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tecnología

Accesa al video usando 
tu smartphone



fi es fiestatatrab trabajo ajo

rela relax noch noch noch ocheee

fi esta trabajo

relaxnoche

CONTROL INALÁMBRICO DE 
PERSIANAS
Lo puedes instalar en cualquier 
lugar de la habitación, ¡sin cables!
También puede emplearse para 
controlar pantallas de proyección
en ofi cinas.

3
WWW.BTICINO.COM

TECNOLOGÍA

Desde los controles básicos, hasta 

la centralita de escenarios; desde 

interruptores, hasta la supervisión 

remota.

MY HOME presenta una 
variada gama de “controles” 
digitales para toda clase de 
requerimientos

TOUCH SCREEN
Controla todas las funciones de MY 
HOME desde un solo punto de un modo 
simple e intuitivo para controlar la 
casa.

SOFT TOUCH
El suave contacto que activa las 
funciones programadas.

CONTROL DIGITAL
Control en un solo botón.

CONTROL DE ACCESO EN VIDEO
El Videointerfón se vuelve un versátil 
control para las funciones de MY HOME. 

Una solución de

control
para cada necesidad



fi esta trabajo

relaxnoche

Funciones
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SISTEMAS ELÉCTRICOS AVANZADOS
Buscando siempre el CONFORT, 
la comunicación, la seguridad y la 
automatización logrados con la más 
avanzada tecnología.

  MY HOME es 
la solución de 

automatización 
que ofrece 

BTicino.

SELECCIÓN DE FUNCIONES
Un sistema diseñado con MY HOME 
puede ser expandido en cualquier 
momento, sin que represente un costo 
elevado: durante la etapa de diseño, 
es posible elegir qué funciones se 
instalarán inmediatamente y qué 
funciones podrían ser instaladas en un 
futuro.

SEGURIDAD CONFORTMANEJO DE ENERGÍA

  Alarma antirrobo
  Alarma técnica
  Asistencia remota
  Sistema de Videomonitoreo

  Iluminación
  Control automático de

 persianas
  Escenarios

  Control de temperatura 
  Control de cargas



5
WWW.BTICINO.COM

UN SISTEMA ABIERTO
MY HOME permite integrar productos 
de otras marcas, puede interactuar 
con ellos usando el protocolo TCP/IP 
(OPEN-WEB BTICINO).

TECNOLOGÍA ÚNICA
La tecnología BUS, permite al sistema 
MY HOME ser compatible en cualquier 
residencia o servicio.

COMUNICACIÓN INTEGRACIÓN Y CONTROL

  Videointerfón Digital 
  Sistema de teléfono 
  Compatible con 

    iPod®, iPhone® 
    y AndroidTM

  Integración de funciones por medio
 de la interfase de usuario 
  Acceso local por medio de la PC 
  Acceso remoto por medio de MY HOME

 web service

  Compatible con iPod®, iPhone® 

    y AndroidTM

  Escenarios
  Sistema de sonido
  Control de temperatura



Control remoto 
para luces y 
persianas.

Comando dimmer 
inalámbrico 

 Los dispositivos se integrán 

fácilmente en la infraestructura 

de la instalación eléctrica 

tradicional gracias a la 

transmisión por radio y a la 

alimentación con batería de 

los comandos sin necesidad de 

cableados adicionales.  

 El empleo de la tecnología 

inalámbrica ZigBee® para la 

comunicación de los dispositivos 

permite usar el sistema de Casa 

Inteligente inalámbrico también 

en ambientes (casa u ofi cina) con 

paredes o muros.

 El sistema de Casa Inteligente 

inalámbrico, permite realizar con 

sencillez instalaciones eléctricas 

avanzadas para la automatización 

de luces y persianas, además de 

proteger el hogar contra fugas  

de gas.
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Sistema de 
casa inteligente 

inalámbrico: 
sencillo y flexible

sin cables
Libertad



Comando de escenarios 
inalámbrico 

Comando de 
persianas 
inalámbrico

Comando ON/OFF 
para dos luces 
inalámbrico 

LAS VENTAJAS EN UNA NUEVA 
INSTALACIÓN: 

 Puedes realizar nuevas 

instalaciones con funciones 

domóticas, utilizando la 

infraestructura de una instalación 

eléctrica tradicional.

LAS VENTAJAS EN LA 
REMODELACIÓN:

 Puedes evolucionar a una 

instalación eléctrica tradicional, 

añadiendo un nuevo punto de 

control sin obras de albañilería, 

para la realización de funciones 

domóticas básicas.

LAS VENTAJAS DE LA INTEGRACIÓN 
CON MY HOME:

 Puedes aumentar puntos 

de control de sobreponer 

compatibles con la confi guración 

ya existente. 
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Confort
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       Los sistemas de Confort de MY 

HOME, te permiten controlar el 

encendido y apagado de luces de una 

manera sencilla y práctica, ya que 

aunque la apariencia sea de un simple 

apagador, detrás de los dispositivos hay 

una red de comunicación que permite 

hacer funciones sobre toda un área o 

toda la instalación.

Además existe la posibilidad de 

cambiar la función de un dispositivo 

sin modifi car la instalación. Todos 

los dispositivos cuentan con la mejor 

estética de BTicino con sus líneas 

Axolute, Living, Light y Light Tech.

TOUCH SCREEN
Propone un modo simple e 
intuitivo para controlar la casa.

CENTRALITA DE ESCENARIOS
Te permite crear ambientes luminosos 
y de confort en todas las áreas de la 
casa con sólo presionar un botón.

LA MÚSICA EN TODAS PARTES
Es posible disfrutar de la música con 
calidad HI-FI en todo rincón de la 
casa u ofi cina, todo controlado desde 
un comando, Local Display o Touch 
Screen.
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LOCAL DISPLAY
Pequeño Touch Screen con display 
OLED y perfecta visibilidad en cualquier 
ángulo para el manejo de música, 
temperatura y escenarios.

CONTROL REMOTO
Graba hasta 4 escenas diferentes
de iluminación. Lleva el control de
luces y persianas a donde quieras.

Local Display &
Difusión Sonora
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    Respetar el medio ambiente y 

las nuevas normativas sobre la 

certifi cación energética de los 

edifi cios, con un ahorro de energía 

pero sin renunciar al confort que 

ofrece la tecnología, hoy es posible. 

Bticino propone soluciones para 

un control ECO - inteligente de la 

iluminación y para el control de los 

consumos domésticos de energía.

HASTA EL

30% 

DE AHORRO

HASTA EL

15% 

DE AHORRO

VISUALIZACIÓN COMPLETA

DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN

DE ENERGÍA

Con las pantallas táctiles se pueden

ver los consumos de la propia

vivienda – electricidad, agua y gas –

y la producción de energía y de agua

caliente obtenida con sistemas de

paneles fotovoltaicos o

solar térmicos.

CALENTAR Y REFRIGERAR

CUANDO Y DONDE ES

NECESARIO

Con la termorregulación BTicino

(tradicional y MY HOME) se puede:

  elegir la temperatura de cada

 ambiente.

  dividir el sistema por zonas.

  activar la calefacción cuando es

 necesario y evitar su encendido con

 ventanas abiertas.

Sencillos pasos para elegir:

  el tipo de consumo a controlar

  el tipo de visualización

 (numérica o gráfi ca)

  el período (día, mes, año).

Con esta información se puede sacar

el máximo partido a los propios

sistemas y reducir gastos innecesarios

y funcionamientos incorrectos.

Pantalla táctil
con visualización 
de consumos

Termorregulación por zonas

Además con la función de

termorregulación por zonas, el 

edifi cio incrementa su clasifi cación 

energética y los usuarios ahorran en 

la factura.

Energética
Eficiencia La innovación 

BTicino a favor del 
respeto por el medio 
ambiente
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SONDAS DE TEMPERATURA
Instalando uno en cada zona es posible 
conocer la temperatura de cada cuarto 
y cambiar la confi guración de la unidad 
central, desde cualquier lugar.

UNIDAD CENTRAL 
DE TEMPERATURA 
DE 99 ZONAS

CONTROL DE 
TEMPERATURA

UNIDAD CENTRAL DE 
TEMPERATURA DE 4 ZONAS

CON EL CONTROL DE TEMPERATURA 

BTICINO, SE PUEDE LOGAR

HASTA UN 30%
DE AHORROS EN CONSUMO

 Puedes apagar el aire acondicionado de 

cuartos que no se están usando. 

 El control de la velocidad del ventilador es 

automático.

UNIDADES CENTRALES
Estas unidades te permiten confi gurar 
el sistema, personalizar programas y la 
información que aparece en pantalla. 
Están disponibles en las versiones de 
Axolute, Living, Light, y para montaje 
en pared.

Disponible a partir de Julio del 2013



Seguridad
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      MY HOME protege tu hogar y lo hace más seguro, aún cuando no estés 

ahí. Ayuda a prevenir intrusiones, y protege tu ambiente de posibles peligros 

domésticos o inconvenientes como fugas de gas, descargas eléctricas, entre 

otros, activando el sistema necesario para detenerlo.

CÁMARA A COLOR
Para el monitoreo dentro del 
hogar.

VIDEO DISPLAY
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SENSORES DE ALARMA TÉCNICA
Monitorea la casa, buscando posibles 
fugas de gas.

SENSORES DE MOVIMIENTO

UNIDAD CENTRAL
Para el manejo del sistema, 
incluye un display para observar 
las informaciones del estado de la 
alarma, así como un teclado para 
activar o desactivar la instalación.

CONTROL REMOTO
Monitorea tu casa de manera remota, 
por medio de tu computadora o 
smartphone, como iPhone®.

DETECTOR 
DE GAS

ALARMA ANTIRROBO 
UNIDAD CENTRAL

SENSORES DE ALARMA ANTIRROBO
Protegen contra intrusión de 
delincuentes. Cuenta con sensores de 
puertas y ventanas.
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Algunos ejemplos de aplicación, los cuales pueden ser 

controlados por medio de los comandos digitales Nighter y Whice

CONTROLES DIGITALES

Persianas

eléctricas

Iluminación Difusión 

sonora

Escenarios

SOFT TOUCH: CONTROL DE 
ILUMINACIÓN Y DIFUSIÓN SONORA

COMANDO DIGITAL 
NIGHTER 3 MÓDULOS

COMANDO SENCILLO Y CONTROL DE ESCENARIOS

Nighter & Whice
Comando digitales

Una 
alternativa 
de control



COMANDOS DIGITALES NIGHTER Y WHICE DE 3 MÓDULOS
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COMANDOS DIGITALES 
NIGHTER Y WHICE DE 
4 MÓDULOS

Los comandos digitales Nighter y Whice son controles 

del sistema MY HOME para gestionar: 

 - Cargas sencillas o por grupos (ej. una 

lámpara o luces de    la sala)

 - Sistema de difusión sonora (audio)

 - Escenarios

 - Funciones básicas del sistema de 

intercomunicación

  (ej. abrir puerta)

Estos comandos digitales están disponibles en

Superfi cie de vidrio

Se activan mediante un simple toque sobre el 
led iluminado

Leds color azul con intensidad de iluminación 
variable

2 dimensiones:
 - 3 módulos

 - 4 módulos

Control mediante teclas soft
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      MY HOME puede utilizarse para 

administrar imágenes, datos y 

música desde casa.

VIDEO STATION
NIGHTER & WHICE
- Amplia pantalla LCD a color.
- Vidrio con espesor de 8 mm.
- Teclas soft, un ligero toque en el led 
activa la función.
- Compatible con el sistema 2 hilos 
Terraneo y el sistema MY HOME.AXOLUTE OUTDOOR

- El teclado alfanumérico, provisto 
de un fondo iluminado azul, permite 
encontrar al residente en un menú 
parecido al de los teléfonos celulares.
- Las teclas se activan con un simple 
toque.
- El módulo electrónico está reforzado 
con un vidrio al frente y sigue las 
nuevas tendencias del diseño interior 
y exterior.

MONITORES

FRENTE DE CALLE

VIDEO DISPLAY
- Display LCD en color  de 2.5“ para visualizar 
las imágenes y el menú. 
- Teclas de navegación similares a un 
teléfono celular.
- Manos libres para responder el 
videointerfón.
- Placas en armonía con los mecanismos 
AXOLUTE.

