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CONSTRUYENDO

PROYECTOS

DE ÉXITO
En Bticino de México, como marca
de Grupo Legrand, aseguramos
que todos nuestros clientes reciban
los beneficios de un experto con
presencia global.
Somos especialistas mundiales
en infraestructuras de edificios
eléctricos y digitales, ofrecemos
una gran variedad de productos
innovadores, que conforman
soluciones integrales al incluir
las últimas tecnologías en el
mercado, con el objetivo de:

TRANSFORMAR
ESPACIOS DONDE
LA GENTE
VIVE Y TRABAJA.
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PROYECTOS DE ÉXITO

Perseguimos incansablemente
prácticas comerciales
sostenibles y la creación de
experiencias excepcionales a
través de nuestros productos,
las relaciones que construimos
y la forma en que trabajamos.
UNA DE LAS OFERTAS MÁS
COMPLETAS EN EL MERCADO

Ofrecemos soluciones integrales
para uso en mercados comerciales,
industriales y residenciales.

PRESENCIA MUNDIAL

Somos líderes en accesorios
eléctricos de iluminación, sistemas
de canalización, distribución de
energía y cableado estructurado.

PROYECTOS DE ÉXITO
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SOLUCIONES DISEÑADAS

PARA CADA TIPO

DE PROYECTO
Proponemos soluciones completas para todo
tipo de instalaciones eléctricas y redes de
datos a través de:
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SOLUCIONES DISEÑADAS PARA PROYECTO

ILUMINACIÓN Y CONTROL

Productos y soluciones de confort, ahorro energético, comunicación,
control de iluminación, automatización de residencias y edificios,
control de accesos, vigilancia y alarmas antirrobo.

SISTEMAS DE CANALIZACIÓN

Soluciones ajustables y fáciles de instalar que determinan de manera clara
y específica la distribución de los diferentes sistemas de energía y control,
proporcionando al mismo tiempo un apoyo básico para el funcionamiento
de todos los equipos.

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

Productos de alto desempeño que integra: Transformadores, Electroductos,
Tableros y pastillas de Distribución de Energía, Centros de Carga, Tableros de
Alumbrado y Sistemas de Distribución de Energía en baja tensión.

CABLEADO ESTRUCTURADO

Soluciones para aplicaciones terciarias, industriales y Centros de Datos.
Oferta en Cobre (cat 5E, 6 y 6A), Fibra Óptica (OS1, OS2 y OM3, OM4)
y soporte físico.

SOLUCIONES DISEÑADAS PARA PROYECTO
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PRÁCTICAS SOSTENIBLES

EN NUESTRAS PROPIAS

OPERACIONES

Durante muchos años en Bticino hemos estado comprometidos
con un constante proceso de mejora para asegurar el desarrollo
sustentable y rentable de la empresa, manteniendo como
preocupación el asegurar un alto rendimiento, la protección
al medio ambiente y el fortalecimiento de nuestro capital humano.
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PRÁCTICAS SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN RESPONSABLE

Nuestra planta, ubicada en la Ciudad de
Querétaro, opera bajo los mismos estándares
que el resto de nuestras plantas en más de
70 países a nivel mundial. El proceso de
ensamble es completamente automatizado y
nuestras materias primas están homologadas
con los estándares de la casa matriz,
garantizando así la calidad del producto.

REDUCCIÓN DE HUELLAS AMBIENTALES

Desde 1996, integramos el estándar
internacional Sistema de Gestión Ambiental
ISO 14001:2015, que promueve la protección
ambiental y la prevención de la contaminación
en todas nuestras instalaciones industriales,
así como en la norma ISO 9001:2015, que
optimiza los procesos administrativos,
operativos y comerciales, mejorando su
desempeño y la satisfacción del cliente.

SUSTENTABILIDAD,
UN ENFOQUE GLOBAL

Nuestro compromiso con el desarrollo
sustentable cubre tres áreas:
responsabilidad social corporativa, medio
ambiente y gobernanza. Implementamos
iniciativas para crear conciencia de la
situación que vivimos en nuestro entorno
social, económico y ambiental.

PROMOCIÓN DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Proveemos soluciones innovadoras de
Control de Iluminación para asegurar la
eficiencia energética. Gracias al control
centralizado se puede alcanzar hasta un
60% de ahorro energético en la iluminación
de un edificio, plaza, hotel o cualquier otro
tipo de complejo.

PRÁCTICAS SOSTENIBLES
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
A TRAVÉS DE

UNA CONDUCTA

SUSTENTABLE
8

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Soluciones para el control de la iluminación
de cualquier espacio: residencias, edificios
comerciales y espacios industriales.
PROYECTOS COMERCIALES
E INDUSTRIALES

Nuestras soluciones de Control de
Iluminación, permiten además del
significativo ahorro de energía, una
optimización del funcionamiento
y por lo tanto, una reducción de
costos en mantenimiento. Nuestra
oferta va desde las soluciones para
oficinas abiertas con cubículos o
islas de trabajo, hasta soluciones
para salas de exposiciones y salas de
juntas conectadas, con el objetivo de
conseguir edificios más eficientes
en un desarrollo sustentable.

PROYECTOS
RESIDENCIALES

Ponemos especial atención en el
cuidado del medio ambiente y el
uso de los recursos energéticos a
través de nuestras soluciones de
automatización. Con ellas es posible
automatizar iluminación, persianas
motorizadas, sistemas de riego y
termorregulación, así como controlar
la iluminación de lugares poco
habitados como pasillos y baños con
ayuda de sensores de movimiento.

COMPROMETIDOS CON LA INNOVACIÓN
PARA OFRECER IMPORTANTES BENEFICIOS
Soluciones para un mejor control del consumo energético en los
edificios, dando acceso a una mejor calidad de energía y favoreciendo
el uso de fuentes renovables.
Responsabilidad en la comunicación basada en normas claras
de indicación y una eco-etiqueta que muestre específicamente
los beneficios.
Productos estéticamente invisibles capaces de integrarse con armonía
en cualquier contexto arquitectónico y respetar en consecuencia cada
estilo y necesidad de proyecto.
EFICIENCIA ENERGÉTICA
WWW.BTICINO.COM.MX
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DISEÑO E INNOVACIÓN

EN PRODUCTO

LOS DETALLES
MARCAN
LA DIFERENCIA.
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DISEÑO E INNOVACIÓN

EN LA FUENTE DE LA CREACIÓN

Nuestros procesos creativos siguen códigos
muy precisos en investigación tecnológica,
etnográfica y tendencias sociales, análisis
de la información y creación de procesos,
basados en rigurosas especificaciones
de producto.

El reto en el desarrollo de los productos Bticino es cubrir las expectativas
en diseño y funcionalidad de los clientes más exigentes, representando las
tendencias actuales y perdurando a lo largo del tiempo.

EL ROL DEL DISEÑO

El diseño de nuestros productos satisfacen
las necesidades del usuario en términos
de ergonomía, estilo, uso y presupuesto,
consolidando la identidad de marca
de Bticino.

GRANDES RECONOCIMIENTOS

Marcamos la pauta en diseño e innovación
en el mercado. Para protegernos de
imitadores hemos registrado en propiedad
intelectual, más de 200 marcas y diseños
industriales en México.

DISEÑO E INNOVACIÓN
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LA COMPATIBILIDAD

LO ES TODO

Bticino, como parte del grupo Legrand, presenta
su programa internacional, enfocado a crear una
experiencia de usuario perfecta.

Internet Of Things
(IOT)

Eliot
Electricity

¿QUÉ ES?

¿PARA QUÉ SIRVE?

ELIOT: Electricity Internet of Things; es un
programa internacional del Grupo Legrand que
continuamente estará innovando al crear nuevos
productos y funcionalidades.

Eliot es el puente de los productos conectados
a una vida conectada o un lugar de trabajo
conectado, derribando las barreras entre
diferentes productos, fabricantes, o
incluso industrias.

Las soluciones conectadas de Legrand son
abiertas e interoperables, lo que permite a
los socios de todo tipo y en todo el mundo, ser
compatibles con nuestros productos conectados
a sus productos y/o servicios.
Así, el usuario creará su propia y única experiencia.
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LA COMPATIBILIDAD LO ES TODO

El programa permite a diferentes compañías
integrar las soluciones de Legrand en sus
experiencias conectadas añadiendo valor
agregado e innovación constante.
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BENEFICIOS
PARA DESARROLLADORES

Compatible
con el
ecosistema
de Legrand.

Acceso
gratuito y
sencillo a
contenidos de
programación.

PARA OTRAS COMPAÑÍAS

Mostrar
aplicaciones
en el sitio.

Mostrar
aplicaciones
en el sitio.

Co-marketing
con una
compañía líder
a nivel
mundial.

LA COMPATIBILIDAD LO ES TODO
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RESIDENCIA
VERTICAL

Comodidad y seguridad a los espacios que
más importan.
Soluciones completamente personalizadas para
los gustos más exigentes y las demandas más específicas.

GUÍA DE COLORES POR
FAMILIA DE PRODUCTO:
DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA
NEMA
IEC
BTPLUG
BTDIN
IME
Electroducto Zucchini
Transformadores
PLACAS Y APAGADORES
Living Now
Living Light
Quinziño MX
Modus PRO
AUTOMATIZACIÓN
Vantage
MyHome
OnQ
Qmotion
Living Now Smart
Netatmo
INTERCOMUNICACIÓN
Sistemas de intercomunicación
Terraneo
Kits de intercomunicación
Terraneo
CONTROL DE ILUMINACIÓN
Wattstopper
SISTEMAS DE CANALIZACIÓN
Cablofil
Btcinomacse
RTGamma
PVC
ADMINISTRACIÓN DE CABLEADO
Wiremold
CABLEADO ESTRUCTURADO
Ortronics
AUDIO Y VIDEO
Chief
Middle Atlantic
Vaddio
Dalite
Nuvo

ÁREAS Y PRODUCTOS:
GIMNASIO

DEPARTAMENTOS

• Gabinetes plásticos

• Tomacorriente con

y protecciones Btidin

• Interruptor termomagnético
• Tomacorriente con ICFT
• Living Now Smart
• Intercomunicadores
• Caja Dequorum flip up
CENTROS DE REUNIÓN

• Control de volumen
• Control de ventilador
• Reproductor inalámbrico

supresor de picos

• Tomacorriente dúplex

con cargador USB A+C

• Sensor de movimiento
• Canaleta flexible
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

• Electroducto Zucchini
• Transformador seco
• Cablofil

P100

• Bocinas de exterior
ÁREAS EN EXTERIOR

• Tapa de exterior
• Sensor de movimiento
• Pedestal de carga
para exteriores

• Bocinas enterrables

QUINZIÑO MX

WIREMOLD

BTDIN

MEJORANDO
VIDAS

GABINETES BTIDIN
Línea de tableros para distribución de energía
más versátil. Los gabinetes BTDIN integran
funciones de mando, señalización, ahorro de
energía y protección de falla a tierra.

CABLOFIL
Permite la eficiencia energética del cableado
eléctrico, conduciéndolo de forma correcta,
cumpliendo con altos estándares de
desempeño y funcionalidad, optimizando
costos y tiempos de instalación.

TERRANEO
Oferta completa de monitores y teléfonos
para disfrutar una comunicación directa con
la caseta de vigilancia o departamentos de
manera sencilla y segura.

RESIDENCIA VERTICAL
DEPARTAMENTOS

PLACAS Y APAGADORES
Accesorios eléctricos de lujo con diseño italiano,
que se caracterizan por su modularidad,
colores y acabados como: madera, metales y
tecnopolímeros. Adicional, puedes seleccionar
entre 3 opciones de color de mecanismos
para realizar la combinación que requiere
cualquier proyecto.

TOMACORRIENTE CON ICFT
La toma que no puede faltar en lugares
expuestos al uso de agua, pues su característica
contra falla a tierra protege a los usuarios
desactivando la corriente ante una posible
electrocución por fuga de electricidad. Además
sus tomas cuentan con protección infantil
y esta versión incluye una luz led de cortesía
que ayudará a encontrarla rápidamente.

LIVING NOW SMART
Solución para el control de iluminación
inalámbrica que se adapta a cualquier
instalación eléctrica convencional agregando
funciones de última generación como es
el control desde el celular, control por voz,
automatización por horarios. Un sistema
creado para ir expandiendo y ajustando de
acuerdo a las necesidades del usurario.
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RESIDENCIA VERTICAL

INTERCOMUNICADORES
Oferta completa de monitores
y teléfonos para disfrutar una
comunicación directa con la caseta
de vigilancia o departamentos de
manera sencilla y segura.
Por su versatilidad se adapta a
todo tipo de exigencies, desde
casas pequeñas hasta torres
residenciales. Cableado
2 HILOS a prueba de errores.

GABINETES PLÁSTICOS Y
PROTECCIONES BTIDIN
Con nuestra diversa gama de gabinetes
en resina para montaje de interruptores
o accesorios compatibles con riel DIN,
resolvemos cualquier necesidad de protección,
mando y señalización en sistemas de
alumbrado o distribución de cargas para
aplicaciones en interiores o exteriores.

CAJA DEQUORUM FLIP UP
La comodidad al alcance de un click, con las
cajas abatibles DeQuorum Flip Up, es posible
energizar electrodomésticos contando con la
seguridad que brinda la protección infantil.
Diseñados y clasificados para áreas propensas
a derrame de líquidos.

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO
Adquirir una vivienda es una de las mayores
inversiones que realizamos en nuestra vida y es
por eso que Bticino nos ayuda a salvaguardarla.
Con nuestra línea de termomagnéticos BTDIN,
protege cada uno de los circuitos que integran
la instalación eléctrica de tu hogar.

RESIDENCIA VERTICAL
WWW.BTICINO.COM.MX
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RESIDENCIA VERTICAL
CENTROS
DE REUNIÓN

CONTROL DE VOLUMEN
Selecciona el nivel adecuado de audio
ambiental para cualquier momento.
Con este control, el usuario podrá regular
la impedancia de una bocina, permitiendo
aumentar o disminuir el audio conectado
directamente a la música o al sistema de
sonido de una sala de juegos.

CONTROL DE VENTILADOR
Complemento perfecto para mantener
la temperatura deseada de un espacio.
Diseño sofisticado, sencillo y confiable,
para el encendido, apagado y control de
la velocidad del ventilador. Su función de
apagado total contribuye al ahorro de
energía eléctrica.

REPRODUCTOR INALÁMBRICO P100
Permite acceso instantáneo a un sinfín de
opciones de música a una habitación, ya sea
de una colección personal o de las amplias
bibliotecas de radio por internet, desde la
comodidad de la APP de Nuvo, en Android
o iOS. Con 40W de potencia, entrada de
audio tradicional, USB y LAN RJ45.

BOCINAS DE EXTERIOR
Para ambientes agradables al aire libre.
Esta bocina Serie Dos, ofrece un sonido
limpio y potente, está diseñada con un
woofer de polietileno de 5,25” y un tweeter
UFLC de 0,5 para ofrecer sonidos de alta
fidelidad, además optimizadas para las
demandas de instalaciones al aire libre.

