
DISFRUTA DE 
TU HOGAR CONECTADO
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Podrás conectarte con 
tu hogar desde cualquier 
lugar y beneficiarte de la 

interoperabilidad entre los 
objetos conectados en tu 

rutina diaria.

Para vivir una experiencia de 
usuario fluida, con soluciones 
fáciles de instalar y de usar.

Para adaptar tu hogar a 
nuestros modos de vida: 

desde el 2020, el 50 % de las 
búsquedas en Internet se 

realizan con la voz.

Porque el 97 % de la 
población dispone de 

un smartphone.

Porque el respeto a la 
vida privada es un valor 

fundamental para Bticino.

TU HOGAR MÁS SEGURO, 
CONFORTABLE Y CONECTADO. 
¡DISFRÚTALO!



1CONFORTABLE Y CONECTADO

Nos adaptamos  a tus necesidades, innovamos 
y ofrecemos soluciones cada vez más simples, 
intuitivas y conectadas.
La seguridad, la comodidad y el ahorro de energía de tu hogar se vuelven 
inteligentes gracias a nuestros productos conectados que pueden controlarse 
a través de un smartphone.

Control de consumos 
para ahorro energético 

y económico.

Mayor confort en 
cualquier ambiente 

gracias al ajuste 
personalizado.

Control en tiempo real 
de tu hogar a través de

 tu smartphone 
y aplicación.

Más seguridad  gracias 
al control intuitivo y 

continuo de las funciones 
del sistema.



2 EN TODO MOMENTO

Desde cualquier 
lugar, controla tu 
hogar conectado y 
recibe notificaciones.

En el día a día, 
personaliza tus 
escenarios y disfruta 
de la tranquilidad.

Con nuestras aplicaciones podrás controlar la 
iluminación, ver quién llama a la puerta, monitorear 
cámaras, dar seguimiento a tus consumos eléctricos, 
subir o bajar persianas, sin importar donde te 
encuentres. Y para mayor comodidad, podrás 
encontrarlas disponibles en la App Store y Google Play, 
totalmente gratis.

Define y personaliza tus momentos. Crea tus propios 
escenarios activando simultáneamente distintas 
funciones. «Al salir de casa, activo el escenario 
personalizado “Salir”. Todas las luces se apagan, las 
persianas seleccionadas se bajan y las bases de
corriente se desconectan».

CONTROL TOTAL
EN TODO MOMENTO



EN TODO MOMENTO 3

Tú pide y tu hogar
cumplirá tus deseos.

Mueve los comandos
inalámbricos 
como quieras.

Tu hogar cumple tus deseos. Controla tu instalación 
con la voz a través de un asistente de voz de tu elección 
combinado o no con un altavoz inteligente. 
Podrás controlar las luces, los aparatos eléctricos 
o las persianas.

Controla los interruptores conectados y bases de 
corriente conectadas con comandos inalámbricos. 
Estos comandos extraplanos son reposicionables 
gracias a los adhesivos incluidos. Puedes añadir 
un punto de luz donde quieras sin pasar cables 
ni obras. «Cambio la distribución de la habitación 
y muevo los comandos inalámbricos en función 
de mis necesidades».



4 LA VIDA MÁS FÁCIL

DESCUBRE LAS SOLUCIONES 
QUE TE HACEN LA VIDA MÁS FÁCIL

RECIBE A TUS VISITAS
INCLUSO SI ESTÁS 

AUSENTE

RECIBE INFORMACIÓN Y 
CONTROLA TUS CONSUMOS

VIVE EN UN AMBIENTE 
SALUDABLE



5LA VIDA MÁS FÁCIL

SUBE Y BAJA 
LAS PERSIANAS 
SIMPLEMENTE 

CON LA VOZ

RECIBE ALERTAS EN EL 
MÓVIL EN CASO DE ALARMA

VIGILA TU CASA 
SIN PREOCUPARTE



6 TECNOLOGÍA SMART

TECNOLOGÍA SMART 
SIN NECESIDAD DE REMODELACIONES
Con solo cambiar tus apagadores tradicionales podrás disfrutar 
de un hogar conectado.

COMBINAMOS LO MEJOR DE LA ESTÉTICA 
Y TECNOLOGÍA.

