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Catálogo MY HoME

MY HoME - RaDIo ZigBee®
aXolUtE - automatización y alarmas técnicas

Artículo MANDO RADIO PARA LA GESTIÓN DE ESCENARIOS
HA4589
HB4589

mando integrable  con 2 cubreteclas de 1 módulo 
(art.  HC/HD/HS4911) para la  gestión de 4 escenarios 
- alimentación con batería de 3 V de tipo CR2032 
incluida.

Artículo MANDO RADIO PARA AUTOMATIZACIÓN DE LUCES
HA4596
HB4596

mando integrable  con 1 cubretecla de 1 módulo (art. 
HC/HD/HS4915BA) para el control del encendido (ON) / 
apagado (OFF) de 1 grupo de actuadores - alimentación 
con batería de 3 V de tipo CR2032 incluida.

HA4597
HB4597

mando integrable  con 2 cubreteclas de 1 módulo 
(art. HC/HD/HS4915BA) para el control del encendido 
(ON) / apagado (OFF) de 2 grupos de actuadores - 
alimentación con batería de 3 V de tipo CR2032 incluida.

HA4598
HB4598

mando integrable  con 2 cubreteclas de 1 módulo 
(art. HC/HD/HS4915BA + HC/HD/HS4911AD) para 
el control de 1 grupo de actuadores DIMMER - 
alimentación con batería de 3 V de tipo CR2032 
incluida.

Artículo MANDO RADIO PARA AUTOMATIZACIÓN DE PERSIANAS
HA4599
HB4599

mando integrable  con 2 cubreteclas de 1 módulo 
(art. HC/HD/HS4911AH + HC/HD/HS4915) para 
el control de 1 grupo de actuadores para la 
gestión de persianas y cerramientos motorizados 
- alimentación con batería de 3 V de tipo CR2032 
incluida.

TABLA SINTÉTICA PARA ELEGIR LOS CUBRETECLAS

Código del mecanismo Código de la cubretecla 

H4590 HC/HD/HS4915BA

H4591 HC/HD/HS4915BA

H4592 2 x HC/HD/HS4915BA

H4593 HC/HD/HS4915BA + HC/HD/HS4911AD

H4594 HC/HD/HS4915BA + HC/HD/HS4911AD

Artículo ACCESORIOS DE INSTALACIÓN
H4588 adaptador para cajas de empotrar. Permite la 

instalación de los mandos radio de montaje 
superficial en cajas de empotrar.

Artículo DISPOSITIVOS PARA ALARMAS TÉCNICAS
H4586 transmisor de alarmas técnicas. Permite transmitir 

al sistema de automatización radio una señal de 
peligro generada por un detector de gas, humo o 
agua conectado a sus bornes. Alimentación 12 Vca/
cc mediante un transformador art. HC/HD/HS4541 - 
cubreteclas incluidos, 2 módulos de empotrar.

H4587 dispositivo usado en combinación con el transmisor 
radio art. H4586 para accionar electroválvulas o 
dispositivos de señalización óptica/luminosa en caso 
de eventos peligrosos (fuga de gas, agua o humo).
Integrable con 2 cubreteclas HC/HD/HS4911
alimentación 100 - 240 Vca - 2 módulos de empotrar.

Artículo INTERFACES RADIO
HD4578
HC4578
HS4578

interfaz SCS/ZigBee para la integración en el sistema 
radio de dispositivos de mando y/o actuadores 
del sistema MY HOME Automatización BUS - 
alimentación 27 Vcc mediante BUS - 2 módulos de 
empotrar.

HC4578 H4586HA4599HB4596

Dispositivo de color blancoAdvertencia: Artículo neutroDispositivo de color Tech Dispositivo de color antracita
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MY HoME - RaDIo ZigBee®
aXolUtE - automatización y alarmas técnicas

TABLA SINTÉTICA PARA ELEGIR LOS CUBRETECLAS

Código del mecanismo Código de la cubretecla 

H4595 HC/HD/HS4911AH + HC/HD/HS4915

HA4589, HB4589 2 x HC/HD/HS4911

HA4596, HB4596 HC/HD/HS4915BA

HA4597, HB4597 2 x HC/HD/HS4915BA

HA4598, HB4598 HC/HD/HS4915BA + HC/HD/HS4911AD

HA4599, HB4599 HC/HD/HS4911AH + HC/HD/HS4915

Artículo ACTUADORES RADIO DIMMER PARA AUTOMATIZACIONES DE LUCES
H4593 actuador integrable con 2 cubreteclas de 1 módulo 

(art. HC/HD/HS4915BA + HC/HD/HS4911AD ) para el 
accionamiento de lámparas y cargas generales  
con potencia máxima de 400 W - alimentación  
100-240 Vca - conexión a la carga sin conductor de 
neutro - LED indicación del estado - 2 módulos de 
empotrar.

H4594 actuador para lámpara compensadora 0-10 V 
con potencia máxima de 1000W integrable con 2 
cubreteclas de 1 módulo (art. HC/HD/HS4915BA  + 
HC/HD/HS4911AD) - alimentación 100-240 Vca -  
LED indicación del estado - 2 módulos de empotrar.

Artículo ACTUADORES RADIO PARA AUTOMATIZACIÓN DE PERSIANAS
H4595 actuador integrable con 2 cubreteclas de 1 módulo 

(art. HC/HD/HS4911AH + HC/HD/HS4915)  para 
el accionamiento de persianas y cerramientos 
motorizados - posibilidad de memorizar la posición 
de persianas - alimentación 100-240 Vca - 2 módulos 
de empotrar. 

Artículo ACTUADORES RADIO ON/OFF PARA AUTOMATIZACIÓN DE 
LUCES Y CARGAS GENERALES

H4590 actuador integrable con cubretecla de 1 módulo 
(art. HC/HD/HS4915BA) para el accionamiento de 
lámparas y cargas generales con potencia máxima 
de 300 W.
- alimentación 100-240 Vca
- conexión a la carga sin conductor de neutro
- LED indicación del estado - 2 módulos de empotrar.

H4591 actuador integrable con cubretecla de 1 módulo 
(art. HC/HD/HS4915BA) para el accionamiento de 
lámparas y cargas generales con potencia máxima 
de 2500W - alimentación 100-240 Vca - LED 
indicación del estado - 2 módulos de empotrar.

H4592 actuador integrable con 2 cubreteclas de 1 módulo  
(art. HC/HD/HS4915BA) para el accionamiento de 2 
grupos de lámparas y cargas generales con potencia 
máxima de 1000 W  - alimentación  100-240 Vca - 
LED indicación del estado - 2 módulos de empotrar. 

Artículo MANDO RADIO PARA AUTOMATIZACIÓN DE LUCES
N4596N
L4596N

mando integrable con 1 cubretecla de 1 módulo 
(art. L/N/NT4915AN) para el control del encendido 
(ON) / apagado (OFF) de 1 grupo de actuadores 
- alimentación con batería de 3 V de tipo CR2032 
incluida.

N4597N
L4597N

mando integrable con 2 cubreteclas de 1 módulo 
(art. L/N/NT4915AN) para el control del encendido 
(ON) / apagado (OFF) de 2 grupo de actuadores 
- alimentación con batería de 3 V de tipo CR2032 
incluida.

N4598N
L4598N

mando integrable con 2 cubreteclas de 1 módulo 
(art. L/N/NT4915AN + L/N/NT4911AD) para el control 
del encendido (ON) / apagado (OFF) de 1 grupo de 
actuadores DIMMER - alimentación con batería de 3 
V de tipo CR2032 incluida.

L4596N
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Artículo ACCESORIOS DE INSTALACIÓN
LN4588 adaptador para cajas de empotrar. Permite la 

instalación de los mandos radio de montaje 
superficial en cajas de empotrar.

Artículo MANDO RADIO PARA LA GESTIÓN DE ESCENARIOS
N4589N
L4589N

mando integrable con 2 cubreteclas de 1 módulo 
(art. L/N/NT4911N) para el control de  4 escenarios 
- alimentación con batería de 3 V de tipo CR2032 
incluida.

Artículo MANDO RADIO PARA AUTOMATIZACIÓN DE PERSIANAS
N4599N
L4599N

mando integrable con 2 cubreteclas de 1 módulo 
(art. L/N/NT4911AHN + L/N/NT4915N o bien 
N4915LN) para el control de 1 grupo de actuadores 
para la gestión de persianas y cerramientos 
motorizados - alimentación con batería de 3 V de 
tipo CR2032 incluida.

Artículo DISPOSITIVOS PARA ALARMAS TÉCNICAS
LN4586 transmisor de alarmas técnicas. Permite transmitir 

al sistema de automatización radio una señal de 
peligro generada por un detector de gas, humo o 
agua conectado a sus bornes. Alimentación 12Vca/
cc mediante un transformador art. L/N/NT4541 
cubreteclas incluidos - 2 módulos de empotrar.

LN4587 dispositivo utilizable en combinación con el 
transmisor radio art. LN4586 para accionar 
electroválvulas o dispositivos de señalización óptica/
luminosa en caso de eventos de peligro (fuga de gas, 
agua o humo). Integrable con 2 cubreteclas L/N/
NT4911N. Alimentación 100-240 Vca - 2 módulos de 
empotrar

Artículo INTERFACES RADIO
N4578N
NT4578N
L4578N

interfaz SCS/ZigBee para la integración en el sistema 
radio de dispositivos de mando y/o actuadores 
del sistema MY HOME Automatización BUS - 
alimentación 27 Vcc mediante BUS - 2 módulos de 
empotrar.

NT4578NLN4586N4599N

Los artículos con código L.. se integran con placas redondas, mientras aquellos con código N.. se integran con placas cuadradas.

MY HoME - RaDIo ZigBee®
lIVINglIgHt - automatización y alarmas técnicas 

Artículo ACTUADORES RADIO DIMMER PARA AUTOMATIZACIONES DE LUCES
LN4593 actuador integrable con 2 cubreteclas de 1 módulo  

(art. L/N/NT4915AN + L/N/NT4911ADN )para el 
accionamiento de lámparas y cargas generales con 
potencia máxima de 400 W - alimentación 100-240 Vca 
- conexión a la carga sin conductor de neutro - LED 
indicación del estado - 2 módulos de empotrar.

LN4594 actuador para lámpara compensadora 0-10 V 
con potencia máxima de 1000W integrable con 2 
cubreteclas de 1 módulo  (art. L/N/NT4915AN  + 
L/N/NT4911ADN) - alimentación 100-240 Vca - LED 
indicación del estado - 2 módulos de empotrar.

Artículo ACTUADORES RADIO PARA AUTOMATIZACIÓN DE PERSIANAS
LN4595 actuador integrable con 2 cubreteclas de 1 módulo 

(art. L/N/NT4911AHN + L/N/NT4915N o bien 
N4915LN)  para el accionamiento de persianas 
y cerramientos motorizados - posibilidad de 
memorizar la posición de persianas - alimentación 
100-240 Vca - 2 módulos de empotrar.

Artículo
ACTUADORES RADIO ON/OFF PARA AUTOMATIZACIÓN DE 
LUCES Y CARGAS GENERALES

LN4590 actuador integrable con cubretecla de 1 módulo (art. 
L/N/NT4915AN) para el accionamiento de lámparas 
y cargas generales con potencia máxima de 300 W 
- alimentación 100-240 Vca - conexión a la carga sin 
conductor de neutro - LED indicación del estado - 2 
módulos de empotrar.

LN4591 actuador integrable con cubretecla de 1 módulo (art. 
L/N/NT4915AN) para el accionamiento de lámparas 
y cargas generales con potencia máxima de 2500W 
- alimentación 100-240 Vca - LED indicación del 
estado - 2 módulos de empotrar.

LN4592 actuador integrable con 2 cubreteclas de 1 módulo 
(art. L/N/NT4915AN) para el accionamiento de 2 
grupos de lámparas y cargas generales con potencia 
máxima de 1000 W - alimentación 100-240 Vca - LED 
indicación del estado - 2 módulos de empotrar.

TABLA SINTÉTICA PARA ELEGIR LOS CUBRETECLAS

Código del mecanismo Código de la cubretecla

LN4590 L/N/NT4915AN

LN4591 L/N/NT4915AN

LN4592 L/N/NT4915AN+L/N/NT4915AN

LN4593 L/N/NT4915AN+ L/N/NT4911ADN

LN4594 L/N/NT4915AN+ L/N/NT4911ADN

TABLA SINTÉTICA PARA ELEGIR LOS CUBRETECLAS

Código del mecanismo Código de la cubretecla

LN4595 L/N/NT4911AHN+ L/NT4915N o 
N4915LN 

N4589N, L4589N L/N/NT4911N+L/N/NT4911N

N4596N, L4596N L/N/NT4915AN

N4597N, L4597N L/N/NT4915AN+L/N/NT4915AN

N4598N, L4598N L/N/NT4915AN+ L/N/NT4911ADN

N4599N, L4599N L/N/NT4911AHN+ L/N/NT4915N o 
N4915LN

Dispositivo de color blancoAdvertencia: Artículo neutroDispositivo de color Tech Dispositivo de color antracita



Catálogo MY HOME 505

MY HoME - RaDIo ZigBee®
Dispositivos comunes a la serie aXolUtE y lIVINglIgHt

Artículo MANDO RADIO POR INFRARROJOS PARA CARGAS GENERALES
3579 Mando dotado de detector de movimiento por 

infrarrojos. Permite crear escenarios (activación de 
varios actuadores) cuando una persona transita por 
el área supervisada por el detector IR. Alcance del 
detector: 11 metros, temporización regulable de 3 a  
60 minutos - instalación mural - alimentación con  
2 baterías, 1,5 V tipo AA.

Artículo MANDOS A DISTANCIA RADIO
3527N mando a distancia radio con 5 pulsadores para el 

accionamiento de escenarios - alimentación con 2 
baterías 1,5 V tipo LR03 incluida.

3528N mando a distancia igual que arriba - con 4 
pulsadores - alimentación con batería 3 V tipo 
CR2032 incluida.

Artículo INTERFACES RADIO
3577 Interfaz de mando con 2 contactos independientes 

para el control de 2 grupos de actuadores luces.
El dispositivo permite crear un escenario generado 
por equipos, como por ejemplo, interruptores 
crepusculares o detectores de humedad conectados 
a los respectivos contactos. Realización en módulo 
Basic para instalar en cajas de empotrar.

3578 Interfaz Open/ZigBee para el control centralizado 
de funciones a través de dispositivos que usan el 
protocolo de comunicación Open Web Net.

3579 3527N 3571
3575 3576

Artículo ACTUADORES RADIO PARA AUTOMATIZACIÓN DE PERSIANAS

3576 actuador 500 VA para el accionamiento de persianas 
para el montaje en cajones - alimentador 
100 - 240 Vca.

Artículo ACTUADORES RADIO DIMMER PARA AUTOMATIZACIÓN DE 
LUCES Y CARGAS GENERALES

3572 actuador de montaje en falso techo para el 
accionamiento de lámparas y cargas generales  
con potencia máxima de 600 W - alimentación 
100-240 Vca.

3573 actuador de montaje en falso techo para el 
accionamiento de lámparas compensadoras 0-10 V  
con potencia máxima de 1000 W - alimentación  
100-240 Vca.

3574 toma móvil con clavija y toma estándar alemán para 
el accionamiento de lámparas y cargas generales con 
consumo máximo de 500 W - alimentación 
100-240 Vca.