ÁREAS EN EXTERIOR
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RESIDENCIA VERTICAL

TAPA DE EXTERIOR
Protección garantizada de
los accesorios eléctricos contra
polvo, lluvia e intemperie.
La tapa de exterior permite
que se mantenga conectada la
clavija sin perder su protección,
compatible con la línea de
Pass&Seymor en cualquier
estética, pues incluye
accesorios adaptables.

BOCINAS ENTERRABLES
El kit de bocinas enterrables,
tienen woofers de poliuretano
de 3,5” y tweeters UFLC de
0,5” para un audio claro,
robusto y de cobertura
uniforme para cualquier
entorno al exterior, además su
diseño combina perfectamente
con cualquier espacio.

SENSOR DE MOVIMIENTO
Control de iluminación para
exterior que permite automatizar
la iluminación, ofreciendo máxima
seguridad, aumento en los
ahorros de energía y simplificar
el mantenimiento. Ideal para
control y automatización de
luces y reflectores en áreas de
diversión, albercas y espacios
con iluminación para peatones
y periferias.

PEDESTAL DE CARGA
PARA EXTERIORES
Abre las puertas a nuevos
espacios y soluciona el confort
de los usuarios al aire libre. Con
los nuevos pedestales de exterior,
brinda conexiones eléctricas,
cargadores USB e iluminación
donde antes no era posible.

RESIDENCIA VERTICAL
WWW.BTICINO.COM.MX
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RESIDENCIA VERTICAL
GIMNASIO

ELECTRODUCTO ZUCCHINI
Nuestro sistema de electroducto Zucchini
puede ser instalado al interior o al exterior
de una edificación, esta solución ofrece una
mayor capacidad de transmisión y resistencia
al corto circuito así como de estabilidad
térmica y menor caída de tensión en
comparación al sistema tradicional,
lo que implica un menor impacto económico
al usuario por energía perdida durante
su distribución.
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RESIDENCIA VERTICAL

CABLOFIL
Agiliza tus instalaciones, conduciendo la
energía de forma correcta, cumpliendo
con altos estándares de desempeño y
funcionalidad, con los sistemas de fijación
rápida Cablofil. Charola portacable para
direccionar de manera fácil cables eléctricos,
voz-datos, que permite la colocación de
cableado sin dañar el forro debido a su borde
de seguridad en “T”.

TOMACORRIENTE CON
SUPRESOR DE PICOS
Máxima protección contra
variaciones de corriente. Un
tomacorriente que protege los
equipos electrónicos y aparatos
sensibles, como pantallas,
equipos de sonido, etc. Incluye
alarma sonora que avisa
cuando existe alguna variación
importante, que implique un
daño en el varistor.

TOMACORRIENTE DÚPLEX
CON CARGADOR USB A+C
Ofrece el máximo de conexiones
posibles con esta toma que
incluye dos tomas normales
más una conexión directa USB
tipo A y la nueva opción tipo C,
de esta forma el usuario
podrá tener conectados
hasta 4 dispositivos con una
capacidad de carga rápida.

SENSOR DE MOVIMIENTO
Gama completa de sensores
que encienden automáticamente
la luz al detectar movimiento,
generando grandes ahorros en
electricidad y controlando la
iluminación en áreas abiertas
como gimnasios y centros
de actividad fisica. Permite
automatizar las luces, ofreciendo
máximo confort, ahorros de
energía y simplificando
el mantenimiento.

CANALETA FLEXIBLE
Desdobla, corta e instala.
La canaleta flexible Wiremold,
conduce los cables de forma
segura, evitando tropiezos y
accidentes. Su cinta adhesiva
doble cara permite realizar la
correcta sujeción sin necesidad
de perforar superficies

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

TRANSFORMADOR SECO
Con nuestra oferta de
transformadores seco
encapsulado de alta eficiencia
marca Zucchini, ponemos a tu
disposición la pieza estratégica
que garantiza la regulación
de tensión en los sistemas
corriente alterna, además de
proveer estabilidad a la potencia
y a la frecuencia de la energía
transportada en las líneas de
media y baja tensión.

RESIDENCIA VERTICAL
WWW.BTICINO.COM.MX
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RESIDENCIA
PREMIUM

Diseño y tecnología que hacen la diferencia.
Combinando tecnologías modernas con un legado de calidad
probada, para ofrecer productos y dispositivos residenciales
que mejoran la vida.

GUÍA DE COLORES POR
FAMILIA DE PRODUCTO:
DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA
NEMA
IEC
BTPLUG
BTDIN
IME
Electroducto Zucchini
Transformadores
PLACAS Y APAGADORES
Living Now
Living Light
Quinziño MX
Modus PRO
AUTOMATIZACIÓN
Vantage
MyHome
OnQ
Qmotion
Living Now Smart
Netatmo
INTERCOMUNICACIÓN
Sistemas de intercomunicación
Terraneo
Kits de intercomunicación
Terraneo
CONTROL DE ILUMINACIÓN
Wattstopper
SISTEMAS DE CANALIZACIÓN
Cablofil
Btcinomacse
RTGamma
PVC
ADMINISTRACIÓN DE CABLEADO
Wiremold
CABLEADO ESTRUCTURADO
Ortronics
AUDIO Y VIDEO
Chief
Middle Atlantic
Vaddio
Dalite
Nuvo

ÁREAS Y PRODUCTOS:
COCINA

• Tomacorriente con ICFT
• Videointerfón Classe 300X
• Barra multitoma Plugmold
HABITACIONES

• Cargado inductivo
• Interruptores full touch
• Módulo de energía Radiant
CASA INTELIGENTE

• Control de iluminación
• Persianas motorizadas
• Seguridad inteligente
CINE EN CASA

• Toma HDMI
• Módulo de energía Radiant
• Pantalla cinema contour
SALA DE JUEGOS

• Caja de piso serie Omnibox
• Infraestructura de cableado
para datos

LIVING NOW

NETATMO

SALA DE ESTAR

• Placas; diseño, colores
y acabados

• Caja de piso serie 862
ALBERCA

• Pedestal de carga
para exteriores

• Reproductor inalámbrico
P100

• Bocinas de exterior
GIMNASIO

• Sensores de movimiento
• Caja de piso serie Omnibox
• Canaleta flexible
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

• Gabinetes plásticos

y protecciones Btidin

• Interruptor diferencial
• Interruptor de
horario digital

• Interruptor termomagnético

WIREMOLD

MEJORANDO
VIDAS

VANTAGE
Control de iluminación personalizada y
adaptable a cualquier tipo de luminaria, para
crear escenarios desde un smartphone, por
horarios o desde botoneras, proporcionando
un control moderno, inmediato y sencillo de
todo un hogar.

QMOTION
Creando ambientes perfectos a través
del control de luz natural. Las persianas
motorizadas de Qmotion y su sistema de
control patentado permiten manipular las
persianas de cualquier forma, sin tener que
preocuparse porque su motor sufra de un mal
funcionamiento al hacerlo manualmente.

NUVO
Fácil de instalar y aún más fácil de disfrutar.
Conectar, configurar y controlar el sistema
de audio Nuvo, es realmente sencillo, así
como expandirse con tan solo agregar
amplificadores en otras zonas, siempre con
una fidelidad increíble, desde la comodidad
de la APP.

RESIDENCIA
PREMIUM
COCINA

TOMACORRIENTE CON ICFT
Protección contra accidentes por electrocución,
ideal para colocarse en áreas húmedas.
El tomacorriente ICFT cuenta con un dispositivo
interno que realiza una prueba automática cada
3 segundos para asegurar que está funcionando
correctamente, si necesidad de realizar
pruebas manuales.
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RESIDENCIA PREMIUM

VIDEOINTERFÓN CLASSE 300X
Transforma cualquier casa en un hogar
conectado, controlado cómodamente desde
un smartphone. Con Classe 300X es posible
saber quién llama a la puerta desde cualquier
parte del mundo con la sencillez de un toque a
través de la APP. Mayor seguridad para el hogar
siempre que se necesite.

BARRA MULTITOMA PLUGMOLD
Versátil y elegante, las barras multitoma
plugmold son de gran ayuda para energizar
electrodomésticos, contando con la seguridad
ICFT, protegiendo a los usuarios en zonas con
presencia de humedad.

HABITACIONES

MÓDULO DE ENERGÍA RADIANT
Da un paso por encima de lo ordinario,
los módulos de energía Radiant, permiten
energizar tu mobiliario sin demeritar la estética
y elevando la sofisticación de tu espacio.
Disponible en colores neutros Blanco,
Negro y Níquel.

CARGADOR INDUCTIVO
El cargador inalámbrico permite colocar un
celular de última generación sobre la base y
de manera simultanea realiza la carga de otro
dispositivo a través de un cable tipo A desde la
toma USB. Carga inductiva de 1A y salida USB
de 2.4A que se empotra en una placa de muro,
cuenta con un seguro de bloqueo.

INTERRUPTORES FULL TOUCH
Accesorios eléctricos con estética
Italiana, ahora en México. Interruptores
que encienden y apagan la luz desde la
parte superior, inferior o central,
garantizando una ergonomía excepcional,
manteniendo una perfecta alineación
después de accionamiento.

RESIDENCIA PREMIUM
WWW.BTICINO.COM.MX
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RESIDENCIA
PREMIUM
CASA INTELIGENTE

SEGURIDAD INTELIGENTE
Protégete con alertas en tiempo real, gracias
a un completo sistema de dispositivos de
seguridad inteligentes. Las soluciones de
seguridad y confort de Netatmo se caracterizan
por su fácil instalación y especialmente, por
lo fácil que es usarlas desde smartphones
o tablets.
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CONTROL DE ILUMINACIÓN
El sistema Vantage permite controlar los
espacios mediante su Pantalla táctil LCD 7”
que proporciona un control moderno, inmediato
y sencillo para controlar iluminación,
temperatura, persianas y audio de todo un
hogar. Es un sistema flexible en su arquitectura
ya sea cableada, inalámbrica o híbrida,
permitiendo cambios y futuras actualizaciones.

PERSIANAS MOTORIZADAS
Creamos ambientes perfectos a través del
control de luz natural. Las persianas de
Qmotion integran motores silenciosos, control
manual y por horarios, aprovechando al máximo
la luz del día, ahorrando en iluminación y
energía eléctrica y protegiendo los muebles
del sol.

CINE EN CASA

MÓDULO DE ENERGÍA RADIANT
Da un paso por encima de lo ordinario,
permitiendo que los usuarios tengan fácil
acceso a las conexiones eléctricas para la carga
de sus smartphones o tablets, creando espacios
conectados sin demeritar la estética de
tu mobiliario.

TOMA HDMI
La mejor experiencia del cine en casa. Toma
HDMI versión 2.0 pre conectado con montaje
en placa que permite la transmisión de señal
de video con la mejor estética, asegurando una
instalación fácil y rápida sobre muro.

PANTALLA CINEMA CONTOUR
La opción ideal para un cine en casa. Esta
pantalla cuenta con última tecnología en
superficies de proyección diseñadas para 4K
y Ultra HD maximizando la tecnología del
proyector. Además, se puede personalizar por
marco, acabado, tamaño y superficie.

RESIDENCIA PREMIUM
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RESIDENCIA
PREMIUM
SALA DE JUEGOS
CAJA DE PISO SERIE OMNIBOX
Conexión y desconexión de forma rápida y
segura. La serie OmniBox™ proporciona una
excelente activación cuando se requieren
múltiples servicios de conectividad en espacios
abiertos, ofreciendo modularidad de uno, dos o
tres elementos de conexión en un mismo punto.

INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO
PARA DATOS
Ortronics tiene productos enfocados en la
infraestructura de datos para ofrecer toda la
conectividad que los hogares de hoy requieren.
Permiten tener todas las conexiones de datos
disponibles para disfrutar la mejor experiencia
de internet para consolas de video juegos,
Smart TV, video en streaming, conexión wifi
y sistemas de computadoras.

ALBERCA
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SALA DE ESTAR

PLACAS; DISEÑO, COLORES Y ACABADOS
Diseño monolítico, donde placa e interruptor
son un mismo dispositivo. Living Now
cuenta con 16 acabados especialmente
seleccionados para acompañar las cubiertas
de los mecanismos. Fabricados con
diferentes materiales: tecnopolímero,
metal y madera, que crean espacios
orgánicos, armónicos y combinables
con cualquier decoración.

CAJA DE PISO SERIE 862
Las cajas de piso residenciales Wiremold
brindan una excelente solución para los
requisitos de energía o comunicación de
baja densidad en espacios abiertos. La
construcción duradera de PVC y un diseño
innovador permiten instalarse en pisos de
madera o concreto.

REPRODUCTOR INALÁMBRICO P100
Permite acceso instantáneo a un sinfín de
opciones de música a una zona, siempre con
una fidelidad increíble, desde la comodidad
de la APP de Nuvo, en Android o iOS. Con 40W
de potencia, entrada de audio tradicional,
USB y LAN RJ45.

BOCINAS DE EXTERIOR
Esta bocina Serie Dos, ofrece un sonido
limpio y potente, está diseñada con un woofer
de polietileno de 5,25” y un tweeter UFLC de
0,5 para ofrecer sonidos de alta fidelidad,
además optimizadas para las demandas
de instalaciones al aire libre.

PEDESTAL DE CARGA PARA EXTERIORES
La conectividad nunca fue tan fácil de
adaptar. Con los pedestales de exterior,
brinda conexiones eléctricas, cargadores
USB e iluminación donde antes no era
posible, para que los usuarios puedan
realizar sus actividades.

RESIDENCIA PREMIUM
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RESIDENCIA
PREMIUM
GIMNASIO

CAJA DE PISO SERIE OMNIBOX
Conexión y desconexión de forma rápida y
segura. La serie OmniBox™ proporciona una
excelente activación cuando se requieren
múltiples servicios de conectividad en espacios
abiertos, ofreciendo modularidad de uno, dos o
tres elementos de conexión en un mismo punto.
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CANALETA FLEXIBLE
Desdobla, corta e instala. La canaleta flexible
Wiremold, conduce los cables de forma segura,
evitando tropiezos y accidentes. Su cinta
adhesiva doble cara permite realizar la correcta
sujeción sin necesidad de perforar superficies.

SENSORES DE MOVIMIENTO
Permite automatizar las luces, ofreciendo
máximo confort, ahorros de energía
y simplificando el mantenimiento.
Es ideal para controlar todo tipo de cargas de
iluminación desde halógenos hasta LED, con
conexión multivoltage.

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

GABINETES PLÁSTICOS Y
PROTECCIONES BTIDIN
Nuestra diversa gama de gabinetes en
resina para montaje de interruptores o
accesorios compatibles con riel DIN, resuelve
cualquier necesidad de protección, mando
y señalización en sistemas de alumbrado o
distribución de cargas para aplicaciones en
interiores o exteriores.

INTERRUPTOR DIFERENCIAL
Nuestra línea de interruptores diferenciales
para montaje en riel DIN, reduce el riesgo
de electrocución por fallas en el circuito
eléctrico de tu vivienda. Protejamos juntos
a tus seres queridos.

INTERRUPTOR DE HORARIO DIGITAL
Interruptor de horario digital para montaje
en riel DIN. Una forma sencilla y eficaz para
controlar el encendido y apagado automático
de un circuito o zona del hogar optimizando
el consumo de energía.