Videointerfón digital



17
WWW.BTICINO.COM

TOUCH SCREEN A COLOR
La central de comandos gestiona y monitorea todas las funciones de 
MY HOME en un solo punto, de una manera fácil e intuitiva. 

ILUMINACIÓN
Permite encender, apagar y regular 
la intensidad luminosa desde una 
lámpara hasta todas las luces de la 
casa u ofi cina.

CONFIGURACIÓN
Programación de las funciones del 
Touch Screen (beep, contraste, reloj y 
alarma despertador).

ESCENARIO
Es posible controlar las escenas 
previamente determinadas de un 
espacio o de toda la casa.

DIFUSIÓN SONORA
Controla todas las funciones de música 
ambiental multicanal, de una manera 
sencilla y práctica.
También es posible tener acceso a 
la lista de reproducción de una PC o 
la estación favorita de internet para 
seleccionar, avanzar o retroceder un 
archivo de música.

CONTROL DE TEMPERATURA
Gestión del sistema de aire 
acondicionado/calefacción de todas las 
zonas.

AUTOMATIZACIÓN
Controla las persianas, cortinas, abre y 
cierra puertas o portones con el simple 
toque de un dedo.

ANTIRROBO
Este comando monitorea y gestiona 
la información sobre el estado del 
sistema antirrobo MY HOME. Además 
se pueden activar, desactivar y 
subdividir el estado de la alarma.

Touch Screen



18

MULTIMEDIA TOUCH SCREEN
Puede ser utilizado para desplegar y 
controlar todas las funciones de MY 
HOME, con un simple toque de los 
iconos, en su pantalla de 10”.
También funciona como Videointerfón 
o pantalla de monitoreo para las 
cámaras instaladas en la casa. Incluso 

ILUMINACIÓN
Permite encender, apagar y regular 
la intensidad luminosa desde una 
lámpara hasta todas las luces de la 
casa u ofi cina.

CONFIGURACIÓN
Programación de las funciones del 
Touch Screen (beep, contraste, reloj y 
alarma despertador).

SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
Controla todas las cámaras intramuros 
y extramuros.

ESCENARIO
Es posible controlar las escenas 
previamente determinadas de un 
espacio o de toda la casa.

DIFUSIÓN SONORA
Controla todas las funciones de música 
ambiental multicanal, de una manera 
sencilla y práctica.
También es posible tener acceso a la 
lista de reproducción de una PC para 
seleccionar, avanzar o retroceder un 
archivo de música o radio internet.

CONTROL DE TEMPERATURA
Gestión del sistema de aire 
acondicionado/calefacción de todas las 
zonas. VIDEOINTERFÓN

Permite ver quien llama a la puerta y 
abrir la cerradura eléctrica.

puede ser utilizado como fuente sonora 
por sus entradas USB y SD, además 
funciona como portaretrato digital.

AUTOMATIZACIÓN
Controla las persianas, cortinas, 
ventilador, abre y cierra puertas o 
portones con el simple toque de un 
dedo.

ANTIRROBO
Este comando monitorea y gestiona 
la información sobre el estado del 
sistema antirrobo MY HOME. Además 
se pueden activar, desactivar y 
subdividir el estado de la alarma.

Multimedia
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El sistema de control BTicino 

provee supervisión y monitoreo 

del hogar con total seguridad y 

discreción. Los controles pueden 

Entre sus aplicaciones podemos 

mencionar:

Simulación de ocupación para eventos 

como vacaciones, fi n de semana, etc.

Dimeo gradual fade.

Encedido programado del sistema de riego.

Ejemplo Dimeo gradual fade = Regulación de intensidad luminosa en 

un rango de tiempo = en el trayecto de una hora, enciende al 10% a 

los 20 minutos el 30 %, a los 45 minutos  el 60% y a la hora el 90%.

Conexión a red de datos

Intrusión
Simulación de 

ocupación

Dimeo gradual
y por horario

ESCENARIOS

7:00 pm 8:00 pm 9:00 pm

Sensor de 

movimiento

30% 50% 100%

ser activados localmente , usando 

diferentes modos de interacción, 

desde un TOUCH SCREEN, hasta 

remotamente, con computadora o 

teléfono (iPhone®)

El Programador de escenarios 

constituye la mejor solución 

de control automático en las 

iPhone®

iPad®

AndroidTM

instalaciones MY HOME en el 

sector residencial y comercial. 

Permite programar por horario y 

condición el encendido y apagado 

de luces,  difusión sonora, 

escenarios, encendido gradual 

(fade), motores, persianas y 

sistemas interfaseados a MY 

HOME. Además, permite grabar 

funciones avanzadas, horarios, 

escenarios. Puede activar/

desactivar escenarios de acuerdo 

a condiciones externas o con el 

simple gesto de presionar un 

comando confi gurado. Además 

permite la conexión del bus con 

el mundo IP para la conexión de 

dispositivos externos como un 

iPhone® 

Encendido por horario

Reloj del mundo

Reloj astronómico

Por día de la semana o fecha

Por condiciones

PROGRAMADOR 
ESCENARIOS

Control e integración



TELECÁMARA 

LÁMPARA 3
DIMMER

CONTACTO

VENTANA

REGULACIÓN

ON DIMMER

OFF DIMMER

LÁMPARA 3
DIMMER

GEN LUZ ON

GEN LUZ OFF

COMANDO
GENRAL LUZ

wwwwwwwwwwww
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Permite el control y supervisión 

del sistema MY HOME desde una 

PC conectada a Internet o una 

red local. Es posible monitorear y 

gestionar todos los sistemas MY 

Este programa permite, a través de una interfase 

gráfi ca totalmente personalizable, el comandar y 

controlar mediante la computadora los dispositivos 

de iluminación, automatización, difusión sonora, 

antirrobo, termorregulación y videocontrol presentes 

en una instalación MY HOME.

MHVisual permite, importar fácilmente una foto o 

un plano de la residencia, con el fi n de crear una 

representación gráfi ca del sistema a controlar. Los 

dispositivos controlados son representados con 

íconos preestablecidos, como lámparas, motores, 

etc.

El programa ofrece también la posibilidad de 

monitorear en cualquier momento el estado del 

dispositivo (encendido o apagado), mostrando los 

íconos en diferentes colores. 

Se requiere de un web server audio/video (F454) para 

interfasear el software con el sistema MY HOME.

HOME, incluso el Videointerfón vía 

computadora o un iPhone® o iPod 

Touch ®.

MHVisual
Videocontrol Automatización Iluminación Control de 

temperatura

Internet / LAN

PC remoto para visualizar el 
mensaje del videointerfón 
y controlar el ambiente del 
edifi cio. 

Frente de calle

Web server

iPhone®

Sistema antirrobo

Sistema
Videointerfón
2 Hilos

Web Server
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El sistema My Home cableado 

mediante el BUS SCS puede crecer 

en cualquier momento  añadiendo 

cable o dispositivos de control. Sin 

embargo, esto no siempre es fácil 

de hacer,  a veces implica trabajos 

de albañilería y altos costos de 

intervención en la obra. Estos 

problemas pueden ser fácilmente 

resueltos usando los dispositivos 

del sistema Inalámbrico ya que 

utilizan la tecnología radio Zigbee 

y son operados mediante baterías 

y son independientes del sistema 

BUS, estos dispositivos brindan 

la posibilidad de colocarlos en 

posiciones donde un control cableado 

es difícil de instalar.  La instalación y 

comunicación entre los dispositivos  

“cableados” e “inalámbricos” se 

logra mediante la interfase SCS/

Zigbee la cual se conecta al BUS. La 

integración de las 2 tecnologías, radio 

y cableado, permite al instalador 

My Home BUS +

My Home Inalámbrico

Interfaz 

SCS/Zigbee

Control de 
persianas

Control de 
iluminación

Actuador 
para luces

Actuador 
para
persianas

Fuente de alimentación

Control remoto para el 

manejo de escenarios

Control inalámbrico para 

el manejo de iluminación

Luces Persianas

seleccionar cada vez la mejor opción 

de acuerdo a los requerimientos 

de la instalación en términos de 

funcionalidad y confort.

Esta solución también puede ser 

aplicada en edifi cios; por ejemplo en 

ofi cinas con paredes móviles donde 

es necesario cambiar los puntos 

de control de la iluminación,  y las 

luces están controladas mediante 

actuadores BUS, los controles 

inalámbricos son la solución ideal 

para una instalación fl exible donde es 

posible siempre cambiar el punto de 

control ya sea por reacomodo o por 

colocación de nuevo inmobiliario.

Funciones Posibles:

Control de Persianas o Pantallas de 

proyección

Control de Iluminación

Manejo de Escenarios

Crecimiento 
de un Sistema 

MY HOME BUS 
con el Sistema 

MY HOME 
INALÁMBRICO
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AXOLUTE

EL DISEÑO ITALIANO EN PERFECTA ARMONÍA

Una misma estética entre MY HOME y la instalación eléctrica tradicional

LIVINGLIGHT

Estética
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MY HOME  - AUTOMATIZACIÓN
Comandos

Artículo COMANDOS PARA CARGAS INDIVIDUALES Y DOBLES

H4652/2 comando doble que puede accionar una o dos
funciones - completar con cubretecla de 2 módulos
para mando sencillo o 2 cubreteclas de 1 módulo para
2 funciones - serie AXOLUTE - leds de color azul y rosa.

L4652/2 como el anterior - serie LIVINGLIGHT -
2 leds de dos colores verde/rojo.

H4652/3 comando triple que puede accionar tres funciones -
completar con 3 cubreteclas 1 módulo  - serie AXOLUTE.

L4652/3 como el anterior - serie LIVINGLIGHT.

H4651M2
L4651M2

H4652/2
L4652/2

H4652/3
L4652/3

Artículo COMANDO ESPECIAL

H4651M2 comando especial, de dos módulos de empotrar y
rebajado, para realizar todas las funciones estándares y
especiales - completar con cubreteclas de 1 ó 2
módulos con una o dos funciones - serie AXOLUTE -
4 leds de dos colores azul/rojo.

L4651M2 como el anterior - serie LIVINGLIGHT -
2 leds de dos colores verde/rojo.

pulsador superior

pulsador inferior

indicador 
luminoso

Cubretecla 
2 funciones
1 módulo

Cubretecla  
1 función
2 módulos

Cubretecla  
1 función
1 módulo

Tecla de 
accionamiento

Cubretecla  
2 funciones
2 módulos

NOTA: las teclas de accionamiento se suministran en 
dotación con el dispositivo.

NOTA: consultar las páginas siguientes para 
elegir los cubreteclas.



Artículo COMANDO SOFT TOUCH

HD4653M2
HC4653/2
HS4653/2

comando táctil de 2 módulos para actuar y/o regular un
solo actuador o un escenario memorizado en el módulo
escenarios art. F420, intensidad regulable de los leds.

HD4653M3
HC4653/3
HS4653/3

comando táctil de 3 módulos para actuar y/o regular un
solo actuador o un escenario memorizado en el módulo
escenarios art. F420, intensidad regulable de los leds.

Artículo COMANDOS DIGITALES DE CRISTAL

Comando MY HOME que acciona cargas individuales 
o de grupo (ej. luces y persianas), difusión sonora, escenarios, 
funciones de  videointerfón base (ej. apertura cerradura eléctrica). 
La confi guración puede realizarse en dos modos distintos: 
físico (colocando los confi guradores físicos en los respectivos 
alojamientos) o virtual (el mando puede confi gurarse en remoto). 
Tiene teclas capacitativas de accionamiento táctil, identifi cables 
mediante LEDS con una luz de intensidad regulable.

HD4657M3
HD4657M4

CRISTAL BLANCO
comando de 6 funciones - dimensión 3 módulos
comando de 8 funciones - dimensión 4 módulos

HC4657M3
HC4657M4

WHICE
comando de 6 funciones - dimensión 3 módulos
comando de 8 funciones - dimensión 4 módulos

HS4657M3
HS4657M4

NIGHTER
comando de 6 funciones - dimensión 3 módulos
comando de 8 funciones - dimensión 4 módulos

NOTA: para los comandos de cristal blanco, verifi car la disponibilidad con el encargado comercial BTicino 
de tu zona.