Artículo ACTUADORES RADIO ON/OFF PARA AUTOMATIZACIÓN DE 
LUCES Y CARGAS GENERALES

3571 actuador de montaje en falso techo para el 
accionamiento de lámparas y cargas generales con 
potencia máxima de 2500 W - alimentación 
100-240 Vca.

3575 toma móvil con clavija y toma estándar alemán para 
el accionamiento de lámparas y cargas generales con 
consumo máximo de 10 A - alimentación 
100-240 Vca.

Artículo DISPOSITIVOS PARA ALARMAS TÉCNICAS

3581 sonda radio de temperatura para uso interno con 
campo de medida comprendido entre -10 °C y + 40 
°C. El dispositivo permite activar los 2 escenarios 
diferentes cuando la temperatura ambiente es 
inferior (escenario 1) o superior (escenario 2) a 2 
niveles configurados en el mismo dispositivo.
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Artículo comando especial
H4651m2 comando especial . permite controlar un actuador utilizando 

todas las funciones estándar de un comando y además algunas 
funciones especiales: activación de 4 escenarios memorizados en 
el módulo art. F420, temporizaciones, activación de un actuador 
instalado en un bus diferente respecto al comando, selección del 
nivel fijo de regulación y de la velocidad de soft-start y soft-stop 
de los dimmers, difusión sonora, comando de activación de 
cerradura, comando de llamada en planta y encendido de luz de 
escalera, gestión de canales auxiliares. A completar con teclas de 
1 o 2 módulos de una y dos funciones

l4651m2 como el anterior . serie LIVINGLIGHT . 2 leds de dos colores verde/
rojo

am5831m2 como el anterior . serie MÀTIX . 2 leds de dos colores verde/rojo

my home - AUTomATIZACIÓN
Comandos

H4651M2
L4651M2
AM5831M2

H4652/2
L4652/2
 32/2

H4652/3
L4652/3
AM5832/3

Artículo comandos paRa caRGas indiVidUales Y doBles

H4652/2 comando que puede controlar un actuador para cargas 
individuales o para cargas dobles o dos actuadores para cargas 
individuales o dobles independientes entre ellos . a completar 
con 1 tecla de 2 módulos por comando de una o dos funciones o 
2 teclas de 1 módulo de una o dos funciones

l4652/2 como el anterior . serie LIVINGLIGHT . 2 leds de dos colores verde/
rojo

am5832/2 como el anterior . serie MÀTIX . 2 leds de dos colores verde/rojo.

H4652/3 comando que puede controlar tres actuadores para cargas 
individuales o para cargas dobles independientes entre ellos . a 
completar con 3 teclas  de 1 módulo por comando de una o dos 
funciones

l4652/3 como el anterior . serie LIVINGLIGHT

am5832/3 como el anterior . serie MÀTIX

Pulsador superior

Pulsador inferior

LED

Tecla 
2 funciones
1 módulo

Tecla  
1 función
2 módulos

Tecla  
1 función
1 módulo

Adaptador  
de tecla

Tecla  
2 funciones
2 módulos

NOTA: los adaptadores de tecla se 
suministran con el comando

NOTA: consultar las páginas 
siguientes para elegir las teclas.
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Comandos

HC4653/2HD4653M2 HS4653/2

HS4653/3HC4653/3HD4653M3

HD4657M3

HS4657M4HC4657M4

HD4657M4 HC4657M3

HS4657M3

Artículo comando soFT ToUcH

Hd4653m2
Hc4653/2
Hs4653/2

comando soft touch de 2 módulos para la activación y/o 
regulación de un actuador o de un escenario memorizado en el 
módulo de escenarios art. F420, intensidad del led regulable

Hd4653m3
Hc4653/3
Hs4653/3

comando soft touch de 3 módulos para la activación y/o 
regulación de un actuador o de un escenario memorizado en el 
módulo de escenarios art. F420, intensidad del led regulable

Artículo comandos diGiTales de cRisTal

comandos MY HOME que permiten controlar cargas individuales o de grupo (p. e. luces 
y persianas), difusión sonora, escenarios, funciones de portero base  (p. e. apertura 
cerradura).  
La configuración se puede realizar de dos maneras diferentes: física (insertando los 
configuradores físicos en los respectivos alojamientos) o virtual (el comando puede ser 
configurado remotamente).
Están dotados de pulsadores capacitivos, que se accionan con un toque, identificables a 
través del LED con luz de intensidad regulable.

cRisTal Blanco

Hd4657m3 comando de 6 teclas . dimensión 3 módulos

Hd4657m4 comando de 8 teclas . dimensión 4 módulos

WHice

Hc4657m3 comando de 6 teclas . dimensión 3 módulos

Hc4657m4 comando de 8 teclas . dimensión 4 módulos

niGHTeR

Hs4657m3 comando de 6 teclas . dimensión 3 módulos

Hs4657m4 comando de 8 teclas . dimensión 4 módulos

Comando

Soporte 

Caja 

Instalación del mando Nighter y Whice Caja Soporte Comando

503e H4703 Hd4657m3
Hc4657m3
Hs4657m3

504e H4704 Hd4657m4
Hc4657m4
Hs4657m4
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my home - AUTomATIZACIÓN
Comandos

HC4563HD4563 HS4563

L4563N4563 NT4563

Artículo comando con selecToR

Hd4563
Hc4563
Hs4563

comando giratorio para una regulación precisa de los dimmers 
(nivel de 1%-99%, encendido soft-start, etc.). Pulsador central 
para encendido/apagado

n4563 como el anterior . BLANCO

nT4563 como el anterior . TECH

l4563 como el anterior . ANTRACITA

HS4680HC4680HD4680

F420

MH200N

Artículo mando escenaRios

Hd4680
Hc4680
Hs4680

comando de escenarios personalizable para controlar 4  
“situaciones ambientales” independientes memorizadas en el 
módulo de escenarios art. F420

n4680 como el anterior . BLANCO

nT4680 como el anterior . TECH

l4680 como el anterior . ANTRACITA

Artículo mÓdUlo escenaRios

F420 dispositivo para memorizar 16 escenarios de los sistemas 
de automatización, difusión sonora, termorregulación y 
videoportero . 2 módulos DIN

Artículo pRoGRamadoR escenaRios

mH200n dispositivo para la ejecución de escenarios programados con el 
software TiMH200. El escenario puede ser asociado a un horario, 
fecha, activación manual, eventos gestionados a través de 
canales AUX o generados en la instalación de automatización, 
termorregulación y alarma. Tamaño  
6 módulos DIN

N4680 L4680NT4680
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Comandos

HS4607HC4607HD4607

L4607N4607 NT4607

HC4607/4HD4607Z4 HS4607/4

L4607/4N4607/4 NT4607/4

 

Artículo comandos pRoTeGidos con cÓdiGo

Hd4607
Hc4607
Hs4607

dispositivo que permite memorizar hasta 30 transponders  
(tarjeta de reconocimiento) para la actuación de comandos 
protegidos . 2 módulos

n4607 como el anterior . BLANCO

nT4607 como el anterior . TECH

l4607 como el anterior . ANTRACITA

am5787 como el anterior . serie MÀTIX

Hd4607Z4
Hc4607/4
Hs4607/4

comando de escenarios protegido con transponder . permite 
la memorización de hasta 30 transponders (tarjeta de 
reconocimiento) para el control de 4 escenarios protegidos . 
2 módulos

n4607/4 como el anterior . BLANCO

nT4607/4 como el anterior . TECH

l4607/4 como el anterior . ANTRACITA

am5787/4 como el anterior . serie MÀTIX

35403530S

Artículo TRanspondeR

3530s tarjeta de reconocimiento . cuando es aproximada al lector de 
transponder lo activa permitiendo la transmisión por el BUS 
de la señal generada . no necesita pilas para la alimentación 
. codificable de manera automática a través del lector de 
transponder

3540 como el anterior . llavero

atención:
solamente los lectores transponder del lote de producción 03W18 o superiores pueden 
leer los artículos 3530S (identificativo fino) y 3540 (llaveros). Los lectores más viejos 
funcionan solamente con el artículo 3530 (identificativo)



510 CatálogoMY HOME

Catálogo MY HoME
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Comandos de infrarrojos 

HS4654HC4654HD4654

L4654NN4654N NT4654N

Artículo RecepToRes de inFRaRRoJos acTiVos

Hd4654
Hc4654
Hs4654

receptor para el control a través del mando a distancia art. 3529 . 
hasta 16 actuaciones o escenarios memorizados en el módulo de 
escenarios art. F420

n4654n como el anterior . BLANCO

nT4654n como el anterior . TECH

l4654n como el anterior . ANTRACITA

am5834 como el anterior . serie MÀTIX

 3529

Artículo mando a disTancia iR

3529 mando a distancia IR para el control de receptores (hasta 16 en 
el mismo ambiente) con 16 canales seleccionables directamente. 
Alimentado con 2 baterías tipo AAA de 1,5 V

HS4610

HS4610

HC4610

HC4610

HD4610

HD4610

HC4611HD4611 HS4611

L4611N4611 NT4611

AM5790 AM5791

Artículo deTecToRes de inFRaRRoJos pasiVos

Hd4610
Hc4610
Hs4610

detector volumétrico de presencia a rayos infrarrojos pasivos .  
led de señalización de alarma con memoria . con alcance 
regulable (3-9 metros), apertura angular de 105º, 14 haces 
subdivididos en 3 planos . canal auxiliar de prealarma activable

n4610 como el anterior . BLANCO

nT4610 como el anterior . TECH

l4610 como el anterior . ANTRACITA

Hd4611
Hc4611
Hs4611

detector volumétrico de presencia a rayos infrarrojos pasivos .  
led de señalización de alarma con memoria . con alcance 
regulable (3-9 metros), apertura angular de 105º a 0º, lente 
orientable en 2 ejes, 14 haces subdivididos en 3 planos . canal 
auxiliar de prealarma activable

n4611 como el anterior . BLANCO

nT4611 como el anterior . TECH

l4611 como el anterior . ANTRACITA

am5790 detector volumétrico de presencia de rayos infrarrojos pasivos 
con alcance ajustable (3 . 9 metros) . led de indicación alarma 
con memoria apertura angular 105°, 14 haces subdivididos en 3 
niveles . canal auxiliar de prealarma activable

am5791 detector volumétrico de presencia de rayos infrarrojos pasivos 
. led de indicación alarma con memoria . apertura angular 
parcializable de 105° a 0°, lente orientable sobre 2 ejes, 14 haces 
subdivididos en 3 niveles . canal auxiliar de prealarma activable

N4640

Artículo deTecToR mini de pResencia inFRaRRoJos pasiVos

n4640  detector volumétrico de presencia a rayos infrarojos pasivos .  
led de señalización de alarma con memoria . con alcance 
regulable (3-9 metros), apertura angular de 105º, 14 haces 
subdivididos en 3 planos . canal auxiliar de prealarma activable . 
montaje de superficie inclinado y en ángulo
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BMSE1001 BMSE2001 BMSE2002

BMSE2003 BMSE2004 BMSE2005

Artículo sensoRes de ilUminaciÓn/moVimienTo

Bmse1001 sensor Bus de infrarrojos pasivos, para la detección de 
movimiento y del nivel de luminosidad, instalación en 
techo, grado de protección IP 20, conexión a tornillo, área 
de cobertura de 6 m de diámetro (28 m2) para una altura 
de instalación de 2,5 m, altura máxima de instalación 4 m, 
alimentación 27 V cc del Bus, consumo 10 mA, regulación a 
través de configuración física o virtual

Bmse2001 sensor Bus de infrarrojos pasivos, para la detección de 
movimiento y del nivel de luminosidad, instalación en techo, 
grado de protección IP 42, conexión con borne RJ45, área de 
cobertura de longitud 2 m para 30º y profundidad de campo 
de 12 m (24 m2) para una altura de instalación de 2,5 m, altura 
máxima de instalación de 6 m, alimentación 27 V cc del Bus, 
consumo 12 mA, regulación a través de mando a distancia 
mono/bidireccional (088230 y 088235), configuración física 
o virtual

Bmse2002 sensor Bus de infrarrojos pasivos, para la detección de 
movimiento y del nivel de luminosidad, instalación en techo, 
grado de protección IP 42, conexión con borne RJ45, área de 
cobertura de longitud 11 m para 90º y profundidad de campo 
de 14 m (120 m2) para una altura de instalación de 2,5 m, 
altura máxima de instalación de 6 m, alimentación 27 V cc del 
Bus, consumo 12 mA, regulación a través de mando a distancia 
mono/bidireccional (088230 y 088235), configuración física 
o virtual

Bmse2003 sensor Bus de infrarrojos pasivos, para la detección de 
movimiento y del nivel de luminosidad, instalación en techo, 
grado de protección IP 42, conexión con borne RJ45, área de 
cobertura de longitud 2 m para 30º y profundidad de campo 
de 9 + 9 m (36 m2) para una altura de instalación de 2,5 m, 
altura máxima de instalación de 6 m, alimentación 27 V cc del 
Bus, consumo 12 mA, regulación a través de mando a distancia 
mono/bidireccional (088230 y 088235), configuración física 
o virtual

Artículo sensoRes de ilUminaciÓn/moVimienTo

Bmse2004 sensor Bus de infrarrojos pasivos, para la detección de 
movimiento y del nivel de luminosidad, instalación en techo, 
grado de protección IP 42, conexión con borne RJ45, área de 
cobertura de longitud 10 m para 140º y profundidad de campo 
de 27 m (210 m2) para una altura de instalación de 2,5 m, 
altura máxima de instalación de 6 m, alimentación 27 V cc del 
Bus, consumo 12 mA, regulación a través de mando a distancia 
mono/bidireccional (088230 y 088235), configuración física 
o virtual

Bmse2005 sensor Bus de doble tecnología, infrarrojos pasivos y 
ultrasonidos para la detección de movimiento y del nivel de 
luminosidad, instalación en techo, grado de protección IP 42, 
conexión con borne RJ45, área de cobertura de longitud 14 m 
para 180º y profundidad de campo de 7 m (77 m2) para una 
altura de  instalación de 2,5 m, altura máxima de instalación 
de 6 m, alimentación 27 V cc del Bus, consumo 12 mA, 
regulación a través de mando a distancia mono/bidireccional 
(088230 y 088235), configuración física o virtual

NOTA: para más información sobre los mandos a distancia 088230 y 088235 
ver el catálogo Luminarias de Emergencia y Gestión de la Iluminación.
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H4671/1
L4671/1

Artículo acTUadoRes Y dimmeRs de empoTRaR

H4671m2 actuador con 2 relés independientes . para cargas simples y 
dobles: 6 A resistivos y 2 A lámparas de incandescencia, 70 W 
para transformadores electrónicos y lámparas fluorescentes 
(máx. 2 lámparas fluorescentes compactas), 2 A cos  0,5 para 
transformadores ferromagnéticos y 500 W para motorreductores 
. interblocado lógico de los relés por configuración . 
adicionalmente se puede utilizar para el comando de un 
actuador o un dimmer SCS . a completar con tecla de 1 o 2 
módulos para función individual o doble

ln4671m2* como el anterior . LIVINGLIGHT

H4678 actuador dimmer para lámparas de incandescencia y 
transformadores ferromagnéticos . 60-300 VA 230 V ca . a 
completar con teclas de 2 módulos para funciones individuales 
o dobles

l4678 como el anterior . serie LIVINGLIGHT

H4671/1 actuador con 1 relé de accionamiento . para cargas individuales: 
6 A resistivos o lámparas de incandescencia, 2 A cosϕ 0,5 
para tranformadores ferromagnéticos y 150 W lámparas 
fluorescentes. a completar con cubre-teclas de 2 módulos para 
función individual o doble . serie LIVINGLIGHT

l4671/1 como el anterior . serie LIVINGHTLIGHT

am5851/1 como el anterior . serie MÀTIX

* Consultar disponibilidad.