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO
Con la línea de interruptores
termomagnéticos BTDIN protege la
instalación eléctrica contra fallas de
sobrecarga y cortocircuito.

RESIDENCIA PREMIUM
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RESIDENCIA
ESTÁNDAR

Mayor comodidad y seguridad, incluso fuera de casa.
Soluciones residenciales que mejoran cualquier espacio con un
estilo excepcional y una funcionalidad innovadora.

GUÍA DE COLORES POR
FAMILIA DE PRODUCTO:
DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA
NEMA
IEC
BTPLUG
BTDIN
IME
Electroducto Zucchini
Transformadores
PLACAS Y APAGADORES
Living Now
Living Light
Quinziño MX
Modus PRO
AUTOMATIZACIÓN
Vantage
MyHome
OnQ
Qmotion
Living Now Smart
Netatmo
INTERCOMUNICACIÓN
Sistemas de intercomunicación
Terraneo
Kits de intercomunicación
Terraneo
CONTROL DE ILUMINACIÓN
Wattstopper
SISTEMAS DE CANALIZACIÓN
Cablofil
Btcinomacse
RTGamma
PVC
ADMINISTRACIÓN DE CABLEADO
Wiremold
CABLEADO ESTRUCTURADO
Ortronics
AUDIO Y VIDEO
Chief
Middle Atlantic
Vaddio
Dalite
Nuvo

ÁREAS Y PRODUCTOS:
COCINA

• Tomacorriente con ICFT + interruptor
• Detector de humo inteligente
• Kits de intercomunicación premium
HABITACIONES

• Tomacorriente con supresor de picos
• Dimmer rotativo universal
• Tomacorriente con USB
SALA DE ESTAR

• Lámpara de emergencia
• Cámara inteligente para interior
• Sirena inteligente
ÁREAS EXTERIOR

• Pulsador
• Sensor de movimiento
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

• Interruptor termomagnético
• Interruptor falla a tierra
• Centros de carga

QUINZIÑO MX

NETATMO

WATTSTOPPER

MEJORANDO
VIDAS
NETATMO
Productos innovadores pensados para que
los hogares sean más seguros, confortables,
eficientes e inteligentes.Las soluciones
caracterizan por su fácil instalación y
especialmente, por lo fácil que es usarlas
desde smartphones o tablets.

TERRANEO
Nuestros kits de intercomunicación cubren
necesidades de comodidad y seguridad para
el usuario. Solución integral y adaptable que
permite combinar cámaras para hacer más
robustos los puntos de control y vigilancia.

CENTROS DE CARGA BTPLUG
Solución ideal para la distribución de circuitos
e instalación de protecciones eléctricas de
una instalación doméstica. Su amplia gama de
tamaños y capacidades ofrecen una solución
para cada necesidad.

RESIDENCIA
ESTÁNDAR
COCINA

DETECTOR DE HUMO INTELIGENTE
Protege a tu familia en caso de incendios,
estés donde estés. El detector de humo de
Netatmo activa una alarma de 85 decibeles y te
notifica de inmediato en tu smartphone en caso
de incendio. Simplemente se atornilla al techo,
se descarga la aplicación y está listo para
proteger el hogar ante un incendio.

KITS DE INTERCOMUNICACIÓN MANOS LIBRE
Nuestros kits de intercomunicación cubren
necesidades de comodidad y seguridad para
el usuario. Solución integral y adaptable que
permite combinar cámaras para hacer más
robustos los puntos de control y vigilancia.

TOMACORRIENTE CON ICFT + INTERRUPTOR
La combinación de una Toma ICFT + un
interruptor sencillo en un mismo lugar. Toma
que no puede faltar en zonas propensas al
contacto con agua, pues su característica
contra falla a tierra protege desactivando la
corriente ante una posible electrocución por
fuga de electricidad. Ideales para baños
de visitas.

40

RESIDENCIA ESTÁNDAR

HABITACIONES

TOMACORRIENTE CON SUPRESOR DE PICOS
Máxima protección contra variaciones de
corriente. Un tomacorriente que protege los
equipos electrónicos y aparatos sensibles, como
pantallas, equipos de sonido, etc. Incluye alarma
sonora que avisa cuando existe alguna variación
importante, que implique un daño.

DIMMER ROTATIVO UNIVERSAL
Controla la intensidad de la luz que necesitas
a lo largo del día y crea ambientes acogedores
en todo momento. Con su función de memoria
podrás encender, en el último nivel de
luz seleccionado antes de ser apagado y
evita graduar la intensidad en cada encendido. 

TOMACORRIENTE CON USB
Ofrece el máximo de conexiones posibles y
optimiza espacios con esta toma que incluye dos
tomas normales más dos conexión directa USB
Tipo A de 3.1A, de esta forma el usuario podrá
tener conectados hasta 4 dispositivos con una
capacidad de carga rápida.

RESIDENCIA ESTÁNDAR
WWW.BTICINO.COM.MX
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RESIDENCIA
ESTÁNDAR
CÁMARA INTELIGENTE PARA INTERIOR
Mayor seguridad para los hogares, gracias a
las alertas en tiempo real si un intruso irrumpe
en casa. ¿Cara familiar o desconocida? Con la
función de reconocimiento facial y notificación
inmediata, es posible recibir alertas si un
intruso entra a casa, junto con una foto de
su rostro o video. Además, con la opción de
deshabilitar grabación de video y notificaciones
para rostros familiares, los miembros de la
familia podrán relajarse en la privacidad de
su hogar.

SIRENA INTELIGENTE
Se acabaron las falsas alarmas, la cámara
notifica si se trata de un intruso y la sirena activa
una ensordecedora alarma de 110 decibeles,
la combinación perfecta para ahuyentar a los
intrusos y proteger mejor los hogares contra un
robo. Además, con la sirena es posible armar o
desarmar el sistema de alarma inteligente de
manera automática al entrar y salir de casa.

ÁREAS EXTERIOR
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SALA DE ESTAR

LÁMPARA DE EMERGENCIA
Esencial para brindar seguridad en el hogar
en medio de un apagón, iluminando el espacio
donde esté instalada e incluso llevándola
a donde se necesite, pues es extraíble. Se
mantiene encendida por 2 horas continuas.

SENSOR DE MOVIMIENTO
Control de iluminación para exterior
que permite automatizar la iluminación
de cocheras o entradas principales, ofreciendo
máxima seguridad y aumento en los ahorros de
energía. Ideal para control y automatización de
iluminación exterior y espacios con iluminación
para peatones y periferias.

PULSADOR
Herramienta útil en casa para saber cuando
hay visitas. El pulsador o comúnmente conocido
como timbre, es el dispositivo perfecto para la
señalización acústica de un hogar, en este caso
para hacer la función de timbre debe ser usado
junto con un zumbador.

RESIDENCIA ESTÁNDAR
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RESIDENCIA
ESTÁNDAR
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO
Salvaguarda la instalación eléctrica de tu
hogar con nuestro interruptor termomagnético
BTPLUG. El aliado ideal para la protección
contra sobrecarga y cortocircuito.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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INTERRUPTOR FALLA A TIERRA
Con ayuda de nuestra línea de interruptores
de falla a tierra BTPLUG, reduce el riesgo de
electrocución por fallas en el circuito eléctrico
de una vivienda.

CENTROS DE CARGA
Nuestra línea de centros de carga
BTPLUG, es la solución ideal para la
distribución de circuitos e instalación
de protecciones eléctricas de una
instalación doméstica.

RESIDENCIA ESTÁNDAR
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RESIDENCIA
BÁSICA

Funcionas avanzadas para mejorar la vida cotidiana.
Superando expectativas de seguridad y funcionalidad, haciendo
los hogares más habitables.

GUÍA DE COLORES POR
FAMILIA DE PRODUCTO:
DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA
NEMA
IEC
BTPLUG
BTDIN
IME
Electroducto Zucchini
Transformadores
PLACAS Y APAGADORES
Living Now
Living Light
Quinziño MX
Modus PRO
AUTOMATIZACIÓN
Vantage
MyHome
OnQ
Qmotion
Living Now Smart
Netatmo
INTERCOMUNICACIÓN
Sistemas de intercomunicación
Terraneo
Kits de intercomunicación
Terraneo
CONTROL DE ILUMINACIÓN
Wattstopper

ÁREAS Y PRODUCTOS:

• Centros de carga
• Interruptor termomagnético
• Tomacorrinete con USB
• Dimmer rotativo universal
• Tomacorriente con ICFT
• Interruptor 4 vías
• La línea más completa
• Kits de intercomunicación básicos

SISTEMAS DE CANALIZACIÓN
Cablofil
Btcinomacse
RTGamma
PVC
ADMINISTRACIÓN DE CABLEADO
Wiremold
CABLEADO ESTRUCTURADO
Ortronics
AUDIO Y VIDEO
Chief
Middle Atlantic
Vaddio
Dalite
Nuvo

MODUS PRO

BTPLUG

TERRANEO

MEJORANDO
VIDAS

MODUS PRO
Confianza, tecnología y diseño que refleja
el estilo único de Bticino, para detallar cada
espacio. La línea de Modus PRO logra un
perfecto equilibrio entre estilo y funcionalidad,
ofreciendo a los hogares mexicanos, protección,
diseño y confort.

TERRANEO
Nuestros kits de intercomunicación están
enfocados en cubrir necesidades de
comodidad y seguridad para el usuario,
además de garantizar siempre instalaciones
sencillas y prácticas;

CENTROS DE CARGA BTPLUG
Porque la estética no se pelea con la
funcionalidad, nuestra línea de centros de
carga y pastillas termomagnéticas son la
solución ideal para la distribución de cargas.

RESIDENCIA
BÁSICA

CENTROS DE CARGA
Porque la estética no se pelea con la
funcionalidad, nuestra línea de centros
de carga son la solución ideal para la
distribución de cargas de una casa.

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO
Con la línea de interruptores
termomagnéticos BTPLUG protege
la instalación eléctrica.
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KITS DE INTERCOMUNICACIÓN BÁSICOS
Nuestros kits de intercomunicación están enfocados
en cubrir necesidades de comodidad y seguridad para
el usuario, además de garantizar siempre instalaciones
sencillas y prácticas; transformando cualquier vivienda
en un espacio comunicado entre exterior e interior.
Kits con tecnología 4Hilos, con posibilidad de
crecimiento desde una solución, solo audio, básica
hasta una mayor funcionalidad mediante monitores con
auricular de 4.3”.

RESIDENCIA BÁSICA
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RESIDENCIA
BÁSICA

TOMACORRIENTE CON ICFT
Protección contra electrocución.
Este dispositivo realiza una prueba
automática cada 3 segundos para
asegurar que el tomacorrientes
está funcionando correctamente.
Cada ICFT puede proteger hasta 7
tomas convencionales, conectados
en paralelo en la misma línea.
Lugares recomendados de
instalación: baños, cocheras,
cocinas, cuartos de lavado
y exteriores, con la protección
correspondiente.
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DIMMER ROTATIVO UNIVERSAL
Ajusta la intensidad de la luz
que se necesite a lo largo del
día para crear ambientes más
acogedores. Su función escalera,
permite añadir un pulsador,
para controlarse desde 2 puntos
diferentes. Además, tiene
integrada la función de nivel de
memoria, que enciende en el
último nivel de luz seleccionado
antes de ser apagado que evita
graduar la intensidad en
cada encendido.

RESIDENCIA BÁSICA

TOMACORRIENTE CON USB
Optimiza espacios con esta toma
que incluye dos tomas normales
más dos cargadores USB tipo A
de esta forma el usuario podrá
tener conectados hasta 4
dispositivos simultaneamente
como tablets, smartphones,
cámaras fotográficas, reproductores
de música y video; de manera fácil
y sin necesidad de utilizar
el adaptador original.

INTERRUPTOR 4 VÍAS
Control de una luminaria desde
3 puntos distintos. Diseñado para
controlar circuitos de luminarias
en recámaras, pasillos, escaleras
y lugares de estacionamiento.
Los interruptores Modus PRO,
son dispositivos manuales de
mando, que permiten el encendido
y apagado de lámparas LED,
halógenas fluorescentes y
focos ahorradores.

LA LÍNEA MÁS COMPLETA
Propuesta que refleja el estilo único de Bticino.
Placas inspiradas en formas naturales y las
tendencias más actuales en decoración, cuenta
con detalles de color que complementan
la estética de los hogares mexicanos,
marcando la tendencia en decoración. La
línea más completa en el segmento, incluye
tomacorrientes con protección infantil,
cargadores con entrada USB de carga rápida,
atenuadores de luz, entre otros.

RESIDENCIA BÁSICA
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BUSINESS
CLASS

Aumenta la lealtad de tus huéspedes.
Hasta el último detalle es importante cuando se trata
de ofrecer a tus huéspedes el confort, el control y
la comodidad que estos esperan.

GUÍA DE COLORES POR
FAMILIA DE PRODUCTO:
DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA
NEMA
IEC
BTPLUG
BTDIN
IME
Electroducto Zucchini
Transformadores

ÁREAS Y PRODUCTOS:
HABITACIONES

• Tomacorriente con
ICFT + interruptor

PLACAS Y APAGADORES
Living Now
Living Light
Quinziño MX
Modus PRO

• Módulo de energía Radiant

AUTOMATIZACIÓN
Vantage
MyHome
OnQ
Qmotion
Living Now Smart
Netatmo

• Centro de energía
• Sistema de montaje

INTERCOMUNICACIÓN
Sistemas de intercomunicación
Terraneo
Kits de intercomunicación
Terraneo
CONTROL DE ILUMINACIÓN
Wattstopper

RECEPCIÓN

Videowall Connexsis

SALONES EJECUTIVOS

• Control de ventilador
• Caja de techo
• Soporte a piso Tempo

LOBBY & BAR

• Dimmer rotativo universal
• Barras Plugmold
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

• Tableros de distribución
NBAR 4000

• Nemo SX
• Electroducto Zucchini
• Cablofil

SISTEMAS DE CANALIZACIÓN
Cablofil
Btcinomacse
RTGamma
PVC
ADMINISTRACIÓN DE CABLEADO
Wiremold
CABLEADO ESTRUCTURADO
Ortronics
AUDIO Y VIDEO
Chief
Middle Atlantic
Vaddio
Dalite
Nuvo

IME

WIREMOLD

CHIEF

MEJORANDO
VIDAS

QUINZIÑO MX
Línea de placas y apagadores con más de
50 años en el mercado mexicano; que se
preocupa en que brindar la mejor solución,
generando el confort a los huéspedes que
los hace sentir en su segundo hogar.

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN NBAR
Destinados a sistemas de distribución
de energía en instalaciones industriales
y comerciales, para ofrecer soluciones
estandarizadas de columnas con
diferentes configuraciones.

CABLOFIL
Permite la eficiencia energética del cableado
eléctrico, conduciéndolo de forma correcta,
cumpliendo con altos estándares de desempeño
y funcionalidad, optimizando costos y tiempos
de instalación.

BUSINESS CLASS
HABITACIONES

MÓDULO DE ENERGÍA RADIANT
Da un paso por encima de lo ordinario,
permitiendo que los huéspedes tengan fácil
acceso a las conexiones eléctricas para la carga
de sus smartphones o tablets, creando espacios
conectados sin demeritar la estética de
tu mobiliario.