ComandoCC

Soporte 

Caja 

Instalación del comando Nighter y Whice
Caja Soporte Comando

503MS H4703 HD4657M3
HC4657M3
HS4657M3

504E H4704 HD4657M4
HC4657M4
HS4657M4

HC4653/2HD4653M2 HS4653/2

HS4653/3HC4653/3HD4653M3

HC4653/2HD4653M2 HS4653/2

HC4653/3 HS4653/3HD4653M3

HC4657M3

HD4657M3

HC4657M4

HD4657M4

HS4657M4HS4657M4HS4657M3

HC4657M3 HC4657M4
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Artículo COMANDO ESCENARIOS

HD4680
HC4680
HS4680

comando escenarios personalizable para accionar
4 “situaciones ambientales” de automatización,
termorregulación o difusión sonora independientes
que están memorizadas en el módulo escenarios
F420 - serie AXOLUTE.

N4680
NT4680
L4680

como el anterior - serie LIVINGLIGHT

Artículo SONDE CON MANOPOLA PER FAN-COIL

F420 dispositivo para memorizar 16 escenarios para las
aplicaciones de automatización, difusión sonora,
termorregulación y videointerfón - 2 módulos DIN.

PROGRAMADOR ESCENARIOS

MH200N dispositivo para la ejecución de escenarios
programados con el software TiMH200N. El escenario
puede combinarse con horarios, fechas, activaciones
manuales, eventos gestionados en canales AUX o
generados en los sistemas de automatización,
termorregulación y antirrobo.
El dispositivo puede funcionar como pasarela para
utilizar los softwares MHVisual y Virtual Confi gurator.
Dimensiones 6 módulos DIN.

F420 MH200NMH200N

HS4680HC4680HD4680 HC4680 HS4680HD4680

N4680 L4680NT4680N4680 NT4680 L4680
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Artículo COMANDOS PROTEGIDOS CON CÓDIGO

HD4607
HC4607
HS4607

artículo para memorizar hasta treinta transponders
(identifi cativos) para actuar comandos protegidos
- 2 módulos - serie AXOLUTE.

N4607
NT4607
L4607

como el anterior - serie LIVINGLIGHT

HD4607Z4
HC4607/4
HS4607/4

comando escenarios protegido con transponder -
permite memorizar hasta treinta transponders
(identifi cativos) para el accionamiento de
4 escenarios protegidos - 2 módulos - serie AXOLUTE.

N4607/4
NT4607/4
L4607/4

como el anterior - serie LIVINGLIGHT

NOTA: artículos pertenecientes al catálogo Antirrobo con funciones de automatización.

Artículo TRANSPONDER

3530S identifi cativo portátil - cuando se acerca al lector
transponder lo activa y permite la transmisión de la
señal generada en el BUS - no necesita pilas para la
alimentación - codifi cable en modo automático
mediante el lector transponder.

3540 como el anterior - con llavero.

t r a n
s p o n

d e r

H I G H  S E C U R I T Y
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HD4654HD4654
N4654NN4654N 3529 HC4611HC4611 L4611L4611 N4640N4640

Artículo TELECOMANDO (CONTROL REMOTO)

3529 dispositivo para el accionamiento de receptores
(hasta 16 en el mismo ambiente) - 16 canales
seleccionables directamente - alimentación con
pila del tipo estándard (AAA) 2 x 1,5 V. Artículo DETECTOR MINI DE PRESENCIA INFRARROJOS PASIVOS

N4640 detector volumétrico de presencia de rayos infrarrojos
pasivos - led de indicación alarma con memoria
- alcance 8 metros, apertura angular 105°, 14 haces
subdivididos en 3 niveles - canal auxiliar de prealarma
activable - montaje mural, inclinado y en ángulo.

NOTA: artículos pertenecientes al catálogo Antirrobo con funciones de automatización.

Artículo RECEPTORES DE INFRARROJOS ACTIVOS

HD4654
HC4654
HS4654

receptor para el accionamiento a distancia mediante
mando a distancia 3529 - hasta 16 actuaciones o
escenarios memorizados en el módulo escenarios F420
- serie AXOLUTE.

N4654N
NT4654N
L4654N

como el anterior - serie LIVINGLIGHT

Artículo DETECTORES DE INFRARROJOS PASIVOS

HD4611
HC4611
HS4611

detector volumétrico de presencia de rayos infrarrojos
pasivos - led de indicación alarma con memoria
- alcance 8 metros, apertura angular parcializable de
105° a 0°, lente orientable sobre 2 ejes, 14 haces
subdivididos en 3 niveles - canal auxiliar de prealarma
activable - serie AXOLUTE.

N4611
NT4611
L4611

como el anterior - serie LIVINGLIGHT

NOTA: artículos pertenecientes al catálogo Antirrobo con funciones de automatización.



Artículo ACTUADORES DE EMPOTRAR

H4671/1 actuador con 1 relé con tecla de accionamiento
- para cargas individuales: 6 A resistivos o lámparas
de incandescencia, 2 A cosϕ 0,5 para transformadores
ferromagnéticos y 150 W lámparas fl uorescentes -
a completar con cubreteclas de 2 módulos para función
individual o doble - serie AXOLUTE.

H4671/2 actuador con 2 relés bloqueados con tecla de
accionamiento - para cargas dobles 500W para
motorreductores - a completar con cubreteclas con 2
módulos para función doble.

NOTA: artículos pertenecientes al catálogo Antirrobo con funciones de automatización.

Artículo ACTUADORES MÓDULO BASIC

3475 actuador con 1 relé - para cargas individuales:
2 A resistivos o lámparas de incandescencia y
2 A cosϕ 0,5 para transformadores
ferromagnéticos - apto para la instalación en las
partes huecas de las lámparas o en las cajas de
empotrar detrás de los dispositivos de mando.

3476 actuador con 1 relé - para cargas individuales:
2 A resistivos o lámparas de incandescencia,
2 A cosϕ 0,5 para transformadores
ferromagnéticos - admite en entrada un pulsador
tradicional con contacto NO.

MY HOME  - AUTOMATIZACIÓN
Actuadores
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H4671/1 H4671/2H4671/1 H4671/2
347634763475

pulsador superior

pulsador inferior

indicador 
luminoso

Tecla de 
accionamiento

NOTA: las teclas de accionamiento se suministran 
en dotación con el dispositivo.

Cubretecla  
2 funciones
2 módulos

Cubretecla  
1 función
2 módulos
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Artículo ACTUADORES PARA CENTRALIZACIONES 

F411/1N actuador con 1 relé de dos vías - para cargas
individuales: 16 A resistivos, 10 A lámparas
de incandescencia, 4 A cosϕ 0,5 para transformadores
ferromagnéticos y 4 A para lámparas fl uorescentes.

F411/2 actuador con 2 relés independientes - para cargas
individuales y dobles: 10 A resistitvos y 6 A lámparas
de incandescencia, 250 W para motores,
a 2 A cosϕ 0,5 para transformadores ferromagnéticos
y 80 W para lámparas fl uorescentes - bloqueo lógico de
los relés mediante confi guración.

F411/4 actuador con 4 relés independientes - para cargas
individuales, dobles o mixtas: 6 A resistitvos,
2 A lámparas de incandescencia, 250 W para
motorreductores, 2 A cosϕ 0,5 para transformadores
ferromagnéticos y 35 W para lámparas fl uorescentes -
bloqueo lógico de los relés mediante confi guración.

BMSW1002 actuador ON/OFF, 2 salidas independientes de carga
máxima 16 A a 127 V.c.a., conexión con borne y RJ45,
grado de protección IP20, 4 módulos DIN, alimentación
100/240 V.c.a. 50/60 Hz, pulsadores para el
accionamiento directo de la carga
- función zero - crossing.

BMSW1003 actuador ON/OFF, 4 salidas independientes de carga
máxima 16 A a 127 V.c.a., conexión con borne y RJ45,
grado de protección IP20, 6 módulos DIN, alimentación
100/240 V.c.a. 50/60 Hz, pulsadores para el
accionamiento directo de la carga
- función zero - crossing.

Artículo DIMMER

F418 Dimmer universal con 1 salida para controlar LED´s
dimmeables, lámparas Fluorescentes compactas
dimmeables  y halogenas. Alimentación 127 V,
carga min. 1W, carga máx. 100W, ejecución para
fi jación en perfi l DIN - 4 módulos

F413N dimmer con 1 salida para alimentar lámparas
fl uorescentes o fuentes LEDS con entrada 1-10V
para cargas individuales de hasta 2,5 A - tipo de
conexión con tornillo - alimentación 27 V.c.c - consumo
30 mA - máx. 10 Ballast conectables (bornes 1 - 2) -
con pulsador para el accionamiento directo de la carga
- ejecución para fi jación en perfi l DIN 2 módulos.

F414/127 dimmer con 1 salida para alimentar lámparas de
incandescencia y halógenas con transformador
ferromagnético - alimentación 127 V.c.a - consumo
5 mA - con pulsador para el accionamiento directo de la
carga - ejecución para fi jación en perfi l DIN
- 4 módulos.

F415/127 dimmer con 1 salida para alimentar lámparas
halógenas con transformadores electrónicos
- alimentación 127 V.c.a - consumo 6 mA - con pulsador
para el accionamiento directo de la carga - ejecución
para fi jación en perfi l DIN - 4 módulos.
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Artículo SISTEMA BUS - DIMMER

F416U1 dimmer All load, 1 salida de carga máxima 4,3 A a

127 V.c.a., conexión con borne y RJ45, grado de

protección IP 20, 6 módulos DIN, alimentación

100/240 V.c.a. 50/60 Hz, pulsador para el

accionamiento directo de la carga.

F417U2 dimmer All load, 2 salidas independientes de carga

máxima 1,7 A a 127 V.c.a., conexión con borne y RJ45,

grado de protección IP20, 6 módulos DIN,

alimentación 100/240 V.c.a. 50/60 Hz, pulsador para el

accionamiento directo de la carga.

Artículo MÓDULO DE MEMORIA

3477 interfaz de accionamiento módulo Basic con 2
contactos independientes para el accionamiento
de 2 actuadores para cargas con funcionamiento
individual o para el accionamiento de 1 actuador
para cargas con función doble (persianas) - admite
en entrada dos interruptores o pulsadores
tradicionales con contacto NO y NC o un interruptor
3 vías tradicional o pulsadores bloqueados.

F425 módulo para la memorización del estado de los
actuadores - para restablecer el sistema de
automatización luces en caso de apagón -
2 módulos DIN rebajados 

MY HOME  - AUTOMATIZACIÓN
Actuadores / Dimmers

F416U1 F417U2
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HD4915AA

HS4915AB
HS4915/2AB

HD4915AC
HD4915M2AC

HC4915AD
HC4915/2AD

HS4915BA
HS4915/2BA

HD4915BC
HD4915M2BC

HC4915BE
HC4915/2BE

HC4915/2AA

HD4915AA

HS4915AB

HC4915AD HS4915BA

HD4915BC HC4915BE

HD4915AC

CUBRETECLAS SERIGRAFIADAS CON SÍMBOLO 1 FUNCIÓN

1 módulo 2 módulos

Descripción Artículo Artículo

OFF

HD4915AA HD4915M2AA

HC4915AA HC4915/2AA

HS4915AA HS4915/2AA

ON

HD4915AB HD4915M2AB

HC4915AB HC4915/2AB

HS4915AB HS4915/2AB

GEN

HD4915AC HD4915M2AC

HC4915AC HC4915/2AC

HS4915AC HS4915/2AC

DIMMER

HD4915AD HD4915M2AD

HC4915AD HC4915/2AD

HS4915AD HS4915/2AD

LUZ

HD4915BA HD4915M2BA 

HC4915BA HC4915/2BA

HS4915BA HS4915/2BA 

VENTILADOR

HD4915BC HD4915M2BC

HC4915BC HC4915/2BC

HS4915BC HS4915/2BC

CLAVE DE SOL

HD4915BE HD4915M2BE

HC4915BE HC4915/2BE

HS4915BE HS4915/2BE
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HC4911AD