3
COLORES
DE MECANISMOS

16
ACABADOS

DE PLACAS



El sistema eléctrico SMART te permite controlar:

7TECNOLOGÍA SMART

ILUMINACIÓN
Ejecuta automáticamente
4 escenas favoritas en 
horarios predeterminados, 
DÍA, NOCHE, ENTRAR
y SALIR.

CONSUMO ENERGÉTICO 
Y ALARMAS
Visualiza desde tu 
smartphone el consumo 
de electricidad y recibe 
notificaciones de alarma 
para evitar excesos 
de consumo o mal 
funcionamiento.

PERSIANAS
Maximiza tu confort, 
protección, privacidad 
y ahorro energético 
controlando tus persianas 
desde la comodidad de 
tu smartphone.

TOMACORRIENTE 
CONTROLADA
Con solo presionar un 
botón y desde donde 
te encuentres, podrás 
encender o apagar 
los electrodomésticos.

COMANDO GENERAL
Con un solo clic apaga 
todas las luces y baja todas 
persianas cuando salgas 
de casa, o activa tu 
escena favorita.

CONTROL DESDE                         
TU SMARTPHONE
Visualiza y controla en 
cualquier lugar el estado de 
las luces, persianas y tomas 
de corriente conectadas.

CONTROL POR VOZ
Controla tu sistema por 
medio de un comando vocal 
gracias a tu asistente de 
voz favorito.

COMANDO INALÁMBRICO
Añade o reubica en 
cualquier momento los 
comandos inalámbricos 
para luces, persianas y 
tomacorrientes en función 
de tus necesidades.



Comando
de voz

40%40% + S M A R T

+

8 TECNOLOGÍA SMART

Persianas

Luces

Contactos

SISTEMA ELÉCTRICO TRADICIONAL

SISTEMA ELÉCTRICO SMART

Cambia tus apagadores tradicionales 
por un sistema eléctrico SMART 

sin necesidad de remodelaciones.

Construye un sistema eléctrico 
tradicional y agrega características 
SMART conectadas al Wi-Fi de tu 

hogar controlable desde la aplicación 
HOME + CONTROL.



9TECNOLOGÍA SMART

Comando
general

CABLEADO ELÉCTRICO 
TRADICIONAL

Comando
escenario

Visualización
de consumo

Comando
inalámbrico

Tu hogar conectado sin necesidad de remodelaciones:



10 SEGURIDAD INTELIGENTE

SOLUCIONES EN
SEGURIDAD INTELIGENTE
Adéntrate fácilmente en el hogar conectado.
Protégete con alertas en tiempo real, gracias a un completo sistema de 
dispositivos de seguridad inteligentes.

APP HOME + SECURITY 
Recibe alertas y ve lo que ocurre dentro o fuera de 
casa en tiempo real gracias a la app Home + Security. 
Algunas funciones también están disponibles en 
las apps Door Entry Classe 300X, Classe 100X y                
Door Entry EASYKIT.

CÁMARA EXTERIOR INTELIGENTE NETATMO
• Detecta movimiento hasta de 20 m y distingue 

entre personas, animales, vehículos y 
movimientos inofensivos. 

• Visión nocturna por infrarrojos de 15 m.
• Guarda preferencias de alerta y define las zonas 
   que deseas vigilar con la función Alert-Zones.
• Iluminación integrada que ayuda a ahuyentar a 

intrusos o ilumina el camino durante la noche.

CÁMARA INTERIOR INTELIGENTE NETATMO
• Notificaciones en tu smartphone si un intruso 

entra a casa.
• Reconocimiento facial y función «detección de 

animales» que diferencia entre desconocidos, 
familiares o amigos y animales.

• Opción de deshabilitar grabación de video 
    y notificaciones para rostros familiares.
• Personaliza las notificaciones según tu interés.

RECIBE ALERTAS EN TIEMPO REAL DE LO QUE OCURRE EN TU HOGAR.

DOOR ENTRY 
Classe 300X

DOOR ENTRY 
Classe 100X

DOOR ENTRY 
Easykit

Security



Mismo hogar, más inteligente.

11SEGURIDAD INTELIGENTE

¿Buscas un detector inteligente para tu casa?
Un detector autónomo que se prueba regularmente y te informa de su vida útil.

Accesorios de la Cámara Inteligente para Interior:

DETECTOR DE HUMO INTELIGENTE NETATMO
Te avisa en tu smartphone en caso de dispararse 
la alarma. Se instala rápidamente, sin cables y 
sin trabajos adicionales en el techo de la cocina, 
pasillo y habitaciones.