34763475

Artículo acTUadoRes mÓdUlo Basic

3475 actuador con 1 relé . para cargas individuales: 2 A resistivos o 
lámparas de incandescencia, 2 A cosϕ 0,5 para transformadores 
ferromagnéticos . adecuado para la instalación en el fondo de 
caja detrás de los dispositivos de comando

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

Pulsador superior

Pulsador inferior

LED

Adaptador  
de tecla

NOTA: los adaptadores de tecla se 
suministran con el dispositivo.

Tecla  
2 funciones
2 módulosTecla  

1 función
2 módulos

H4671/2
L4671/2

H4678
L4678

my home - AUTomATIZACIÓN
Actuadores / Dimmers 



Catálogo MY HOME 513

my home - AUTomATIZACIÓN
Actuadores / Dimmers 

F411/1N F411/2 F411/4

BMSW1002 BMSW1003

Artículo acTUadoRes paRa cenTRaliZaciones 

F411/1n actuador con 1 relé en conmutación . para cargas individuales:  
16 A resistivos, 10 A para lámparas incandescentes, 4 A cosϕ 
0,5 para transformadores ferromagnéticos y 4 A para lámparas 
fluorescentes

F411/2 actuador con 2 relés independientes . para cargas 
individuales o dobles: 10 A resistivos, 6 A para lámparas 
incandescentes, 500 W para motorreductores, 2 A cosϕ 
0,5 para transformadores ferromagnéticos y 250 W para 
lámparas fluorescentes . interblocado lógico de los relés vía 
configuración

F411/4 actuador con 4 relés independientes . para cargas individuales, 
dobles o combinadas: 6 A resistivos, 2 A para lámparas 
incandescentes, 500 W para motorreductores, 2 A cosϕ 
0,5 para transformadores ferromagnéticos y 70 W para 
lámparas fluorescentes . interblocado lógico de los relés vía 
configuración

BmsW1002 actuador ON/OFF, 2 salidas independientes para una carga 
máxima de 16 A 230 V ca, conexión por borne y RJ45, índice 
de protección IP 20, 4 módulos DIN, alimentación a 100/240 V 
ca 50/60 Hz, pulsador Push&Learn, pulsador para el comando 
directo de la carga

BmsW1003 actuador ON/OFF, 4 salidas independientes para una carga 
máxima de 16 A 230 V ca, conexión por borne y RJ45, índice 
de protección IP 20, 4 módulos DIN, alimentación a 100/240 V 
ca 50/60 Hz, pulsador Push&Learn, pulsador para el comando 
directo de la carga

F413N

F414

BMDI1001

F415

Artículo dimmeRs

F413n dimmer con 1 salida de relé para el control de lámparas 
fluorescentes fuentes LED con entrada 1-10 V para cargas 
individuales hasta 2,5 A a 230 V ca . tipo conexión a tornillo. 
alimentación 27 V cc . consumo de 30 mA . máximo 10 
balastos conectables (bornes 1-2) . desprovisto de pulsador 
Push&Learn. pulsador para el comando directo de la carga .  
2 módulos DIN

Bmdi1001 dimmer 1/10 V, 1 salida de relé para una carga máxima de 
4,3 A a 230 V ca, conexión por borne y RJ45, índice de 
protección IP 20, 6 módulos DIN, alimentación a 100/240 V 
ca 50/60 Hz, pulsador Push&Learn, pulsador para el comando 
directo de la carga

F414 dimmer con 1 salida de relé para cargas incandescentes y 
halógenas con transformador ferromagnético . alimentación 
27 V cc . consumo de 9 mA . para carga individual: lámparas 
incandescentes, cargas resistivas y transformadores 
ferromagnéticos (60-1000 W/0,25 A-4 A) . potencia disipada 
a carga máxima 11 W . desprovisto de pulsador Push&Learn . 
pulsador para el comando directo de la carga . 4 módulos DIN

F415 dimmer con 1 salida de relé para cargas halógenas con 
transformador electrónico . alimentación 27 V cc . consumo de 
22 mA . para carga individual: transformadores electrónicos 
(60-400 W/0,25 A-1,7 A) . potencia disipada a carga máxima 
11 W . desprovisto de pulsador Push&Learn . pulsador para el 
comando directo de la carga . 4 módulos DIN
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F416U1

F429

F417U2

Artículo inTeRFaZ de conTacTos

3477 interfaz de comando módulo Basic con 2 contactos 
independientes para el control de 2 actuadores para cargas de 
función individual o para el comando de 1 actuador para cargas 
de función doble (persianas) . incorpora dos entradas para dos 
interruptores o pulsadores tradicionales con contacto NO y NC o 
un conmutador tradicional o pulsador interblocado

F428 como el anterior . 2 módulos DIN

Artículo mÓdUlo de memoRia

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

F425F428

my home - AUTomATIZACIÓN
Actuadores / Dimmers 

3477

Artículo dimmeRs

F418 dimmer con una salida para cargas de bajo consumo LED, CLF y 
halógenas de bajo consumo

F416U1 dimmer AllLoad, 1 salida de relé para una carga máxima de 4,3 
A a  230 V ca, conexión por borne y RJ45, índice de protección 
IP 20, 6 módulos DIN, alimentación a 100/240 V ca 50/60 Hz, 
pulsador Push&Learn, pulsador para el comando directo de 
la carga

F417U2 dimmer AllLoad, 2 salidas de relé para una carga máxima 
de 1,7 A a  230 V ca, conexión por borne y RJ45, índice de 
protección IP 20, 6 módulos DIN, alimentación a 100/240 V ca 
50/60 Hz, pulsador Push&Learn, pulsador para el comando 
directo de la carga

F429 dimmer DALI, 8 salidas independientes con una carga máxima 
de 16 balastos a 230 V ca, grado de protección IP 20, 6 módulos 
DIN, alimentación 27 V cc del Bus, consumo 5 mA, pulsador 
Push&Learn, pulsador para el comando directo de la carga
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CubreteClas no serigrafiados Con 1 y 2 funCiones

HD4911

HC4911

HS4911

HD4911M2

HC4911M2

HS4911M2

HD4915

HC4915

HS4915

HD4915M2

HC4915M2

HS4915M2

pulsador superior 

pulsador inferior
indicador luminoso

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

cubretecla
2 funciones
1 módulocubretecla

1 función
1 módulo

cubretecla
1 función
2 módulos

cubretecla
2 funciones
2 módulos

tecla de 
comando

CubreTeClAs NO serigrAfiAdOs - 1 fuNCióN
1 módulo 2 módulos

Artículo Artículo
Hd4915 Hd4915M2

HC4915 HC4915/2

Hs4915 Hs4915/2

CubreTeClAs NO serigrAfiAdOs - 2 fuNCiONes
1 módulo 2 módulos

Artículo Artículo
Hd4911 Hd4911M2

HC4911 HC4911/2

Hs4911 Hs4911/2

Dispositivo de color blancoADvertenCiA: Artículo neutroDispositivo de color Tech Dispositivo de color antracita
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Dispositivos y accesorios comunes

HD4915AA HD4911AF HC4911AF HC4911Ai HC4911AG HC4911BCHD4911MAFHC4915AC
HC4915/2AC

HC4915/2AAHD4915M2AA HS4915/2AA

CubreTeClAs serigrAfiAdOs CON síMbOlO 
1 fuNCióN

1 módulo 2 módulos

Descripción Artículo Artículo

OFF

Hd4915AA Hd4915M2AA

HC4915AA HC4915/2AA

Hs4915AA Hs4915/2AA

On

Hd4915Ab Hd4915M2Ab

HC4915Ab HC4915/2Ab

Hs4915Ab Hs4915/2Ab

Gen

Hd4915AC Hd4915M2AC

HC4915AC HC4915/2AC

Hs4915AC Hs4915/2AC

DiMMer

Hd4915Ad Hd4915M2Ad

HC4915Ad HC4915/2Ad

Hs4915Ad Hs4915/2Ad

LUZ

Hd4915bA Hd4915M2bA

HC4915bA HC4915/2bA

Hs4915bA Hs4915/2bA

LUZ CAMA

Hd4915bl Hd4915M2bl

HC4915bl HC4915M2bl

Hs4915bl Hs4915M2bl

CAMpAnA

Hd4915bb Hd4915M2bb

HC4915bb HC4915/2bb

Hs4915bb Hs4915/2bb

ASpirADOr

Hd4915bC Hd4915M2bC

HC4915bC HC4915/2bC

Hs4915bC Hs4915/2bC

LLAve

Hd4915bd Hd4915M2bd

HC4915bC HC4915/2bd

Hs4915bC Hs4915/2bd

CLAve De SOL

Hd4915be Hd4915M2be

HC4915be HC4915/2be

Hs4915be Hs4915/2be

enFerMeríA

Hd4915bf Hd4915M2bf

HC4915bf HC4915/2bf

Hs4915bf Hs4915/2bf

nO MOLeStAr

Hd4915dd —

HC4915dd —

Hs4915dd —

LiMpieZA 
HABitACiÓn

Hd4915Mr —

HC4915Mr —

Hs4915Mr —

CubreTeClAs serigrAfiAdOs  CON síMbOlO 
1 fuNCióN

1 módulo 2 módulos

Descripción Artículo Artículo

DOrMitOriO

Hd4915bg Hd4915M2bg

HC4915bg HC4915/2bg

Hs4915bg Hs4915/2bg

ALArM

Hd4915bH Hd4915M2bH

HC4915bH HC4915/2bH

Hs4915bH Hs4915/2bH

StOp

Hd4915Ae

HC4915Ae

Hs4915Ae

CubreTeClAs serigrAfiAdOs  CON síMbOlO
2 fuNCiONes

1 módulo 2 módulos

Descripción Artículo Artículo

On - OFF - Gen

Hd4911Af Hd4911M2Af

HC4911Af HC4911/2Af

Hs4911Af Hs4911/2Af

On - OFF

Hd4911Ag Hd4911M2Ag

HC4911Ag HC4911/2Ag

Hs4911Ag Hs4911/2Ag

ArriBA - ABAJO

Hd4911AH Hd4911M2AH

HC4911AH HC4911/2AH

Hs4911AH Hs4911/2AH

On - OFF AJUSte

Hd4911Ai Hd4911M2Ai  

HC4911Ai HC4911/2Ai

Hs4911Ai Hs4911/2Ai

LUZ

Hd4911bA Hd4911M2bA

HC4911bA HC4911/2bA

Hs4911bA Hs4911/2bA

ASpirADOr

Hd4911bC Hd4911M2bC

HC4911bC HC4911/2bC

Hs4911bC Hs4911/2bC

CLAve De SOL

Hd4911be Hd4911M2be

HC4911be HC4911/2be

Hs4911be Hs4911/2be

+ arriba y
– abajo

Hd4911Ad —

HC4911Ad —

Hs4911Ad —

HS4915BA
HS4915/2BA

CubreteClas serigrafiados Con 1 y 2 funCiones

Dispositivo de color blancoADvertenCiA: Artículo neutroDispositivo de color Tech Dispositivo de color antracita
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Cubre-TeClAs CON leNTe y síMbOlO iluMiNAble

1 módulo 2 módulos

Descripción Artículo Artículo

CUBre-teCLA 
COn SíMBOLO LUZ 

N4915AN N4915M2AN

NT4915AN NT4915M2AN

l4915AN l4915M2AN

CUBre-teCLA 
COn SíMBOLO LUZ  eSCALerAS

N4915bN N4915M2bN

NT4915bN NT4915M2bN

l4915bN l4915M2bN

CUBre-teCLA 
COn SíMBOLO tiMBre

N4915dN N4915M2dN

NT4915dN NT4915M2dN

l4915dN l4915M2dN

CUBre-teCLA 
COn SíMBOLO LLAve

N4915fN N4915M2fN

NT4915fN NT4915M2fN

l4915fN l4915M2fN

CUBre-teCLA 
COn SíMBOLO DiMMer

N4915M2AdN 

NT4915M2AdN

l4915M2AdN 

CUBre-teCLA 
COn SíMBOLO nO MOLeStAr

N4915dd

NT4915dd

l4915dd

CUBre-teCLA 
COn SíMBOLO LiMpieZA HABitACiÓn

N4915Mr

NT4915Mr

l4915Mr

Cubre-TeClAs NeuTrOs iluMiNAbles
1 módulo 2 módulos

Descripción Artículo Artículo
CUBre-teCLA neUtrO 
iLUMinABLe en LA pArte 
inFeriOr

NT4915N NT4915M2N

l4915N l4915M2N

CUBre-teCLA De 
ALtA LUMinOSiDAD

N4915lN N4915M2lN

Cubre-teClas Para 1 funCiÓn

n4915Ln

nt4915An

nt4915Fn

nt4915DD

nt4915n

nt4915Bn

nt4915M2ADn

nt4915Mr

L4915n

nt4915Dn
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n4911n

nt4911AFn

nt4911Ain

nt4911ADn

nt4911n

nt4911AGn

nt4911BFn

L4911n

nt4911AHn

Cubre-TeClAs CON 2 leNTes CON síMbOlOs iluMiNAbles

1 módulo 2 módulos

Descripción Artículo Artículo

CUBre-teCLA COn 
SíMBOLOS LUZ On-OFF y 
SeriGrAFíA “Gen”

N4911AfN N4911M2AfN

NT4911AfN NT4911M2AfN

l4911AfN l4911M2AfN

CUBre-teCLA 
COn SíMBOLOS On-OFF

N4911AgN N4911M2AgN

NT4911AgN NT4911M2AgN

l4911AgN l4911M2AgN

CUBre-teCLA 
COn SíMBOLOS ArriBA-ABAJO

N4911AHN N4911M2AHN

NT4911AHN NT4911M2AHN

l4911AHN l4911M2AHN

CUBre-teCLA COn SíMBOLOS 
+ ArriBA y 
- ABAJO

N4911AdN

NT4911AdN

l4911AdN

CUBre-teCLA COn SíMBOLOS
OFF AJUSte
On AJUSte

N4911AiN N4911M2AiN

NT4911AiN NT4911M2AiN

l4911AiN l4911M2AiN

CUBre-teCLA COn 
SíMBOLOS CAMBiO FUente
CAMBiO teMA

N4911bfN

NT4911bfN

l4911bfN

Cubre-TeClAs NeuTrOs iluMiNAbles
1 módulo 2 módulos

Descripción Artículo Artículo

CUBre-teCLA neUtrO
iLUMinABLe en LA pArte 
SUperiOr e inFeriOr

N4911N N4911M2N

NT4911N NT4911M2N

l4911N l4911M2N

Cubre-teClas Para 2 funCiones

(*) : dispositivos con homologación iMQ de nivel 2 de conformidad con la norma Cei79-2.