HD4911AF

HD4911AD HS4911AD

HS4911AG
HS4911/2AG

HD4911AH
HD4911M2AH

HC4911AI
HC4911/2AI

HS4911BA
HS4911/2BA

HC4911/2AFHC4911/2AF

HD4911AHHS4911AG

HC4911AI HS4911BA

HD4911AF

CUBRETECLAS SERIGRAFIADAS CON SÍMBOLO 2 FUNCIONES

1 módulo 2 módulos

Descripción Artículo Artículo

OFF

HD4911AF HD4911M2AF

HC4911AF HC4911/2AF

HS4911AF HS4911/2AF

ON

HD4911AG HD4911M2AG

HC4911AG HC4911/2AG

HS4911AG HS4911/2AG

GEN

HD4911AH HD4911M2AH

HC4911AH HC4911/2AH

HS4911AH HS4911/2AH

DIMMER

HD4911AI HD4911M2AI

HC4911AI HC4911/2AI

HS4911AI HS4911/2AI

LUZ

HD4911BA HD4911M2BA

HC4911BA HC4911/2BA

HS4911BA HS4911/2BA

CONTROL DE INTENSIDAD 
LUMINOSA + / -

HD4911AD

HC4911AD

HS4911AD
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HC4911HD4911 HS4911

HC4911/2HD4911M2 HS4911/2

HC4915HD4915 HS4915

HC4915/2HD4915M2 HS4915/2

HCHD

HS4915

HS4915/2

HC4915HD4915

HC4915/2HD4915M2

CUBRETECLAS NO 
SERIGRAFIADAS 2 FUNCIONES

Descripción Artículo

PARA COMPLETAR CON 
COMANDOS 1 MÓDULO

HD4911

HC4911

HS4911

PARA COMPLETAR CON 
COMANDOS 2 MÓDULOS

HD4911M2

HC4911/2

HS4911/2

CUBRETECLAS NO 
SERIGRAFIADAS 1 FUNCIÓN

Descripción Artículo

PARA COMPLETAR CON 
COMANDOS 1 MÓDULO

HD4915

HC4915

HS4915

PARA COMPLETAR CON 
COMANDOS 2 MÓDULOS

HD4915M2

HC4915/2

HS4915/2



CUBRETECLAS SERIGRAFIADAS CON 2 FUNCIONES 1 MÓDULO

LIGHT LIGHT TECH LIVING

Descripción Artículo Artículo Artículo

ON - OFF - GEN N4911AFN NT4911AFN L4911AFN

ON - OFF N4911AGN NT4911AGN L4911AGN

SUBIR - BAJAR N4911AHN NT4911AHN L4911AHN

ON - OFF AJUSTE N4911AIN NT4911AIN L4911AIN

FUNCIONES DIFUSIÓN 
SONORA

N4911BFN NT4911BFN L4911BFN

CUBRETECLAS SERIGRAFIADAS CON 2 FUNCIONES 2 MÓDULOS

LIGHT LIGHT TECH LIVING

Descripción Artículo Artículo Artículo

ON - OFF - GEN N4911M2AFN NT4911M2AFN L4911M2AFN

ON - OFF N4911M2AGN NT4911M2AGN L4911M2AGN

SUBIR - BAJAR N4911M2AHN NT4911M2AHN L4911M2AHN

ON - OFF AJUSTE N4911M2AIN NT4911M2AIN L4911M2AIN

MY HOME  - AUTOMATIZACIÓN
Cubreteclas serigrafi adas serie LIVINGLIGHT
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LIVING LIGHT

...AN

LIGHT TECH

Vista de las serigrafías

LIVING

AN

LIGHT LIGHT TECH

CUBRETECLAS SERIGRAFIADAS CON 1 FUNCIÓN 1 MÓDULO

LIGHT LIGHT TECH LIVING

Descripción Artículo Artículo Artículo

SÍMBOLO DIMMER N4915ADN NT4915ADN L4915ADN

SÍMBOLO LUZ N4915AN NT4915AN L4915AN

NT4911AFN

NT4911AIN

NT4911AGN

NT4911BFN

NT4911AHN

igrafías

NT4915AN



CUBRETECLAS NO SERIGRAFIADAS CON 2 FUNCIONES 1 MÓDULO

BLANCO TECH NEGRO ANTRACITA KRISTALL

Descripción Artículo Artículo Artículo Artículo

N4911N NT4911N L4911N N4932

CUBRETECLAS NO SERIGRAFIADAS CON 1 FUNCIÓN 1 MÓDULO

LIGHT LIGHT TECH LIVING KRISTALL

Descripción Artículo Artículo Artículo Artículo

N4915N NT4915N L4915 N4932

CUBRETECLAS NO SERIGRAFIADAS CON 2 FUNCIONES 2 MÓDULOS

LIGHT LIGHT TECH LIVING KRISTALL

Descripción Artículo Artículo Artículo Artículo

N4915M2N NT4915M2N L4915M2N N4932/2

MY HOME  - AUTOMATIZACIÓN
Cubreteclas no serigrafi adas serie LIVINGLIGHT
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L4911N

L4915M2N

N4911N

N4915M2N

N4932

N4932/2

NT4915M2N

NT4911N

L4915M2N

N4932/2

N4915M2N NT4915M2N

L4915NN4915N NT4915N N4932L4915NN4915N NT4915N N4932

NT4915TN

Artículo CUBRETECLA PERSONALIZABLE Y KIT DE ROTULACIÓN 

N4915TN
NT4915TN 
L4915TN

tecla para mecanismos de accionamiento basculantes
personalizable con lente iluminable.

KIT DE ROTULACIÓN 

Descripción Artículo

KIT CON LA COMPOSICIÓN
INDICADA AL LADO
(5 LENTES POR TIPO)

N4915KIT

NT4915KIT

L4915KIT

KIT DE ROTULACIÓN 

Descripción Artículo

KIT CON LA COMPOSICIÓN
INDICADA AL LADO
(5 LENTES POR TIPO)

N4915KIT1

NT4915KIT1

L4915KIT1



Artículo MEZCLADORES AUDIO/VIDEO

346831 adaptador video para instalación básica del sistema de
difusión sonora - una única fuente sonora instalable -
2 módulos DIN.

F441 nodo audio/video para la mezcla de las fuentes audio
(máx. 4 fuentes) hacia las 4 salidas - 6 módulos DIN -
dotado de compensador de profundidad para guía DIN.

F441M matriz multicanal con funciones de permutación,
mezcla y conmutadores para la distribución de la señal
de fuentes sonoras estéreo y para señales audio/video
del sistema de interfón/ videointerfón 2 hilos - 8
entradas (las primeras 4 para sistema de
interfón/ videointerfón dos hilos, las sucesivos para
fuentes sonoras estéreo) y 8 salidas - 10 módulos DIN -
dotada de compensador de profundidad para guía DIN.

Artículo FUENTES SONORAS

F500N sintonizador radio FM estéreo con RDS. Memorización
de hasta 15 estaciones radiofónicas, visualización de
mensajes RDS y de la frecuencia sintonizada.
Posibilidad de usar una antena cableada incorporada
o una antena exterior conectada al cable coaxial del
adaptador MCX - F (incluido). Dimensiones cuatro
módulos DIN; dotada de compensador de profundidad
para guía DIN.

L4561N amplifi cador de ingreso para el control de fuentes
estéreo con mando a distancia infrarrojos
- programable con PC - posibilidad de gestión de la
fuente por medio de los amplifi cadores o los comandos
especiales - 4 módulos DIN - dotado de cable RCA/RCA
y cable con jack para la conexión del transmisor IR.

HD4560
HC4560
HS4560

entrada RCA de empotrar - 2 módulos AXOLUTE -
para el control de una fuente estéreo

N4560
NT4560
L4560

como el anterior - serie LIVINGLIGHT
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F441M
L4560N4560 NT4560

L4561N

HS4560HC4560HD4560

F441

F500N

F441

F441M

346831346831

L4561N

L4560N4560 NT4560

HC4560HD4560 HS4560
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Mezcladoras audio/video, fuentes sonoras



Artículo AMPLIFICADORES

F502 amplifi cador estéreo 4 módulos DIN - borne de
conexión instalación BUS SCS y altavoces estéreo
- alimentación 100 - 240V a.c.

F503 el amplifi cador estéreo F503 permite reproducir
fi elmente la señal sonora, procedente del BUS/SCS
o de la entrada AUX (reproductor de MP3, CD, etc.).
La amplia posibilidad de ajustes de los tonos altos
y bajos, los 10 niveles de ecualización prefi jados y
otros 10 personalizables. El Virtual Surround y las
demás funciones ofrecen un sonido confortable en
cada ambiente para satisfacer los gustos del
usuario. Los parámetros se visualizan en el display
OLED gráfi co incorporado. Todos los ajustes se efectúan
con las teclas del amplifi cador o a distancia con
el Touch Screen.

Artículo COMANDOS

H4651M2 comando especial para la gestión de amplifi cadores
integrables con cubreteclas de la serie AXOLUTE para
la gestión del encendido/apagado, control
del volumen, cambio de fuentes y estaciones
radiofónicas programadas -
dimensiones máximas 2 módulos.

L4651M2 como el anterior, integrable con cubreteclas de la serie
LIVINGLIGHT.

Artículo LOCAL DISPLAY

HD4891
HC4891
HS4891

Pantalla táctil de 1,2” OLED para la gestión de una de
las siguientes funciones:
Difusión sonora, Termorregulación y Escenarios
- serie AXOLUTE.

N4891

NT4891

L4891

como el anterior - serie LIVINGLIGHT
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F502 H4562

L4651M2H4651M2

F503F503F503

L4651M2H4651M2 HD4891
HC4891
HS4891
L4891
N4891
NT4891

HD4891
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Amplifi cadores y dispositivos de mando
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HC4653/2 - HC4653/3HD4653M2 - HD4653M3 HS4653/2 - HS4653/3HC4653/2 HC4653/3HD4653M2 HD4653M3 HS4653/2 HS4653/3

HC4657M3

HD4657M3

HC4657M4

HD4657M4

HS4657M4

WHICE

HS4657M4

HD MHD4657M3

HS4657M3

NIGHTER

HC4657M3

Artículo MANDO SOFT TOUCH

HD4653M2
HC4653/2
HS4653/2

comando táctil de 2 módulos para el encendido/
apagado de altavoces estéreo y regulación
del volumen.

HD4653M3
HC4653/3
HS4653/3

comando táctil de 3 módulos para el encendido/
apagado de altavoces estéreo y regulación
del volumen.

MY HOME  - AUTOMATIZACIÓN
Dispositivos de mando

Artículo COMANDOS DIGITALES DE CRISTAL

Comando MY HOME para regular cargas individuales o de grupo (por ejemplo, luces 
y persianas), difusión sonora, escenarios, funciones básicas de interfón (por ejemplo, 
apertura de la puerta). La confi guración puede realizarse en dos modos diferentes: de 
forma física (introduciendo los confi guradores físicos en los alojamientos respectivos) 
o virtual (el mando puede confi gurarse a distancia). Incorpora teclas táctiles que se 
identifi can mediante LEDS con luz de intensidad regulable.

HD4657M3
HD4657M4

CRISTAL BLANCO
comando de 6 funciones - dimensión 3 módulos
comando de 8 funciones - dimensión 4 módulos

HC4657M3
HC4657M4

WHICE
comando de 6 funciones - dimensión 3 módulos
comando de 8 funciones - dimensión 4 módulos

HS4657M3
HS4657M4

NIGHTER
comando de 6 funciones - dimensión 3 módulos
comando de 8 funciones - dimensión 4 módulos

NOTA: para los comandos de cristal blanco, verifi car la disponibilidad con el encargado comercial BTicino 
de tu zona.
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L4654NN4654N NT4654N

HS4654HC4654HD4654

L4654NN4654N NT4654N

HC4654HD4654 HS4654

3529

L4567 L4569

Artículo RECEPTORES INFRARROJOS ACTIVOS

HD4564
HC4654
HS4654

receptor de la serie AXOLUTE para el mando a distancia
- hasta 16 actuaciones o escenarios memorizados en el
módulo de escenarios F420. 

N4654N

NT4654N
L4654N

como el anterior - serie LIVINGLIGHT

Artículo MANDOS A DISTANCIA

3529 dispositivo para el mando de receptores (hasta 16 en
el mismo ambiente) - 16 canales de transmisión
seleccionables directamente - alimentación de batería
(AAA) 2 x 1,5V

Artículo DIFUSORES SONOROS DE PARED

L4567 difusor 8 Ω de pared ultraplano P= 35 mm - potencia
40W - de 2 vías - color blanco.

