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SOLUCIONES
PARA CADA ESPACIO

CONECTIVIDADEFICIENCIA
ADAPTABILIDAD FLEXIBILIDAD

Mayor productividad.
Soluciones innovadoras que 

ahorrarán tiempo y dinero en 
planeación e instalación.

Mejor conectividad.
Tecnología inteligente de Voz-Datos, 

Audio-Video y Energía donde sea que 
lo necesites.

Mayor versatilidad y flexibilidad. 
Alto rendimiento eléctrico y 

soluciones de Voz-Datos que se 
adaptan a diferentes tipos de áreas.

BIENVENIDO A LA NUEVA GENERACIÓN 
DE CONSTRUCCIÓN DONDE LA 
EFICIENCIA EN CONEXIÓN, LA 

FLEXIBILIDAD, LA ADAPTABILIDAD Y LA 
INFRAESTRUCTURA, SE UNEN.

Desde oficinas comerciales, salas de junta, centros 
educativos, áreas de hoteles y áreas comerciales, puedes 
confiar plenamente en  Wiremold para crear o renovar 
espacios donde la conectividad tenga un mejor desempeño.
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Caja de piso 
Serie RFB 
Cajas de alta densidad 
que permiten el acceso a 
dispositivos de Energía, 
Voz-Datos y Audio-Video.

Cajas pasalozas 
Serie Evolution Poke-Thru 
Permite el acceso a servicios 
de Energía, Voz-Datos y Audio-
Video, a partir del 2do piso. 
Protección contra fuego de 2hrs.

Caja de piso 
Serie Omnibox 
De 1, 2 y 3 gangs, facilita el 
acceso a los dispositivos.

Cajas para techo 
Serie Evolution 
Con opción de montaje para 
proyector, funciona también 
para alojar equipos de Audio-
Video.

Cajas para muro 
Serie Evolution 
Brinda acceso a servicios de 
Energía, Voz-Datos o Audio-
Video.

Túnel de transición 
Permite llevar los cables de las 
cajas de piso a las cajas para 
mesa o escritorio.

PRODUCTIVIDAD EN LOS 
ESPACIOS DE TRABAJO.
La evolución de la tecnología juega hoy en día, un papel 
preponderante en el mundo de los negocios, facilitando la 
innovación y el crecimiento. 

La integración de estas tecnologías con los espacios 
de trabajo son vitales para mejorar la productividad y 
mantener las operaciones listas para las necesidades 
actuales y futuras.

OFICINAS
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Cajas pasalozas 
Evolution Poke-Thru 
Brinda los servicios de Energía, 
Voz-Datos y Audio-Video, a través 
del piso, permitiendo un mejor 
diseño y seguridad de las áreas.

Cajas para escritorios 
Integreat 
Lleva los servicios de 
conectividad al “punto de uso”.

Cajas para muro 
Serie Evolution 
Ideal para la pantalla de la sala 
de juntas, brinda acceso a todos 
los servicios de conectividad.

Cajas para techo 
Serie Evolution 
Con opción de montaje para 
proyector, funciona también 
para alojar equipos de Audio-
Video.

Túnel de transición 
Permite la transición de cables 
hacia las mesas de trabajo.

PREPÁRATE PARA EL FUTURO AHORA.
Las salas de junta deben contar con la tecnología adecuada para ofrecer un óptimo lugar 
de trabajo, sin cables a la vista, con mobiliario que se adapte fácilmente a las necesidades 
de conectividad.

SALAS DE JUNTA

RE-EVOLUCIONA TU SALA DE JUNTAS.
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FUNCIONALIDAD QUE 
ATRAE CLIENTES.
La iluminación, los stands, así como el ambiente de la 
tienda, son de vital importancia para el consumidor. 

Wiremold te ofrece la posibilidad de tener espacios 
comerciales eficientes donde la conectividad se adapte 
a la infraestructura.

ESPACIOS COMERCIALES

Cajas para piso 
Serie Omnibox 
De 1, 2 y 3 gangs, facilita el 
acceso a los dispositivos.