TOMACORRIENTE CON ICFT + INTERRUPTOR
Conjunta la protección contra falla tierra
y un interruptor sencillo en el mismo lugar.
Con la nueva generación de tomas ICFT de
Bticino podrás evitar accidentes eléctricos,
cortando el paso de corriente hacia al
huésped, además este dispositivo realiza una
prueba automáticamente cada 3 segundos,
lo que garantiza que está listo para proteger.

SALONES
EJECUTIVOS
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BUSINESS CLASS

RECEPCIÓN

SOPORTE A PISO TEMPO
Estético, seguro y flexible. Este
sistema de montaje para pantallas,
facilita el ajuste de la altura y
permite la gestión de cables detrás
de la cubierta. Su colocación
en piso elimina la necesidad de
realizar adecuaciones en paredes,
ahorrando en tiempo y costos
de instalación.

CENTRO DE ENERGÍA
Conexiones listas para trabajar.
El Centro de Energía Wiremold,
ayuda a mantener la eficiencia
de tus espacios y la flexibilidad
de conexión mejorando el
desempeño de tus actividades.
Módulo inteligente que reconoce
el dispositivo conectado
automáticamente y ajusta la
velocidad de carga.

SISTEMA DE MONTAJE
VIDEOWALL CONNEXSIS
CHIEF ConnexSis, alinea a la
perfección pantallas auxiliares
en recepciones donde se muestra
información a los huéspedes.
Este sistema resuelve los
desafíos comunes de un video
wall: alineación, facilidad de
servicio y rigidez, así como
la reducción en el tiempo de
instalación, especialmente para
configuraciones XL y empotradas.

CAJA DE TECHO
Alta tecnología en las alturas, con
la nueva solución de cajas para
techo Evolución, podrás crear un
nicho de almacenaje para equipos
de audio-video y/o montar un
proyector, haciendo más eficientes
tus espacios colaborativos.

CONTROL DE VENTILADOR
Diseño sofisticado, sencillo y
confiable, para el encendido,
apagado y control de la velocidad
del ventilador. Además de su
compatibilidad con la mayoría de
los ventiladores de techo existente
en el mercado, su función de
apagado total contribuye al ahorro
de energía eléctrica.

BUSINESS CLASS
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BUSINESS CLASS
LOBBY & BAR

DIMMER ROTATIVO UNIVERSAL
Controla la intensidad de la luz que necesitas
a lo largo del día, aumentando la vida útil de
las luminarias.Es compatible con lámparas
incandescentes, halógenas y leds dimmeables
con función integrada de nivel de memoria,
que enciende en el último nivel de luz
seleccionado antes de ser apagado y evita
graduar la intensidad en cada encendido.
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BUSINESS CLASS

BARRAS PLUGMOLD
Presenta una extensión más atractiva de tus
espacios a tus huéspedes, instalando las
Barras Plugmold debajo de barras o muebles,
aumentando la conectividad en espacios
para comensales o sociales, contando con la
tecnología para recargar sus dispositivos y
manteniendo la sofisticación de tus espacios.

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

CABLOFIL
Agiliza tus instalaciones, conduciendo la energía
de forma correcta, cumpliendo con altos
estándares de desempeño y funcionalidad,
con los sistemas de fijación rápida Cablofil.
Charola portacable para direccionar de
manera fácil cables eléctricos, voz-datos y/o
audio-video, que permite la colocación de
cableado sin dañar el forro.

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN NBAR 4000
Amplia gama de aplicaciones en un sistema
de distribución hasta 4000A. Su diseño permite
utilizar protecciones electromagnéticas
como interruptor principal y numerosos
termomagnéticos enchufables como
interruptores derivados. Son utilizados como
tablero principal e ideales para la protección de
la instalación eléctrica contra efectos de corto
circuito o sobrecarga.

NEMO SX
El sistema de medición IME es la solución ideal
para la supervisión y el control local o remoto de
diferentes servicios tales como el eléctrico, agua
o gas. Su diseño integral y escalable hacen de
IME el aliado perfecto para realizar la medición
y diagnostico eficaz que muestre los consumos
y señale las áreas de oportunidad.

ELECTRODUCTO ZUCCHINI
Solución moderna para transportar y distribuir
energía eléctrica. El electroducto Zucchini
puede ser instalado al interior o exterior de una
edificación. Esta solución ofrece resistencia al
corto circuito así como estabilidad térmica y una
menor caída de tensión sin dejar de mencionar,
su facilidad de adaptación e instalación.

BUSINESS CLASS
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RESORT

Una experiencia inigualable para tus huéspedes.
Sistemas integrados de alto desempeño para aumentar el
confort del huésped y cuidar las ganancias de tu empresa.

GUÍA DE COLORES POR
FAMILIA DE PRODUCTO:
DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA
NEMA
IEC
BTPLUG
BTDIN
IME
Electroducto Zucchini
Transformadores
PLACAS Y APAGADORES
Living Now
Living Light
Quinziño MX
Modus PRO
AUTOMATIZACIÓN
Vantage
MyHome
OnQ
Qmotion
Living Now Smart
Netatmo
INTERCOMUNICACIÓN
Sistemas de intercomunicación
Terraneo
Kits de intercomunicación
Terraneo
CONTROL DE ILUMINACIÓN
Wattstopper
SISTEMAS DE CANALIZACIÓN
Cablofil
Btcinomacse
RTGamma
PVC
ADMINISTRACIÓN DE CABLEADO
Wiremold
CABLEADO ESTRUCTURADO
Ortronics

ÁREAS Y PRODUCTOS:
HABITACIONES

• Tomacorriente con ICFT
• Tomacorriente

RESTAURANTES
Y BARES

para rasuradora

• Módulo de energía circular

• Pantalla Equinox 41
• Persianas motorizadas
• Barras Plugmold

CENTROS DE
CONVENCIONES

ÁREAS AL EXTERIOR
Y ALBERCAS

• Pantalla Equinox 73
• Caja de piso CCFB
• Pantalla portatil Fast
Fold Deluxe

• Pedestal de carga
para exteriores

• Bocinas de exterior
• Soporte para pantallas

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

• Tableros HDX
• Tableros LDX
• Transformador seco
• Cablofil ZnAl
• Charola PVC

AUDIO Y VIDEO
Chief
Middle Atlantic
Vaddio
Dalite
Nuvo

NUVO

VANTAGE

WIREMOLD

MEJORANDO
VIDAS
LIVING LIGHT
Línea con estética italiana que ofrece una
amplia gama en colores, materiales y
modularidad, que permite mezclar diferentes
dispositivos en una misma placa. Además,
cuenta con los electrónicos requeridos para
hoteles, desde señalización hasta diferentes
cargadores USB.

CABLOFIL
Permite la eficiencia energética del cableado
eléctrico, conduciéndolo de forma correcta,
cumpliendo con altos estándares de desempeño
y funcionalidad, optimizando costos y tiempos
de instalación.

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN HDX y LDX
Proyectados y fabricados de acuerdo a las
necesidades específicas de cada cliente,
diseñados bajo estrictos estándares de calidad
que permiten ofrecer mayor desempeño,
confiabilidad y duración.

RESORT
HABITACIONES

TOMACORRIENTE CON ICFT
La toma que no puede faltar en los baños,
pues su característica contra falla a tierra
protege a los huéspedes desactivando la
corriente ante una posible electrocución por
fuga de electricidad. Además, cuenta con
protección infantil y esta versión incluye
una luz led de cortesía que ayudará a
encontrarla rápidamente.
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RESORT

TOMACORRIENTE PARA RASURADORA
Esta toma se adapta al voltaje que requiera
el huésped, con entrada euroamericana
permitiendo conectar dispositivos con diferente
clavija, facilitando el uso con un seleccionador
de voltaje, ideal para las rasuradoras que son
conectadas en el baño.

MÓDULO DE ENERGÍA CIRCULAR
Estético y poderoso, permite integrar
conectividad a tu mobiliario, conservando
una transición lineal y mejorada, con la energía
correcta. Perfecto para mesas de trabajo o
muebles de diseño.

PANTALLA EQUINOX 73
Pantalla táctil LCD 7” de Vantage, proporciona
un manejo moderno, inmediato y sencillo para
controlar iluminación, temperatura, persianas
y audio desde un solo lugar. Diseñado para
combinar a la perfección la estética y la
tecnología, brindando un control perfecto
de los espacios; siempre encendida y
siempre disponible.

PANTALLA PORTATIL FAST FOLD DELUXE
Esta pantalla de DA-LITE brinda un enfoque
avanzado para las aplicaciones de alquiler
y puesta en escena para configurar y
desmontar. Ideal para aplicaciones de
presentación, proyección de videos, eventos
y publicidad portátil.

CAJA DE PISO CCFB
Incluye en tus salas de exposición, cajas de
piso de alta densidad, diseñas para almacenar
servicios eléctricos voz /datos, audio/video
y/o toma de agua y aire comprimido. Lleva la
conexión a donde tú la necesites.

CENTROS DE CONVENCIONES

RESORT
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RESORT

TABLEROS HDX
Tableros autosoportados HDX de baja tensión, que ofrecen una amplia
gama de aplicaciones en un sistema de distribución hasta 4000A.
Su diseño permite utilizar protecciones electromagnéticas como
interruptor principal y numerosos termomagnéticos como interruptores
derivados. Utilizados como tablero principal e ideales para la protección
de la instalación eléctrica contra efectos de corto circuito o sobrecarga.

TABLEROS LDX
Con nuestros tableros tipo panel para montaje en muro LDX, tendrás
el control y protección total de tu circuito eléctrico contra efectos
por corto circuito o sobrecarga. De dimensiones optimizadas y una
vasta cantidad de aplicaciones, este tipo de equipos son ideales para
ser utilizados como tableros principales o secundarios. Cuentan
con la posibilidad de adicionar accesorios que nos permiten tener
características de automatización, control y supervisión remota.
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INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

TRANSFORMADOR SECO
Con nuestra oferta de transformadores seco encapsulado de alta
eficiencia marca Zucchini, ponemos a tu disposición la pieza estratégica
que garantiza la regulación de tensión en los sistemas corriente alterna,
además de proveer estabilidad a la potencia y a la frecuencia de la energía
transportada en las líneas de media y baja tensión.

CABLOFIL ZnAl
Cablofil te permite direccionar
y conducir los cables de tu
instalación de forma fácil, rápida
y segura con sus sistemas libres
de tornillería tipo FAS. Además,
el acabado ZnAl, está diseñado
para resistir condiciones de
salinidad, solución ideal para el
direccionamiento de cables en
hoteles en costa.

CHAROLA PVC
Olvídate de la corrosión en tus
instalaciones eléctricas y de
servicios, con la solución de
Charola PVC Legrand, podrás
conducir tus cabes de forma
segura y fácil gracias a sus
sistemas de fijación rápida.

RESORT
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PANTALLA EQUINOX 41
La pantalla táctil LCD 4” de Vantage
proporciona un control moderno, inmediato
y sencillo para iluminación, temperatura,
persianas y audio desde un solo lugar.
La mejor combinación entre estética y
tecnología, para crear espacios perfectos.

PERSIANAS MOTORIZADAS
Creamos ambientes perfectos a través
del control de luz natural. Las persianas
de Qmotion integran motores silenciosos,
control manual y por horarios, aprovechando
al máximo la luz del día, ahorrando en
iluminación y energía eléctrica y protegiendo
los muebles del sol.

RESTAURANTES Y BARES
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BARRAS PLUGMOLD
La solución más versátil y elegante para
ofrecer a los huéspedes el máximo de
conexiones posibles para conectar sus
dispositivos en áreas de manera discreta.

ÁREAS AL EXTERIOR Y ALBERCAS

BOCINAS DE EXTERIOR
Máximo rendimiento y mayor potencia para
instalaciones al aire libre. Las bocinas Nuvo
están diseñadas con una combinación de
fibra de carbono y Kevlar de 6.5” en el Woofer
y un tweeter de titanio de 1” para ofrecer
sonidos de alta fidelidad.

SOPORTE PARA PANTALLAS
El soporte CHIEF cuenta con un diseño y
acabado resistente a la intemperie y herrajes
de acero inoxidable. Ideal para pantallas
de señalización digital exterior, vida al aire
libre y ambientes interiores húmedos.
Resiste pantallas de 42 a 86” de hasta
175 libras (79.3kg).

PEDESTAL DE CARGA PARA EXTERIORES
Abre las puertas a nuevos espacios y
soluciona el confort de tus huéspedes al
aire libre. La conectividad nunca fue tan
fácil de adaptar. Con los pedestales de
exterior, brinda conexiones eléctricas,
cargadores USB e iluminación donde
antes no era posible.

RESORT
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BOUTIQUE

Deleita a tus huéspedes con lo inesperado.
Soluciones específicas para cada requerimiento, diseñadas
para garantizar los mejores servicios de hospedaje y comodidad.

GUÍA DE COLORES POR
FAMILIA DE PRODUCTO:
DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA
NEMA
IEC
BTPLUG
BTDIN
IME
Electroducto Zucchini
Transformadores

ÁREAS Y PRODUCTOS:
HABITACIONES

• Cargador inductivo
• Señalización de hotel
• Tomacorriente para rasuradora

PLACAS Y APAGADORES
Living Now
Living Light
Quinziño MX
Modus PRO

PASILLOS Y ESCALERAS

• Gabinetes plásticos y protecciones Btidin
• Panel de control de iluminación
• Sensor de movimiento

AUTOMATIZACIÓN
Vantage
MyHome
OnQ
Qmotion
Living Now Smart
Netatmo

RESTAURANTES Y BARES

INTERCOMUNICACIÓN
Sistemas de intercomunicación
Terraneo
Kits de intercomunicación
Terraneo

• Persianas motorizadas
• Pantalla Equinox 41
• Barras Plugmold
• Soporte Fusion 4x1

CONTROL DE ILUMINACIÓN
Wattstopper
SISTEMAS DE CANALIZACIÓN
Cablofil
Btcinomacse
RTGamma
PVC

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

• Electroducto Zucchini
• Transformador seco
• Tableros de distribución NBAR 1250
• Tableros de alumbrado Btplug

ADMINISTRACIÓN DE CABLEADO
Wiremold
CABLEADO ESTRUCTURADO
Ortronics
AUDIO Y VIDEO
Chief
Middle Atlantic
Vaddio
Dalite
Nuvo

QMOTION

WATTSTOPPER

ELECTRODUCTO ZUCCHINI

MEJORANDO
VIDAS

LIVING NOW
Interruptores, tomacorrientes y electrónicos
que ofrecen excelente funcionalidad con diseño
único, última tendencia en colores y materiales,
además de una perfecta instalación.

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN NBAR
Destinados a sistemas de distribución de
energía en baja tensión como la solución
ideal para la protección de instalaciones
eléctricas industriales o comerciales.
Con diferente configuración.

WIREMOLD
Soluciones de conectividad para crear
espacios de mayor confort para los usuarios,
integrándose incluso directamente en el
mobiliario o en exteriores, resolviendo
necesidades de conectividad en lugares
donde no se había pensado.