L4569 difusor 8 Ω de exterior IP4x con abrazaderas de fi jación
para regular la inclinación - potencia 70W - de 2 vías -
color negro.

MY HOME  - AUTOMATIZACIÓN
Receptores infrarrojos, mandos a distancia y difusores sonoros
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L4566 L4566/10L4566 L /

336982 336983336984336982 336983336984

349415349414349418 349414 3499

Artículo DIFUSORES SONOROS DE FALSO TECHO

L4566 difusor 8 Ω para falso techo L=240 mm - potencia
100W de dos pasos - color blanco.

L4566/10 difusor 8 Ω para falso techo y cartón yeso
L=100 mm - potencia 
10 Wrms - color blanco.

MY HOME  - AUTOMATIZACIÓN
Difusores sonoros, conectores y terminadores de línea

Artículo CONECTORES PARA INTERCONECTAR EL CABLE BUS Y

LOS DISPOSITIVOS DE DIFUSIÓN SONORA

349418
349414
349415

conector 8 contactos serie AXOLUTE para conectar los
art. F500N y art. L4561N al BUS (cablear las patillas
5 y 6).

336982

336984
336983

como el anterior - serie LIVINGLIGHT

Artículo TERMINADOR DE LÍNEA

3499 terminador de línea - instalable en las salidas usadas
del nodo audio/video.



CUBRETECLAS ILUMINABLES 1 MÓDULO AXOLUTE

Cubreteclas con serigrafía aplicable en los amplifi cadores de empotrar o en los 
comandos especiales

BLANCO METALIZADO CLARO METALIZADO OSCURO

Descripción Artículo Artículo Artículo

ON - OFF - GEN HD4911AF HC4911AF HS4911AF

ON - OFF REGULACIÓN HD4911AI HC4911AI HS4911AI

SÍMBOLO CLAVE DE 
VIOLÍN

HD4911BE HC4911BE HS4911BE

FUNCIONES DIFUSIÓN 
SONORA

HD4911BF HC4911BF HS4911BF

CUBRETECLAS ILUMINABLES 1 MÓDULO LIVINGLIGHT

Cubreteclas con serigrafía aplicable en los amplifi cadores de empotrar o en los 
comandos especiales

BLANCO TECH NEGRO

Descripción Artículo Artículo Artículo

ON - OFF - GEN N4911AFN NT4911AFN L4911AFN

ON - OFF REGULACIÓN N4911AIN NT4911AIN L4911AIN

SÍMBOLO CLAVE DE 
VIOLÍN

N4915BEN NT4915BEN L4911BEN

FUNCIONES DIFUSIÓN 
SONORA

N4911BFN NT4911BFN L4911BFN
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L4911BFN
N4911BFN
NT4911BFN

L4911AFN
N4911AFN
NT4911AFN

L4911AIN
N4911AIN
NT4911AIN

L4911BEN
N4915BEN
NT4915BEN

HC4911AF
HD4911AF
HS4911AF

HC4911AI
HD4911AI
HS4911AI

HC4911BE
HD4911BE
HS4911BE

HC4911BF
HD4911BF
HS4911BF

HC AF HC AI HC4911BE HC4911BF

AXOLUTE

LIVINGLIGHT

L4911AFN L4911AIN L4911BFN

MY HOME  - AUTOMATIZACIÓN
Cubreteclas
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HC4695HD4695 HS4695

3550 3507/6

HC4695HD4695 HS4695

3457

HD4891
HC4891
HS4891
L4891
N4891
NT4891

L4695N4695

HD4891

Artículo CENTRALITA DE 4 ZONAS

HD4695
HC4695
HS4695

centralita para la gestión de un sistema de
termorregulación con un máximo de 4 zonas - en el
paquete se entrega también el software TiThermo
Basic para la programación con el PC - 3 módulos de
empotrar - serie AXOLUTE.

N4695
L4695

como el anterior - serie LIVINGLIGHT

Artículo LOCAL DISPLAY Y SONDA DE TEMPERATURA

HD4891
HC4891
HC4891

Pantalla táctil de 1,2” OLED para la gestión de una de
las siguientes funciones:
Difusión sonora, Termorregulación y Escenarios
- serie AXOLUTE.

N4891
NT4891
L4891

como el anterior - serie LIVINGLIGHT

3457 sonda de temperatura para Local Display

MY HOME  - TERMORREGULACIÓN
Dispositivos de control

Artículo CENTRALITA DE 99 ZONAS

3550 centralita para la gestión de un sistema de
termorregulación con un máximo de 99 zonas
- en el paquete se entrega también el software
TiThermo para la programación con el PC.

Artículo PILA

3507/6 Pila 6V 0,5 Ah para centralita de termorregulación.
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HS4693HC4693HD4693 HS4692HC4692HD4692HC4693HD4693 HS4693 HC4692HD4692 HS4692

L4693N4693 NT4693N4693 L4692N4692 NT4692 L 692N NT4692

Artículo SONDAS

HD4693
HC4693
HS4693

sonda para el control de la temperatura ambiente para
sistemas de calefacción y aire acondicionado - campo
de ajuste de la temperatura 3 - 40°C - dos módulos -
serie AXOLUTE.

N4693
NT4693
L4693

como el anterior - serie LIVINGLIGHT

 

Artículo SONDAS CON SELECTOR

HD4692
HC4692
HS4692

sonda para el control de la temperatura ambiente para
sistemas de calefacción y aire acondicionado con
selector para la variación de +/- 3°C respecto a la
temperatura programada y para la selección de los
modos OFF y antihielo - serie AXOLUTE.

N4692

NT4692
L4692

como el anterior - serie LIVINGLIGHT

MY HOME  - TERMORREGULACIÓN
Sondas de temperatura
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F430/2 F430/4 F422F430/4F430/2 F422

3456

Artículo ACTUADORES

F430/2 actuador con 2 relés independientes - para cargas
individuales y dobles: 6A resistivos, 2A válvulas
motorizadas y bombas - bloqueo lógico de los relés
mediante confi guración - 2 módulos DIN.

F430/4 actuador con 4 relés independientes - para cargas
individuales, dobles o mixtas: 4A resistivos, 1A válvulas
motorizadas, bombas y fan-coils - bloqueo lógico de los
relés mediante confi guración - 2 módulos DIN.

Artículo INTERFAZ SCS-SCS

F422 interfaz para sistemas basados en el BUS SCS aunque
estén dedicados a funciones diferentes entre ellos
- 2 módulos DIN rebajados.

MY HOME  - TERMORREGULACIÓN
Actuadores e interfaces

Artículo INTERFAZ PARA MINI SPLITS

3456 interfaz con emisor IR para MINI SPLITS. Dispositivo
que permite adquirir y reproducir la señal IR de mandos
a distancia para MINI SPLITS. Se puede controlar
mediante Touch screen y Multimedia Touch screen.
Mecánica Basic para facilitar la instalación detrás del
climatizador. Largo del cable IR 2 m, alimentación
mediante bus 27 V.
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331130 349140

339213

3 9 0 348402348402

348200

348204

348201

348205

348202

348206

348203

Artículo CAJA DE EMPOTRAR

331130 caja de empotrar 3 módulos.

Artículo MÓDULO ELECTRÓNICO

349140 módulo electrónico AXOLUTE outdoor para sistema
de  videointerfón 2 HILOS. Cuenta con un teclado
capacitativo retroiluminado con accionamiento táctil,
telecámara a color motorizada (rotativa en las unidades
interiores predispuestas), display a color con página
de inicio totalmente personalizable por el instalador y
lector de transponder para abrir la cerradura que puede
activarse también mediante el código numérico
reservado a los residentes. Módulo a completar con caja
de empotrar art. 331130 y marco de acabado art. 339213
(acero). Software TiAxoluteoutdoor y TiContacts de
programación, creación de la agenda residentes y
confi guración en dotación. Con un cable local
permanente con clavija RJ45 (conexión cruzada del
tipo T568B) se puede actualizar la agenda de los
residentes y la confi guración sin desmontar la botonera.
El dispositivo presenta las siguientes características:
Grado de protección IP54, grado de robustez IK07.

Artículo MARCOS DE ACABADO + BASTIDOR

339213 marco + bastidor 3 módulos con acabado de acero.
Llave de seguridad antirrobo para montaje y
desmontaje en dotación.

Artículo LLAVES TRANSPONDER Y PROGRAMADOR

348200 llave transponder de color negro

348201 llave transponder de color rojo

348202 llave transponder de color verde

348203 llave transponder de color azul

348204 llave transponder de color naranja

348205 llave transponder de color gris

348206 llave transponder de color amarillo

348402 programador de sobremesa para llaves transponder

MY HOME  - VIDEOINTERFÓN Y VIDEOCONTROL
Botonera exterior AXOLUTE outdoor
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MY HOME  - VIDEOINTERFÓN Y VIDEOCONTROL
Botonera exterior SFERA

307230307231307231

Montes Urales 715

Artículo FRENTES DE CALLE SFERA

307231 Frente de calle de video a color para edifi cio. Posiblidad
de apertura de puerta mediante teclado numérico.

307230 frente de calle de video a color para casa.
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MY HOME  - VIDEOINTERFÓN Y VIDEOCONTROL
Botonera exterior SFERA
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349320 349321

MY HOME  - VIDEOINTERFÓN Y VIDEOCONTROL
Videointerfones AXOLUTE

Artículo VIDEO STATION NIGHTER

349320 videointerfón 2 HILOS manos libres para instalación
mural. Cuenta con un display LCD de 8” a color,
teclado capacitivo retroiluminado con mandos táctiles y
menú de navegación OSD con iconos y personalizable
mediante PC para la gestión de las aplicaciones
de MY HOME de:  videointerfón, termorregulación,
difusión sonora, automatización (escenarios) y
anti-intrusión. En sistemas integrados con la difusión
sonora, la VIDEO STATION actúa como un amplifi cador
y permite reproducir todas las fuentes de
audio/video existentes en el sistema. Dotación
pulsadores: navegación, autoencendido, apertura
cerradura, encendido luces escaleras, mute, conexión
manos libres / busca y exclusión llamada. Indicaciones
con LEDS para: exclusión llamada, estado puerta y
conexión. Puerto USB para la programación/
actualización fi rmware.
Instalación mural con el soporte específi co
(suministrado en dotación). Se puede confi gurar con
confi guradores físicos o mediante el software
TiNighterandWhiceStation de programación y
confi guración (en dotación).

Artículo VIDEO STATION WHICE

349321 videointerfón 2 HILOS manos libres para instalación
mural. Cuenta con un display LCD de 8” a color,
teclado capacitivo retroiluminado con mandos táctiles y
menú de navegación OSD con iconos y personalizable
mediante PC para la gestión de las aplicaciones de
MY HOME de:  videointerfón, termorregulación,
difusión sonora, automatización (escenarios) y
anti-intrusión. En sistemas integrados con la difusión
sonora, la VIDEO STATION actúa como un amplifi cador
y permite reproducir todas las fuentes de audio/
video existentes en el sistema. Dotación pulsadores:
navegación, autoencendido, apertura cerradura,
encendido luces escaleras, mute, conexión manos
libres / busca y exclusión llamada. Indicaciones con LEDS
para: exclusión llamada, estado puerta y conexión.
Puerto USB para la programación/actualización
fi rmware.
Instalación mural con el soporte específi co
(suministrado en dotación). Se puede confi gurar con
confi guradores físicos o mediante el software
TiNighterandWhiceStation de programación y
confi guración (en dotación). 
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349311

349319

349414349413 349415349414349413 349415349313

MY HOME  - VIDEOINTERFÓN Y VIDEOCONTROL
Videointerfón AXOLUTE Video Display

Artículo VIDEO DISPLAY

349311 videointerfón 2 HILOS manos libres para Instalación
de empotrar. Cuenta con un display LCD de 2,5” con
menú de navegación OSD con iconos y personalizable
mediante PC para la gestión de las aplicaciones de
MY HOME de: videointerfón, termorregulación,
difusión sonora, automatización (escenarios) y
anti-intrusión. Dotación pulsadores: navegación,
autoencendido, apertura cerradura y conexión
manos libres. Indicaciones con LEDS para: exclusión
llamada, estado puerta y conexión. Puerto USB para
la programación / actualización fi rmware. Instalación
en caja 506 de empotrar. Completar con la placa de
acabado (todas las de la serie AXOLUTE para 506E). Se
puede confi gurar con confi guradores físicos o mediante
el software de programación y confi guración
TiAxoluteDisplay (en dotación).

