Controla la iluminación,
persianas, ambiente, música
y mucho más...
La solución integral para los sistemas de automatización.
Con My Home de Bticino se hace realidad todo lo que puede
imaginarse en el sueño del hogar y la oficina inteligente.

el control como tu lo quieras
Elige la interfaz que más se adapte a tus necesidades y coloca
diferentes puntos de control en la casa. Puedes instalar un
comando de escenarios en la sala, donde podrás programar tus
escenas favoritas y con solo un botón podrás activar iluminación,
persianas, ambiente, música y mucho más.
¿Quieres elegir en el momento? Utiliza una pantalla táctil y activa
todo lo que necesites con un suave toque. Si siempre estás en
movimiento, podrás controlar también estas funciones desde tu
smartphone y/o tablet.

MY HOME SCREEN 10

¿Estás listo para hacer de tu casa un hogar conectado?
Domótica es simplemente añadir inteligencia digital a las funciones del sistema de tu
hogar; inteligencia que puede comunicarse contigo incluso cuando no estés en casa.

CONFORT
LO HAS VIVIDO
como nunca

COMANDO DE ESCENARIOS
Placa Cristal Azul Cielo, Axolute

TOUCH SCREEN
Placa Vidrio Kristall, Axolute

COMANDO DIGITAL WHICE
Vidrio Blanco, Axolute

My Home mejora y sinplifica la realidad de vida
doméstica. Imagina tu casa donde con sólo un toque
puedas crear el ambiente que más desees, una
iluminación tenue, tu canción favorita se escucha y un
agradable fuego de chimenea se inicia, tu solo te relajas
mientras la casa sigue trabajando por ti.

¡Éste es el confort de MyHOME!

iluminación

Toda la iluminación de tu casa puede ser controlada desde
donde estés. Olvídate de recorrer pasillos prendiendo y
apagando luces, un solo movimiento lo hará por ti.

Música a la
medida
Combina un sonido limpio
y completo de concierto
con la conveniencia de
una solución cableada o
inalámbrica, creando una
inigualable experiencia.
Opciones de control desde
la App Store y Google Play.

AMPLIFICADOR
Señal de audio sin pérdidas, un sonido
limpio y original

AMPLIFICADORES MULTIZONA
Diseño de rack único, puede cubrir hasta tres
zonas con la misma capacidad

NUVO PLAYER APP
Te brinda un completo control sobre toda la gama de
amplificadores que haya sido instalada en tu sistema.
Descarga de forma gratuita de las distintas tiendas de
aplicaciones para smartphones y tablets e inmediatamente
conecta tu equipo a la red para acceder a toda tu música.
Available on

AVAILABLE ON

AUDIO

que te hará sentir parte

DEL CONCIERTO

PARLANTES ACCENTPLUS®2

PARLANTES ACCENTROCK®

SEGURIDAD
DENTRO Y FUERA DE CASA

mientras no estás
CERRAR TODO Y SALIR PARA DEDICARSE
TAN SÓLO A UNO MISMO
Con MyHOME es fácil hacerlo con
absoluta calma. Un eficaz sistema
antirrobo protegerá la casa de los peligros
de intrusión y activa la alarma a través
de una llamada telefónica, según se
programe. También te avisará si se va la
luz o si desconectan la sirena de alarma,
previniendo algún tipo de sabotaje.
Ciclos de encendidos de luces y
accionamientos de persianas o difusión
sonora, podrán simular una presencia en
la residencia a determinadas horas del día.
ALARMA ANTIRROBO
Unidad Central

BARRERAS
INFRAROJOS
Infrarrojos activos
para la protección
de ventana y
puertas.

DETECTOR INFRAROJO
Con nivel de sensibilidad regulable
(alcance 3 - 39 m)

SENSOR DE ROTURAS
DE VIDRIO
Protección de ventanas
con diagonal máximo de
3 metros.

TRANSPONDER
Tarjeta portátil
tipo llavero

eficiencia

ENERGÉTICA
AHORRO
PARA TI
Y TU
PLANETA
Bticino propone
soluciones para un
control ECO-inteligente
de la iluminación y el
consumo de energía.

SENSORES DE MOVIMIENTO

Controla la iluminación en función a la presencia de
personas y la cantidad de luz natural. Esto significa tener el
máximo confort visual para los usuarios y hacer una gran
contribución al ahorro energético.

HASTA EL

30%
DE AHORRO

TOUCH SCREEN
Placa Park, LivingLight
Con la nueva función del Touch Screen, es posible
obtener reportes de consumo de energía y agua.

Un confortable sistema de control de temperatura
al alcance de tus manos. Todos los controladores de
MyHOME son compatibles con Minisplits y Sistemas tipo
paquete. Desde una recámara, hasta la temperatura
de toda la casa, regularla nunca fue tan sencillo.

SONDA CON SELECTOR
DE TEMPERATURA
Placa Titanio Satinado, Axolute

control de

TEMPERATURA
TOUCH SCREEN
Mediante una pantalla se puede monitorear y controlar
la temperatura de varios ambientes.

COMUNICACIÓN
al estilo de MyHOME
TELÉFONO INTERCOMUNICADOR Y
COMANDO DE ESCENAS IRYDE
VIDEO DISPLAY
Vidrio Negro, Axolute

VIDEO STATION WHICE

¿quién llama
a la puerta?
Con la oferta de
intercomunicadores
digitales de Bticino, podrás
monitorear el interior
y el exterior de tu casa,
controlando los accesos
con una chapa eléctrica y
recibiendo la imagen de las
cámaras instaladas en un
mismo lugar.