Dispositivo de color blancoAdvertencia: Artículo neutroDispositivo de color Tech Dispositivo de color antracita
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Cubre-TeClAs PersONAliZAbles
1 módulo 2 módulos

Descripción Artículo Artículo

CUBre-teCLA 1 FUnCiÓn
perSOnALiZABLe
COn 1 Lente*

N4915TN N4915M2TN

NT4915TN NT4915M2TN

l4915TN l4915M2TN

CUBre-teCLA 2 FUnCiOneS
perSOnALiZABLe
COn 2 LenteS

N4911TN N4911M2TN

NT4911TN NT4911M2TN

l4911TN l4911M2TN

KiT de leNTes
Descripción Artículo

Kit COn LA COMpOSiCiÓn
inDiCADA AL LADO
(5 LenteS pOr tipO)

N4915KiT

NT4915KiT

l4915KiT

KiT de leNTes
Descripción Artículo

Kit COn LA COMpOSiCiÓn
inDiCADA AL LADO
(5 LenteS pOr tipO)

N4915KiT1

NT4915KiT1

l4915KiT1

KiT de leNTes
Descripción Artículo

Kit COn LA COMpOSiCiÓn
inDiCADA AL LADO
(50 LenteS pOr tipO)

N4915seTbl

NT4915seTbl

l4915seTbl

Cubre-teClas PersonaliZables Con lentes disPonibles en Kit

1 FUnCiÓn 2 FUnCiOneS

personalizable
con 1 lente

personalizable
con 2 lentes

my home - AUTomATIZACIÓN BUS SCS
Cubre-teclas para mandos my home

Dispositivo de color blancoAdvertencia: Artículo neutroDispositivo de color Tech Dispositivo de color antracita
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my home - AUTomATIZACIÓN BUS SCS
Dispositivos y accesorios comunes

CubreteClas no serigrafiados Con 1 y 2 funCiones

AM5911 AM5911/2

Artículo CubreTeClAs NO serigrAfiAdOs
1 y 2 funciones

AM5911 cubreteclas no serigrafiados - 1 mód.
AM5911/2 cubreteclas no serigrafiados - 2 mód.

AM5915AC AM5915AA AM5915BA AM5915/2AA

CubreTeClAs serigrAfiAdOs CON síMbOlO 
1 fuNCióN

1 módulo 2 módulos

Descripción Artículo Artículo
OFF AM5915AA AM5915/2AA
On AM5915Ab AM5915/2Ab
Gen AM5915AC AM5915/2AC
DiMMer AM5915Ad AM5915/2Ad
LUZ AM5915bA AM5915/2bA
CAMpAnA AM5915bb AM5915/2bb
ASpirADOr AM5915bC AM5915/2bC
LLAve AM5915bd AM5915/2bd
CLAve De SOL AM5915be AM5915/2be
enFerMeríA AM5915bf AM5915/2bf
ALArMA AM5915bH AM5915/2bH

CubreTeClAs serigrAfiAdOs CON síMbOlO 
2 fuNCiONes

1 módulo 2 módulos

Descripción Artículo Artículo
On - OFF - Gen AM5911Af (*) AM5911/2Af
On - OFF AM5911Ag AM5911/2Ag
ArriBA-ABAJO AM5911AH AM5911/2AH
On - OFF 
AJUSte

AM5911Ai (*) AM5911/2Ai

SíMBOLOS 
DiFUSiÓn SOnOrA

AM5911bf (*) —

CLAve De SOL AM5911be  (*) —
NOTA (*): cubreteclas utilizables también con los dispositivos del sistema de difusión sonora.

CubreteClas serigrafiados

AM5911AF AM5911Ai AM5915Be AM5911BF
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my home - antirrobo
Certificación de los dispositivos

Para comPletar las Páginas del catálogo, se Presenta el listado de disPositivos con 
homologación imQ de nivel 2 de conformidad con la norma cei 79 . 2.

  

Artículo CENTRALITAS

3485 centralita Polyx PSTN

3486 centralita PSTN/GSM

  

Artículo ALIMENTADORES

E47ADCN alimentador

  

Artículo ACCESORIOS

3530S trasponder

3540 trasponder

L4630 dispositivo tamper contra sabotaje

  

Artículo SENSORES

L/N/NT/HC/HD/
HS4610 sensor IR 

L/N/NT/HC/HD/
HS4611 sensor IR 

F482 interfaz de contactos

  

Artículo DISPOSITIVOS DE MANDO

L/N/NT/HC/HD/
HS4607 lector transponder

L/N/NT/HC/HD/
HS4607/4 parcializador transponder

L/N/NT/HC/HD/
HS4608 teclado con display

  

Artículo SIRENAS

4070 sirena interna

N/NT/HC/HD/HS4070 sirena interna

4072A sirena externa
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Artículo CENTRALITA CON COMUNICADOR TELEFÓNICO
3485 central de alarma POLYX con función de autoaprendizaje de la  

instalación y visualización de la configuración en el display. 
Gestión de max. 72 sensores, max. 8 zonas y posibilidad de 
definir hasta 16 escenarios. Dotada de comunicador telefónico 
PSTN para envío de las alarmas. Instalación de superficie. 
Alimentación con batería art. 3506 (suministrada)

3486 central como la anterior con comunicador telefónico PSTN y GSM 
integrado para envío de las alarmas. Instalación de superficie  
o empotrar en caja MULTIBOX. Alimentación con batería art. 
3507/6 (suministrada)

3483 cable coaxial L = 3,5 m a utilizar como prolongación de la antena 
GSM de la central art. 3486

3486

3485

HC4607/4HD4607Z4 HS4607/4

L4607/4N4607/4 NT4607/4

Artículo PARCIALIZADOR DE ZONAS 1÷4

HD4607Z4
HC4607/4
HS4607/4

parcializador como el anterior . activación y la desactivación de la 
instalación a través del transponder art. 3530S y art. 3540

N4607/4 como el anterior . BLANCO

NT4607/4 como el anterior . TECH

L4607/4 como el anterior . ANTRACITA 

my home - antirrobo
Dispositivos de control y mando
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my home - antirrobo
Dispositivos de control y mando

L4608NT4608N4608

HC4608HD4608 HS4608

Artículo ACTIVADOR POR TECLADO CON DISPLAy

HD4608
HC4608
HS4608

teclado con display para visualizar toda la información de 
la central art. 3485 y art. 3486 y para activar/desactivar 
la instalación mediante código numérico o con tarjeta 
transponder configurada o memorizada en la central. Permite 
gestionar algunas funciones de la central (parcialización, 
etc.). Instalación en cajas de empotrar art. 506E con placa 
embellecedora. Alimentación con batería art. L4380/B 
(suministrada)

N4608 como el anterior . BLANCO

NT4608 como el anterior . TECH

L4608 como el anterior . ANTRACITA

HC4603/8HD4603Z8 HS4603/8

L4603/8N4603/8 NT4603/8

Artículo EXPANSOR ZONAS 5÷8

HD4603Z8
HC4603/8
HS4603/8

módulo de expansión de zonas parcializables . pulsadores de 
control de las zonas (5-8) . indicación del estado de las zonas a 
través de led . posibilidad de deshabilitación de la señalización 
luminosa . acoplable al parcializador de zonas 1-4

N4603/8 como el anterior . BLANCO

NT4603/8 como el anterior . TECH

L4603/8 como el anterior . ANTRACITA 
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my home - antirrobo
Dispositivos de control y mando

L4607

HD4607 HC4607 HS4607

348220

N4607 NT4607

35403530S

Artículo ACTIVADOR CON TRANSPONDER

HD4607
HC4607
HS4607

activa lector de transponder que realiza funciones de activación 
y desactivación de la instalación a través de transponder 
(tarjeta): 
- permite la memorización de hasta 30 transponder 
- indicación del estado de la instalación mediante led 
- canal auxiliar disponible para actuación

N4607 como el anterior . BLANCO

NT4607 como el anterior . TECH

L4607 como el anterior . ANTRACITA 

Artículo MANDO A DISTANCIA RADIOn

348220 mando a distancia radio con dos pulsadores para la activación/
desactivación de la instalación. Alcance máximo 50 m en campo 
abierto. Alimentación con batería 3 V tipo CR2032 (suministrada)  
Autonomía 2 años

Artículo TRANSPONDER

3530S tarjeta de reconocimiento portátil

3540 como el anterior . llavero
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HD4611

HD4610 HS4610HC4610

L4610N4610 NT4610

HC4611 HS4611

N4611
N4611B

L4611
L4611B

NT4611
NT4611B

N4640
N4640B

Artículo DETECTORES DE PRESENCIA INFRARROJOS PASIVOS

HD4610
HC4610
HS4610

detector volumétrico de presencia a rayos infrarrojos pasivos . led 
de señalización de alarma con memoria . con alcance regulable 
(3-9 metros), apertura angular de 105º, 14 haces subdivididos 
en 3 planos . canal auxiliar de prealarma activable

N4610 como el anterior . BLANCO

NT4610 como el anterior . TECH

L4610 como el anterior . ANTRACITA 

Artículo

HD4611
HC4611
HS4611

detector volumétrico de presencia a rayos infrarrojos pasivos .  
led de señalización de alarma con memoria . con alcance 
regulable (3-9 metros), apertura angular de 105º a 0º, lente 
orientable en 2 ejes, 14 haces subdivididos en 3 planos . canal 
auxiliar de prealarma activable

N4611 como el anterior . BLANCO

NT4611 como el anterior . TECH

L4611 como el anterior . ANTRACITA 

Artículo DETECTOR MINI DE PRESENCIA INFRARROJOS PASIVOS

N4640 detector volumétrico de presencia a rayos infrarojos pasivos .  
led de señalización de alarma con memoria . con alcance 
regulable (3-9 metros), apertura angular de 105º, 14 haces 
subdivididos en 3 planos . canal auxiliar de prealarma activable 
. montaje de superficie inclinado y en ángulo

N4640B detector como el anterior . alcance 6 metros

my home - antirrobo
Detectores volumétricos

Artículo DETECTORES DE PRESENCIA INFRARROJOS PASIVOS

N4611B detector volumétrico de presencia a rayos infrarrojos pasivos 
con nivel de sensibilidad fijo (cobertura: 6 metros) . led de 
señalización de alarma con memoria . apertura angular: 105°, 14 
haces subdivididos en 3 planos  . sólo para funciones antirrobo 
. BLANCO

NT4611B como el anterior . TECH

L4611B como el anterior . ANTRACITA 
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my home - antirrobo
interfaces de contactos y dispositivos de protección perimetral

F4823480

3510 3513 3511

3516

3510M 3510PB 3512

3514

Artículo DETECTOR DE CABLE PARA PERSIANAS

3514 detector para la protección de las persianas o arrollamientos si-
milares, posibilidad de gestionar además un contacto magnético 
de apertura (suministrado) para el control perimetral

Artículo SENSOR ROTURA DE VIDRIOS

3516 sensor sensor piezoeléctrico de rotura de cristales. Instalación 
mediante biadhesivo (suministrado)

Artículo MÓDULO INTERFAZ CONTACTOS

3480 módulo interfaz de contactos electromagnéticos NC . posibilidad 
de conexión de 2 líneas de protección de contactos balanceadas 
o no balanceadas o un contacto NC/NA para la gestión de 
alarmas técnicas o pulsadores para activar remotamente . led de 
indicación de alarma con memoria . formato Basic

F482 como el anterior . 2 módulos DIN

NOTA: El dispositivo art. 3480 es idóneo para gestionar también 
la función “alarmas técnicas” en general.

Artículo CONTACTOS MAGNÉTICOS

3510 sensor electromagnético a contacto NC y línea de protección  
para instalación de empotrar

3510M como el anterior . en latón de alta resistencia mecánica para 
montaje en cerramientos en materiales no ferromagnéticos y con 
perfil de baja sección

3510PB como el anterior . en latón de alta resistencia mecánica para 
montaje en todo tipo de cerramientos y en puertas blindadas

3511 como el anterior . para instalación de superficie

3512 como el anterior . en aluminio para montaje en puertas basculan-
tes o giratorias. Predispuesto para instalación en suelo

3513 como el anterior . para instalación de superficie en elementos 
metálicos (portones)
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3518 . 3519
3518/150
3518/50

Artículo BARRERAS IR

3518/50 barrera de infrarrojos activos, para la protección de ventanas 
y puertas. El dispositivo está compuesto de 2 columnas, una 
tiene la función de TRANSMISOR (TX), la otra de RECEPTOR (RX). 
En el caso de interrupción de más haces IR la alarma se genera 
instantáneamente . longitud  58 cm

3518 como el anterior . longitud 108 cm

3518/150 como el anterior . longitud 158 cm

3519 como el anterior . longitud 208 cm

Artículo DISPOSITIVOS PARA ALARMAS TÉCNICAS

módulo actuador con salida de relé. Contacto C-NO-NC, 24 V 
0,4 A cos ϕ 0,4. A utilizar para la repetición de la alarma, la 
activación de un dispositivo externo, la repetición del estado de 
la instalación, la indicación de descarga de la batería

3479 formato Basic

F481 formato DIN, 2 módulos.

módulo interfaz para contactos auxiliares de tipo NO o NC. 
Disponibilidad de entrada 5-12 V ca/cc optoaislada. A utilizar 
para varias funciones entre las cuales se encuentran “solicitud 
socorro”, “antipánico” y alarmas técnicas.