349313 color blanco.

Artículo BASE DE SOBREMESA PARA VIDEO DISPLAY

349319 base de sobremesa para videointerfón AXOLUTE VIDEO
DISPLAY. Conexión con el sistema mediante el cable
art. 336813 y toma 8 polos (art. 349413, art. 349414 y
art. 349415). Completar con las placas de acabado
rectangulares para 506E de la serie
residencial AXOLUTE.

Artículo TOMA 8 POLOS PARA INSTALACIÓN DE SOBREMESA

349413 toma 8 polos Axolute para la conexión de sobremesa de
los videointerfón Axolute video display.
Acabado blanco

349414 toma 8 polos Axolute para la conexión de sobremesa de
los videointerfón Axolute video display.  Finitura Tech

349415 toma 8 polos Axolute para la conexión de sobremesa de
los videointerfón Axolute video display.
Acabado antracita



52

344192

Tecla comunicación 
con LEDS de 
indicación

Tecla de apertura 
cerradura 
con LEDS de 
indicación.

TT
c

MY HOME  - VIDEOINTERFÓN Y VIDEOCONTROL
Videointerfones Polix

Artículo POLYX MEMORY DISPLAY

344192 videointerfón 2 HILOS manos libres. Cuenta con
un display LCD de 3,5” a color. Indicaciones con LEDS
para: exclusión llamada, estado puerta, conexión con
la placa exterior y estado del contestador. Instalación
mural con el soporte específi co (suministrado en
dotación). Se puede confi gurar con confi guradores
físicos o mediante el software TiPolyx suministrado
en dotación.
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F441 F441MF441346831 346850346850 346851

MY HOME  - VIDEOINTERFÓN Y VIDEOCONTROL
Dispositivos modulares DIN

Artículo MEZCLADORES VIDEO

346831 adaptador video 2 módulos DIN. Permite la conexión de
3 BUS con el sistema. Por consiguiente, se pueden
realizar sistemas con 2 placas exteriores video y
1 montante y sistemas con 1 placa exterior video y
2 montantes. El dispositivo ha de usarse con el
alimentador de sistema art. 346001. 

F441 nodo audio video 6 módulos DIN preparado con
4 bornes de entrada y 4 bornes de salida. Permite
conectar hasta 4 placas dispositivos fuente (placas
exteriores o telecámaras) en entrada y hasta 4
montantes video 2 HILOS en salida. 

F441M matriz audio video de 10 módulos DIN. Preparada para
la conexión de placas de exterior de videointerfón,
telecámaras y fuentes de la difusión sonora en entrada
y placas de interior y amplifi cadores en salida. Cuatro
entradas dedicadas a placas exteriores / telecámaras y
4 a las fuentes de la difusión sonora. Permite realizar
sistemas de difusión sonora multicanal.

Artículo INTERFAZ DE SISTEMA

346850 interfaz de piso en caja modular 4 DIN. Permite
comunicar un montante 2 HILOS con un sistema de
videointerfón dedicado de piso con videocontrol local,
difusión sonora y control de las aplicaciones
MY HOME. El dispositivo ha de confi gurarse mediante
la colocación física de los confi guradores.

346851 interfaz de expansión sistema en caja modular 4 DIN.
Permite duplicar la longitud del tramo de la
placa exterior - unidad interior, crear montantes con
fónica independiente y expandir las prestaciones del
sistema del piso. El dispositivo ha de confi gurarse
mediante la colocación física de los confi guradores.

346001

Artículo ALIMENTADORES

346001 alimentador de sistema de 8 módulos DIN.
Alimentación 127 V.c.a @ 50 - 60 Hz. Protegido 
electrónicamente (sin fusible) contra contracircuitos y
sobrecargas. Dispositivo SELV con aislamiento doble.



54

336904

346200 346230 346841 347400 3501/1 3501/2 3501/3 3501/4 3501/5

3501/6 3501/7 3501/8 3501/9

3501/2 3501/3 3501/4 3501/5

3 01/6 / 1/8 3501/9

MY HOME  - VIDEOINTERFÓN Y VIDEOCONTROL
Actuadores DIN y accesorios de sistema

Artículo ACTUADORES DIN

346200 actuador relé en caja modular 4 DIN. Permite encender
luces, abrir verjas, repetir la llamada o accionar
otros dispositivos con los videointerfones.
El dispositivo ha de confi gurarse mediante la
colocación física de los confi guradores.

346230 actuador relé cerradura en caja modular 2 DIN. Permite
alimentar y activar una cerradura electrónica.
El dispositivo ha de confi gurarse mediante la
colocación física de los confi guradores.

Artículo CONFIGURADORES (PAQUETE DE 10 UNIDADES)

3501/1 confi gurador 1

3501/2 confi gurador 2

3501/3 confi gurador 3

3501/4 confi gurador 4

3501/5 confi gurador 5

3501/6 confi gurador 6

3501/7 confi gurador 7

3501/8 confi gurador 8

3501/9 confi gurador 9

Artículo CABLE PARA SISTEMAS

336904 cable específi co para aplicaciones de videinterfón con
2 conductores trenzados. Se puede enterrar en
tuberías, conforme a la normativa (CEI 20-13 y
CEI 20-14). Rollo de 200 metros.

Artículo DISPOSITIVOS EN CAJA BASIC

346841 distribuidor de planta con 4 salidas.
Adapta automáticamente la señal de video para
permitir la distribución en modo estrella.

347400 interfaz de conversión señal de coaxial a BUS 2 HILOS.
Permite conectar al BUS del sistema videointerfón
una telecámara con salida video coaxial alimentada a
12 Vcc con consumo máx. de 150 mA y salida
video 1 Vpp  (75 Ω).
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391659391658 391657

391661391663 391662391662

391642

MY HOME  - VIDEOINTERFÓN Y VIDEOCONTROL
Telecámaras 2 hilos

Artículo TELECÁMARAS DE INTERIOR

391658 telecámara a color de empotrar con acabado LIGHT.
Lente fi ja de 3.7 mm, CCD 1/3 “, resolución 380
líneas horizontales. Dotada de micrófono.
El dispositivo ha de confi gurarse mediante la
colocación física de los confi guradores.

391659 como el art. 391658 pero con acabado LIGHT TECH

391657 como el art. 391658 pero con acabado LIVING

391663 como el art. 391658 pero con acabado AXOLUTE

391661 como el art. 391658 pero con acabado AXOLUTE

391662 como el art. 391658 pero con acabado AXOLUTE

Artículo TELECÁMARA DE EXTERIOR

391642 telecámara compacta de color de exterior en caja
IP 65.Lente fi ja de 6 mm, CCD 1/3 “, resolución 330
líneas horizontales. El dispositivo ha de confi gurarse
mediante la colocación física de los confi guradores.
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F422F422 F427

H4890 - LN4890

HC4891HD4891 HS4891

L4891N4891 NT4891 3496

MY HOME  - VIDEOINTERFÓN Y VIDEOCONTROL
Dispositivos para integrar los sistemas y para el control local

Artículo INTERFAZ SCS - SCS

F422 interfaz entre sistemas basados en BUS SCS aunque
están dedicados a funciones diversas entre ellos
- 2 módulos DIN rebajados.

Artículo INTERFAZ PARA SISTEMAS PROTOCOLO KNM

F427 interfaz SCS/KNX - para intercambiar informaciones
entre el sistema automatización y el sistema
estándar KNX.

Artículo LOCAL DISPLAY

HD4891
HC4891
HS4891

pantalla táctil 1,2” OLED para la gestión de una de
las siguientes funciones: difusión sonora,
termorregulación y escenarios - Serie AXOLUTE.

N4891
NT4891
L4891

como el anterior - serie LIVINGLIGHT

Artículo TOUCH SCREEN

H4890 pantalla táctil 3,5”, de color para la gestión de
las funciones de iluminación, automatización,
antirrobo, termorregulación, difusión sonora,
escenarios y gestión energía - serie AXOLUTE.

LN4890 como el anterior - serie LIVING, LIGHT e LIGHT TECH

Artículo INTERFAZ PARA TOUCH SCREEN IP

3496 accesorio que utilizar con TOUCH SCREEN - reproduce
los contenidos audio presentes en el PC, servidor o los
contenidos audio en IP (por ej. radio) a través de los
difusores del sistema de difusión sonora 2 HILOS.
Instalación en el dorso del TOUCH SCREEN.
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336982336983 336984MHVISUALMHVISUALMH4892 MH4893

MY HOME  - VIDEOINTERFÓN Y VIDEOCONTROL
Dispositivos para el control local

Artículo MULTIMEDIA TOUCH SCREEN

MH4892
MH4893

pantalla táctil de 10” LCD 16/9 para la gestión de las
siguientes funciones:
    - iluminación, automatización, antirrobo,
      termorregulación, difusión  sonora, y escenarios

 - videointerfón y videocontrol
 - gestión de contenidos multimedia presentes en

      fuentes externas (USB y SDCard) o en IP (radio IP,
      RSS, Webcam).  Instalación mural.  Preparada para
      caja de empotrar 506E para recogida cables.
Completar con el marco de acabado específi co.

Artículo CONECTORES INTERFAZ MULTIMEDIA

349418 conector 8 contactos serie AXOLUTE acabado blanco
para la conexión entre cable USB y
la interfaz multimedia.

349414 como el anterior - serie AXOLUTE acabado blanco

349415 como el anterior - serie AXOLUTE acabado oscuro

336983 como el anterior - serie LIVING

336982 como el anterior - serie LIGHT

336984 como el anterior - serie LIGHT TECH

Artículo SOFTWARE MHVISUAL

MHVISUAL software de supervisión de las funciones de
iluminación, automatización, antirrobo,
termorregulación, difusión sonora, escenarios
y videocontrol.

MH4892 MH4893
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349320 349321

349311 3491334913

MY HOME  - INTEGRACIÓN Y CONTROL
Dispositivos para el control local

Artículo VIDEO STATION

349310 videointerfón manos libres para instalación mural.
Pantalla LCD de 5,6” a color y menú con iconos.
Se puede integrar en el sistema MY HOME y cuenta
con un menú de navegación personalizable mediante
PC para la gestión de las siguientes aplicaciones:
videointerfón, termorregulación, difusión sonora,
escenarios, alarmas. Dotación pulsadores: navegación,
autoencendido, apertura cerradura, luces escaleras,
mute, conexión manos libres y busca. LED de
indicación para: exclusión llamada, control estado
cerradura, estudio profesional, conexión. Confi guración
mediante confi guradores físicos y mediante menú.
Puerto USB y RS232 para la programación. Instalación
mural con soporte incluido en la dotación. Software
de confi guración y personalización en dotación.
Completar con los marcos de acabado específi cos de
cristal, madera y aluminio.

349210 marco de acabado de aluminio

349211 marco de acabado de cristal Kristall

349212 marco de acabado de madera Teka

Artículo VIDEO STATION NIGHTER & WHICE

349320 videointerfón manos libres serie NIGHTER para
instalación mural. Pantalla LCD de 8” a color, teclado
capacitativo retroiluminado con mandos táctiles y
menú de navegación personalizable mediante PC
para la gestión de las aplicaciones MY HOME de:
videointerfón, termorregulación, difusión sonora,
automatización (escenarios) y anti-intrusión.
En sistemas integrados con la difusión sonora, el
dispositivo actúa como un amplifi cador y permite
reproducir todas las fuentes de audio/video
presentes en el sistema. Dotación pulsadores:
navegación, autoencendido, apertura cerradura,
encendido luces escaleras, mute, conexión manos
libres/ busca y exclusión de llamada. Indicaciones
para: exclusión llamada, estado puerta y conexión.
Instalación mural con soporte incluido en la dotación.
Software TiNighterandWhiceStation de programación
y confi guración (en dotación).