Cajas para piso 
Serie 880 
Ideal para tener acceso práctico y 
seguro a los contactos eléctricos.

Cajas para muro 
Serie Evolution 
Ideal para la pantalla de la sala 
de juntas, brinda acceso a todos 
los servicios de conectividad y 
servicios de Energía, Voz-Datos 
o Audio-Video. 

Cajas para piso
Serie RFB
Permite ajustarse a superficies 
de concreto y pisos con 
acabado. Brinda a su vez gran 
capacidad de servicios. 

FACILITA EL TRABAJO INCLUSO
EN ÁREAS ABIERTAS
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RESTAURANTES Y BARES

Serie Outdoor
Solución para tener conectividad eléctrica 
al exterior, ideal para terrazas o áreas de 
convivencia social. 

Cajas para piso
Serie Omnibox o Modulink
Brinda acceso fácilmente a los contactos 
eléctricos. De 1 a 3 gangs.

Cajas para muro
Serie Evolution
Ideal para la instalación de pantallas 
ocultando los cables, brinda acceso a 
todos los servicios. 

INCREMENTA TUS 
POSIBILIDADES
El cambio es ideal, pero la optimización es esencial. Cubre las 
nuevas necesidades de conectividad de tus comensales con 
Wiremold, ofreciendo instalaciones seguras, prácticas y precisas. 
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CONCENTRA EL USO DE 
INSTALACIONES.
Mejora tu eficiencia energética, reduce costos y agrega valor con herramientas 
que crean un ambiente funcional con una amplia gama de puntos de conexión 
ideales para las máquinas de juego, pantallas y otros servicios. 

Cajas para piso 
Serie Evolution y RFB 
Todas estas soluciones 
permiten aplicaciones 

de alta concentración de 
servicios en un solo punto, 
por lo que son ideales para 

aplicaciones robustas.

Cajas para piso 
Serie RFB 

Permite ajustarse a superficies 
de concreto y pisos con acabado. 
Servicios de Energía, Voz-Datos 

y Audio-Video.

CASINOS
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AUDITORIOS

Cajas para piso
Serie Evolution 
Permite ajustarse a superficies 
de concreto, madera y piso falso. 
Servicios de Energía, Voz-Datos 
y Audio-Video. 

Cajas para techo
Serie Evolution
Con opción de montaje para 
proyector, funciona también 
para alojar equipos de Audio-
Video.

MEJORA Y OPTIMIZA 
TUS ESPACIOS.
Vivimos en un mundo de evolución es por eso que las áreas 
destinadas a la comunicación deben estar bien adaptadas 
para transmitir información.

Convierte tu auditorio en un espacio dinámico con 
soluciones flexibles y adaptables a la tecnología.
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Cajas para muro
Serie Evolution
Brinda acceso a servicios de Energía, 
Voz–Datos y Audio-Video. 

Canaleta para piso OFR
Permite reconfigurar tus áreas, y tener 
conectividad.

Cajas para piso
Serie Omnibox o Modulink
Ideal para tener acceso fácilmente a los 
contactos eléctricos o datos.
Solución de 1 a 3 gangs. 

GIMNASIOS

RENUEVA TU FORMA DE 
HACER LAS COSAS.
Ofrece una infraestructura inteligente ideal para todos los 
equipos que necesitan energía y protege a tus clientes con 
instalaciones seguras.

Con las soluciones de Wiremold tendrás justo lo que 
necesitas donde lo necesitas.
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ÁREAS DE 
APLICACIÓN
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AULAS AUDITORIOS LABORATORIOS