BOUTIQUE
HABITACIONES

CARGADOR INDUCTIVO
El cargador inalámbrico permite colocar un
teléfono inteligente de última generación sobre
la base y de manera simultanea realiza la carga
de otro dispositivo a través de un cable tipo A
desde la toma USB. Carga inductiva de 1A y USB
de 2.4A que se empotra en una placa de muro,
cuenta con un seguro de bloqueo.

SEÑALIZACIÓN DE HOTEL
Ayuda a la tranquilidad del húesped de
una forma muy elegante y contemporánea.
Con el Interruptor de señalización “No
molestar/Limpieza” permite al huésped
señalizar el servicio que desea bajo la misma
estética. Realmente será un detalle que
recordará tu servicio.

TOMACORRIENTE PARA RASURADORA
La toma que se adapta al voltaje que requiera
el huésped, su entrada euroamericana permite
conectar dispositivos con diferente clavija,
facilitando el uso con un seleccionador de
voltaje, ideal para las rasuradoras que son
conectadas en el baño.
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BOUTIQUE

PASILLOS Y ESCALERAS

PANEL DE CONTROL DE ILUMINACIÓN
Controla la iluminación de una o varias zonas,
atenuando o apagando las luces cuando hay
suficiente luz del día. Fácil integración con
otros controles, como sensores de iluminación,
control por horarios y fotoceldas para un
máximo ahorro energético. Montaje en pared
o techo; instalación que cumple las normativas
eléctricas y de ahorros energéticos.

SENSOR DE MOVIMIENTO
Controla la iluminación de cualquier espacio
y genera grandes ahorros en energía,
automatizando el encendido y apagado de luz
a través de la detección de movimiento.
Estos sensores son ideales para controlar todo
tipo de cargas de iluminación, desde halógenos
hasta LED, con conexión multivoltage.

GABINETES PLÁSTICOS Y
PROTECCIONES BTIDIN
Con nuestra diversa gama de gabinetes
en resina para montaje de interruptores o
accesorios compatibles con riel DIN, resolvemos
cualquier necesidad de protección, mando
y señalización en sistemas de alumbrado o
distribución de cargas para aplicaciones en
interiores o cuidando la estética del área.

BOUTIQUE
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BOUTIQUE
RESTAURANTES Y BARES

SOPORTE FUSION 4X1
Los soportes de pared Fusion para pantallas, ofrecen un posicionamiento
perfecto y ajustes flexibles, además permite un fácil acceso detrás de
las pantallas para el mantenimiento. Es una solución ideal para
exposición de menús, horarios de eventos o publicidad. Permite el
montaje de pantallas de 40-55“ con capacidad de peso 125 libras
(56,7 kg) por pantalla.
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BOUTIQUE

PERSIANAS MOTORIZADAS
Creamos ambientes perfectos a través
del control de luz natural. Las persianas
de Qmotion integran motores silenciosos,
control manual y por horarios, aprovechando
al máximo la luz del día, ahorrando en
iluminación y energía eléctrica y protegiendo
los muebles del sol.

PANTALLA EQUINOX 41
Pantalla táctil LCD 4” que proporciona
un control moderno, inmediato y sencillo
para controlar iluminación, temperatura,
persianas y audio desde un solo lugar.
La mejor combinación entre estética y
tecnología, para crear espacios perfectos.

BARRAS PLUGMOLD
Presenta una extensión más atractiva de tus
espacios a tus huéspedes, donde puedan
comer, beber o socializar contando con la
tecnología para recargar sus dispositivos y
manteniendo la sofisticación de tus espacios.

BOUTIQUE
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BOUTIQUE

ELECTRODUCTO ZUCCHINI
Solución moderna para transportar y distribuir energía eléctrica.
El electroducto Zucchini puede ser instalado al interior o al exterior de
una edificación, esta solución ofrece una mayor capacidad de transmisión
y resistencia al corto circuito así como estabilidad térmica y menor caía de
tensión sin dejar de mencionar, su facilidad de adaptación e instalación.

TRANSFORMADOR SECO
Con la oferta de transformadores seco encapsulado de alta eficiencia
marca Zucchini, ponemos a tu disposición la pieza estratégica que
garantiza la regulación de tensión en los sistemas corriente alterna,
además de proveer estabilidad a la potencia y a la frecuencia de la
energía transportada en las líneas de media y baja tensión.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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BOUTIQUE

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN NBAR 1250
Con nuestros tableros tipo panel para montaje en muro NBAR1250,
tendrás el control y protección total de tu circuito eléctrico contra efectos
por corto circuito o sobrecarga. De dimensiones optimizadas y sistema
enchufable para las protecciones derivadas, este tipo de equipos son
ideales para ser utilizados como tableros principales o secundarios.

TABLEROS DE ALUMBRADO BTPLUG
De diseño Italiano y estética atractiva, nuestros tableros de
alumbrado y pastillas termomagnéticas BTPLUG son la solución
ideal para la distribución de cargas, protección contra efectos de
corto circuito o sobrecarga en la instalación eléctrica de un piso o
zona de la edificación.

BOUTIQUE
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OFICINAS

Espacios de trabajo dinámicos y escalables.
Desde el cuarto de control hasta las estaciones de trabajo,
nuestras soluciones se complementan unas a otras, ofreciendo
el más eficiente y eficaz sistema.

GUÍA DE COLORES POR
FAMILIA DE PRODUCTO:
DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA
NEMA
IEC
BTPLUG
BTDIN
IME
Electroducto Zucchini
Transformadores
PLACAS Y APAGADORES
Living Now
Living Light
Quinziño MX
Modus PRO
AUTOMATIZACIÓN
Vantage
MyHome
OnQ
Qmotion
Living Now Smart
Netatmo
INTERCOMUNICACIÓN
Sistemas de intercomunicación
Terraneo
Kits de intercomunicación
Terraneo
CONTROL DE ILUMINACIÓN
Wattstopper
SISTEMAS DE CANALIZACIÓN
Cablofil
Btcinomacse
RTGamma
PVC
ADMINISTRACIÓN DE CABLEADO
Wiremold
CABLEADO ESTRUCTURADO
Ortronics
AUDIO Y VIDEO
Chief
Middle Atlantic
Vaddio
Dalite
Nuvo

ÁREAS Y PRODUCTOS:
RECEPCIÓN Y
ZONA DE ESPERA

• Caja de piso serie Omnibox
• Conectores para
transmisión de audio,
video y datos

• Sistema de montaje

videowall Connexsis

ESTACIONES DE TRABAJO

• Poste de energía
• Centro de energía
• Soporte para monitores

ÁREAS DE DESCANSO

• Tomacorriente con USB
• Pedestal de carga
para exteriores

HUDDLE ROOMS

• Tomacorriente dúplex

• Soporte fijo fusion Chief

• Sensor de movimiento
• Módulo de energía circular

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

con cargador USB A+C

• Tableros de distribución
NBAR 4000

SALA DE JUNTAS

• Pantalla Equinox 41
• Persianas motorizadas
• Canaleta de escritorio
y túnel de transición

• Caja de escritorio Integreat
• Caja de techo
• Caja de muro
• Pantalla de proyección

• Tableros de alumbrado
BTPLUG

• Cablofil
• Rtgamma
INSTALACIÓN DE REDES

• Cableado estructurado

Tensioned Contour Electrol

QUINZIÑO MX

WIREMOLD

VANTAGE

MEJORANDO
VIDAS
DA-LITE
Diseñador y fabricante de una amplia línea de
soluciones en proyección por más de 100 años,
ofreciendo superficies y materiales patentados
con la tecnología de la más alta calidad.

CABLOFIL
Permite la eficiencia energética del cableado
eléctrico, conduciéndolo de forma correcta,
cumpliendo con altos estándares de desempeño
y funcionalidad, optimizando costos y tiempos
de instalación.

WATTSTOPPER
Sistemas inteligentes de control de
iluminación que transforman los espacios
donde las personas trabajan, ofreciendo una
solución integral que ayuda a la eficiencia
energética; garantizando una fácil instalación
y permitiendo el control de la luz natural
y artificial en interiores.

OFICINAS
RECEPCIÓN Y
ZONA DE ESPERA

CONECTORES PARA TRANSMISIÓN DE AUDIO,
VIDEO Y DATOS
Quinziño MX cuenta con una gran variedad de dispositivos
para transmisión de audio, video y datos, facilitando el uso de
computadoras, conmutadores, teléfonos, pantallas, módems,
desde un solo lugar.
- Conector USB clase A para transmisión de datos.
- Cargador USB Tipo A, 1.5 A.
- Cargador USB Tipo C, 1.5 A.
- Conectores RJ45 categorías 5E, 6 y 6A.

HUDDLE ROOMS
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OFICINAS

TOMACORRIENTE DÚPLEX CON
CARGADOR USB A+C
Ofrece a los usuarios el máximo de conexiones
posibles y optimiza espacios con esta toma que
incluye dos tomas normales más una conexión
directa USB tipo A y la nueva opción tipo C, de
esta forma el usuario podrá tener conectados
hasta 4 dispositivos con una capacidad de carga
ultra rápida.

SISTEMA DE MONTAJE VIDEOWALL
CONNEXSIS
Este sistema resuelve los desafíos comunes de
un video wall: alineación, facilidad de servicio y
rigidez, así como la reducción en el tiempo de
instalación, especialmente para configuraciones
XL y empotradas.tres elementos de conexión
en un mismo punto.

CAJA DE PISO SERIE OMNIBOX
Conexión y desconexión de forma rápida y
segura. La serie OmniBox™ proporciona una
excelente activación cuando se requieren
múltiples servicios de conectividad en espacios
abiertos, ofreciendo modularidad de uno, dos o
tres elementos de conexión en un mismo punto.

SENSOR DE MOVIMIENTO
Ahorra energía con el sensor de techo, ideal
para controlar iluminación en salas de juntas
o cuartos de reunión. Enciende
automáticamente la luz al detectar
movimiento y la apaga cuando no haya nadie
en la habitación generando grandes ahorros
en energía. Es ideal para controlar todo tipo de
cargas de iluminación desde halógenos hasta
LED, con conexión multivoltage.

MÓDULO DE ENERGÍA CIRCULAR
Estético y poderoso, acondiciona tus mesas
de trabajo con la conectividad adecuada de
tomacorrientes y cargadores USB A y C, para
establecer un punto de reunión, creando
espacios más productivos.

OFICINAS
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OFICINAS
SALA DE JUNTAS

PANTALLA DE PROYECCIÓN TENSIONED CONTOUR ELECTROL
La familia de pantallas de proyección Tensioned Contour® Electrol®
ofrecen una instalación sencilla tanto en muro como en techo, además
de contar con una gran variedad de acabados que las convierten en un
complemento perfecto para cualquier sala de juntas.
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OFICINAS

CANALETA DE ESCRITORIO Y TÚNEL DE TRANSICIÓN
Mantén la organización correcta de cables debajo de tu escritorio, con
la solución de canaleta y túnel de transición Wiremold, que permite
direccionar el cableado de forma eficiente y estética.

CAJA DE ESCRITORIO INTEGREAT
Evita que los cables queden sobre
la mesa y mejora la estética de tu
sala de juntas. Gestión de cables
inteligente e integrada en mesas
de reuniones, para mantener el
orden y la conectividad correcta de
servicios eléctricos, datos y audiovideo en el punto de uso.

CAJA DE TECHO
Alta tecnología en las alturas, con
la nueva solución de cajas para
techo Evolución, podrás crear un
nicho de almacenaje para equipos
de audio-video y/o montar un
proyector, haciendo más eficientes
tus espacios colaborativos.

CAJA DE MURO
Mejora la experiencia de los
usuarios y reacondiciona tus
salas de juntas con la solución
de cajas de muro Serie Evolución,
que permiten concentrar cables
eléctricos, de datos y/o audiovideo, ofreciendo conectividad a tus
equipos en todo momento.

PANTALLA EQUINOX 41
Pantalla táctil LCD 4” que
proporciona un control
moderno, inmediato y sencillo
para controlar iluminación,
temperatura, persianas y audio
desde un solo lugar. La mejor
combinación entre estética
y tecnología, para crear
espacios perfectos.

PERSIANAS MOTORIZADAS
Creamos ambientes perfectos a
través del control de luz natural.
Las persianas de Qmotion
integran motores silenciosos,
control manual y por horarios,
aprovechando al máximo la luz
del día, ahorrando en iluminación
y energía eléctrica y protegiendo
los muebles del sol.

OFICINAS
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OFICINAS
ESTACIONES DE TRABAJO

POSTE DE ENERGÍA
Incrementa la funcionalidad y productividad
de tus espacios. El poste de energía Wiremold,
permite direccionar tus cables de techo a piso
para conectar tus equipos de trabajo, sin tener
que ranurar pisos ya que pueden ser montados
en menos de 30 minutos.

SOPORTE PARA MONITORES
CHIEF y su tecnología Centris permite inclinar
el soporte de manera suave solo con tocarlo
con la punta de los dedos, mejorando la estética
y la ergonomía. Este soporte ofrece un ajuste
independiente de cada pantalla para una
alineación ergonómica adecuada y permite
el montaje de pantallas de 10 - 24”.

CENTRO DE ENERGÍA
Conexiones listas para trabajar. Lleva la
energía directamente a las mesas de trabajo
de una forma inteligente, los diseños y colores
elegantes, combinan a la perfección con
cualquier ambiente, con la posibilidad de
adaptarlo sin perforar tu mobiliario. Módulo
inteligente que reconoce el dispositivo
conectado automáticamente y ajusta la
velocidad de carga.
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ÁREAS DE DESCANSO

SOPORTE FIJO FUSION CHIEF
Mayor estabilidad, instalación más
rápida, desplazamiento lateral mejorado,
administración de cables más sencilla y
seguridad garantizada. Soporte ideal para
pantallas de 32”a 65” con capacidad de peso
125 libras (56,7 kg).

TOMACORRIENTE CON USB
Cargas más rápidas garantizadas. Ofrece
el máximo de conexiones posible y cargas
simultáneas hasta de 4 dispositivos.
Optimiza espacios con esta toma que incluye
dos tomas normales más dos cargadores USB
tipo A e incrementa el confort de los usuarios.

PEDESTAL DE CARGA PARA EXTERIORES
Abre las puertas a nuevos espacios, mejorando
la productividad y explorando nuevas áreas para
el intercambio de ideas. La conectividad nunca
fue tan fácil de adaptar. Con los pedestales de
exterior brinda conexiones de tomacorrientes
y USB donde antes no era posible.

OFICINAS
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OFICINAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
NBAR 4000
Amplia gama de aplicaciones en
un sistema de distribución de baja
tensión. Su diseño permite utilizar
protecciones electromagnéticas
como interruptor principal y
numerosos termomagnéticos
enchufables como interruptores
derivados. Son utilizados como
tablero principal e ideales para la
protección de la instalación eléctrica.
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TABLEROS DE ALUMBRADO
BTPLUG
De diseño Italiano y estética
atractiva, nuestros tableros
de alumbrado y pastillas
termomagnéticas BTPLUG
son la solución ideal para la
distribución de cargas, protección
contra efectos de corto circuito o
sobrecarga en los circuitos de un
piso, una zona u oficina.

CABLOFIL
Agiliza tus instalaciones,
conduciendo la energía de forma
correcta, cumpliendo con altos
estándares de desempeño y
funcionalidad, con los sistemas
de fijación rápida Cablofil. Charola
portacable para direccionar de
manera fácil cables.