349321 videointerfón manos libres como el anterior
- serie WHICE

Artículo VIDEO DISPLAY

349311
34913

videointerfón manos libres para instalación de
empotrar o de sobremesa con acabado blanco.
Pantalla LCD de 2,5” a color y menú con iconos.
Se puede integrar en el sistema MY HOME y cuenta
con un menú de navegación personalizable mediante
PC para la gestión de las siguientes aplicaciones:
videointerfones, termorregulación, difusión
sonora, escenarios, alarmas. Dotación pulsadores:
navegación, autoencendido, apertura cerradura,
conexión manos libres y busca. LED de indicación para:
exclusión llamada, control estado cerradura, estudio
profesional, conexión. Confi guración mediante
confi guradores físicos y mediante menú con software
en dotación. Puerto USB para la programación.
Instalación en caja de empotrar 506. Completar con la
placa de acabado (todas las de la serie AXOLUTE
para 506E).
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F420MH200N F420346021 F454
346021

346021 F454

MY HOME  - VIDEOINTERFÓN Y VIDEOCONTROL
Dispositivos para la gestión de los escenarios y para el control remoto

Artículo PROGRAMADORES DE ESCENARIOS

MH200N dispositivo para la ejecución de escenarios
programados con el software TIMH200N. El escenario
puede asociarse a horas, fechas, activaciones
manuales, eventos gestionados en canales AUX o
generados en los sistemas de automatización,
termorregulación y antirrobo. El dispositivo puede
funcionar como pasarela para utilizar los softwares
MHVisual y Virtual Confi gurator. Ocupa el espacio de
6 módulos DIN.

346021 alimentador adicional compacto (2 DIN) para alimentar
el programador de escenarios MH200N.

Artículo MÓDULO ESCENARIOS

F420 dispositivo para memorizar 16 escenarios para las
aplicaciones de automatización, difusión sonora,
termorregulación y videinterfón
- 2 módulos DIN.

Artículo WEB SERVER AUDIO/VIDEO

F454 servidor web audio / video para el control remoto del
sistema mediante páginas webs o el portal MY HOME.
El dispositivo puede funcionar como pasarela para
utilizar los softwares MHVisual y Virtual Confi gurator.

346021 Alimentador compacto para servidor web F453AV
y MH200N - 2 módulos DIN.
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3485

HC4607/4HD4607Z4 HS4607/4HC4607/4HD4607Z4 HS4607/4

L4607/4N4607/4 NT4607/4 L4607/4N4607/4 NT4607/4

MY HOME  - ANTIRROBO
Dispositivos de control y mando

Artículo CENTRALITA CON COMUNICADOR TELEFÓNICO

3485 centralita POLYX ALARM con función de
autoaprendizaje de la instalación y visualización de la
confi guración en el display. Regulación con
transponder y teclado. Gestión de máximo 72 sensores,
máximo 8 zonas y posibilidad de confi gurar hasta
16 escenarios. Provista de comunicador telefónico
PSTN para enviar alarmas. Programable con la
aplicación TiSecurity Polyx. Instalación mural con
abrazadera metálica incluida. Alimentación con batería
art. 3506 incluida.

Artículo PARCIALIZADOR DE ZONAS 1÷4

HD4607Z4
HC4607/4
HS4607/4

receptor para activar y desactivar la instalación con
tarjeta de reconocimiento transponder art. 3530S y
art. 3540 - pulsadores para el control de 4 zonas -
señalización del estado de las zonas y  de la instalación
por led - posibilidad de deshabilitar las señales
luminosas y acústicas - 2 módulos - serie AXOLUTE.

N4607/4
NT4607/4
L4607/4

como el anterior - serie LIVINGLIGHT
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L4607L4607

HD4607HD4607 HC4607 HS4607HC4607 HS4607

N4607 NT4607N4607 NT4607

35403530S 3540

MY HOME  - ANTIRROBO
Dispositivos de control y mando

Artículo ACTIVADOR CON TRANSPONDER

HD4607
HC4607
HS4607

activa y desactiva la instalación por el medio del
transponder (tarjeta de reconocimiento) memorizado
en la centralita display. Señal de estado de la
instalación por led - canal auxiliar disponible para
actuadores - 2 módulos - serie AXOLUTE.

N4607
NT4607
L4607

como el anterior - serie LIVINGLIGHT

Artículo TRANSPONDER

3530S tarjeta de reconocimiento portátil

3540 tarjeta de reconocimiento llavero
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HD4611 HC4611 HS4611

N4611 L4611NT4611

N4640

HD4613 HS4613HC4613

MY HOME  - ANTIRROBO
Detectores de presencia

Artículo DETECTORES DE PRESENCIA INFRARROJOS PASIVOS

HD4611
HC4611
HS4611

detector volumétrico de presencia como el anterior
- ángulo de cobertura parcializable de 105° a 0° - lente
orientable en 2 ejes - serie AXOLUTE - 2 módulos.

N4611
NT4611
L4611

como el anterior - serie LIVINGLIGHT

Artículo DETECTOR MINI DE PRESENCIA INFRARROJOS PASIVOS

N4640 detector de volumétrico de presencia a rayos
infrarrojos pasivos con sensibilidad regulable
(cobertura: 3 - 9 metros) - led de señal alarma con
memoria - apertura angular: 105°, 14 haces
subdivididos en 3 planos - regulación en 3 niveles,
de la sensibilidad mediante confi guración - canal
auxiliar de prealarma activable - montaje mural,
inclinado y angular.

Artículo DETECTORES DE DOBLE TECNOLOGÍA

HD4613
HC4613
HS4613

detector de presencia volumétrica de doble tecnología
formado por dos sensores: uno infrarrojo para
detectar cuerpos calientes (IR) y uno a microondas para
detectar el movimiento (MW). La alarma se genera sólo
cuando ambas tecnologías de detección se activan
- 2 módulos - serie AXOLUTE
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HC4612
HC4612/12

HD4612
HD4612V12

HS4612
HS4612/12

HC4612HD HS4612

L4612
L4612/12

N4612
N4612/12

NT4612
NT4612/12

L4612N4612 NT4612

3510 3513 35113510 35113513

3516

MY HOME  - ANTIRROBO
Interfaces de contactos y dispositivos de protección perimetral

Artículo MÓDULO INTERFAZ CONTACTOS

HD4612
HC4612
HS4612

módulo interfaz contactos electromagnéticos NC
- posibilidad de conectar una línea de protección de
contactos equilibrada y no equilibrada - led de señal de
alarmas con memoria de intervención - canal auxiliar
de prealarma activable - 2 módulos - serie AXOLUTE.

N4612
NT4612
L4612

como el anterior - serie LIVINGLIGHT

Artículo MÓDULO INTERFAZ CONTACTOS

HD4612V12
HC4612/12
HS4612/12

módulo interfaz para sensor de cable para la protección
de persianas - aplicable a sensores NC/NO y de rotura
de vidrios (art. 3516)  - 2 módulos - serie AXOLUTE.

N4612/12
NT4612/12
L4612/12

como el anterior - serie LIVINGLIGHT

Artículo CONTACTOS MAGNÉTICOS

3510 sensores electromagnéticos de contacto NC y línea de
protección - ejecución para instalación empotrable.

3511 sensor como el anterior - ejecución para instalación a
la vista.

3513 sensor como el anterior - ejecución para instalación a
vista para superfi cies metálicas.

Artículo SENSOR RUPTURA DE VIDRIOS

3516 sensor piezoeléctrico de ruptura de vidrios.
Instalación con biadhesivo suministrado. Protección de
ventanas con diagonal máxima de 3 metros.
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HD4614HD4614 HS4614HC4614HC4614 HS4614

L4614N4614 NT4614 L4614N4614 NT4614

HC4615HD4615 HS4615HC4615HD4615 HS4615

L4615N4615 NT4615 L4615N4615 NT4615 346031346031

E464ADCN/127

346001 346021

MY HOME  - ANTIRROBO
Dispositivos de señalización y para alarmas técnicas

Artículo INTERFAZ CANAL AUXILIAR

HD4615
HC4615
HS4615

módulo interfaz para contactos auxiliares de tipo
NO o NC - disponibilidad de entrada 5 - 12v a.c./d.c.
- optoaislado - utilizable para varias funciones, entre
las cuales “pedido de socorro de ancianos”,
“antipánico” y para alarmas técnicas similares
- 2 módulos - serie AXOLUTE.

N4615
NT4615
L4615

como el anterior - serie LIVINGLIGHT

Artículo MÓDULO ACTUADOR RELÉ

HD4614
HC4614
HS4614

módulo actuador de confi guración múltiple con
salida mediante relé - contactos C - NO - NC, 24V
0,4a cosϕ 0,4 - utilizable para la repetición de alarmas,
la activación de un dispositivo exterior, la repetición
del estado de la instalación, la señalización de batería
agotada - 2 módulos - serie AXOLUTE.

N4614
NT4614
L4614

como el anterior - serie LIVINGLIGHT

Artículo ALIMENTADORES

E46ADCN/127 alimentador - entrada 127 V.c.a salida 27 V.c.c. SELV,
ejecución para fi jación en perfi l DIN con dimensiones
iguales a las de 8 módulos para centralitas de empotrar 
o murales.

346001 alimentador de sistema de 8 módulos DIN.
Alimentación 127 V.c.a @ 50 - 60 Hz. Protegido
electrónicamente (sin fusible) contra contracircuitos y
sobrecargas. Dispositivo SELV con aislamiento doble.

346021 alimentador adicional compacto de 2 módulos DIN para
alimentación de las unidades interiores
videointerfones, servidor web y programador de
escenarios. Alimentación: 127 V.c.a @ 50 - 60 Hz.
Corriente máxima suministrada de 600 mA. Protegido
mediante fusible integrado (no sustituible).
Dispositivo SELV con aislamiento doble.

346031 alimentador compacto de 2 módulos DIN para sistemas
de Videointerfón y Difusión Sonora base con una única
fuente sonora instalable.
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L4511/12N4511/12 NT4511/12N4511/12 L4511/12NT4511/12
L4512/12N4512/12 NT4512/12

HC4512/12

HS4511/12HC4511/12

HS4512/12HD4512V12

HD4511V12 HS4511/12HD V

4072L

3507/6
3506

L4380/B

MY HOME  - ANTIRROBO
Dispositivos de señalización y accesorios

Artículo DETECTORES DE GAS METANO

HD4511V12
HC4511/12
HS4511/12

detector de gas METANO con señal óptica y acústica.
85dB de alarma - autodiagnóstico interno - idóneo
para el mando de repetidores de señal - alimentación
12V  a.c./d.c. - 2 módulos - serie AXOLUTE.

N4511/12
NT4511/12
L4511/12

como el anterior - serie LIVINGLIGHT

Artículo DETECTORES DE GAS GPL

HD4512V12
HC4512/12
HS4512/12

detector de gas GPL con señal óptica y acústica. 85dB
de alarma - autodiagnóstico interno - idóneo para el
mando de repetidores de señal - alimentación
12V a.c./d.c. - 2 módulos - serie AXOLUTE.

N4512/12
NT4512/12
L4512/12

como el anterior - serie LIVINGLIGHT

Artículo SIRENA EXTERNA CON BATERÍA DEL SISTEMA

4072L sirena externa que contiene la batería de
autoalimentación de todo el sistema - señal acústica
regulable de 0 a 10 minutos por medio de la centralita
- equipable con batería 12V  12Ah art. 3505/12 -
intensidad sonora 105dB(A) a 3 metros - indicador
óptico con lámpara al xenon - parrilla antiespuma -
protegida contra tirón y sabotaje - combinable con el
alimentador art. E46ADCN o art. E48+E48A2.

Artículo BATERÍA PARA SIRENA EXTERIOR ART. 4072L

3505/12 batería 12V 12Ah

Artículo BATERÍAS

3507/6 batería 6V 0,5Ah para sirena interna

L4380/B batería 6V de repuesto para lámpara de emergencia
HD/HC/HS/L/N/NT4380
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346031346031

E464ADCN/127

346001 346021

MY HOME  - DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS COMUNES
Alimentadores

Artículo ALIMENTADORES

E46ADCN/127 alimentador - entrada 127 V.c.a salida 27 V.c.c. SELV,
ejecución para fi jación en perfi l DIN con dimensiones
iguales a las de 8 módulos para centralitas de empotrar
o murales.

