para la distribución 
de energía con óptimo 
rendimiento y facilidad de 
instalación.

Visor para Pasillo:
Visores triangulares equipados con 
LED que permiten señalizar una 
llamada, una llamada sanitaria y la 
presencia.

Cableado Estructurado LAN:
Soluciones de alojamiento 
(gabinetes de piso y gabinetes 
para pared pivotantes, bastidor 
abierto, PDU, etc). Soluciones 
de cobre Cat 6A, cat 6 y Cat 5E. 
Soluciones de fibra multimodo 
y monomodo (conectores ST, 
SC, LC, bandejas modulares, 
cassettes integrables con los 
patch panels...)

Tableros A Norma  XL3:
La gama XL3, el sistema modular de tableros 
autosoportados Legrand ofrece numerosas 
innovaciones prácticas para un montaje rápido 
y seguro, con libertad de configuración y un 
considerable ahorro de tiempo en instalación 
y mantenimiento. El complemento con las 
protecciones Legrand hacen de este sistema 
el más seguro y confiable.

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.

Cajas de Piso:
Ideal para interiores y áreas públicas. 
Soluciones para centros comerciales, 
museos, aeropuertos, oficinas. Pero 
también terrazas y lugares cercanos 
a piscinas. Incluye tomas de datos y 
energía.
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Ven y vive una renovada 
experiencia tecnológica en 
nuestro showroom.  Un recorrido 
de soluciones inteligentes 
para cada ambiente de tu 
proyecto. Soluciones relativas 
para aplicación residenciales, 
comerciales o industriales son 
parte de la exhibición interactiva 
de Spazio BTicino, con los 
productos Bticino y Legrand. 

El diseño y la tecnología tienen su espacio
SHOW ROOM BTICINO-LEGRAND

ASESORIA DE ESPECIALISTAS
Un equipo de profesionales 
estará siempre dispuesto a 
ayudarle y brindarle asesoría 
técnico-comercial de pre y post 
venta. Una completa asistencia 
para sus proyectos.
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ASISTENCIA TÉCNICA

Búscanos como Legrand Perú y Bticino Perú en:

CAPACITACIÓN

Ticino de Perú S.A. te invita a participar en el gran desafio 
de potenciar tu nivel profesional en el manejo de soluciones 
para instalaciones y proyectos. Ponemos a tu disposición 
una variedad de cursos para aplicaciones  de nuestras 
soluciones, en las áreas de Instalaciones Eléctricas, 
Domótica y Comunicaciones. Los cursos se imparten de 
Lunes a Viernes en horario de 09:00 a 14:30 horas.

Te invitamos a informarte y a solicitar tu inscripción gratuita 
llamando al 613-1800 Anx. 300 al mail: contacto.peru@
bticino.com o a través de nuestros sitios web 
www.bticino.com.pe y www.legrand.com.pe

Más valor para tu profesión

www.bticino.com.pe

www.legrand.com.pe



BTICINO - LEGRAND PERÚ
Av. José Pardo 819, Miraflores
Lima 18 - Perú
Telf: 613-1800
contacto.peru@bticino.com
www.legrand.com.pe
Búscanos como Legrand Perú en:


