Controla iluminación,
persianas, clima, música,
sistema de riego y alarma
desde un solo lugar. Con tu Casa Inteligente el control lo podrás
tener contigo en todo momento, utilizando las apps para tablet
o smartphone jamás tendrás que pararte a aprender la luz o bajar
las cortinas.

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

MY HOME SCREEN 10

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

CONFORT
LO HAS VIVIDO
como nunca

CENTRALITA DE ESCENARIOS
Placa Cristal Azul Cielo, Axolute

TOUCH SCREEN
Placa Vidrio Kristall, Axolute

COMANDO DIGITAL WHICE
Vidrio Blanco, Axolute

Imagina una sala en donde con solo un toque, se
crea el ambiente ideal para relajarte en una tarde de
invierno. Un agradable fuego en la chimenea se inicia,
mientras se reduce la intensidad de la luz y tu canción
favorita ya se está escuchando. Tú, tomas una revista y
comienzas a hojearla mientras la casa sigue trabajando
por ti, activando el sistema de riego y monitoreando la
temperatura en el resto de la casa.

¡Éste es el confort de MyHOME!

iluminación

Todas las luces de tu casa controladas desde donde tu
quieras. Olvídate de recorrer los pasillos prendiendo y
apagando luces, un solo movimiento lo hará por ti.

control de audio
Es posible disfrutar de tu
música favorita con calidad
HI-FI en todo rincón de la casa,
controlándola desde un solo
lugar, ya sea un Touch Screen,
un Local Display o un MyHOME
Screen 10”.

LOCAL DISPLAY
Placa Ladrillo, LivingLight

COMANDO DIGITAL AXOLUTE NIGHTER
Desde aquí podrás controlar tu selección
musical y el volumen.

AUDIO

que te hará sentir parte

DEL CONCIERTO

BOCINA PARA EXTERIOR

BOCINA PARA FALSO TECHO

SEGURIDAD
DENTRO Y FUERA DE CASA

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

confía en tu casa
Con las alarmas técnicas,
sabrás inmediatamente
si hay una fuga de gas
y el sistema cerrará la
válvula de paso
automáticamente.

DETECTOR DE GAS
Placa Native, LivingLight

PARCIALIZADOR DE ZONAS
Placa Azul Meissen, Axolute

eficiencia

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

SENSOR DE MOVIMIENTO

SENSOR DE MOVIMIENTO
Placa Acero Satinado, Axolute

La cochera es un lugar paso muy importante, deja

Para iluminar, solo si es necesario.

que MyHOME se encargue de iluminar el camino a

Un interruptor ecológico que detecta cuando la

tu llegada y apague las luces cuando no haya nadie.

habitación se ha quedado vacía, apaga las luces.

HASTA EL

30%
DE AHORRO

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

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

SONDA CON SELECTOR
DE TEMPERATURA
Placa Titanio Satinado, Axolute

LOCAL DISPLAY
Placa Marakech, LivingLight

control de

TEMPERATURA
TERMORREGULADOR POR ZONAS
Placa Teka, Axolute
Optimizando el uso del clima artificial, colaboras con
el medio ambiente y ahorras recursos. Elige el clima
de cada área y crea un ambiente cómodo sin gastar
recursos. Además, puedes programar la temperatura
por horarios, así tu casa estará lista para recibirte con tu
clima favorito sin importar en que época del año estés.

COMUNICACIÓN
al estilo de MyHOME
POLIX
VIDEO DISPLAY
Vidrio Negro, Axolute

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

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

Un sistema de
intercomunicación
diseñado para ti, desde
donde podrás controlar
toda tu Casa Inteligente.

AXOLUTE OUTDOOR

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

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

planeamos juntos la

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

Llama desde cualquier parte
de la República sin costo al:

01-800 2 8 424 6 0
Y pregunta por un representante MyHOME.

PLACAS

aluminio

RECTANGULARES

Aluminio pulido

Antracita satinada

Titanio satinado

Rojo china

Azul meissen

Verde sevres

Bronze

Mercurio

Plata

lacados

Blanco limoges

anodizados

Cromo

Todas las funciones de MyHOME son compatibles con las placas de Axolute y LivingLight.
¡Elige entre más de 100 opciones! Más de 100

piedra

madera

Fresno

Teka

Wengé

Pizarra de ardesia

Mármol de carrara

Vidrio azul cielo

Vidrio kristall

Espejo satinado

Vidrio blanco

Tech

Antracita

vidrio

Vidrio noche

nighter & whice

Nighter

monocromático

Whice

Blanco AXOLUTE

Todas las funciones de MyHOME son compatibles con las placas de Axolute y LivingLight.
¡Elige entre más de 100 opciones! Más de 100

PLACAS

metalizados

ELÍPTICAS

Metalizado claro

Metalizado oscuro

Negro sólido

Naranja líquido

Verde líquido

líquidos

Blanco líquido

Marfil líquido

Azul líquido

brillantes

Oro brillante

Plata

Titanio claro

Oro satinado

Todas las funciones de MyHOME son compatibles con las placas de Axolute y LivingLight.
¡Elige entre más de 100 opciones! Más de 100

madera

Arce

Cerezo

acero

Acero pulido alssi

Nogal

piel

Acero satinado alessi

Piel arena

Piel café

blanco

Blanco AXOLUTE

Blanco glaciar corian

Todas las funciones de MyHOME son compatibles con las placas de Axolute y LivingLight.
¡Elige entre más de 100 opciones! Más de 100

PLACAS

metales

RECTANGULARES

Oro frío

Bronce

Níquel

silk

naturalia

Avenue

Native

Plata

Acero pulido

Club

Park

Square

Ladrillo

Todas las funciones de MyHOME son compatibles con las placas de Axolute y LivingLight.
¡Elige entre más de 100 opciones! Más de 100

deep

Verde

Naranja

Azul

kristall

neutros

Negro antarcita

Blancos

Tech

Humo

Aguamarina

Bambú

Nogal

Gris hielo

Kristall

esencias

Cerezo americano

Todas las funciones de MyHOME son compatibles con las placas de Axolute y LivingLight.
¡Elige entre más de 100 opciones! Más de 100

PLACAS

metales

ELÍPTICAS

Oro

Acero

Titanio

Cromo

Marrakech

Córdoba

Siena

Cítrico

Sunset

naturalia

Grafito

brillantes

Grape

Todas las funciones de MyHOME son compatibles con las placas de Axolute y LivingLight.
¡Elige entre más de 100 opciones! Más de 100

twin

Marrón

elegantes

Sky

Bronce

Smoking

neutros

Negro antracita

Blanco

Tech

Arce

Roble oscuro

Tight

esencias

Cerezo americano

Todas las funciones de MyHOME son compatibles con las placas de Axolute y LivingLight.
¡Elige entre más de 100 opciones! Más de 100

Colonial

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carr. 57, Qro. a SLP., 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
E-mail: solucionesmx@bticino.com
www.bticino.com.mx

MH150MX

CORPORATIVO / PLANTA

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 PACÍFICO
(SHOW ROOM GUADALAJARA)
Av. Circunvalación Agustín Yáñez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jal.
Tels:
(33) 36 16 99 04
Fax:
(33) 36 16 99 40
Sin costo: 01 800 849 42 36
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
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
Simón Bolívar 466
Col. Zaragoza
91910, Veracruz, 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

www.bticino.com.mx