346001 alimentador de sistema de 8 módulos DIN.
Alimentación 127 V.c.a @ 50 - 60 Hz. Protegido 
electrónicamente (sin fusible) contra contracircuitos y
sobrecargas. Dispositivo SELV con aislamiento doble.

346021 alimentador adicional compacto de 2 módulos DIN para
alimentación de las unidades interiores
videointerfones, servidor web y programador de
escenarios. Alimentación: 127 V.c.a @ 50 - 60 Hz.
Corriente máxima suministrada de 600 mA.
Protegido mediante fusible integrado (no sustituible).
Dispositivo SELV con aislamiento doble.

346031 alimentador compacto de 2 módulos DIN para sistemas
de Videointerfón y Difusión sonora base con una única
fuente sonora instalable.

Sistema Alimentador

E46ADCN/127 346001 346031
Automatización l
Antirrobo l
Termoregulación l
Difusión Sonora l l
Videointerfón l l

CONSULTAR LA SIGUIENTE TABLA PARA ELEGIR EL ALIMENTADOR EN FUNCIÓN DEL SISTEMA QUE SE REALIZARÁ.
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336904

3515

335919 3559L4669

MY HOME  - DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS COMUNES
Cables y accesorios varios

Artículo CABLES DE CONEXIÓN

L4669 cable para sistema SCS par en funda constituido por 2
conductores fl exibles trenzados y no apantallados
- aislamiento 300 /500 V - cumple las normas CEI 46-5
y CEI 20-20 - largo rollo: 100 metros.

336904 cable para sistema de difusión sonora consta de 2
conductores trenzados. Cumple la normativa
CEI 20-13 y CEI 20-14 - aislamiento 450/750 V. Rollo de
200 metros.

Artículo ACCESORIOS VARIOS

3515 borne extraíble de recambio.

335919 cable de conexión para PC para la programación de
los dispositivos Automatización, Antirrobo,
Termorregulación y Difusión sonora
- para puerto RS232.

3559 cable como el anterior - para puerto USB
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3501/1 3501/2 3501/3 3501/4 3501/5 3501/6

3501/7 3501/8 3501/9 3501/GEN 3501/GR 3501/AMB

3501/AUX 3501/ON 3501OFF 3501/OI 3501/PUL 3501/SLA

3501/CEN 3501/T 3501/TM

➝

➝

➝

➝

3501/2 3501/3 3501/4 3501/5 3 0 /6

/ 3501/8 3501/9

3501/A

3501/C 3501/TM

3501/O 3501/O3501OFF 3501/PU 3501/S

3501/A3501/G 3501/GR

MY HOME  - DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS COMUNES
Confi guradores

Artículo CONFIGURADORES - PAQUETE DE UN TIPO CON 10 UNIDADES

3501/1 confi gurador 1

3501/2 confi gurador 2

3501/3 confi gurador 3

3501/4 confi gurador 4

3501/5 confi gurador 5

3501/6 confi gurador 6

3501/7 confi gurador 7

3501/8 confi gurador 8

3501/9 confi gurador 9

3501/GEN confi gurador GEN

3501/GR confi gurador GR

3501/AMB confi gurador AMB

3501/AUX confi gurador AUX

3501/ON confi gurador ON

3501/OFF confi gurador OFF

3501/OI confi gurador OI

3501/PUL confi gurador PUL

3501/SLA confi gurador SLA

3501/CEN confi gurador CEN

3501/T confi gurador 

3501/TM confi gurador        M
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504E
(133x74x53.5 mm) 

4 módulos
H4704 

HA4804...

HB4804...

503MS 
(108x74x53.5 mm) 

2 módulos

HA4802..

HB4802...

3 módulos
H4703 

HA4803...

HB4803...

H4702IT (clips)

Cajas Soporte No. de módulos Placas

HA

HA

HA

500
(Ø 60x44 mm)

3 + 3 módulos
H4726 

HB4826...

506E
(108x118x51.5 mm)

HA4826...

NOTA: Los códigos de los artículos de las placas deben ser completados con los códigos de los colores que se encuentran en las siguientes páginas.

MY HOME  - PLACAS
Montaje placas AXOLUTE
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H4684

HB4826...

506E
(108x118x51.5 mm)

349312

HA4826...

349311

503MS 
(108x74x53.5 mm) H4703 

504E
(133x74x53.5 mm) 

H4704

HC4657M3 - HD4657M3

HS4657M3

HC4657M4 - HD4657M4

HS4657M4

H

H

H

3

H

Caja Soporte No. de módulos Placas

NOTA: Los códigos de los artículos de las placas deben ser completados con los códigos de los colores que se encuentran en las siguientes páginas.

MY HOME  - PLACAS
Montaje placas AXOLUTE
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Caja Soporte No. de módulos Placas

NOTA: Los códigos de los artículos de las placas deben ser completados con los códigos de los colores que se encuentran en las siguientes páginas.

MY HOME  - PLACAS
Montaje placas LIVINGLIGHT

503MS
(106x71x52 mm)

3 módulosLN4703M 

LNA4803...

LNB4803...

L

504E
(133x74x53.5 mm)

4 módulosLN4704 

LNA4804...

LNB4804...

L

7 módulosLN4707 

LNA4807...

LNB4807...

506L
(183.5x90x53.5 mm) 

L

3 + 3 módulosLN4726 

LNB4826...

506E
(106x117x52 mm)

LNA4826...L

accesorios suministrados
en colores de gama
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Acabado: Aluminio pulido - XC 

Acabado: Rojo China - RC

Acabado: Verde Sevres - VSAcabado: Azul Meissen - BM

Acabado: Cromo - CR Acabado: Bronce - BR

Acabado: Plata - SANAcabado: Mercurio - AZ

Acabado: Antracita satinada - XS Acabado: Titanio satinado - NX

Acabado: Blanco Limoges - BG

ALUMINIO

LACADOS

ANODIZADOS

MY HOME  - PLACAS AXOLUTE
Rectangulares
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Acabado: Fresno - LFR

Acabado: Cristal azul cielo - VZS

Acabado: Nighter - VNB

Acabado: Pizarra de Ardesia - RLV 

Acabado: Whice - VSW

Acabado: Mármol de Carrara - RMC 

Acabado: Teka - LTK

NOTA: Las placas en aluminio, anodizado, así como las de madera y piedra, están realizadas con materiales 100% naturales; es por tanto posible que existan diferencias de tonalidad 
y dibujo entre una placa y otra del mismo tipo. Las imágenes deben ser consideradas con carácter informativo.

Acabado: Espejo satinado - VSA

Acabado: Wengé - LWE

Acabado: Cristal noche - VNN Acabado: Vidrio Kristall - VKA

MADERA

CRISTAL

NIGHTER & WHICE

PIEDRA

BLANCO

Acabado: Blanco AXOLUTE - HD Acabado: Vidrio blanco - VBB
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Acabado: Oro brillante - OR Acabado: Plata - SAN Acabado: Titanio claro - TC

Acabado: Naranja líquido - DR 

Acabado: Blanco líquido - DB Acabado: Marfi l líquido - DA Acabado: Azul líquido - DZ

Acabado: Oro satinado - OS

Acabado: Negro - NR Acabado: Metalizado claro - XC Acabado: Metalizado oscuro - XS

Acabado: Verde líquido - DV 

METALIZADOS

LÍQUIDOS

BRILLANTES

MY HOME  - PLACAS AXOLUTE
Elípticas
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Acabado: Maple - LAE Acabado: Cerezo - LCA Acabado: Nogal - LNC 

Acabado: BlancoAXOLUTE - HD Acabado: Blanco glaciar Corian® - CGW

Acabado: Piel arena - SLC 

Acabado:Acero satinado 

Alessi - AXS

Acabado: Acero pulido Alessi - AXL

Acabado: Piel café - SLS

MADERA

ACERO

PIEL

BLANCO

NOTA: las placas de piel y madera están realizadas con materiales 100% naturales; es por tanto posible que existan diferencias de tonalidad y dibujo entre una 
placa y otra del mismo tipo. Las imágenes deben ser consideradas con carácter informativo.

Corian® es una marca registrada por DuPontTM.

Alessi® es una marca registrada.
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CÓDIGOS DE LAS PLACAS RECTANGULARES
2 módulos - LNA4802...
3 módulos - LNA4803...
4 módulos - LNA4804...
7 módulos - LNA4807...
3+3 módulos - LNA4826...

S
IL

K
M

a
te

ri
a

l:
 z

a
m

a
k

M
E

TA
L

E
S

M
a

te
ri

a
l:

 z
a

m
a

k

N
A

T
U

R
A

L
IA

M
a

te
ri

a
l:

 z
a

m
a

k

Oro frío - OA Bronce - BZ Níquel - NS

Native - NA Plata - AG Acero pulido - ACS

Park - PK Square - SQ Ladrillo - RK

Avenue - AE Club - CB

MY HOME  - PLACAS LIVINGLIGHT
Rectangulares
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Humo - KF

K
R
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L
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M
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N
E

U
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R
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S
M

a
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a

l:
 t

e
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o
p

o
lí

m
e
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Verde - VD Naranja - OD Azul - AD

Aguamarina - KA Gris hielo - KG

Negro Antracita - AR Blancos - BI Tech - TE

Cerezo americano - LCA Bambú - LBA Nogal - LNC

24603N

Artículo PLACA PARA INTEMPERIE 3 MÓDULOS COLOR BLANCO

L4669 La placa para intemperie garantiza una máxima
resistencia al agua y a los rayos solares.
La membrana de plástico es fl exible para accionar los
interruptores sin necesidad de levantar la tapa.
La placa es compatible con la caja chalupa standard
2” x 4” y los mecanismos se insertan a presión sin
necesidad de chasís.
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CÓDIGOS DE LA PLACAS ELÍPTICAS
2 módulos - LNB4802...
3 módulos - LNB4803...
4 módulos - LNB4804...
7 módulos - LNB4807...
3+3 módulos- LNB4826...
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Oro - OC Acero - AC Titanio - TC

Cromo - CR

Siena - SI

Grafi to - GF Marrakech - MA Córdoba - CO

Grape - GP Cítrico  - CT Sunset - SS

MY HOME  - PLACAS LIVINGLIGHT
Elípticas
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Bajo demanda, las placas
LIVING·LIGHT se pueden suministrar
con personalizaciones gráficas.
El plazo de entrega será confirmado en
función de la personalización. Para más
información consultar con la red comercial
de Bticino.
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Bronce - TBMarrón - TW Sky - TS

Negro Antracita - AR Blanco - BI Tech - TE

Smoking - SM Colonial - CL  Tight - TG

Cerezo americano - LCA Arce -LAE Roble oscuro - LRW
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También controla tu ambiente desde
tu computadora, iPhone® o iPod touch®.
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Activa escenarios automáticos.

Mira quién llama a la puerta.

Vigila lo que sucede dentro de casa.

Monitorea el estado de la alarma.
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Controla accesos, manten vigilado hasta el último
rincón y activa la alarma desde un solo punto.

Además, controla la iluminación, el sonido
y la temperatura con sólo un dedo.

Protege tu casa con la más alta tecnología.



Asistencia telefónica,

capacitación y certifi cación,

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

Fax: (55) 52 01 64 51

Sin costo: 01 800 714 85 24

E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífi co   
Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación

Agustín Yañez 2613-1B

Col. Arcos Vallarta Sur

44500, Guadalajara, Jalisco.

Tels: (33) 36 16 99 04

Fax: (33) 36 16 99 40

Sin costo: 01 800 849 42 36

E-mail: zona.pacifi co@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

Fax: (442) 238 04 86

Sin costo: 01 800 400 18 00

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:  01 800 713 48 48

Fax:   (81) 83 72 23 65

Fax sin costo:  01 800 712 73 04

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

Tel/Fax: (229) 935 68 51

Sin costo: 01 800 624 44 45

E-mail: zona.golfo@bticino.com

M
Y1

2F
M

X

01 800 714 8524
solucionesmx@bticino.com

Accesa al sitio 
ofi cial de Bticino

iPhone®, iPad®, el diseño de iPhone® y iPad® son propiedad de Apple Inc.

Android™ es una marca registrada de Google Inc. y compartido por Google™ y es utlizado

según las condiciones descritas en la licencia de atribución Creative Commons 3.0.
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