3481 formato Basic

F483 formato DIN, 2 módulos.

my home - antirrobo
barreras ir, dispositivos de señalización y para alarmas técnicas
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Dispositivos para alarmas técnicas

L4511/12N4511/12 NT4511/12 L4512/12N4512/12 NT4512/12

HC4512/12HS4511/12HC4511/12 HS4512/12HD4512V12HD4511V12

Artículo DETECTORES DE GAS METANO

HD4511V12
HC4511/12
HS4511/12

detector de gas natural (metano) con señalización óptica 
y acústica 85 dB de alarma . autodiagnóstico interior . 
predispuesto para el control de repetidores de señal . 
alimentación 12 V ca/cc . 2 módulos

N4511/12 como el anterior . BLANCO

NT4511/12 como el anterior . TECH

L4511/12 como el anterior . ANTRACITA

Artículo DETECTORES DE GAS BUTANO-PROPANO

HD4512V12
HC4512/12
HS4512/12

detector de gas butano-propano con señalización óptica 
y acústica 85 dB de alarma . autodiagnóstico interior . 
predispuesto para el control de repetidores de señal . 
alimentación 12 V ca/cc . 2 módulos

N4512/12 como el anterior . BLANCO

NT4512/12 como el anterior . TECH

L4512/12 como el anterior . ANTRACITA 
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HC4618 HS4618HD4618

L4618N4618 NT4618

3440

3442 3444

3445

Artículo DISPOSITIVOS DE EXPANSIÓN RADIO

HD4618
HC4618
HS4618

módulo receptor radio a utilizar como interfaz entre la alarma 
BUS y los sensores radio para la realización de instalaciones 
mixtas BUS-radio . utilizable además para la activación/
desactivación de la instalación y para funciones de telesocorro 
asociado al mando a distancia art. 3448 y 348220

N4618 como el anterior . BLANCO

NT4618 como el anterior . TECH

L4618 como el anterior . ANTRACITA 

Artículo DETECTOR RADIO INFRARROJO PASIVO

3440 detector volumétrico de presencia a rayos infrarrojos pasivos . 
led de indicación de alarma . alcance 13 m, apertura angular 
de 90º, 17 haces divididos en 4 planos . función contaimpulsos 
configurable . alimentado con 1 pila 3,6 V tipo AA

Artículo DETECTOR RADIO PARA PERSIANAS

3445 detector para la protección de las persianas o arrollamientos 
similares, constituido de sensor de tirador y transmisor radio . 
posibilidad de gestión de un contacto magnético de apertura 
(suministrado) para el control perimetral . alimentación con 
pila de 3,6 V tipo 1/2 AA (suministrada)

Artículo MANDO A DISTANCIA RADIO

3448 mando a distancia radio para el envío de señalizaciones de 
telesocorro . codificable de manera automática a través del 
receptor radio art.HD/HC/HS4618 . alimentación a través de 
batería 3 V tipo CR2032 (suministrada) . autonomía 2 años

Artículo DETECTOR DE RADIO MAGNÉTICO y DE ROTURA DE VIDRIOS

3442 detector magnético de apertura de puertas y ventanas . 
posibilidad de conexión con contactos magnéticos cableados 
suplementaria (art. 3510, 3511 y 3513) . alimentación con pila 
de 3,6 V tipo 1/2 AA (suministrada)

3444 sensor piezoeléctrico para el control de rotura de cristales . 
cobertura de 1,5 metros . alimentación con pila de 3,6 V tipo 
1/2 AA (suministrada)

my home - antirrobo
Dispositivos de expansión radio
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my home - antirrobo
Dispositivos de expansión radio

HB4619

HA4619

3482

L4619

HS4919HD4919 HC4919

L4919N4919 NT4919

Artículo DETECTORES RADIO DE INUNDACIÓN

HA4619 detector con sonda de inundación para cualquier líquido . 
alimentación con batería 3 V tipo CR2032 (suministrada). A 
completar con placa embellecedora y tecla

HB4619 como el anterior . serie AXOLUTE redonda

L4619 como el anterior -LIVINGLIGHT . para cubretecla  
art. L/N/NT4919

Artículo TECLAS

HD4919
HC4919
HS4919

para detector de inundación art. HA4619, art. HB4619 . serie 
AXOLUTE

N4919 como el anterior para detector art. L4619 . BLANCO

NT4919 como el anterior para detector art. L4619 . TECH

L4919 como el anterior para detector art. L4619 . ANTRACITA

Artículo SONDA DE INUNDACIÓN

3482 sonda de inundación . a asociar al interfaz de contactos 
art. 3480 en modalidad alarma técnica
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Dispositivos de señalización y accesorios

4070

HD4070

4072A

HS4070HC4070

N4070

3507/6
3506

NT4070

Artículo SIRENA EXTERNA

4072A sirena  externa autoalimentada . señalización acústica regulable 
de 0 a 10 minutos a través de la central . a equipar con 
batería 12 V 7/12/24 Ah . intensidad sonora 105 dB (A) a 3 m . 
señalización óptica con lámpara de xenón . rejilla antiespuma . 
protegida contra tirones y aperturas

NOTA: los configuradores no están incluidos en el paquete de 
las sirenas externas. Pueden comprarse por separado en las 
modalidades que se indican en la página “Catálogo . Accesorios”.

Artículo BATERÍAS

3507/6 batería de 6 V 0,5 Ah para sirena interna y central de alarma 
art. 3486

3506 batería de 7,2 V para central de alarma art. 3485

L4380/B batería para los art. HD/HC/HS4608

Artículo SIRENA INTERNA

HD4070
HC4070
HS4070

sirena interna autoalimentada instalable en caja 506E . a 
equipar con batería 6 V 0,5 Ah art. 3507/6 . intensidad sonora 
90 dB (A) a 3 metros . protegida contra tirones y aperturas

N4070 como el anterior . BLANCO  . MÀTIX

NT4070 como el anterior . TECH

4070 como el anterior . ANTRACITA 

L4380/B

Artículo TAMPER

L4630 dispositivo antimanipulación para la protección de los 
dispositivos de alarma . precortes de referencia para adaptación 
a cada tipo de caja de empotrar

L4630



532 CatálogoMY HOME

Catálogo MY HoME

my home - termorregulaCión
Dispositivos de control

HC4695HD4695 HS4695

3550 3507/6

HD4891
HC4891
HS4891
L4891
N4891
NT4891

Artículo CENTRAL DE 4 ZONAS

HD4695
HC4695
HS4695

central para la gestión de una instalación de termorregulación 
con un máximo de 4 zonas . software TiThermo Basic 
suministrado para la programación por PC . 3 módulos de 
empotrar

N4695 como el anterior . BLANCO

NT4695 como el anterior . TECH

L4695 como el anterior . ANTRACITA

AM5875 como el anterior . serie MÀTIX Artículo LOCAL DISPLAy y SONDA DE TEMPERATURA

HD4891
HC4891
HC4891

dispositivo de control con tecnología Touch Screen Oled para el 
control de los sistemas de Automatización, Termorregulación y 
Difusión sonora del sistema MY HOME

N4891 como el anterior . BLANCO

NT4891 como el anterior . TECH

L4891 como el anterior . ANTRACITA

3457 sonda externa para Local Display

Artículo CENTRAL DE 99 ZONAS

3550 central para la gestión de una instalación de termorregulación 
con un máximo de 99 zonas . software TiThermo suministrado 
para la programación por PC . instalación de superficie

Artículo BATERÍA

3507/6 batería de 6 V 0,5 Ah para central de termorregulación

L4695N4695 NT4695

AM5875
3457
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HS4693HC4693HD4693 HS4692HC4692HD4692

HS4692FANHC4692FANHD4692FAN

Artículo SONDAS

HD4693
HC4693
HS4693

sonda para el control de la temperatura ambiente en 
instalaciones de calefacción o refrigeración . campo de 
regulación de temperatura de 3-40 ºC . 2 módulos

N4693 como el anterior . BLANCO

NT4693 como el anterior . TECH 

L4693 como el anterior . ANTRACITA

Artículo SONDAS CON SELECTOR

HD4692
HC4692
HS4692

sonda como la anterior . con regulación para la variación de 
±3 ºC respecto a la temperatura configurada y por la selección 
de la modalidad

N4692 como el anterior . BLANCO

NT4692 como el anterior . TECH 

L4692 como el anterior . ANTRACITA

AM5872 como el anterior . serie MÀTIX 
Artículo SONDAS CON SELECTOR PARA FAN-COILS

HD4692FAN
HC4692FAN
HS4692FAN

sonda como la anterior . con selección de la velocidad  
manual/automática para fan-coil

N4692FAN como el anterior . BLANCO

NT4692FAN como el anterior . TECH 

L4692FAN como el anterior . ANTRACITA

L4693N4693 NT4693 L4692N4692 NT4692

AM5872

L4692FANN4692FAN NT4692FAN

my home -termorregulaCión
Sondas de temperatura
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my home - termorregulaCión
Sondas de temperatura e interfaz

Artículo SONDA DE TEMPERATURA RADIO

3455 sensor radio para la medición de la temperatura externa
 a utilizar con el interfaz radio receptor art. HC/HC/HS4577
 alimentación con célula solar o batería . contenedor de
pared IP 65

HC4577HD4577 HS4577

3455

L4577N4577 NT4577

Artículo INTERFACES RADIO RECEPTORAS PARA SONDA

HD4577
HC4577
HS4577

interfaz radio receptor para sonda de temperatura radio  
art. 3455 . alimentación 27 V cc del BUS . 2 módulos

N4577 como el anterior . BLANCO

NT4577 como el anterior . TECH

NT4577 como el anterior . ANTRACITA
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my home - termorregulaCión
actuadores e interfaces

Artículo CONTACTOS MAGNÉTICOS

3510 sensor electromagnético a contacto NC y línea de protección . 
para instalación de empotrar

3510M como el anterior . en latón de alta resistencia mecánica para 
montaje en cerramientos en materiales no ferromagnéticos y 
con perfil de baja sección

3510PB como el anterior . en latón de alta resistencia mecánica para 
montaje en todo tipo de cerramientos y en puertas blindadas

3511 como el anterior . para instalación de superficie

3512 como el anterior . en aluminio para montaje en puertas 
basculantes o giratorias. Predispuesto para instalación en 
suelo

3513 como el anterior . para instalación de superficie en 
elementos metálicos (portones)

Artículo ACTUADORES

F430/2 actuador con 2 relés independientes . para cargas 
individuales o dobles: 6 A resistivos, 3 A válvulas motorizadas 
y bombas  interblocado lógico de los relés mediante 
configuración 2 módulos DIN

F430/4 actuador con 4 relés independientes . para cargas 
individuales, dobles o mixtas: 6 A resistivos, 3 A válvulas 
motorizadas y fan coil . interblocado lógico de los relés 
mediante configuración 2 módulos DIN

Artículo MÓDULO INTERFAZ CONTACTOS

3480 módulo interfaz de contactos electromagnéticos NC de 
puertas o ventanas para el apagado de la zona . contenedor 
Basic

F482 como el anterior . 2 módulos DIN

Artículo INTERFAZ SCS-SCS

F422 interfaz entre instalaciones basadas en BUS SCS incluso 
si están dedicadas a diferentes funciones . 2 módulos DIN 
rebajados

Artículo INTERFAZ PARA CLIMATIZADORES

3456 interfaz con emisor IR para aires acondicionados. Dispositivo 
que permite memorizar y reproducir las señales IR del mando 
a distancia del equipo de aire acondicionado . controlable 
desde el Touch Screen y Multimedia Touch Screen . formato 
Basic para facilitar la instalación . longitud del cable IR 2 m . 
Alimentación del Bus 27 V cc

F430/2 F430/4 F4823480

3510

3511

3510M 3510PB

F422

35133512

3456
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my home - geStión De energía
Visualización y gestión de las cargas

Artículo MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TRES ENTRADAS PARA 
TOROIDES

F520 dispositivo para la medición de la energía eléctrica sobre 
máximo 3 líneas conectando 3 toroides en las entradas 
disponibles. Los datos medidos y analizados se pueden 
visualizar en el Touch Screen o Multimedia Touch Screen. 
Formato 1 módulo DIN. El dispositivo viene suministrado con un 
toroide . Alimentación del BUS 27 V cc

Artículo TOROIDE ADICIONAL 

3523 toroide suplementario para la medición de la energía eléctrica 
art. F520. Longitud del cable 400 mm

Artículo INTERFAZ CONTADOR IMPULSOS 

3522 dispositivo para la medición de los datos provenientes  
de contadores (agua, gas, etc.) dotados de salidas por cuen-
taimpulsos. Los datos medidos se pueden visualizar en el Touch 
Screen o Multimedia Touch Screen. Formato Basic para facilitar 
la instalación. Alimentación del BUS 27 V cc

Artículo CENTRALITA CONTROL CARGAS 

F521 central para la gestión y el control de los actuadores del sistema 
de control de cargas para prevenir la desconexión de la protección 
eléctrica por exceder la potencia máxima contratada. La central 
permite un máximo de 63 cargas, una potencia de contrato de 3 
a 18 kW y una tolerancia de +/–20%. Formato 1 módulo DIN. El 
dispositivo viene suministrado con un toroide. Alimentación del 
BUS 27 V cc

Artículo BORNES EXTRAÍBLES 

3508BUS borne extraíble para conectar el BUS . paso 3,81 mm

3508U2 borne extraíble 2 polos

3508U3 borne extraíble 3 polos

3523

3522
F520

F521

3508BUS 3508U2 3508U3



Catálogo MY HOME 537

my home - geStión energia
gestión de las cargas

Artículo ACTUADOR MÓDULO DIN 16A CON SENSOR DE CORRIENTE 

F522 actuador con sensor de corriente integrado para la medición del 
consumo de la carga controlada. 1 relé . para cargas individuales 
16 A resistivos o 10 A para lámparas de incandescencia y 4 A 
para lámparas fluorescentes o transformadores ferromagnéticos 
. relé biestable con zero crossing destinado a las funciones 
de Automatización y/o Gestión de cargas. Formato 1 módulo 
DIN. Control de la corriente diferencial conectando el toroide 
suplementario art. 3523. Alimentación del BUS 27 V cc

Artículo ACTUADOR SERIE AXOLUTE

HC4672N
HS4672N
HD4672N

actuador 1 relé . para cargas individuales 16 A resistivos o 
10 A para lámparas de incandescencia y 4 A para lámparas 
fluorescentes o transformadores ferromagnéticos . destinado a 
las funciones de Automatización y/o Gestión de cargas. Pulsador 
para el funcionamiento forzado de la carga .  
Formato de empotrar 2 módulos

Artículo ACTUADOR MÓDULO DIN BASE 16A

F523 actuador 1 relé . para cargas individuales 16 A resistivos o 
10 A para lámparas de incandescencia y 4 A para lámparas 
fluorescentes o transformadores ferromagnéticos . relé biestable 
con zero crossing destinado a las funciones de Automatización 
y/o Gestión de cargas. Formato 1 módulo DIN. Alimentación del 
BUS 27 V cc

Artículo PANEL PARA LA VISUALIZACIÓN y EL CONTROL DE LAS CARGAS

AXOLUTE

HD4673   Blanco

HC4673   Tech

HS4673   Antracita

LIVINGLIGHT

N4673   Blanco

NT4673   Tech

L4673   Antracita

Artículo ACTUADOR ANTRACITA . LIGHT . LIGHT TECH

L4672N
N4672N
NT4672N

actuador 1 relé . para cargas individuales 16 A resistivos o 
10 A para lámparas de incandescencia y 4 A para lámparas 
fluorescentes o transformadores ferromagnéticos . destinado a 
las funciones de Automatización y/o Gestión de cargas. Pulsador 
para el funcionamiento forzado de la carga .  
Formato de empotrar 2 módulos

HC4672N

L4672N N4672N NT4672N

HS4672N HD4672N

F522 F523 HD4673
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my home - DiFuSión Sonora
mezcladores audio/vídeo, fuentes sonoras

Artículo MEZCLADORES AUDIO/VÍDEO

346830 adaptador de vídeo para instalaciones básicas de difusión 
sonora . sólo se puede instalar una sola fuente de audio . 2 
módulos DIN

F441 nodo audio/vídeo para la instalación de varias fuentes de audio  
(máx. 4 fuentes) con 4 salidas . 6 módulos DIN . con 
compensador de profundidad para guía DIN

F441M matriz multicanal con funciones de switch: permutación, 
mezcla y derivación para la distribución tanto de la señal de las 
fuentes de sonido estéreo como de las señales audio/vídeo del 
sistema 2 hilos de videoportero/vídeo . 8 entradas (primeras 4 
para la instalación de videoportero/vídeo y las otras 4 para las 
fuentes de sonido estéreo) y 8 salidas . 10 módulos DIN . con 
compensador de profundidad para guía DIN

F441M

L4560N4560 NT4560

L4561N

HS4560HC4560HD4560

F441

F500N

346830

3495

Artículo FUENTES SONORAS

F500N sintonizador radio RDS estéreo con antena integrada y conector 
coaxial tipo MCX-F para la conexión de una antena externa . 4 
módulos DIN . con compensador de profundidad para guía DIN

L4561N dispositivo para el control de fuentes de audio estéreo 
predispuesto con emisor infrarrojo . programable a través 
de PC . posibilidad de gestionar la fuente a través de los 
amplificadores o los comandos especiales .  
4 módulos DIN . suministrado con cable RCA/RCA y cable jack 
para la conexión del emisor IR

HD4560
HC4560
HS4560

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

N4560 como el anterior . BLANCO

NT4560 como el anterior . TECH

L4560 como el anterior . ANTRACITA

AM5740 como el anterior . serie MÀTIX

3495 aislador de fuentes sonoras de clase I . dos pares de bornes 
hembra RCA a los que se conecta en los bornes IN la fuente 
sonora (equipo estéreo, lector CD, salida de audio de un PC) y 
en los bornes OUT la entrada RCA o el control estéreo . también 
utilizar el aislador a partir de la segunda fuente de clase II

AM5740
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Artículo MANDO SOFT TOUCH

HD4653M2
HS4653/2

comando soft touch de 2 módulos para el encendido/apagado 
de los altavoces estéreo y regulación del volumen 

HD4653M3
HC4653/3
HS4653/3

comando soft touch de 3 módulos para el encendido/apagado 
de los altavoces estéreo y regulación del volumen 

HC4653/2 . HC4653/3HD4653M2 . HD4653M3 HS4653/2 . HS4653/3

Comando MY HOME que permiten controlar cargas individuales o de grupo (p. e. 
luces y persianas), difusión sonora, escenarios, funciones de portero base (p. e. 
apertura cerradura). La configuración se puede realizar de dos maneras diferentes: 
física (insertando los configuradores físicos en los respectivos alojamientos) o virtual 
(el comando puede ser configurado remotamente). Están dotados de pulsadores 
capacitivos, que se accionan con un toque, identificables a través del LED con luz de 
intensidad regulable.