RTGAMMA
Protege tus cables eléctricos y
direcciónalos de forma correcta.
La solución RTGamma permite
conducir cables en áreas de
cámara plena, mantenerlos
seguros y conservar el correcto
radio de curvatura del cable en los
cambios de dirección.

INSTALACIÓN DE REDES

CABLEADO ESTRUCTURADO
Ortronics tiene productos enfocados a la infraestructura
de datos para ofrecer toda la conectividad que las oficinas
de hoy requieren. Permiten tener todas las conexiones de
datos disponibles para disfrutar la mejor experiencia de
conectividad para actividades laborales, sistemas VOIP,
conexión wifi y sistemas de computadoras. Una solución
de infraestructura de cableado de datos flexible, robusta
y de alto desempeño, ideal para garantizar el más alto
nivel de estabilidad y disponibilidad de la red para todos
los sistemas.

OFICINAS
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CENTROS
COMERCIALES

Minimiza los costos, maximiza las ventas.
Respondiendo a los desafíos económicos y medioambientales
de hoy, cumpliendo con los requisitos específicos de la
infraestructura del edificio y de las tiendas.

GUÍA DE COLORES POR
FAMILIA DE PRODUCTO:
DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA
NEMA
IEC
BTPLUG
BTDIN
IME
Electroducto Zucchini
Transformadores
PLACAS Y APAGADORES
Living Now
Living Light
Quinziño MX
Modus PRO
AUTOMATIZACIÓN
Vantage
MyHome
OnQ
Qmotion
Living Now Smart
Netatmo
INTERCOMUNICACIÓN
Sistemas de intercomunicación
Terraneo
Kits de intercomunicación
Terraneo
CONTROL DE ILUMINACIÓN
Wattstopper
SISTEMAS DE CANALIZACIÓN
Cablofil
Btcinomacse
RTGamma
PVC
ADMINISTRACIÓN DE CABLEADO
Wiremold
CABLEADO ESTRUCTURADO
Ortronics
AUDIO Y VIDEO
Chief
Middle Atlantic
Vaddio
Dalite
Nuvo

ÁREAS Y PRODUCTOS:
TIENDAS
DEPARTAMENTALES
Y BOUTIQUES

• Conectores para

transmisión de audio,
video y datos

• Caja de piso serie Omnibox
• Cableado estructurado
• Soporte vertical
serie Impact

KIOSKOS

• Tomacorriente con USB
• Soporte de piso serie

ESTACIONAMIENTOS

• Sensor de movimiento
• Cablofil
• Bticinomacse
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

• Tableros de distribución
NBAR 4000

• Tableros de distribución
NBAR 1250

• Transformador seco
• Electroducto Zucchini

Impact Kiosks

ÁREAS DE COMIDA
Y DESCANSO

• Tomacorriente con USB
• Pedestal de carga
para exteriores

• Soportes multidireccionales

ORTRONICS

CHIEF

WIREMOLD

MEJORANDO
VIDAS

QUINZIÑO MX
Una línea creada para cubrir las necesidades
de especificación como los centros comerciales
que requieren accesorios eléctricos de uso rudo
para protección del usuario y de los equipos.
Quinziño MX tiene una solución integral para
cualquier espacio, creando un ambiente
cómodo y seguro.

TRANSFORMADORES
Nuestra amplia experiencia en la fabricación
de transformadores nos permite ofrecer
calidad, excelente rendimiento y diversos
ámbitos de aplicación. Contamos con
transformadores secos, aislados en resina
desde 300 KVA a 2500 KVA, confiabilidad total
y respeto al medio ambiente.

WIREMOLD
Nuestros productos son resultado del constante
desarrollo y mejoras de las soluciones para
cableado, con ellos, es posible incrementar la
funcionalidad y productividad, así como crear o
renovar espacios donde la conectividad tenga un
mejor desempeño.

CENTROS COMERCIALES
TIENDAS DEPARTAMENTALES
Y BOUTIQUES

CONECTORES PARA TRANSMISIÓN DE AUDIO,
VIDEO Y DATOS
Quinziño MX cuenta con una gran variedad de dispositivos
para transmisión de audio, video y datos, facilitando el uso de
computadoras, conmutadores, teléfonos, pantallas, módems,
desde un solo lugar.
- Conector USB clase A para transmisión de datos.
- Conectores RJ45 categorías 5E, 6 y 6A.
- Cargador USB Tipo A, 1.5 A.
- Conector RCA 2 canales de audio.

KIOSKOS
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CENTROS COMERCIALES

CABLEADO ESTRUCTURADO
Ortronics tiene productos
enfocados a la infraestructura
de datos para ofrecer toda la
conectividad que los campus y
aulas universitarias hoy requieren.
Permiten tener todas las
conexiones de datos disponibles
para disfrutar la mejor experiencia
de conectividad para actividades
educativas, sistemas VOIP,
conexión wifi y sistemas
de computadoras.

SOPORTE VERTICAL
SERIE IMPACT
Conexión y desconexión de
Máxima flexibilidad en
señalización digital y estética
elegante para complementar una
variedad de entornos. Su diseño
exclusivo mantiene la pantalla
montada en el marco cuando está
abierto, proporcionando un servicio
incomparable y acceso
de mantenimiento.

CAJA DE PISO SERIE OMNIBOX
Conexión y desconexión de
forma rápida y segura. La serie
OmniBox™ proporciona una
excelente activación cuando se
requieren múltiples servicios de
conectividad en espacios abiertos,
ofreciendo modularidad de uno,
dos o tres elementos de conexión
en un mismo punto.

TOMACORRIENTE CON USB
Ofrece el máximo de conexiones
posibles y optimiza espacios con
esta toma que incluye dos tomas
normales más dos cargadores
USB tipo A de esta forma
el usuario podrá tener conectados
hasta 4 dispositivos con una
capacidad de carga rápida. Es muy
fácil sustituir los tomacorrientes
tradicionales, sin necesidad de
cambiar el cableado.

SOPORTE DE PISO SERIE
IMPACT KIOSKS
Brindan una solución estética
para encerrar pantallas en áreas
abiertas. Diseñado sin sujetadores
expuestos mientras mantiene el
acceso y la facilidad de servicio
completos. La seguridad de
bloqueo con llave mantiene las
pantallas seguras.

CENTROS COMERCIALES
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CENTROS COMERCIALES

SOPORTES MULTIDIRECCIONALES
El soporte LCM3U admite de forma segura
múltiples pantallas en una sola columna, siendo
una de sus características principales, su fácil
instalación. Las soluciones multidireccionales
de techo Fusion permiten una visualización de
360 grados con un sistema de montaje triple.
Ideal para ubicaciones céntricas en áreas
de comida.

TOMACORRIENTE CON USB
Ofrece el máximo de conexiones posibles y
optimiza espacios con esta toma que incluye
dos tomas normales más dos cargadores
USB tipo A+C de esta forma el usuario podrá
tener conectados hasta 4 dispositivos con una
capacidad de carga rápida. Es muy fácil sustituir
los tomacorrientes tradicionales, sin necesidad
de cambiar el cableado.

ÁREAS DE COMIDA Y DESCANSO
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PEDESTAL DE CARGA PARA EXTERIORES
Abre las puertas a nuevos espacios y permite a
las personas conectar sus celulares mientras
toman un descanso en áreas de comida o
descanso, brindando un lugar cómodo y
seguro para la carga de sus dispositivos,
incrementando las venta en estas áreas.
Con los pedestales de exterior brinda
conexiones de tomacorrientes y USB donde
antes no era posible.

ESTACIONAMIENTOS

CABLOFIL
Agiliza tus instalaciones, conduciendo la
energía de forma correcta, cumpliendo
con altos estándares de desempeño y
funcionalidad, con los sistemas de fijación
rápida Cablofil. Charola portacable para
direccionar de manera fácil cables eléctricos,
voz-datos y/o audio-video, que permite la
colocación de cableado sin dañar el forro.

BTICINOMACSE
Con su sistema de fondo sólido, Bticinomacse
cumple con los requerimientos de la norma
para el manejo de cables de media tensión,
asegurando la protección de los usuarios
y tu instalación.

SENSOR DE MOVIMIENTO
El control de iluminación con sensores, permite
automatizar la iluminación, ofreciendo máxima
seguridad, aumento en los ahorros de energía
y simplificar el mantenimiento. Ideal para
control de iluminación exterior como
estacionamientos y espacios con iluminación
para peatones y periferias. Controla todo tipo
de cargas de iluminación desde halógenos
hasta LED, con conexión multivoltage.

CENTROS COMERCIALES
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CENTROS COMERCIALES
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

TRANSFORMADOR SECO
Oferta de transformadores seco encapsulado de alta eficiencia marca
Zucchini. Ponemos a tu disposición la pieza estratégica que garantiza
la regulación de tensión en los sistemas corriente alterna, además
de proveer estabilidad a la potencia y a la frecuencia de la energía
transportada en las líneas de media y baja tensión.
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ELECTRODUCTO ZUCCHINI
Solución moderna para transportar y distribuir energía eléctrica.
El electroducto Zucchini puede ser instalado al interior o exterior
de una edificación, esta solución ofrece una mayor capacidad de
transmisión y resistencia al corto circuito así como estabilidad
térmica y una menor caída de tensión sin dejar de mencionar,
su facilidad de adaptación e instalación.

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN NBAR 4000
Nuestros tableros autosoportados NBAR4000 de baja tensión, nos ofrecen
una amplia gama de aplicaciones en un sistema de distribución hasta
4000A. Su diseño permite utilizar protecciones electromagnéticas como
interruptor principal y numerosos termomagnéticos enchufables como
interruptores derivados. Son utilizados como tablero principal e ideales
para la protección de la instalación eléctrica contra efectos de corto
circuito o sobrecarga.

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN NBAR 1250
Tableros tipo panel para montaje en muro NBAR1250, para la protección
total de tu circuito eléctrico contra efectos por corto circuito o sobrecarga.
De dimensiones optimizadas y sistema enchufable para las protecciones
derivadas, este tipo de equipos son ideales para ser utilizados como
tableros principales o secundarios.

CENTROS COMERCIALES
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HOSPITALES

Entornos mejorados para pacientes y personal médico.
Hospitales del futuro, centrados en satisfacer las necesidades
y la experiencia del paciente, manteniendo una infraestructura
sólida y saludable.

GUÍA DE COLORES POR
FAMILIA DE PRODUCTO:
DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA
NEMA
IEC
BTPLUG
BTDIN
IME
Electroducto Zucchini
Transformadores
PLACAS Y APAGADORES
Living Now
Living Light
Quinziño MX
Modus PRO
AUTOMATIZACIÓN
Vantage
MyHome
OnQ
Qmotion
Living Now Smart
Netatmo
INTERCOMUNICACIÓN
Sistemas de intercomunicación
Terraneo
Kits de intercomunicación
Terraneo
CONTROL DE ILUMINACIÓN
Wattstopper
SISTEMAS DE CANALIZACIÓN
Cablofil
Btcinomacse
RTGamma
PVC
ADMINISTRACIÓN DE CABLEADO
Wiremold
CABLEADO ESTRUCTURADO
Ortronics
AUDIO Y VIDEO
Chief
Middle Atlantic
Vaddio
Dalite
Nuvo

ÁREAS Y PRODUCTOS:
SALA DE ESPERA

• Supresor de picos
• Pedestal de interior
• Soporte fijo Fusion Chief
LABORATORIOS

• Tomacorriente tierra aislada
• Interruptor con llave
• Barras Plugmold
HABITACIÓN DE
PACIENTES

• Interruptores grado
comercial

• Tomacorrientes grado
hospital

• Sensor de movimiento
• Chief thinstall
ÁREA DE
DESCANSO MÉDICOS

• Tomacorriente con USB A+C
• Dimmer rotativo universal
• Tomacorrienten ICFT

ESTACIÓN ENFERMERAS

• Portalámpara con difusor
• Tomacorriente tierra aislada
• Centro de energía
• Pedestales múltiplex
• Soporte de escritorio
de brazo doble

ÁREAS DE EXTERIOR

• Tapas de exterior
• Sensor de movimiento
• Bticinomacse
• Pedestal de carga
para exteriores

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

• Transformador seco
• Tableros de distribución
NBAR 1250

• Tableros de distribución
NBAR 4000

• Electroducto Zucchini
• Cableado estructurado

grado hospital

• Soporte fijo Fusion Chief

QUINZIÑO MX

WIREMOLD

WATTSTOPPER

MEJORANDO
VIDAS
ELECTRODUCTO ZUCCHINI
Solución para distribuir la energía eléctrica
en sistemas hasta 1000 V con capacidades
de hasta 5000 A. Su diseño garantiza una
instalación más flexible y segura, optimizando
espacios y tiempos de proyección e instalación.

PASS & SEYMOUR
Los accesorios eléctricos de Pass & Seymour
son conocidos por su calidad y confiabilidad.
Además, son soluciones fáciles de instalar y
difíciles de romper, ideales para aumentar la
productividad y la seguridad.

ORTRONICS
Solución de infraestructura de cableado
de datos diseñada para cumplir las mayores
exigencias en servicios y comunicación
mediante una transferencia de datos rápida
y segura en todo momento.

HOSPITALES

SUPRESOR DE PICOS
Protege los aparatos sensibles a las
variaciones de corriente. Incluye una alarma
sonora que te avisará cuando exista alguna
variación importante, que implique un daño
en el varistor.Luz LED que te indicará si la
protección esta activada.

PEDESTAL DE INTERIOR
Pedestal de aluminio satinado que integra
servicios de tomacorrientes y cargadores USB,
que además de ser funcional, combina perfecto
con la estética de cualquier espacio. Permite
llevar los servicios eléctricos a donde el usuario
los utiliza mejorando la ergonomía del área.

SALA DE ESPERA
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SOPORTE FIJO FUSION CHIEF
Mayor estabilidad, instalación más
rápida, desplazamiento lateral mejorado,
administración de cables más sencilla y
seguridad garantizada. Soporte ideal para
pantallas de 32”a 65” con capacidad de peso
125 libras (56,7 kg).

LABORATORIOS

TOMACORRIENTE
TIERRA AISLADA
Protege los equipos con estética
sensible, en lugares como:
- Centros de datos.
- Instalación en sistemas regulados
o con energía interrumpida.
- Oficinas con sistema
ininterrumpido para la
protección de equipo de cómputo.
- Sistemas para la protección
de equipo activo de redes.

INTERRUPTOR CON LLAVE
Controla y protege el
funcionamiento de equipos de
laboratorio. El accionamiento
exclusivo con llave, sirve
para asegurar la posición del
interruptor, lo cual es ideal en
maniobras de mantenimiento o
restricción de circuitos, debido a
que solo el personal autorizado
podrá operarlo.

BARRAS PLUGMOLD
Adiciona conectividad en
lugares donde no se planeó,
garantizando instalaciones rápidas
y funcionales. Permite establecer
múltiples puntos de conexión
para los usuarios contando con la
tecnología adecuada para recargar
sus dispositivos, manteniendo la
seguridad de los espacios.

