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Hospital Lomas de 
San Luis Potosí Internacional

Ubicación:

Proyecto:

San Luis Potosí

Hospital Lomas de San Luis Potosí 
Internacional

Instalador:

Línea:

Idroelectrizan 
(Ing. Miguel Oliva)

Tableros de alumbrado y 
distribución



El Hospital Lomas de San Luis Potosí Internacional fue inaugurado en diciembre de 2007. Bajo una superficie 

de 12,000 metros cuadrados, con una inversión de 30 millones de dólares. Su moderna infraestructura se 

integra con una Torre Médica de 90 consultorios de todas las especialidades y subespecialidades. 

En cada piso del Hospital podemos encontrar 

cuatro tableros de alumbrado y distribución 

BTPLUG, ubicados en áreas estratégicas según 

los requerimientos del área. Estos tableros 

fueron fabricados en lámina de acero rolado en 

frío, con pintura de epoxipoliéster de aplicación 

electrostática que le proporciona protección 

anticorrosiva. 

Hospital Lomas de San Luis Potosí Internacional



Los tableros de Alumbrado BTPLUG 

cuentan con acabado en pintura 

electrodepositada color gris RAL-7035, 

que además de proporcionar protección 

anticorrosiva ofrece la mejor estética del 

mercado.

Además todas las placas y los 

apagadores del hospital son de la línea 

Matix de BTicino, complementando 

armoniosamente el diseño y estética 

de los pasillos, cuartos, consultorios y 

oficinas. 



Hospital Lomas de San Luis Potosí Internacional

Los tableros generales ubicados en el 

cuarto de máquinas son del tipo MAS 

HDR con interruptores en caja moldeada 

MEGATIKER que integran una protección 

de alto desempeño a diferencia de los 

tableros convencionales, los tableros 

MAS HDR están fabricados en lámina de 

acero zincado con aplicación de pintura 

epoxipoliéster, que garantizan mayor 

protección anticorrosiva y por ende 

mayor duración.

Tablero MAS HDR



Ciudad Judicial De Oaxaca

Ubicación:

Proyecto:

Oaxaca

Ciudad Judicial De Oaxaca

Integrador:

Línea:

Grupo Marhnos

Tableros de alumbrado y 
distribución



Este complejo está ubicado en el municipio de San Barlolo Coyotepec, a unos 15 kilómetros al sur de la ciudad de Oaxaca. Se trata 

de 13 edificios distribuidos en un terreno de 211 mil 641 hectáreas, de los cuales cien mil metros cuadrados son de construcción, 

dejando un amplio espacio para áreas verdes, vialidades y cajones de estacionamiento.

Ciudad Judicial de Oaxaca



Dentro de la CIUDAD JUDICIAL

OAXACA se pueden encontrar dos tipos 

de edificios, los de oficinas y los de 

servicios. Los dos edificios de servicios, 

hospedan la clínica, el banco, la guardería, 

el servicio de comedor y cafeterías.

Cada edificio cuenta con un cuarto 

eléctrico en donde se instalaron los 

tableros de Alumbrado BTPLUG y los 

tableros de Distribución NBAR 630 con 

los interruptores en caja moldeada 

EASYTIKER que en su conjunto integran 

una solución caracterizada por su gran 

robustez y confiabilidad.



Como parte de la participación de BTicino 

en el complejo, podemos encontrar 

reguladores de luz, contactos, apagadores 

y placas Matix y Modus, así como la línea 

Wat Stopper para encender y apagar luces 

en áreas comunes como los baños de 

todos los edificios. 

Ciudad Judicial de Oaxaca

Tablero LDX 600



Centro Comercial Paseo Altozano

Ubicación:

Proyecto:

Morelia

Centro Comercial Paseo Altozano

Integrador:

Línea:

IMECA

Tableros de alumbrado y 
distribución



Este nuevo centro comercial está localizado al sur de la ciudad de Morelia, 

Michoacán y se desplanta en una superficie de 200 mil metros cuadrados de los 

cuales 135 mil m2 son de superficie construida, 50 mil m2 de servicios y 85 mil m2 

de superficie comercial.

Con una infraestructura que ha sido 

catalogada como la más innovadora 

de América Latina, el Centro Comercial 

Paseo Altozano cuenta con varias líneas 

de BTicino que le ayudan a asegurar un 

excelente funcionamiento.

Centro Comercial Paseo Altozano



Paseo Altozano tiene diferentes cuartos de control por planta, en donde se concentran los tableros LDX400 que gracias a su sistema 

modular permiten integrar en un mismo tablero: 

•	 El sistema de protección de alto desempeño y alta confiabilidad con nuestros interrruptores limitadores de energía BTDIN. 

•	 Un sistema completo de actuadores de nuestra línea MY HOME que permiten controlar las funciones de iluminación automática 

de la plaza.

Al igual que los tableros MAS HDR los tableros LDX están fabricados con lámina de acero zincada y pintura de epoxipoliéster 

proporcionando mayor duración y un toque estético único en el mercado.

Todas las trayectorias de cables  soportados 

fueron realizadas con charola tipo malla 

CABLOFIL distribuida por Bticino.



El centro comercial actualmente cuenta con 32 

establecimientos comerciales de reconocidas marcas 

como Guess, Tommy Hilfiger, MAC, etc. Adicional a esto 

encontramos a Liverpool, Sears y Cinemex.

Centro Comercial Paseo Altozano

Tableros LDX 400





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

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

Zona Metropolitana  
Show Room Ciudad de México
Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, México, D.F.
Tel: (55) 52 01 64 50
Fax: (55) 52 01 64 51
Sin costo: 01 800 714 85 24
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífico   
Show Room Guadalajara
Av. Circunvalación
Agustín Yañez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco.
Tels: (33) 36 16 99 04
Fax: (33) 36 16 99 40
Sin costo: 01 800 849 42 36
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Centro   
Show Room Querétaro
Carr. 57, Qro. a S.L.P., km 22.7
76220, Sta. Rosa Jáuregui, Qro.
Tel: (442) 238 04 90
Fax: (442) 238 04 86
Sin costo: 01 800 400 18 00
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte   
Show Room Monterrey
Av. Francisco I. Madero 1605 Pte.
Col. Centro
64000, Monterrey, N.L.
Tels:   (81) 83 72 23 61
Sin costo:  01 800 713 48 48
Fax:   (81) 83 72 23 65
Fax sin costo:  01 800 712 73 04
E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo
Simón Bolívar 466
Col. Zaragoza
91910, Veracruz, Ver.
Tel: (229) 935 13 90
Tel/Fax: (229) 935 68 51
Sin costo: 01 800 624 44 45
E-mail: zona.golfo@bticino.com
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