Artículo COMANDOS DIGITALES EN CrISTAL

CrISTAL BLANCO

HD4657M3 comando de 6 pulsadores . dimensiones 3 módulos

HD4657M4 comando de 8 pulsadores . dimensiones 4 módulos

WHICE

HC4657M3 comando de 6 pulsadores . dimensiones 3 módulos

HC4657M4 comando de 8 pulsadores . dimensiones 4 módulos

NIGHTEr

HS4657M3 comando de 6 pulsadores . dimensiones 3 módulos

HS4657M4 comando de 8 pulsadores . dimensiones 4 módulos

HC4657M3

HD4657M3

HC4657M4

HD4657M4

HS4657M4

WHICE

CRISTAL BLANCO

HS4657M3

NIGHTER

my home - DIFUSIÓN SoNoRA
Dispositivos de mando
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L4654NN4654N NT4654N

HS4654HC4654HD4654

3529

Artículo MANDOS A DISTANCIA
3529 mando a distancia IR para el control de receptores (hasta 

16 en el mismo ambiente) con 16 canales seleccionables 
directamente. Alimentado con 2 baterías tipo AAA de 1,5 V

Artículo rECEPTOrES INFrArrOJOS ACTIVOS
HD4654
HC4654
HS4654

receptor para el control a través del mando a distancia art. 3529 
hasta 16 actuaciones o escenarios memorizados en el módulo 
de escenarios art. F420

N4654N como el anterior . BLANCO
NT4654N como el anterior . TECH
L4654N como el anterior . ANTRACITA
AM5834 como el anterior . serie MàTIx

my home - DIFUSIÓN SoNoRA
Comandos e interfaces radio, comandos IR
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L4567 L4569

H4570

L4565N4565 NT4565

HS4565HC4565HD4565

Artículo DIFUSOrES SONOrOS DE EMPOTrAr

HD4565
HC4565
HS4565

altavoz de empotrar de 16 ohm para caja 506E . 12 W

N4565 altavoz 16 Ω de empotrar para cajas 506E y PB526 . potencia 
12 W . BLANCO

NT4565 altavoz 16 Ω de empotrar para cajas 506E y PB526 . potencia 
12 W . TECH

L4565 altavoz 16 Ω de empotrar para cajas 506E y PB526 . potencia 
12 W . ANTRACITA

H4570 altavoz de empotrar de 8 ohm para cajas MULTIBOx art. 16104 
. 100 W

Artículo DIFUSOrES SONOrOS DE PArED

L4567 altavoz de superficie 8 ohm . 40 W
L4569 altavoz de exterior 8 ohm . 70 W

my home - DIFUSIÓN SoNoRA
Difusores sonoros
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L4566

L4568

Artículo DIFUSOrES SONOrOS DE FALSO TECHO

L4566 altavoz de empotrar de techo 8 ohm . 100 W
L4566/10 altavoz de empotrar de techo 8 ohm . 10 cm diámetro . 100 W
L4568 panel acústico para instalaciones en falso techo . RSW . blanco . 50 

W .  8 ohm . 60 x 60 cm

Artículo CONECTOrES PArA INTErCONECTAr EL CABLE BUS Y LOS 
DISPOSITIVOS DE DIFUSIÓN SONOrA

349413 toma de 8 contactos para conectar el art. L4561N al BUS . color 
blanco

349414 como el anterior . TECH
349415 como el anterior . ANTRACITA
336982 como el anterior . BLANCO
336984 como el anterior . TECH
336983 como el anterior . ANTRACITA
336985 como el anterior . serie MàTIx

336982 336983336984 336985

349415349414349413

3499

Artículo TErMINADOr DE LÍNEA
3499 terminador de línea . a instalar en las salidas utilizadas del nodo  

audio/vídeo

my home - DIFUSIÓN SoNoRA
Difusores sonoros, conectores y terminadores de línea

L4566/10
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my home - DIFUSIÓN SoNoRA
Dispositivos de integración y expansión

 

Artículo DISPOSITIVOS DE INTEGrACIÓN Y EXPANSIÓN
346841 distribuidor de planta a utilizar junto con el nodo audio/vídeo 

art. F441 y a los amplificadores de guía DIN art. F502 para la 
saturación completa de una salida del nodo audio/vídeo

346851 interfaz de extensión de la instalación para incrementar hasta 
un máximo de 140 altavoces el sistema de difusión sonora . 4 
módulos DIN

346850 interfaz de vivienda para la conexión al montante comunitario 
de una instalación de videoportero independiente integrado 
con las aplicaciones MY HOME (difusión sonora, automatización, 
etc.) . 4 módulos DIN

346841

346850346851
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339313 349140

Artículo CAJA DE EMPOTrAr ANTIEXTrACCIÓN

339313 caja de empotrar antivandalismo en acero . 3 módulos

Artículo MÓDULO ELECTrÓNICO

349140 módulo electrónico que incluye grupo fónico, telecámara 
motorizada y display 3,5” a color. Teclado alfanumérico 
retroiluminado con LED azul para el acceso a la agenda o la 
introducción de códigos. Permite personalizar la pantalla 
de bienvenida con texto o logotipos personalizados. Frontal 
de cristal de alta resistencia, de 5 mm de grosor y con teclas 
capacitivas. Grados de protección IP 54 e IK 07. Conexión a BUS 
2 hilos o dorsal IP. Integra lector de proximidad RFID para el 
control de accesos mediante llavero trasponder. Configuración 
mediante menú en pantalla o por software para PC

Artículo MArCOS DE ACABADO + BASTIDOr

339213 bastidor + marco en acabado acero con contorno en azul. 
Forma rectangular. 11 mm de resalto en la pared

339223 bastidor + marco en acabado latón con contorno en verde. 
Combina líneas rectas y curvas. 13,5 mm de resalto en la pared

Artículo PrOGrAMADOr Y LLAVES TrANSPONDEr

348200 llave transponder negra

348201 llave transponder roja

348202 llave transponder verde

348203 llave transponder azul

348204 llave transponder naranja

348205 llave transponder gris

348206 llave transponder amarilla

348402 programador de llaves trasponder para PC

339213 339223

348402

348200

348204

348201

348205

348202

348206

348203

my home - vIDeopoRteRoS y vIDeoCoNtRol
placa exterior AXolUte outdoor
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SFeRANeW elementos mecánicos y módulos de funciones

VISErAS (opcional) CAJA SUPErFICIAL CON VISErA (opcional) MArCO + SOPOrTE

375371
1 módulo

375382
4 módulos

375571
1 módulo

375582
4 módulos

375372
2 módulos

375383
6 módulos

375572
2 módulos

375583
6 módulos

375373
3 módulos

375374
4 módulos

375393
9 módulos

375394
12 módulos

375573
3 módulos

376610
1 módulo

376620
2 módulos

376630
3 módulos

376640
4 módulos

MÓDULOS ELECTrÓNICOS

351100
fónico

353000
teclado

352200
tarjetero

351200
audio vídeo

353200
lector de tarjetas

352400
telecámara 
D/N de gran angular

352100
8 pulsadores en 
dos columnas

352700
Teleloop y síntesis vocal 
de comandos

351000
fónico básico

351300
audio vídeo con telecámara
de gran angular

352500
display

353300
lector de
huellas digitales

CAJA EMPOTrADA

375601
1 módulo

375602
2 módulos

375603
3 módulos

375604
4 módulos
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SFeRANeW placas frontales
PLACAS FrONTALES AUDIO - LLAMADA PULSADOrES

351001
fónico básico

351000 351000 351000 351000 351000

351011
fónico básico 
1 pulsador

351021
fónico básico
2 pulsadores 

351041
fónico básico
2 pulsadores en dos columnas

351081
fónico básico
4 pulsadores en dos columnas

351101
fónico

351100 351100 351100 351100 351100

351111
fónico 1 pulsador

351121
fónico 2 pulsadores

351141
fónico 2 pulsadores 
en dos columnas

351181
fónico 4 pulsadores 
en dos columnas

352011
1 pulsador

352031
3 pulsadores

352121
2 pulsadores
en dos columnas

352100

352100

352021
2 pulsadores

352041
4 pulsadores

352141
4 pulsadores
en dos columnas

352161
6 pulsadores
en dos columnas

352181
8 pulsadores
en dos columnas

354000
cable de conexión de
varios módulos pulsadores
L=620 mm

352400 352200

PLACAS FrONTALES VÍDEO - TArJETErO - TAPA CIEGA

351201
A/V.

351200 351200 351200 351300 351300 351300

351211
A/V. 1 pulsador

351221
A/V. 2 pulsadores
en dos columnas

351301
A/V. de gran angular

351311
A/V. de gran angular
1 pulsador

351321
A/V. de gran angular 
2 pulsadores en dos columnas

352401
Telecámara D/N de gran angular

352301
tapa ciega

352201
tarjetero

PLACAS FrONTALES DISPLAY - TELELOOP Y ABrEPUErTAS

352501
display

352500 352700 353200 353000 353300

352701
Teleloop - síntesis vocal

353201
lector de tarjetas

353001
teclado

353301
lector huellas digitales

352100

352100

352100

352100

352100

352100
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SFeRARoBUR elementos mecánicos y módulos de funciones

CAJA EMPOTrADA

375601
1 módulo

375602
2 módulos

375603
3 módulos

CAJA EMPOTrADA
ANTIVANDáLICA

350110
1 módulo

350120
2 módulos

350130
3 módulos

SOPOrTE

350315
1 módulo

350325
2 módulos

350335
3 módulos

MArCO

370415
1 módulo

370425
2 módulos

370435
3 módulos

CAJA SUPErFICIAL 
CON VISErA

375571
1 módulo

375572
2 módulos

375573
3 módulos

MÓDULOS ELECTrÓNICOS

351100
fónico

353000
teclado

352200
tarjetero

351200
audio vídeo

353200
lector de tarjetas

352400
telecámara 
D/N  de gran angular

352100
8 pulsadores en 
dos columnas

352700
Teleloop y síntesis vocal 
de comandos

351000
fónico básico

351300
audio vídeo con telecámara
de gran angular

352500
display

353300
lector de
huellas digitales
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354000
cable de conexión de
varios módulos pulsadores
L=620 mm

PLACAS FrONTALES AUDIO - LLAMADA PULSADOrES

PLACAS FrONTALES VÍDEO - TArJETErO - TAPA CIEGA

PLACAS FrONTALES DISPLAY - TELELOOP Y ABrEPUErTA

351005
fónico básico

351105
fónico

352035
3 pulsadores

351000

351100

351205
A/V.

352505
display

352405
Telecámara D/N de gran angular

351200

352500

352400

351000

351100

351015
fónico básico 
1 pulsador

351115
fónico 1 pulsador

352045
4 pulsadores

351200

352700

351215
A/V. 1 pulsador

352705
Teleloop - síntesis vocal de comandos

351000

351100

351025
fónico básico 
2 pulsadores

351125
fónico 2 pulsadores

352165
6 pulsadores
en dos columnas

351200

353200

352200

351225
A/V. 2 pulsadores
en dos columnas

353205
lector de tarjetas

352205
tarjetero

351000

351100

352100

351045
fónico básico 
2 pulsadores en dos columnas

351145
fónico 2 pulsadores 
en dos columnas

352185
8 pulsadores
en dos columnas

351300

353000

352305
tapa ciega

351305
A/V. de gran angular

353005
teclado

351300

353300

351315
A/V. de gran angular
1 pulsador

353305
lector de huellas digitales

351300

351325
A/V. de gran angular 
2 pulsadores en dos columnas

351000

351100

351085
fónico básico 
4 pulsadores en dos columnas

351185
fónico 4 pulsadores 
en dos columnas

352100352100352100
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342991 342992

Telecámara a color

LED indicación 
apertura cerradura 

Tecla envío llamadaTarjetero

LED indicación  
conversación en curso

LEDS blancos para  
iluminación nocturna

LED indicación llamada  
enviada / sistema ocupado

LEDS blancos para  
iluminación nocturna

343001 343002

Artículo PLACAS MUrALES

342991 placa para videoportero 2 HILOS en zama con telecámara a 
color y 1 tecla de llamada. La telecámara se orienta sobre los 2 
ejes. LED de indicación del estado de funcionamiento relativo a: 
comunicación en curso, apertura cerradura, llamada enviada / 
sistema ocupado. Iluminación del tarjetero con LED azul. Grado 
de robustez IK 07. Instalación mural

342992 placa para videoportero 2 HILOS en zama con telecámara a 
color y 2 teclas de llamada. La telecámara se orienta sobre los 
2 ejes. LED de indicación del estado de funcionamiento relativo 
a: comunicación en curso, apertura cerradura, llamada enviada 
/ sistema ocupado. Iluminación del tarjetero con LED azul. 
Grado de robustez IK 07. Instalación mural

Artículo PLACAS DE EMPOTrAr

343001 placa para videoportero 2 HILOS en zama con telecámara a 
color y 1 tecla de llamada. La telecámara se orienta sobre los 2 
ejes. LED de indicación del estado de funcionamiento relativo 
a: comunicación en curso, apertura cerradura, llamada enviada 
/ sistema ocupado. Iluminación del tarjetero con LED azul. 
Grado de robustez IK 10. Instalación de empotrar

343002 placa para videoportero 2 HILOS en zama con telecámara a 
color y 2 teclas de llamada. La telecámara se orienta sobre los 
2 ejes. LED de indicación del estado de funcionamiento relativo 
a: comunicación en curso, apertura cerradura, llamada enviada 
/ sistema ocupado. Iluminación del tarjetero con LED azul. 
Grado de robustez IK 10. Instalación de empotrar

Artículo MÓDULO rELÉ PArA APErTUrA VErJA

346250 módulo relé para apertura verja a utilizar con las placas de la 
LÍNEA 2000 METAL.  Permite abrir cerraduras (NO gestionadas 
por BUS) mediante la placa exterior

346250

my home - vIDeopoRteRoS y vIDeoCoNtRol
placa exterior lÍNeA  2000 metAl
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349320 349321