HOSPITALES
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HOSPITALES
INTERRUPTORES GRADO COMERCIAL
Utilizados en hospitales públicos y privados, que buscan
interruptores con mayor durabilidad. Además de ofrecer
una fácil instalación, cumplen con las necesidades de
especificación de un hospital; disponibles en dos tipos de
estética, que se acoplan a las necesidades del proyecto.

TOMACORRIENTES GRADO HOSPITAL
Diseñadas para evitar la desconexión involuntaria del
equipo y cumplir con los requerimientos mínimos
permitidos para las habitaciones del paciente, solicitadas
por la NOM. Cuentan con doble certificación UL y ANCE
y están disponibles distintos colores para facilitar la
identificación de circuitos.

CHIEF THINSTALL
Soporte de montaje en muro que ofrece movimiento
completo, liviano y de bajo perfil para televisores de 10“ a 32“.
Gestión de cables integrada las cubiertas de cables cerradas
y sin herramientas facilitan el enrutamiento de los cables
de alimentación y la conexión a la pared para una
instalación perfecta.

SENSOR DE MOVIMIENTO
El control de iluminación con sensores, permite automatizar
la iluminación, ofreciendo máxima seguridad, ahorro
de energía y simplificar el mantenimiento. Sensores para la
automatización de luces en áreas como consultorios, pasillos
y salas de espera. 

ÁREA DE DESCANSO MÉDICOS
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HOSPITALES

HABITACIÓN DE PACIENTES

TOMACORRIENTE + USB
GRADO HOSPITAL
Diseñado para el mercado
hospitalario y capaz de soportar
un uso intensivo gracias a su
certificación UL. Las características
incluyen una mejora general en la
capacidad de carga USB de 3.1A.
Disponibles en color blanco, marfil
y rojo que facilitan la identificación
de circuito.

DIMMER ROTATIVO UNIVERSAL
Controla la intensidad de la luz que
necesitas a lo largo del día y crea
ambientes acogedores en todo
momento, mejorando el ahorro de
energía y aumentando la vida útil
de las luminarias.Compatibilidad
con lámparas incandescentes,
halógenas y leds dimmeables.
Ideales para salas de descanso
del servicio médico.

TOMACORRIENTE CON ICFT
GRADO HOSPITAL
Protege tu vida de una
electrocución con un Interruptor
de Circuito con Falla a Tierra
con autoprueba, es un dispositivo
interno que hace una prueba
automática cada 3 segundos para
asegurar que el tomacorriente
está funcionando correctamente.

SOPORTE FIJO FUSION CHIEF
Mayor estabilidad, instalación
más rápida, desplazamiento
lateral mejorado, administración
de cables más sencilla y seguridad
garantizada. Soporte ideal
para pantallas de 32” a 65” con
capacidad de peso 125 libras
(56,7 kg).

HOSPITALES
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HOSPITALES
ESTACIÓN ENFERMERAS

SOPORTE DE ESCRITORIO DE BRAZO DOBLE
Con la ayuda del soporte de escritorio CHIEF,
el ángulo de la pantalla permanece fijo hasta
que el usuario decida reajustar. Con su
opción de abrazadera permite que el soporte
se instale desde la parte superior de la
superficie de montaje.
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CENTRO DE ENERGÍA
Conexiones listas para trabajar. Lleva la
energía directamente a las mesas de trabajo
de una forma inteligente, los diseños y colores
elegantes, combinan a la perfección con
cualquier ambiente, con la posibilidad de
adaptarlo sin perforar tu mobiliario.

PEDESTALES MÚLTIPLEX
La serie de pedestales de piso múltiplex, cuenta
con servicios de audio-video, brindando mayor
funcionalidad a la solución. Los pedestales
brindan soluciones pre configuradas donde no
es requerido adicionar accesorios de montaje.

PORTALÁMPARA CON DIFUSOR
El portalámpara de Quinziño MX, en conjunto
con el foco piloto, se utiliza para la señalización,
restricción o acceso de áreas como:
consultorios, estaciones de enfermeras, etc.
El producto está disponible con difusor
en color blanco, rojo y verde.

TOMACORRIENTE TIERRA AISLADA
Capacidad de reducir significativamente la
posibilidad de ruido electromagnético (EMI) y
de radiofrecuencia (RFI) desde la ruta a tierra
en común. Son comunmente instalados en
sistemas regulados o con energía interrumpida,
áreas de trabajo para la protección de equipo de
cómputo o equipo activo de redes.

HOSPITALES
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HOSPITALES
ÁREAS DE EXTERIOR

TRANSFORMADOR SECO
Con la oferta de transformadores
seco encapsulado de alta eficiencia
marca Zucchini, ponemos a tu
disposición la pieza estratégica
que garantiza la regulación
de tensión en los sistemas de
corriente alterna, además de
proveer estabilidad a la potencia
y a la frecuencia de la energía
transportada en las líneas de
media y baja tensión.
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TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
NBAR 1250
Nuestros tableros tipo panel para
montaje en muro NBAR1250,
tendrás la protección total de tu
circuito eléctrico contra efectos
por cortocircuito o sobrecarga. De
dimensiones optimizadas y sistema
enchufable para las protecciones
derivadas, este tipo de equipos son
ideales para ser utilizados como
tableros principales o secundarios.

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
NBAR 4000
Amplia gama de aplicaciones en
un sistema de distribución de baja
tensión. Su diseño permite utilizar
protecciones electromagnéticas
como interruptor principal y
numerosos termomagnéticos
enchufables como interruptores
derivados. Son utilizados como
tablero principal e ideales
para la protección de la
instalación eléctrica.

ELECTRODUCTO ZUCCHINI
Solución moderna para
transportar y distribuir energía
eléctrica dentro de una instalación.
Nuestro sistema de electroducto
Zucchini puede ser instalado
al interior o al exterior de
una edificación, esta solución
ofrece una mayor capacidad de
transmisión y resistencia al corto
circuito así como de estabilidad
térmica y menor caída de tensión.

PEDESTAL DE CARGA PARA
EXTERIORES
Abre las puertas a nuevos
espacios, mejorando la
productividad y explorando
nuevas áreas para el intercambio
de ideas. La conectividad nunca
fue tan fácil de adaptar. Con los
pedestales de exterior brinda
conexiones eléctricas donde
antes no era posible.

SENSOR DE MOVIMIENTO
El control de iluminación
con sensores, permite
automatizar la iluminación,
ofreciendo máxima seguridad,
ahorro de energía y simplificar
el mantenimiento. Ideal para
control de iluminación exterior
como estacionamientos y espacios
con iluminación para peatones
y periferias.

TAPAS DE EXTERIOR
Protección garantizada de los
accesorios eléctricos contra
polvo, lluvia e intemperie, sin
perder la funcionalidad. Esta
tapa de exterior permite que
se mantenga conectada la clavija
sin perder su protección, pues
tiene una salida de cable y es
adaptable a diferentes
estéticas P&S.

CABLOFIL ZnAl Y EZ
Cablofil te permite direccionar
y conducir los cables de tu
instalación de forma fácil, rápida
y segura con sus sistemas
libres de tornillería tipo FAS.
Además, cuenta diferentes
tipos de acabados contra la
corrosión tanto para aplicaciones
comerciales como industriales.

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

CABLEADO ESTRUCTURADO
Ortronics tiene productos enfocados a la infraestructura de datos
para ofrecer toda la conectividad que los hospitales de hoy requieren. 
P
 ermiten tener todas las conexiones de datos disponibles para
disfrutar la mejor experiencia de conectividad, almacenamiento de
datos, sistemas VOIP, conexión wifi y sistemas de computadoras.
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UNIVERSIDADES

Reduciendo costos y logrando espacios educativos
más agradables y cómodos.
La combinación de nuestros productos de alto rendimiento,
servicio, soporte excepcional y soluciones personalizadas,
satisface cualquier necesidad educativa.

GUÍA DE COLORES POR
FAMILIA DE PRODUCTO:
DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA
NEMA
IEC
BTPLUG
BTDIN
IME
Electroducto Zucchini
Transformadores
PLACAS Y APAGADORES
Living Now
Living Light
Quinziño MX
Modus PRO
AUTOMATIZACIÓN
Vantage
MyHome
OnQ
Qmotion
Living Now Smart
Netatmo
INTERCOMUNICACIÓN
Sistemas de intercomunicación
Terraneo
Kits de intercomunicación
Terraneo
CONTROL DE ILUMINACIÓN
Wattstopper
SISTEMAS DE CANALIZACIÓN
Cablofil
Btcinomacse
RTGamma
PVC
ADMINISTRACIÓN DE CABLEADO
Wiremold
CABLEADO ESTRUCTURADO
Ortronics
AUDIO Y VIDEO
Chief
Middle Atlantic
Vaddio
Dalite
Nuvo

ÁREAS Y PRODUCTOS:
AUDITORIO

AULAS

• Conectores para transmisión • Canaleta de piso OFR
de audio, video y datos
• Cámara Roboshot 30E SDI
• Conectores VGA
• Consola de control
• Conectores RCA
para cámaras
• Caja de piso serie Omnibox • Monitor LCD de pantalla
táctil Teletouch
• Caja de techo
• Cámaras Roboshot
LABORATORIO
• Pantalla de proyección
• Interruptor con llave
Tensionada Advantage

• Tomacorriente con
supresor de picos

BIBLIOTECAS

• Barras Plugmold

• Centro de energía
• Caja de piso poke-thru
• Cableado estructurado
ÁREAS DE TRABAJO
COLABORATIVO

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

• Sensor de movimiento
• Caja de piso serie Omnibox
• Módulo de energía circular
• Credenza serie C5
• Soporte a piso Tempo

QUINZIÑO MX

• Electroducto Zucchini
• Tableros de alumbrado
• Tableros de distribución
NBAR 1250

• Tableros de distribución
NBAR 4000

• Cablofil

WIREMOLD

VADDIO

MEJORANDO
VIDAS

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN NBAR
Destinados a sistemas de distribución
de energía en instalaciones industriales
y comerciales, para ofrecer soluciones
estandarizadas de columnas en
diferentes configuraciones.

CABLOFIL
Permite la eficiencia energética del cableado
eléctrico, conduciéndolo de forma correcta,
cumpliendo con altos estándares de desempeño
y funcionalidad, optimizando costos y tiempos
de instalación.

ORTRONICS
Solución de infraestructura de cableado de
datos flexible, robusta y de alto desempeño,
ideal para garantizar el más alto nivel de
estabilidad y disponibilidad de la red para todos
los sistemas voz-datos en espacios educativos.

UNIVERSIDADES
CONECTORES PARA TRANSMISIÓN DE
AUDIO, VIDEO Y DATOS
Quinziño MX cuenta con una gran variedad de
dispositivos para transmisión de audio, video
y datos, facilitando el uso de computadoras,
conmutadores, teléfonos, pantallas, módems,
desde un solo lugar.
- Conector USB clase A para transmisión
de datos.
- Conectores RJ45 categorías 5E, 6 y 6A.
- Conector HDMI.
- Conector RCA 3 canales de audio y video.

AULAS
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CAJA DE PISO SERIE OMNIBOX
Conexión y desconexión de
forma rápida y segura. La serie
OmniBox™ proporciona una
excelente activación cuando se
requieren múltiples servicios de
conectividad en espacios abiertos,
ofreciendo modularidad de uno,
dos o tres elementos de conexión
en un mismo punto.

CAJA DE TECHO
Alta tecnología en las alturas, con
la nueva solución de cajas para
techo Evolución, podrás crear un
nicho de almacenaje para equipos
de audio-video y/o montar un
proyector, haciendo más eficientes
tus espacios de aprendizaje.

CONECTORES VGA
Conector analógico de video
de alta definición, que se
instala en una placa y resuelve
necesidades de conexión para
dispositivos de transmisión de
video como: computadoras con
proyector, monitor, una pantalla
o computadoras. Es ideal para
mejorar la experiencia de
aprendizaje presencial en
salones de clase o auditorios.

CONECTORES RCA
Las tomas RCA de audio y video
son una solución para conectar
dispositivos de audio y video
como reproductores de DVD
o reproductores de música
portátil hacia un sistema de
audio distribuido. Cuentan con 2
versiones de conectores: 2 canales
para audio y 3 canales para audio
y video.

CÁMARAS ROBOSHOT
Videoconferencias de alto nivel.
Las cámaras de la serie RoboSHOT
Elite son cámaras profesionales
que ayudan a mejorar la
experiencia de usuario en salas
de conferencias, salones de clases
y aulas que requieren un ángulo
de visión amplio.

PANTALLA DE PROYECCION
TENSIONADA ADVANTAGE
La serie de pantallas eléctricas
empotradas en el techo Tensioned
Advantage® está diseñada con
molduras de techo para ocultar la
abertura y gracias a su tecnología
Smooth Roll mantiene la pantalla
perfectamente plana en
todo momento.

UNIVERSIDADES
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UNIVERSIDADES
BIBLIOTECAS

CENTRO DE ENERGÍA
Conexiones listas para trabajar.
El Centro de Energía Wiremold,
ayuda a mantener la eficiencia de
tus espacios y la flexibilidad de
conexión mejorando el desempeño
de actividades. Módulo inteligente
que reconoce el dispositivo
conectado automáticamente y
ajusta la velocidad de carga.
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CAJA DE PISO POKE-THRU
Adiciona servicios eléctricos, datos
y audio-video en áreas abiertas,
con la seguridad de que los
equipos se mantengan siempre
conectados. Además, contiene un
material intumescente normado
por UL que permite clasificarlas
con protección contra fuego.

UNIVERSIDADES

CABLEADO ESTRUCTURADO
Ortronics tiene productos enfocados a la infraestructura de datos
para ofrecer toda la conectividad que las universidades y campus
de estudio de hoy requieren. Permiten tener todas las conexiones de
datos disponibles para disfrutar la mejor experiencia de conectividad
para actividades educativas, streaming, bibliotecas digitales, sistemas
VOIP, conexión wifi y sistemas de computadoras.

CAJA DE PISO SERIE OMNIBOX
Conexión y desconexión de forma rápida y
segura. La serie OmniBox™ proporciona una
excelente activación cuando se requieren
múltiples servicios de conectividad en espacios
abiertos, ofreciendo modularidad de uno, dos o
tres elementos de conexión en un mismo punto.

SENSOR DE MOVIMIENTO
Ahorra energía con el sensor de techo, ideal
para controlar iluminación en salas o centros
de reunión. Enciende automáticamente la
luz al detectar movimiento y la apaga cuando
no haya nadie, generando grandes ahorros
en energía.

MÓDULO DE ENERGÍA CIRCULAR
Estético y poderoso, permite integrar
conectividad a tu mobiliario, conservando una
transición lineal y mejorada, con la energía
correcta. Perfecto para mesas de trabajo
pequeñas, en áreas de uso común.

ÁREAS DE TRABAJO COLABORATIVO

CREDENZA SERIE C5
Resguardo y protección de tecnología de forma discreta y estética.
La credenza serie C5 ofrece un diseño único para gestión integrada
de energía, cables y térmica para una solución todo en uno.
Perfecta para salas de conferencias, espacios reducidos y aulas,
disponible en preconfigurado o con la posibilidad de diseñarla con
base en necesidades específicas.