Autonomía de la batería: 10 años.

SIRENA INTELIGENTE NETATMO
Complemento perfecto de la Cámara Interior Inteligente 
para proteger mejor tu hogar. Gracias al reconocimiento 
facial, la Cámara distingue entre un rostro conocido o
desconocido, una mascota o un movimiento corriente. 

Se acabaron las falsas alarmas. La Cámara te advierte 
en tu smartphone si se trata de un intruso y la Sirena 
activa automáticamente una ensordecedora alarma 
de 110 dB.

SENSORES DE MOVIMIENTO INTELIGENTES NETATMO
Ubicados en las puertas y ventanas que elijas, detectan 
cualquier movimiento o vibración que indique que 
alguien intenta entrar por la fuerza en tu hogar. 

También detectan la apertura repentina de una puerta 
o ventana. En ese caso, recibirás inmediatamente una 
alerta en tu smartphone. En caso de intento de robo, 
puedes reaccionar rápidamente.



12 KITS CONECTADOS

KITS CONECTADOS
Recibe a tus visitas incluso si estás ausente.

Configura todas las funciones de automatización 
que necesites.

• Mira quién llama a la puerta.
• Acciona cerraduras.
• Abre portones automáticos.
• Llama a casa directamente.
• Enciende la luz o riego.
• Monitorea cámaras.
• Controla tantas funciones como desees. 

Controla algunas funciones de tu hogar desde 
tu smartphone.

• Mira quién llama a la puerta.
• Acciona cerraduras.
• Abre portones automáticos.
• Llama a casa directamente.
• Enciende la luz o riego.
• Monitorea cámaras.

CLASSE 300X CLASSE 100X 
Moderno •  Conectado  • Premium Estético •  Conectado  • Minimalista

UNA ELECCIÓN DE ESTILO
Y CONECTIVIDAD. 

EL NUEVO ESTÁNDAR 
EN CONECTIVIDAD. 



13KITS CONECTADOS

DOOR ENTRY 
Classe 300X

Si ya cuentas con un kit de intercomunicación manos 
libres, podrás convertirlo en un sistema conectado, 
solo con cambiar tu monitor.

• Mira quién llama a la puerta.
• Acciona cerraduras.
• Llama a casa directamente.
• Enciende la luz o riego.

Estés donde estés, podrás mantener la conexión
con tu casa con los videointerfones conectados
Classe 300X, Classe 100X y Door Entry EASYKIT. 
El smartphone se convierte en un videoportero virtual
adicional para que puedas comunicarte con tus visitas
y abrir la puerta a distancia.

EASY KIT DOOR ENTRY APP
Fácil •  Conectado  • Seguro

OFERTA BÁSICA 
EN CONECTIVIDAD. 

CON UN SIMPLE TOQUE ABRE 
CERRADURAS, ACTIVA CÁMARAS, 
ENCIENDE LUCES Y MÁS.

DOOR ENTRY 
Classe 100X

DOOR ENTRY 
Easykit



800 2842466

14 PROYECTOS DE ÉXITO

JUNTOS DESARROLLAMOS
PROYECTOS DE ÉXITO

Entendemos tus 
necesidades, estamos 
listos para resolver 
todas tus dudas, ayudarte 
a mejorar la vida de 
personas y crear 
experiencias 
excepcionales a través 
de nuestras soluciones.

Llama desde cualquier parte de 
la república sin costo al:

Y pregunta por un representante Bticino



15PROYECTOS DE ÉXITO



NOTAS

16 TU HOGAR CONECTADO



NOTAS

17TU HOGAR CONECTADO



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

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
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OFICINAS COMERCIALES
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Zona Metropolitana  
Show Room Ciudad de México
Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, CDMX
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
Carretera Querétaro-San Luis Potosí
No. 22512 Interior 6
Santa Rosa Jáuregui,
76220, Querétaro, Qro.
Tel: (442) 238 04 90
Sin costo: 800 BTICINO
                     800 2842466
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte   
Show Room Monterrey
Av. Simón Bolívar, No. 570 A y B
Colonia Chepevera, 64030, Monterrey 
Nuevo León.
Tels:   (81) 83 72 23 61
Sin costo:  800 BTICINO
                     800 2842466
E-mail: zona.norte@bticino.com

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