Artículo VIDEO STATION NIGHTEr

349320 terminales estéreo manos libres para instalaciones de vídeo  
2 hilos. Amplio display LCD color de 8” y menú por iconos. 
Superficie completamente de cristal con 8 mm de espesor. 
Integrables con el sistema My Home y dotado de un menú 
en pantalla personalizable mediante PC que permite 
la gestión de las siguientes funciones: Videoportero, 
intercomunicación, termorregulación, difusión sonora, 
escenarios de automatización y sistema de alarma. En 
instalaciones integradas con difusión sonora se comportan 
como un amplificador y permiten reproducir todas las fuentes 
de audio de la instalación. Conectables a interfaz multimedia. 
Teclado capacitivo con teclas dedicadas para la navegación, 
autoencendido, abrepuertas, mute, luz de escalera, exclusión 
de llamada, conexión manos libres y buscapersonas. Instalación 
en superficie con soporte suministrado y sólo 25 mm de grosor. 
Requiere alimentador dedicado ref. 346020

Artículo VIDEO STATION WHICE

349321 terminales estéreo manos libres para instalaciones de vídeo  
2 hilos. Amplio display LCD color de 8” y menú por iconos. 
Superficie completamente de cristal con 8 mm de espesor. 
Integrables con el sistema My Home y dotado de un menú en 
pantalla personalizable mediante PC que permite la gestión 
de las siguientes funciones: Videoportero, intercomunicación, 
termorregulación, difusión sonora, escenarios de 
automatización y sistema de alarma. 
En instalaciones integradas con difusión sonora se comportan 
como un amplificador y permiten reproducir todas las fuentes 
de audio de la instalación. Conectables a interfaz multimedia. 
Teclado capacitivo con teclas dedicadas para la navegación, 
autoencendido, abrepuertas, mute, luz de escalera, exclusión 
de llamada, conexión manos libres y buscapersonas. Instalación 
en superficie con soporte suministrado y sólo 25 mm de grosor. 
Requiere alimentador dedicado ref. 346020

  

my home - vIDeopoRteRoS y vIDeoCoNtRol
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349340

349243 349241

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

349242

349340

HW4826HC

HW4826HS

HW4826HD

PB528W
(116,5x116,5x58 mm)

528W
(128,5x128,5x58 mm)

349243

349241

349242

Artículo VIDEO DISPLAY ETErIS

349340 video Display AxOLUTE ETERIS. Mismas funciones que Video 
Displays AxOLUTE 349311, 349312 y 349313. Sólo puede 
instalarse en cajas 528W (albañilería) o PB528W (cartón yeso). 
Requiere frontal y marco específicos

349243 frontal para Video Display ETERIS ref. 349340. acabado blanco

349241 como anterior acabado Tech

349242 como anterior acabado antracita

my home - vIDeopoRteRoS y vIDeoCoNtRol
videoportero AXolUte etèris
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349311349313

349312

Artículo VIDEO DISPLAY

349313 terminales manos libres para instalaciones de vídeo 2 hilos. 
Pantalla LCD color de 2,5” y menú por iconos. Compatible 
con el sistema My Home y dotado de un menú en pantalla 
personalizable mediante PC que permite la gestión de las 
siguientes funciones: Videoportero, intercomunicación, 
termorregulación, difusión sonora, escenarios de 
automatización y sistema de alarma. Teclas dedicadas para 
la navegación, autoencendido, abrepuertas, conexión manos 
libres y buscapersonas. LED de señalización para: exclusión 
de llamada, estado de puerta, conexión. Se instala en caja de 
empotrar ref. 506E. Debe completarse con placa de acabado 
3+3 módulos de la serie AxOLUTE. acabado blanco

349311 como el art. 349313 pero con acabado Tech

349319

349414349413 349415

Artículo BASE DE SOBrEMESA PArA VIDEO DISPLAY

349319 soporte para la instalación de sobremesa de los puestos 
internos AxOLUTE Video Display. Conectar a la instalación 
mediante el cable  
ref. 336803 y toma de 8 contactos

Artículo TOMA 8 POLOS PArA INSTALACIÓN DE SOBrEMESA

349413 toma de 8 contactos para conectar el art. L4561N al BUS . color 
blanco

349414 como el anterior . color tech

349415 como el anterior . color antracita

my home - vIDeopoRteRoS y vIDeoCoNtRol
videoporteros AXolUte video Display
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344163 344082

Teclas de navegación 
menús con iconos.

Tecla comunicación con 
LEDS de indicación

Tecla activación  
PE/ciclos telecámaras

Tecla activación/desactivación 
contestador audio vídeo con LEDS 

de indicación

Tecla de apertura 
cerradura con LEDS de 

indicación.

Artículo POLYX MEMOrY DISPLAY

344163 terminal manos libres con memoria para instalaciones de 
videoportero 2 hilos. Pantalla LCD en color de 3,5”. Incorpora 
funciones de contestador y memoria audio/vídeo para las 
llamadas desde la placa de calle con la posibilidad de dejar un 
mensaje para las visitas y grabación de vídeo o fotos con audio 
de las llamadas. Función de nota recordatorio que permite dejar 
un mensaje de voz a forma de recordatorio. Dotado de menú 
en pantalla con iconos personalizable mediante PC. Compatible 
con el sistema MY HOME. Teclas dedicadas la navegación por 
el menú, autoencendido, abrepuertas, conexión vivavoz y 
buscapersonas.  
Led de señalización para la exclusión de llamada, estado 
de puerta y conexión. Instalación de superficie mediante 
soporte incluido y con sólo 30 mm de grosor. En instalaciones 
comunitarias requiere alimentador dedicado ref. 346020

Artículo POLYX AUDIO

344082 interfono manos libres para instalaciones 2 hilos. Teclas 
dedicadas para autoencendido, luz de escalera, activación 
de cerradura y comunicación. 4 teclas personalizables para 
funciones varias: intercomunicación, activación de segundas 
cerraduras, escenarios domóticos, etc. Señalización acústica 
y luminosa de la llamada con 17 melodías seleccionables. 
Instalación de superficie mediante soporte incluido y con sólo 
30 mm de grosor

my home - vIDeopoRteRoS y vIDeoCoNtRol
portero y videoportero polyX
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F441

F441M

346830
346850 346851

Artículo NODOS AUDIO-VÍDEO

346830 adaptador de vídeo para instalaciones básicas de difusión 
sonora . sólo se puede instalar una sola fuente de audio . 
2 módulos DIN

F441 nodo audio/vídeo para la instalación de varias fuentes de audio  
(máx.4 fuentes) con 4 salidas . 6 módulos DIN . con 
compensador de profundidad para guía DIN

F441M matriz multicanal con funciones de switch: permutación, 
mezcla y derivación para la distribución tanto de la señal de las 
fuentes de sonido estéreo como de las señales audio/vídeo del 
sistema 2 hilos de videoportero/vídeo . 8 entradas (primeras 4 
para la instalación de videoportero/vídeo y las otras 4 para las 
fuentes de sonido estéreo) y 8 salidas . 10 módulos DIN . con 
compensador de profundidad para guía DIN

Artículo INTErFAZ DE SISTEMA

346850 interfaz de vivienda para la conexión al montante comunitario 
de una instalación de videoportero independiente 
integrado con las aplicaciones MY HOME (difusión sonora, 
automatización, etc.)  
4 módulos DIN

346851 interfaz de extensión de la instalación para incrementar hasta 
un máximo de 140 altavoces el sistema de difusión sonora . 
4 módulos DIN

my home - vIDeopoRteRoS y vIDeoCoNtRol
Dispositivos modulares DIN
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336904

3501K

Artículo CABLE PArA SISTEMAS

336904 cable específico para aplicaciones de videoporteros con 
2 conductores trenzados. Se puede enterrar en tuberías, 
conforme a la normativa (CEI 20-13 y CEI 20-14). Permite 
obtener las mejores prestaciones en los sistemas de vídeo 
(mayor distancia entre PE y UI respecto a la utilización de los 
demás cables). Rollo de 200 metros

Artículo CONFIGUrADOrES (PAQUETE DE 10 UNIDADES)

3501/0 configurador 0

3501/1 configurador 1

3501/2 configurador 2

3501/3 configurador 3

3501/4 configurador 4

3501/5 configurador 5

3501/6 configurador 6

3501/7 configurador 7

3501/8 configurador 8

3501/9 configurador 9

Artículo CONFIGUrADOrES EN ESTUCHE

3501K estuche configuradores compuesto por:  
 . 10 unidades para cada tipo de configurador de 0 a 9  
 . 2 conectores extraíbles azul con 8 bornes  
 . 2 conectores extraíbles verdes con 2 bornes  
 . 1 pinza para encajar los configuradores  
 . 1 destornillador de plástico

346200 346230 346260

346841

347400

346833

Artículo ACTUADOrES DIN

346200 actuador relé en caja modular 4 DIN. Permite encender luces, 
abrir verjas, repetir la llamada en timbres tipo Badenia (MÓD.= 
SLA) o accionar otros dispositivos con los videoporteros. El 
dispositivo ha de configurarse mediante la colocación física de 
los configuradores

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

346260 actuador relé cerradura temporizado en caja modular 4 DIN. 
Permite encender luces, abrir verjas o controlar cerraduras 
electromagnéticas, apertura puerta temporizada y estado 
cerradura (con contacto NC). El dispositivo ha de configurarse 
mediante la colocación física de los configuradores

Artículo DISPOSITIVOS EN CAJA BASIC

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

346833 interfaz de llamada en la planta. Mediante una conexión de 
pulsadores tradicionales permite: llamar a la planta general, 
llamar a la planta seleccionada, encender luces escaleras y 
abrir cerradura (necesita un actuador específico). El dispositivo 
ha de configurarse mediante la colocación física de los 
configuradores

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

my home - vIDeopoRteRoS y vIDeoCoNtRol
Actuadores DIN y accesorios de sistema
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391659391658 391657

391661391663 391662

391670

Artículo TELECáMArAS DE INTErIOr

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

391659 como el art. 391658 pero con acabado TECH

391657 como el art. 391658 pero con acabado ANTRACITA

391663 como el art. 391658 pero con acabado AxOLUTE BLANCA

391661 como el art. 391658 pero con acabado AxOLUTE TECH

391662 como el art. 391658 pero con acabado AxOLUTE ANTRACITA

Artículo TELECáMArA DE EXTErIOr

391670 telecámara compacta de color de exterior en caja IP 65.Lente 
fija de 6 mm, CCD 1/3 “, resolución 330 líneas horizontales. El 
dispositivo ha de configurarse mediante la colocación física de 
los configuradores

my home - vIDeopoRteRoS y vIDeoCoNtRol
telecámaras 2 hIloS
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F422

Artículo INTErFAZ SCS . SCS

F422 interfaz entre instalaciones basadas en BUS SCS incluso si están 
dedicadas a diferentes funciones . 2 módulos DIN rebajados

Artículo INTErFAZ SCS/DALI

F429 dimmer DALI, 8 salidas independientes con una carga máxima 
de 16 balastos a 230 V ca, grado de protección IP 20, 6 módulos 
DIN, alimentación 27 V cc del Bus, consumo 5 mA, pulsador 
incorporado para el control directo de la carga

F429

my home - INtegRACIÓN y CoNtRol
Dispositivos para integrar los sistemas



Catálogo MY HOME 559

H4890 . L4890

HC4891HD4891 HS4891

L4891N4891 NT4891

Artículo LOCAL DISPLAY

HD4891
HC4891
HS4891

dispositivo de control con tecnología TOUCH SCREEN OLED para 
el control de los sistemas de automatización, termorregulación 
y difusión sonora del sistema MY HOME

N4891 como el anterior . BLANCO

NT4891 como el anterior . TECH

L4891 como el anterior . ANTRACITA

Artículo TOUCH SCrEEN

H4890 comando de ambiente a color a instalar donde están 
presentes varias funciones de MY HOME. Interfaz para el 
control de escenarios, iluminación, automatización, alarma, 
termorregulación, gestión de energía y difusión sonora

HW4890 como el anterior . serie AxOLUTE ETéRIS

L4890 como el anterior . LIVINGLIGHT

Artículo TOUCH SCrEEN ETèrIS

HW4890 igual que arriba . serie AxOLUTE Etèris monobloque. Instalación 
exclusiva en cajas art. 528W (mural) y art. PB528W (pladur)

Artículo ADAPTADOr PArA TOUCH SCrEEN IP

3496 accesorio a utilizar con TOUCH SCREEN H4890 . permite la 
reproducción de contenidos audio presentes en un PC, server 
o contenidos audio sobre IP (p. e. radio) aprovechando los 
altavoces presentes en la instalación de difusión sonora 2 hilos . 
instalación en la parte posterior del TOUCH SCREEN

HW4890

my home - INtegRACIÓN y CoNtRol
Dispositivos para el control local
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Artículo MULTIMEDIA TOUCH SCrEEN

MH4892
MH4893

multimedia Touch Screen de 10’’ con pantalla LCD de 16/9 para:   
- control del sistema MY HOME  
 - funciones del sistema de videoportero 
- videocontrol 
- escuchar música del sistema de difusión sonora y visualizar 
vídeos o fotos a través del puerto USB y SDcard 
- servicio RSS, si está conectado a la red LAN  
Instalación de superficie con caja de empotrar art. 506E 
para la agrupación de los cables. A completar con la placa 
embellecedora adecuada

MH4892 MH4893

my home - INtegRACIÓN y CoNtRol
Dispositivos para el control local

Multimedia 
Touch Screen

Placa

Marco suministrado con
Multimedia Touch Screen

MONTAJE MULTIMEDIA TOUCH SCrEEN
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my home - DiFuSión Sonora
amplificadores y dispositivos de mando

F502 L4562H4562

L4651M2H4651M2

Artículo AMPLIFICADORES 

F502 amplificador estéreo 4 módulos DIN . borne para la conexión de 
la instalación bus SCS y altavoces . alimentación 100-240 V ca

F503 el amplificador estéreo F503 permite reproducir fielmente 
la señal de sonido, tanto proveniente del bus SCS como de 
la entrada AUX (lector MP3, CD, etc.). La amplia posibilidad 
de regulación de los tonos altos y bajos, los 10 niveles de 
ecualización preconfigurados y los 10 personalizables, el virtual 
surround y otras funciones, ofrecen en cada ambiente una 
escucha confortable adaptada a los gustos del cliente. Cada 
parámetro es visualizable en el display gráfico OLED. Todas las 
regulaciones se realizan sobre los pulsadores del amplificador o 
remotamente desde los dispositivos Touch Screen

H4562 amplificador de empotrar . 2 módulos . a completar con teclas 
serie AXOLUTE . borne para la conexión de la instalación bus 
SCS y altavoces . funciones de: encendido/apagado altavoces, 
control de volumen, funciones de ciclado de fuentes y cambio 
de emisora o pista del CD

L4562 amplificador de empotrar como el anterior, integrable con 
cubreteclas de la LIVINGLIGHT

AM5742 amplificador de empotrar como el anterior . integrable con 
cubreteclas de la serie MÀTIX

Artículo COMANDOS

H4651M2 comando especial para la gestión de los amplificadores a 
completar con teclas de la serie AXOLUTE para la gestión del 
encendido/apagado altavoces, control de volumen, funciones 
de ciclado de fuentes y cambio de emisora o pista del CD . 2 
módulos