CENTRO DE COMPUTO OFICINAS

EDUCACIÓN BIBLIOTECA

ÁREAS DE TRABAJO 
EN EXTERIOR
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SALAS DE JUNTAS

TERRAZAS

OFICINAS LABORATORIOS

CUARTOS PARA PACIENTES RESTAURANTE

HO
SP

ITA
LE

S

RECEPCIÓN
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HABITACIONES

RESTAURANTE TERRAZAS OFICINAS

RECEPCIÓN SALAS DE JUNTA

HO
TE

LE
S
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ÁREAS DE COMIDA RÁPIDA

RESTAURANTE LOCALES COMERCIALES OFICINAS

PASILLOS TIENDAS ANCLA

CENTROS 
COMERCIALES
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SOLUCIONES 
WIREMOLD
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CAJAS PARA MURO.
Las cajas de muro son de gran utilidad cuando 
requerimos todos los servicios de conectividad, 
detrás de nuestras pantallas de TV o bien cuando 
queremos asegurar que nuestros equipos esta siempre 
conectados, y el acceso sea restringido.   

serie
evolution

serie
evolution

ECB2S-RLNK 
Caja para techo para montar 
equipo de A/V.

ECB2SP-RLNK
Caja para techo que permite 
montaje de proyector y equipo 
de A/V.

EHWB8-WH  + EHWBC8-WH
Caja para muro de 8 gangs,  
puerta con bisagras y chapa 
con llave.

EHWB4-WH + EHWBC4-WH  
Caja para muro de 4 gangs,  
puerta con bisagras y chapa 
con llave.

EFSB4
Caja para muro con tapa de
4 gangs.

EFSB2
Caja para muro con tapa de 
2 gangs.

CAJAS PARA TECHO.
Nos permite crear un espacio para montar y almacenar 
equipos de automatización y/o A/V, se puede adicionar 
la opción para montaje de proyector, creando así 
una solución integrada de salas de junta, salas de 
videoconferencia, auditorios.
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SOLUCIONES DE 
ALTA DENSIDAD

SOLUCIONES DE 
DENSIDAD MEDIA

SOLUCIONES DE 
BAJA DENSIDAD

Serie RFB

ModulinkOmnibox Ratchet-Pro

Serie Evolution

Serie 880 Modulink Serie 862 Ratchet-Pro Omnibox

Serie Evolution y RFB
Caja para piso con opciones de 4 hasta 11 gangs.

Serie Ratchet-Pro, Modulink y Omnibox
Caja para piso con opciones de 2 y 3 gangs.

Serie Ratchet-Pro, Modulink, 880, 862 y Omnibox
Caja para piso de 1 gang.

CAJAS PARA PISO.
La  solución de cajas de piso es ideal, cuando tenemos espacios abiertos y requerimos tener conectividad en un punto 
especifico. Wiremold te permite solucionar tus necesidades de conectividad brindando los servicios bajo piso haciendo 
una instalación más limpia y eficiente.
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CAJAS PARA ESCRITORIO.
Wiremold cuenta con la gama más completa de cajas para escritorio, la cual nos 
permite llevar la conectividad al “punto de uso” creando ambientes más productivos y 
generando valor a los negocios o juntas de trabajo. 

DQFP15ST-2A
Caja para escritorio de 2 gangs, 
con tapa de acero inoxidable. 

KC10RT8 
Caja para escritorio con tapa 
color negro lisa, con 2 contactos 
de 20 A y placa para cables.

TB672APBK 
Caja para escritorio con un 
contacto dúplex de 15A en 
la parte superior, opción de 
montar cables retráctiles. 

MÓDULOS PARA ESCRITORIO.
La evolución de los espacios de trabajo es vital hoy en día, es por eso que con 
los módulos de conexión Wiremold, te permites mejorar al instante tu espacio, 
incrementando la capacidad de conexión. Estas soluciones son ideales para mesas 
de trabajo que no fueron pensadas para evolucionar con la tecnología. 

TSAM1F2AL1U
Barra multitoma con 
USB contacto dúplex 
y comunicaciones.

WSDM211BKR
Módulo de escritorio con 2 
contactos de energía, RJ45 y 
cable USB. 
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CANALETA DE PISO.
Solución ideal para espacios reconfigurables, 

los cuales incrementan o modifican constantemente 
sus necesidades de conectividad.