SOPORTE A PISO TEMPO
Estético, seguro y flexible. Este
sistema de montaje facilita el
ajuste de la altura y permite la
gestión de cables detrás de la
cubierta. Su colocación en piso
elimina la necesidad de realizar
adecuaciones en paredes,
ahorrando en tiempo y costos
de instalación.

UNIVERSIDADES
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UNIVERSIDADES
AUDITORIO

CANALETA DE PISO OFR
Canaleta metálica que provee 4 compartimentos
de capacidad para diferentes tipos de cableado,
eléctrico, voz-datos y/o audio-video. Su
diseño de baja altura permite instalarse en
aplicaciones donde el flujo de personas es
constante, evitando accidentes. Solución ideal
para la administración de cableado y no dejar
cables sueltos en piso.

LABORATORIO

124

UNIVERSIDADES

CÁMARA ROBOSHOT 30E SDI
Cámaras profesionales de presentación de
audio y video. Equipadas con zoom 30x para
realizar transmisiones simultáneas de HDMI,
3Gb / s HD-SDI e IP (H.264) y con un rango
dinámico, amplio y mejorado, que puede
ayudar a corregir los entornos con iluminación
desigual al hacer que las áreas más oscuras
o demasiado brillantes en el video sean más
visibles y detalladas.

INTERRUPTOR CON LLAVE
Controla y protege el funcionamiento de
equipos restringidos, como en un laboratorio.
El accionamiento exclusivo con llave, sirve
para asegurar la posición del interruptor, lo
cual es ideal en maniobras de mantenimiento
o restricción de circuitos, debido a que solo el
personal autorizado podrá operarlo.

CONSOLA DE CONTROL PARA CÁMARAS
Crea tus propios contenidos, graba eventos
en vivo y transmite vía streaming. La consola
de control ProductionVIEW Vaddio para
cámaras con switcheo, permite la mezcla
de video HD-SDI, visor múltiple incorporado,
gráficos en la pantalla inferior y funcionalidad
de control automatizado. Tiene capacidad
adicional para la salida Dual Bus Multiview,
permitiendo al usuario cambiar entre vista
previa y la principal.

MONITOR LCD DE PANTALLA
TÁCTIL TELETOUCH
La combinación perfecta para la consola
ProductionVIEW HD MV y ProductionVIEW
HD-SDI MV. En conjunto funcionan
como un control y pre visualizador de
imágenes, permitiendo seleccionar la imagen
deseada con un simple toque y mejorando la
transmisión de eventos en vivo.

TOMACORRIENTE CON SUPRESOR DE PICOS
Máxima protección contra variaciones de
corriente. Un tomacorriente que protege los
equipos electrónicos y aparatos sensibles, como
pantallas, equipos de sonido, etc. Incluye alarma
sonora que avisa cuando exista alguna variación
importante, que implique un daño en el varistor.
Adicional, su luz LED indica si la protección
está activada.

BARRAS PLUGMOLD
Adiciona conectividad en lugares donde no se
planeó, garantizando instalaciones rápidas
y funcionales. Permite establecer múltiples
puntos de conexión para los usuarios contando
con la tecnología adecuada para recargar sus
dispositivos y manteniendo la seguridad de
los espacios.
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UNIVERSIDADES
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ELECTRODUCTO ZUCCHINI
Solución moderna para transportar y distribuir
energía eléctrica. El electroducto Zucchini
puede ser instalado al interior o exterior de
una edificación, esta solución ofrece una mayor
capacidad de transmisión y resistencia al corto
circuito así como estabilidad térmica y una
menor caída de tensión sin dejar de mencionar,
su facilidad de adaptación e instalación.
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CABLOFIL
Agiliza tus instalaciones, conduciendo la energía
de forma correcta, cumpliendo con altos
estándares de desempeño y funcionalidad, con
los sistemas de fijación rápida Cablofil.
Charola portacable para direccionar de
manera fácil cables eléctricos, voz-datos y/o
audio-video, que permite la colocación de
cableado sin dañar el forro.

TABLEROS DE ALUMBRADO
Amplia gama de soluciones para sistemas en
220Vca o 480Vca, los tableros de alumbrado
BTPLUG o NBAR630 son la solución ideal para
la distribución de cargas. Nuestros tableros
son la solución ideal para la protección contra
efectos de corto circuito o sobrecarga en los
circuitos de un piso, área o establecimiento.

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
NBAR 1250
Nuestros tableros tipo panel para
montaje en muro NBAR1250,
tendrás la protección total de tu
circuito eléctrico contra efectos
por cortocircuito o sobrecarga. De
dimensiones optimizadas y sistema
enchufable para las protecciones
derivadas, este tipo de equipos son
ideales para ser utilizados como
tableros principales o secundarios.

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
NBAR 4000
Amplia gama de aplicaciones en
un sistema de distribución de baja
tensión. Su diseño permite utilizar
protecciones electromagnéticas
como interruptor principal y
numerosos termomagnéticos
enchufables como interruptores
derivados. Son utilizados como
tablero principal e ideales para
la protección de la instalación
eléctrica contra efectos de corto
circuito o sobrecarga.

UNIVERSIDADES
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DATA
CENTER

Infraestructura de red integral para cumplir con
los requisitos en expansión actuales.
Sistemas que admiten tecnologías de última generación con
flexibilidad para el crecimiento futuro.

GUÍA DE COLORES POR
FAMILIA DE PRODUCTO:
DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA
NEMA
IEC
BTPLUG
BTDIN
IME
Electroducto Zucchini
Transformadores

ÁREAS Y PRODUCTOS:
CUARTO TÉCNICO

• Nemo SX
• Tableros LDX
• Tableros autosoportados

PLACAS Y APAGADORES
Living Now
Living Light
Quinziño MX
Modus PRO

HDX

• Interruptor con llave
• Soportes de Videowall
Chief Connexsys

• Consolas Middle Atlantic
LCD series

• Transformador seco
• Ezpath contrafuegos

AUTOMATIZACIÓN
Vantage
MyHome
OnQ
Qmotion
Living Now Smart
Netatmo

CUARTO DE MONITOREO

• Soportes de columna de
brazo dinámico

OFICINAS

• Conectores para transmisión ESPACIO BLANCO
• Cablofil
de audio, video y datos
• Soluciones de
• Sensor de movimiento
infraestructura y
• Conectividad
conectividad
• Rack Middle Atlantic

INTERCOMUNICACIÓN
Sistemas de intercomunicación
Terraneo
Kits de intercomunicación
Terraneo
CONTROL DE ILUMINACIÓN
Wattstopper

SALA DE REUNIONES

SISTEMAS DE CANALIZACIÓN
Cablofil
Btcinomacse
RTGamma
PVC
ADMINISTRACIÓN DE CABLEADO
Wiremold

• Pantalla Equinox 73
• Pantallas de proyección
• Sistema de video

CABLEADO ESTRUCTURADO
Ortronics

colaboración

AUDIO Y VIDEO
Chief
Middle Atlantic
Vaddio
Dalite
Nuvo

WATTSTOPPER

VADDIO

ORTRONICS

MEJORANDO
VIDAS

TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN HDX y LDX
Proyectados y fabricados de acuerdo a las
necesidades específicas de cada cliente,
diseñados bajo estrictos estándares de calidad
que permiten ofrecer mayor desempeño,
confiabilidad y duración.

CABLOFIL
Accesorios dedicados para permitir la
correcta distribución de cables en un centro
de datos y poder conservan los radios de
curvatura de cables, evitando perdidas
de señal.

ORTRONICS
Solución de infraestructura de cableado de
datos flexible, robusta y de alto desempeño,
ideal para garantizar el más alto nivel de
estabilidad y disponibilidad de la red para
todos los sistemas voz-datos. 

DATA CENTER
CUARTO TÉCNICO

EZPATH CONTRAFUEGOS
La modularidad adecuada para instalaciones
de Centros de Datos. El módulo contra fuego,
permite el paso de cables por muro con la
garantía de mejor resistencia al fuego. 
Se adapta perfectamente a los anchos de
la charola Cablofil y puede ser instalada
después de haber colocado los cables.
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NEMO SX
El sistema de medición IME es la solución ideal
para la supervisión y el control local o remoto de
diferentes servicios tales como el eléctrico, agua
o gas.Su diseño integral y escalable hacen de
IME el aliado perfecto para realizar la medición
y diagnostico eficaz que muestre los consumos
y señale las áreas de oportunidad.

TABLEROS LDX
Tableros tipo panel para montaje en muro LDX,
ofrecen el control y protección total de tu circuito
eléctrico contra efectos por corto circuito o
sobrecarga. De dimensiones optimizadas y una
vasta cantidad de aplicaciones, este tipo de
equipos son ideales para ser utilizados como
tableros principales o secundarios.

TABLEROS AUTOSOPORTADOS HDX
Nuestros tableros autosoportados HDX de baja tensión, nos ofrecen
una amplia gama de aplicaciones en un sistema de distribución hasta
4000A.Su diseño permite utilizar protecciones electromagnéticas
como interruptor principal y numerosos termomagnéticos como
interruptores derivados. Son utilizados como tablero principal e
ideales para la protección de la instalación eléctrica contra efectos
de corto circuito o sobrecarga.

TRANSFORMADOR SECO
Con nuestra oferta de transformadores seco encapsulado de alta
eficiencia marca Zucchini, ponemos a tu disposición la pieza estratégica
que garantiza la regulación de tensión en los sistemas corriente alterna,
además de proveer estabilidad a la potencia y a la frecuencia de la energía
transportada en las líneas de media y baja tensión.
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CONECTORES PARA TRANSMISIÓN DE AUDIO, VIDEO Y DATOS
Quinziño MX cuenta con una gran variedad de dispositivos para
transmisión de audio, video y datos, facilitando el uso de computadoras,
conmutadores, teléfonos, pantallas, módems, desde un solo lugar.
- Conector USB clase A para transmisión de datos.
- Conectores RJ45 categorías 5E, 6 y 6A.
- Cargador USB Tipo A, 1.5 A.
- Cargador USB Tipo C, 1.5 A.
- Conector RCA 2 canales de audio.
- Conector RCA 3 canales de audio y video.

PANTALLAS DE PROYECCIÓN
La serie de pantallas eléctricas empotradas en el techo Tensioned
Advantage está diseñada con soportes de instalación deslizantes
permiten la flexibilidad de montaje para una fácil fijación de la carcasa
de la pantalla a la estructura sobre el plafón.
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CONECTIVIDAD
Solución de infraestructura
de cableado de datos flexible,
robusta y de alto desempeño,
ideal para garantizar el más
alto nivel de estabilidad y
disponibilidad de la red para
todos los sistemas voz-datos. 

 ENSOR DE MOVIMIENTO
S
Controla la iluminación de
cualquier espacioy genera
grandes ahorros en energía,
automatizando el encendido y
apagado de luza través de la
detección de movimiento.

RACK MIDDLE ATLANTIC
La serie SNE está diseñada para
sistemas con cableado denso,
uso de equipos de interconexión
de redes y administración de
cableado seguridad, energía y
control de temperatura.

SISTEMA DE VIDEO
COLABORACIÓN
El kit básico de Mixer EasyIP 20
es un sistema AV sobre IP en una
caja, ideal para salas grandes y
aplicaciones multicámara, ya que
combina fuentes de audio Dante
y hasta 4 cámaras Vaddio EasyIP
para ofrecer una solución de
audio y video sobre IP simple para
conferencias extendidas y en red
en salas de reuniones.

 ANTALLA EQUINOX 73
P
La pantalla táctil LCD 7” de
Vantage, proporciona un manejo
moderno, inmediato y sencillo
para controlar iluminación,
temperatura, persianas y audio
desde un solo lugar. Diseñada
para combinar a la perfección la
estética y la tecnología, brindando
un control perfecto para las salas
de reunión; siempre encendida y
siempre disponible.

SALA DE
REUNIONES
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SOPORTES DE VIDEOWALL CHIEF CONNEXSYS
El sistema de montaje ConnexSys de Chief resuelve los
desafíos comunes de un Video Wall en cuanto a velocidad,
alineación, facilidad de servicio y rigidez.

CONSOLAS MIDDLE ATLANTIC LCD SERIES
Las consolas de trabajo Middle Atlantic están diseñadas
para adaptarse a los requerimientos más estrictos de
ergonomía, energía, montaje y la mayor flexibilidad.
Funcionan perfecto para pequeñas aplicaciones de
vigilancia o para el mando y control a gran escala.

ESPACIO BLANCO

CABLOFIL
Accesorios dedicados para permitir la correcta
distribución de cables en un centro de datos y conservan
los radios de curvatura de cables, evitando perdidas
de señal. Nuestra configuración tipo malla, reduce la
interferencia electromagnética y las cargas estáticas,
mejorando la eficiencia el cableado.
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CUARTO DE MONITOREO

SOPORTES DE COLUMNA DE
BRAZO DINÁMICO
Estos soportes de la serie
MM3 Middle Atlantic cuentan
con la tecnología de soporte
y versatilidad del líder de la
industria Kontour Chief, son
sin duda la solución ideal para
estaciones de trabajo o consolas
de monitoreo donde se requieren
desde 1 y hasta 4 monitores
por operador.

INTERRUPTOR CON LLAVE
Controla y protege el
funcionamiento de equipos de
uso restringido. El accionamiento
exclusivo con llave, sirve
para asegurar la posición del
interruptor, lo cual es ideal en
maniobras de mantenimiento o
restricción de circuitos, debido a
que solo el personal autorizado
podrá operarlo.

SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD
Solución de Infraestructura de red integral para satisfacer los
requisitos en expansión de los centros de datos actuales, con
una gama de soluciones de conectividad, infraestructura física,
administración de cables, energía y enfriamiento. Estos sistemas
admiten tecnologías de próxima generación con flexibilidad para
el crecimiento futuro y la eficiencia energética y de instalación,
unidos por un diseño superior. Contamos con una línea completa
de conectividad de cobre y fibra, con las familias de productos
TechChoice®, Clarity® e Infinium.
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JUNTOS DESARROLLAMOS

PROYECTOS

DE ÉXITO
ENTENDEMOS TUS
NECESIDADES, ESTAMOS
LISTOS PARA RESOLVER
TODAS TUS DUDAS ,
AYUDARTE MEJORAR
LA VIDA DE PERSONAS
Y CREAR EXPERIENCIAS
EXCEPCIONALES A
TRAVÉS DE NUESTRAS
SOLUCIONES.
Llama desde cualquier parte de
la república sin costo al:

800 2842466

Y pregunta por un representante Bticino
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PROYECTOS DE ÉXITO
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Asistencia telefónica,
capacitación y certificación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.

OFICINAS COMERCIALES

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

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

Zona Centro			
Show Room Querétaro
Carr. 57, Qro. a S.L.P., No. 22512
Int. 6, Santa Rosa Jáuregui, Qro.
Tel:
(442) 238 04 90
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Golfo

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

AP21CMX

Zona Metropolitana		
Show Room Ciudad de México

BTicino de México se reserva el derecho de variar las características
de los productos que se muestran en este catálogo.

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carretera Querétaro - San Luis Potosí
No. 22512 Int. 6, Santa Rosa Jáuregui,
Querétaro, Qro., 76220.
Tel: (442) 238 04 00
Sin costo: 800 714 8524