L4651M2 como el anterior, integrable con cubreteclas de la LIVINGLIGHT

AM5831M2 como el anterior, integrable con cubreteclas de la serie MÀTIX

HC4563HD4563 HS4563

L4563N4563 NT4563

Artículo COMANDO GIRATORIO

HD4563
HC4563
HS4563

dispositivo AXOLUTE de empotrar para el encendido/apagado, 
control del volumen y cambio de estación radio programada o 
pista del CD .  
2 módulos

N4563 como el anterior . BLANCO

NT4563 como el anterior . TECH

L4563 como el anterior . ANTRACITA

F503
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349320

349321

Artículo video station nighter & whice

349320 terminales estéreo manos libres para instalaciones de vídeo 
2 hilos.  
Amplio display LCD color de 8” y menú por iconos. Superficie 
completamente de cristal con 8 mm de espesor. Integrables 
con el sistema My Home y dotado de un menú en pantalla 
personalizable mediante PC que permite la gestión de las 
siguientes funciones: Videoportero, intercomunicación, 
termorregulación, difusión sonora, escenarios de 
automatización y sistema de alarma. En instalaciones 
integradas con difusión sonora se comportan como un 
amplificador y permiten reproducir todas las fuentes de 
audio de la instalación. Conectables a interfaz multimedia. 
Teclado capacitivo con teclas dedicadas para la navegación, 
autoencendido, abrepuertas, mute, luz de escalera, exclusión 
de llamada, conexión manos libres y buscapersonas. 
Configuración física o mediante menú. Instalación en superficie 
con soporte suministrado y sólo 25 mm de grosor. Requiere 
alimentador dedicado ref. 346020

349321 como el anterior . serie WHICE 

my home - integración y control
Dispositivos para el control local

H4687

Artículo video touch screen

h4687 VÍDEO TOUCH SCREEN con monitor de 15’’ que incluye el  
software MHVISUAL, para combinar con el WEB SERVER para la 
gestión de todas las aplicaciones MY HOME: Difusión sonora, 
automatización, termorregulación, alarma y telecámaras . de 
empotrar en cajas art. F215/24S

336982336983 336984 336985

Artículo conectores interFaZ MuLtiMedia

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

349414 como el anterior . serie AXOLUTE acabado blanco
349415 como el anterior . serie AXOLUTE acabado oscuro
336983 como el anterior . ANTRACITA
336982 como el anterior . BLANCO
336984 como el anterior . TECH
336985 como el anterior . serie MÀTIX

Artículo soFtware MhvisuaL

MhvisuaL el software MHVISUAL puede ser utilizado para diseñar un 
sinóptico personalizado del sistema MY HOME. Utilizando un 
interfaz intuitivo es posible recrear el sistema instalado

MHVISUAL
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344163

Artículo poLyx MeMory dispLay

344163 videoportero manos libres mural con monitor de 3,5” a color 
y menú de iconos. Cuenta con un contestador audio vídeo de 
las llamadas. Acciona y controla las aplicaciones MY HOME; 
posee un menú de navegación personalizable mediante PC 
para la gestión de videoporteros, termorregulación, difusión 
sonora, escenarios, alarmas. Instalación mural con el soporte 
específico incluido en la dotación. Configuración mediante 
configuradores físicos, desde menú mediante el software en 
dotación. Puerto USB para la programación.

349311349313

349312

Artículo video dispLay

349313 terminales manos libres para instalaciones de vídeo 2 hilos. 
Pantalla LCD color de 2,5” y menú por iconos. Compatible 
con el sistema My Home y dotado de un menú en pantalla 
personalizable mediante PC que permite la gestión de las 
siguientes funciones: Videoportero, intercomunicación, 
termorregulación, difusión sonora, escenarios de 
automatización y sistema de alarma. Teclas dedicadas para 
la navegación, autoencendido, abrepuertas, conexión manos 
libres y buscapersonas. LED de señalización para: exclusión 
de llamada, estado de puerta, conexión. Se instala en caja de 
empotrar ref. 506E. Debe completarse con placa de acabado 3 
+ 3 módulos de la serie AXOLUTE

349311 como el art.349313 pero con acabado Tech

349312 como e art.349312 pero con acabado antracita

Artículo video dispLay etèris

349340 video Display Etèris monobloc. Instalable sólo con cajas 
art. 528W (albañilería) y art. PB528W (cartón yeso) y con 
placas art. HW4826HC, HW4826HS, HW4826HD. Las funciones 
son las mismas que las del Video Display en catálogo 
art. 349311, 349312, 349313

349243 frontal blanco para Video Display Etèris art. 349340 

349241 frontal tech como la anterior

349242 frontal antracita como la anterior

349340

349243 349241 349242

my home - integración y control
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Artículo actuador teLeFÓnico pstn

F461/2 actuador telefónico con 2 relés independientes con contacto en 
intercambio, alimentación 230 V.c.a. . 3 módulos DIN

Artículo actuador teLeFÓnico gsM

F462 para activación/desactivación de 2 cargas mediante SMS. 
Permite interactuar con los cronotermostatos Bticino y 
gestionar 2 entradas de alarma . 4 módulos DIN

F461/2
F462

F420

MH200N

Artículo MÓduLo escenarios

F420 dispositivo para memorizar 16 escenarios de los sistemas 
de automatización, difusión sonora, termorregulación y 
videoportero  
2 módulos DIN

Artículo prograMadores de escenarios

Mh200n dispositivo para la ejecución de escenarios programados 
con el software TiMH200. El escenario puede ser asociado a 
un horario, fecha, activación manual, eventos gestionados 
a través de canales AUX o generados en la instalación de 
automatización, termorregulación y alarma. Tamaño 6 
módulos DIN

346020 fuente de alimentación adicional para alimentar el 
programador de escenarios art. MH200N . 2 módulos DIN

346020

34863485

Artículo centraLita con coMunicador teLeFÓnico

3485 central de alarma POLYX con función de autoaprendizaje de 
la instalación y visualización de la configuración en el display. 
Gestión de max. 72 sensores, max. 8 zonas y posibilidad de 
definir hasta 16 escenarios. Dotada de comunicador telefónico 
PSTN para envío de las alarmas. Instalación de superficie. 
Alimentación con batería art. 3506 (suministrada)

3486 central como la anterior con comunicador telefónico PSTN 
y GSM integrado para envío de las alarmas. Instalación de 
superficie o empotrar en caja MULTIBOX. Alimentación con 
batería art. 3507/6 (suministrada)

Artículo web server

F454 web server audio/video para control remoto de la instalación 
a través de página web. El dispositivo puede funcionar como 
pasarela para el uso del software de visualización MHVisual o el 
Virtual. Configurador. 6 módulos DIN.

my home - integración y control
Dispositivos para la gestión de los escenarios  y control remoto
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N4279C6A

HD4279C6A HS4279C6A

NT4279C6A

HC4279C6A

L4279C6A

Artículo conectores rJ45 de Las series civiLes 

hd4279c6a
hc4279c6a
hs4279c6a

conector RJ45 dotados de blindaje metálico, placa 
identificadora y tapa antipolvo. . 1 módulo . serie AXOLUTE

n4279c6a como el anterior . BLANCO

nt4279c6a como el anterior . TECH

L4279c6a como el anterior . ANTRACITA

HC4202DHD4202 D HS4202D

L4202DN4202D NT4202D

Artículo dispositivos para seÑaLes teLevisivos

hd4202d 
hc4202d
hs4202d

base coaxial para instalaciones individuales y colectivas. 
Conforme norma CEI EN 50083 y IEC 169-2. 
Conector macho IEC 9,5 mm. Ancho de banda de 4-2.400 Mhz. 
Toma final de derivación 

n4202d como el anterior . BLANCO

nt4202d como el anterior . TECH

L4202d como el anterior . ANTRACITA

my home - cableaDo estructuraDo resiDencial
conectores para datos y tV
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Artículo otros accesorios

F400a adaptador para guía DIN 3 conectores multifunción

cordÓn de perMutaciÓn

Artículo Tipo Ancho (cm)

L4668bus/35 BUS . BUS 35

L4668bus/60 BUS . BUS 60

my home - cableaDo estructuraDo resiDencial
conectores tV, tomas multifunción y accesorios

HC4269FHD4269F HS4269F

N4269F L4269FNT4269F

L4210D

HC4210D

N4210D

HS4210DHD4210D

NT4210D

Artículo conector tv tipo F 

hd4269F
hc4269F
hs4269F

base inductiva blindada FI . Toma coaxial TV tipo “F” macho. 
75 Ω. Conexión por rosca

n4269F como el anterior . BLANCO

nt4269F como el anterior . TECH

L4269F como el anterior . ANTRACITA

Artículo conector toMa de tv + rd + sat 

hd4210d 
hc4210d
hs4210d

base inductiva blindada para TV-SAT-RD . toma final de deriva-
ción . conector TV macho 9,5 mm . conector SAT tipo “F” macho. 
conector RD hembra IEC 9,5 mm

n4210d como el anterior . BLANCO

nt4210d como el anterior . TECH

L4210d como el anterior . ANTRACITA

F400AL4668BUS/35
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Catálogo MY HoME

E46ADCN E47ADCN

Artículo aLiMentadores

e46adcn alimentador para el sistema MY HOME . entrada 230 V ca salida 
27 V cc MBTS . corriente máxima absorbida 300 mA . corriente 
máxima suministrada 1,2 A . formato 8 módulos DIN

e47adcn alimentador con entrada 230 V ca salida 27 V cc MBTS . 
corriente máxima absorbida 450 mA . 8 módulos DIN para 
contenedor de pared art. F115/8A . realizado para la conexión 
de una batería 12 V 7/12/24 Ah para la autoalimentación de 
todo el sistema

e49 alimentador compacto para instalaciones de Automatización 
y Termorregulación . entrada 230 V ca salida 27 V cc MBTS 
-corriente máxima suministrada 600 mA . formato 2 módulos 
DIN

346000 fuente de alimentación para el sistema de difusión sonora 
. entrada 230 V ca y salida 27 V cc . corriente máxima 
suministrada 1200 mA . 8 módulos DIN

E49 346000 346020
346030

Sistema Alimentador

 e46adcn e47adcn e49 346000 346030

Automatización •  •
Antirrobo 	 •
Gestión energía /Visual. consumos •	
Termorregulación •	 	 •
Difusión sonora    •	 •
Videoporteros    •	 •

rogamos consultar la siguiente tabla para elegir el alimentador en función del sistema que se realizará.

my home - DisPositiVos y accesorios comunes
alimentadores

346020 alimentador adicional compacto de 2 módulos DIN para 
alimentación de las unidades interiores videoporteros, servidor 
web y programador de escenarios. Alimentación: 230 V.c.a @ 50 
. 60 Hz. Corriente máxima suministrada de 600 mA. Protegido 
mediante fusible integrado (no sustituible). Dispositivo SELV 
con aislamiento doble

346030 fuente de alimentación compacta con adaptador de vídeo 
integrado. Para instalaciones de difusión sonora básicas con 
una sola fuente de sonido . 2 módulos DIN
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Artículo cabLes bus

L4669hF cable bus de 2 conductores trenzados libre de halógenos .  
bobina de 200 m

336904 cable específico de 2 conductores trenzados. Inalterable en 
tuberías, cumple la normativa CEI 20-13 y CEI 20-14. Permitir 
obtener las mejores prestaciones en los sistemas de vídeo 
(mayor distancia entre PE y UI respecto a la utilización de los 
demás cables) . aislamiento 450/750 V. Rollo de 200 metros

3515

335919 3559

Artículo accesorios varios
3515 borne extraíble de recambio
335919 cable serie de programación del TOUCH SCREEN al PC para la 

programación del dispositivo
3559 como el anterior . por puerto USB

Sistema Cable

 L4669hF 336904

Automatización • •
Antirrobo •	 •
Gestión energía / Visual. consumos •	 •
Termorregulación •	 •
Difusión sonora • •
Videoporteros • •
NOTA (1): para sistemas con tramos de cable enterrado.

(1)

(1)

L4669HF 336904

my home - DisPositiVos y accesorios comunes
cables y accesorios varios 
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Artículo Kit de conFiguraciÓn

3501K kit de configuración del 0 al 9
3501K/1 kit de configuración AUX, GEN, GR, AMB,ON, OFF, O/I, PUL, SLA, 

CEN,  ➝

➝
 ,   ➝

➝
  M

Artículo Kit de conFiguraciÓn virtuaL

3503n* kit para la configuración del sistema Automatización mediante 
PC palmar y software VIRTUAL CONFIGURATOR, incluido en la 
dotación mediante CD y tarjeta de memoria Secure Digit (SD)

* Consultar disponibilidad.

3501/1 3501/2 3501/3 3501/4 3501/5

3501/6 3501/7 3501/8 3501/9 3501/GEN 3501/GR

3501/AMB 3501/AUX 3501/ON 3501OFF 3501/OI 3501/PUL

3501/SLA 3501/CEN 3501/T 3501/TM

Artículo conFiguradores . eMbaLaJes Monotipo de 10 unidades

3501/0 configurador 0
3501/1 configurador 1
3501/2 configurador 2
3501/3 configurador 3
3501/4 configurador 4
3501/5 configurador 5
3501/6 configurador 6
3501/7 configurador 7
3501/8 configurador 8
3501/9 configurador 9
3501/gen configurador GEN
3501/gr configurador GR
3501/aMb configurador AMB
3501/aux configurador AUX
3501/on configurador ON
3501/oFF configurador OFF
3501/oi configurador OI
3501/puL configurador PUL
3501/sLa configurador SLA
3501/cen configurador CEN
3501/t configurador  ➝

➝

3501/tM configurador   ➝

➝
 M

3501K 3501K/1

3501/0

3503

my home - DisPositiVos y accesorios comunes
configuradores 
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F115/8A F115/8B

502LPA 502NPA

502PA

Artículo caJas MuraLes para aLiMentador y piLa . 
sisteMa antirrobo

F115/8a caja DIN mural para montaje alimentador art. E47ADCN

F115/8b caja para pila 12V 7Ah de autoalimentación del sistema 
antirrobo con alimentador art. E47ADCN . contacto de 
autoprotección contra intentos de apertura

Artículo caJa anguLar

502pa caja superficial para instalación en ángulo . equipada con 
dispositivo anti-alteración . 2 módulos . con soporte y placa de 
color blanco (LB)

Artículo caJas MuraLes para dispositivos ModuLares

502Lpa caja superficial con profundidad reducida para instalaciones 
murales . equipada con dispositivo anti-alteración . 2 módulos . 
con soporte . ANTRACITA

502npa como el anterior . BLANCO . TECH con placa LB

504LIV

Artículo caJa portaaparato de escritorio

504Liv* portaaparato de escritorio . 4 módulos ANTRACITA con soporte

* Artículo aconsejado para la instalación de dispositivos radio.

F80AL F400A

150432

150431150434

150433

Artículo adaptadores

F80aL adaptador para instalación de 2 módulos ANTRACITA, BLANCO 
en guía DIN 35.

F400a como el anterior . 3 módulos

Artículo caJas porta aparatos de escritorio

150432 caja portaaparato de escritorio con acabados de las series civiles.  
Se puede instalar en el escritorio sin tornillos y se pueden 
combinar al máximo (con accesorio) hasta 4 cajas . Mediante 
tornillos se puede fijar la caja al escritorio, sín límites de 
combinaciones . 4 módulos ANTRACITA

150433 como el anterior 4 módulos BLANCO
150434 como el anterior 4 módulos TECH
150431 como el anterior 4 módulos MÀTIX

my home - DisPositiVos y accesorios comunes
cajas porta-aparatos 
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