TÚNEL Y CANALETA PARA ESCRITORIO.
El manejo de cableado es vital para todas las soluciones Wiremold, el túnel de transición y la canaleta para escritorios 

te permiten llevar el cableado de las cajas de piso a las cajas de escritorio.

Serie OFR
Canaleta metálica para piso.

UTCM5 + MRTC   
Túnel más canaleta para 

escritorio, necesaria para la 
distribución de cables a través 

de la mesa de trabajo.
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PEDESTALES 
VISTA PARA USO 
INTERIOR.
Los pedestales para interior, nos permiten 

adaptar nuestras áreas para brindar una 

mejor conectividad y ergonomía a nuestros 

espacios. Wiremold permite rediseñar áreas 

donde antes era complicado brindar el acceso 

a las conexiones eléctricas y de datos.

PEDESTALES 
OUTDOOR PARA 
USO EXTERIOR.
Wiremold redefine el concepto de trabajo al 

exterior, con la solución Outdoor es posible 

crear espacios de trabajo o sociales sin 

restricciones de falta de energía, y con la 

opción de mantener iluminada tu área. 



20

VOZ-DATOS

MA6TJ

CM2-BL

CM-MAB

CM2-U2NOR CM2-U2KEYA CM2-U2AMP CM2-U2ATT

Biseles

Adaptadores de montaje para Jacks RJ45

CONECTORES AVIP.
Compatibles con la oferta Wiremold.



21

AUDIO

AUDIO-VIDEO

PLACAS CIEGAS DATOS

Neutrik XLR
AV8015BK

Placa Ciega 
de 2 módulos

AV9004BK

Estereo ¼”
AV7000BK

VGA HD
AV1000BK

XLR-3 Pin
AV8009BK

Placa Ciega
de 1 módulo
AV9003BK

Mini XLR- 3Pin
AV8010BK

HDMI
AV3000BK

XLR-3 Pin
AV8008BK

Switchcraft mini XLR
AV8013BK

Displayport
AV5004BK

Switchcraft XLR-3 Pin
AV8012BK

Cat 6
AV9015BK

Neutrik Mini XLR- 3Pin
AV8016BK

RCA
AV5002BK

Switchcraft XLR-3 Pin
AV8011BK

USB
AV4005BK

1597-W5262-AI3232-I SS8 TP8-REDTP8-IIG5362

PASS & SEYMOUR

*La toma ICFT incluye placa.

*

Los conectores AVIP son la opción correcta 
para poner a trabajar tus equipos.  



01 800 714 8524
solucionesmx@bticino.com

01 800 714 8524
solucionesmx@bticino.com

Asistencia telefónica,
capacitación y certificación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carr. 57, Qro. a S.L.P., km. 22.7, C.P. 76220
Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro, México
Tel: (442) 238 04 00  Fax: (442) 238 04 82
Sin costo: 01 800 714 8524
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OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana  
Show Room Ciudad de México
Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, México, D.F.
Tel: (55) 52 01 64 50
Sin costo: 01 800 BTICINO
                     01 800 2842466
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífico   
Show Room Guadalajara
Av. Circunvalación
Agustín Yañez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco.
Tels: (33) 36 16 99 04
Sin costo: 01 800 BTICINO
                     01 800 2842466
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Centro   
Show Room Querétaro
Carr. 57, Qro. a S.L.P., km 22.7
76220, Sta. Rosa Jáuregui, Qro.
Tel: (442) 238 04 90
Sin costo: 01 800 BTICINO
                     01 800 2842466
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte   
Show Room Monterrey
Av. Francisco I. Madero 1605 Pte.
Col. Centro
64000, Monterrey, N.L.
Tels:   (81) 83 72 23 61
Sin costo:  01 800 BTICINO
                     01 800 2842466
E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo
Bernal Díaz del Castillo 155-B
Esquina Juan Pablo II
Fracc. Virginia
94294, Boca del Río, Ver.
Tel: (229) 935 13 90
Sin costo: 01 800 BTICINO
                     01 800 2842466
E-mail: zona.golfo@bticino.com

Accesa al sitio 
oficial de Bticino
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