Comunicación en toda tu casa
Si requieres comunicarte con otras habitaciones, puedes instalar
vide y comunicación telefónica en diferentes áreas de la casa
para siempre estar conectados. Además, el control de tu Casa
Inteligente puede ir a donde tu vayas, gracias a las aplicaciones
de MyHOME diseñadas para smarphones y tablets, podrás tener
la imagen de las cámaras internas contigo.

Un sistema de
intercomunicación
diseñado para ti.

AXOLUTE OUTDOOR

La libertad con la que
siempre soñaste.
Controla iluminación, clima, persianas,
música, alarma y todos los comandos de
automatización sin dar un solo paso.

AUTOMATIZACIÓN
REMOTA
desde donde tu quieras
Controla todos
los comandos de
automatización de
tu casa, desde tu
smartphone o tablet.

planeamos juntos la

CASA DE TUS SUEÑOS
Estamos listos para resolver todas tus dudas y ayudarte a hacer realidad tus deseos. Siempre es
mejor iniciar con todo el conocimiento en la mano, incluye la instalación y el cableado en tus planos
arquitectónicos con nuestra asesoría y construyamos juntos tu nueva Casa Inteligente.

0-80017 710
Asistencia Técnica Gratuita

contacto.peru@bticino.com
Telef: 613-1800
www.bticino.com.pe

PLACAS

aluminio

RECTANGULARES

Aluminio pulido

Antracita satinada

Titanio satinado

Rojo china

Azul meissen

Verde sevres

Bronze

Mercurio

Plata

lacados

Blanco limoges

anodizados

Cromo

Todas las funciones de MyHOME son compatibles con las placas de Axolute y LivingLight.
¡Elige entre más de 100 opciones! Más de 100.
Consulte también sobre las placas en versión de 2, 4 y 6 módulos.

piedra

madera

Fresno

Teka

Wengé

Pizarra de ardesia

Mármol de carrara

Vidrio azul cielo

Vidrio kristall

Espejo satinado

Vidrio blanco

Tech

Antracita

vidrio

Vidrio noche

nighter & whice

Nighter

monocromático

Whice

Blanco AXOLUTE

Todas las funciones de MyHOME son compatibles con las placas de Axolute y LivingLight.
¡Elige entre más de 100 opciones! Más de 100.
Consulte también sobre las placas en versión de 2, 4 y 6 módulos.

PLACAS

metalizados

ELÍPTICAS

Metalizado claro

Metalizado oscuro

Negro sólido

Naranja líquido

Verde líquido

líquidos

Blanco líquido

Marfil líquido

Azul líquido

brillantes

Oro brillante

Plata

Titanio claro

Oro satinado

Todas las funciones de MyHOME son compatibles con las placas de Axolute y LivingLight.
¡Elige entre más de 100 opciones! Más de 100.
Consulte también sobre las placas en versión de 2, 4 y 6 módulos.

madera

Arce

Cerezo

acero

Acero pulido alssi

Nogal

piel

Acero satinado alessi

Piel arena

Piel café

blanco

Blanco AXOLUTE

Blanco glaciar corian

Todas las funciones de MyHOME son compatibles con las placas de Axolute y LivingLight.
¡Elige entre más de 100 opciones! Más de 100.
Consulte también sobre las placas en versión de 2, 4 y 6 módulos.

PLACAS

metales

RECTANGULARES

Oro frío

Bronce

Níquel

silk

naturalia

Avenue

Native

Plata

Acero pulido

Club

Park

Square

Ladrillo

Todas las funciones de MyHOME son compatibles con las placas de Axolute y LivingLight.
¡Elige entre más de 100 opciones! Más de 100.
Consulte también sobre las placas en versión de 2, 4 y 7 módulos.

deep

Verde

Naranja

Azul

kristall

neutros

Negro antarcita

Blancos

Tech

Humo

Aguamarina

Bambú

Nogal

Gris hielo

Kristall

esencias

Cerezo americano

Todas las funciones de MyHOME son compatibles con las placas de Axolute y LivingLight.
¡Elige entre más de 100 opciones! Más de 100.
Consulte también sobre las placas en versión de 2, 4 y 7 módulos.

PLACAS

metales

ELÍPTICAS

Oro

Acero

Titanio

Cromo

Marrakech

Córdoba

Siena

Cítrico

Sunset

naturalia

Grafito

brillantes

Grape

Todas las funciones de MyHOME son compatibles con las placas de Axolute y LivingLight.
¡Elige entre más de 100 opciones! Más de 100.
Consulte también sobre las placas en versión de 2, 4 y 7 módulos.

twin

Marrón

elegantes

Sky

Bronce

Smoking

neutros

Negro antracita

Blanco

Tech

Arce

Roble oscuro

Tight

esencias

Cerezo americano

Todas las funciones de MyHOME son compatibles con las placas de Axolute y LivingLight.
¡Elige entre más de 100 opciones! Más de 100.
Consulte también sobre las placas en versión de 2, 4 y 7 módulos.

Colonial

TICINO DEL PERÚ, S.A.
Av. José Pardo 819, Miraflores
Lima 18 - Perú
Telf: 613-1800
Fax: 446-9402
www.bticino.com.pe

