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Vivir es un juego que requiere pasión

y compromiso, Bticino acepta el reto y

te guía en la búsqueda de un am biente

ideal, versátil e innovador.

Bticino, marca conocida y presente en

más de sesenta países del mundo, hace

más de cincuenta años es sinónimo de

síntesis perfecta entre tecnología,

diseño e innovación.

Una combinación que ha llevado a

obtener numerosos reconocimientos

en el campo internacional gracias al

desarrollo de soluciones siempre más

seguras, enfocadas a resolver hoy los

problemas del mañana.

Habitar es un juego que divierte,

donde los deseos toman forma y co -

lores nuevos, donde las exigencias y

los gustos se transforman en un

proyecto concreto.

Desde siempre, atento a la calidad de

sus productos, Bticino propone una

serie de sistemas funcionales y de

calidad en los cuales la dimensión de

la investigación y el rigor estético se

funden en una serie de gamas y líneas

que expresan su deseo de contempo-

raneidad.

Bticino te invita a una elección de esti-

lo que perdura en el tiempo.

Calidad y confianza 
en el tiempo

Modularidad, estética 
e innovación
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Hay gestos que nos
acompañan cada
día. Déjate guiar
por formas lineales
siempre en armonía
con el ambiente,
siguiendo tu
creatividad
o eligiendo la
discreción de un
estilo esencial,
riguroso y moderno.

Bticino Light

Una nueva interpretación del estilo

Controla tus emociones 

– El dimmer rotativo

Bticino permite regular

la intensidad de la luz

en cada habitación 

a tu gusto,  permitiendo

crear la atmósfera

luminosa más apropiada

en los ambientes 

donde vives.





8
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/gama colores, materiales y acabados

blanco light LB

azul jelly BJ rojo jelly RJ
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naranja jelly AJ

verde té VE gris piedra GE
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rojo tierra RE

azul opalino BP verde opalino VP
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ámbar opalino AP

azul perla AN gris perla GN
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amarillo perla YN
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PGM gris metalizado
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PCM cobre metalizado

PBM azul metalizadoPYM amarillo metalizado

plata brillante SA
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S

titanio claro TA

cobre RAaluminio AL

fresno LFR

M
A

D
E

R
A

S

cerezo americano LCA

PVM verde metalizado

peral LPR

Hay tantos
modos de dar
cuerpo a los sueños.
Elije cual.

“
”



Tu presencia ilumina cada habitación
El placer de atravesar el pasillo mientras la luz se enciende
a tu paso y se apaga cuando te alejas, la libertad de iluminar la
escalera y la entrada cuando no puedes o no quieres usar el 
interruptor tradicional. Gracias a los sensores de movimiento
por infrarrojos pasivos Bticino, podrás vivir cada
ambiente de tu casa de una manera siempre práctica y segura.
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Miremos más allá de
las apariencias a 
través de un material
transparente y neutro
cuya naturaleza
satisface la exigencias
más diversas.
La transparencia, en
su versatilidad,
permite a cada uno 
crear su propia belleza.

Bticino Ligth Kristall

Descubre que se esconde detrás de la belleza

Un gesto normal – los

interruptores Bticino

son el principio de un

sistema completo,

elegante y funcional.

Con Kristall

encontramos también

en los interruptores 

la sorprendente

transparencia de las

placas, una solución 

de estilo que subraya

la importancia de una

línea exclusiva.
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Toda la fascinación de la transparencia
Gracias a las placas y a las teclas personalizables con 
recortes de papel tapiz, dibujos o tus diseños preferidos, 
podrás escoger entre una completa fusión con el ambiente 
o un toque de inspiración y fantasía. Realizada con material
neutro transparente, la línea Kristall es la solución ideal 
para quien desea versatilidad y elegancia.
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La elegancia 
funcional de los
reflejos metálicos en 
la esencialidad de 
las líneas y en el rigor 
de las formas: el
núcleo tecnológico de
esta gama ha
encontrado una nueva
expresión. Light Tech,
gracias
a la elegancia y a la
sobriedad de sus
elementos cromáticos
lleva a cada ambiente
el toque distintivo 
del estilo que tu 
has elegido.

Tus deseos son órdenes

con la Touch Screen

Bticino puedes proteger 

el ambiente que os rodea

según tus deseos, puedes

hacerlo más confortable:

ahora puedes también

controlar cada función. Con

un solo toque será posible

regular la iluminación, 

la temperatura y la

difusión sonora, cada una

programada en armonía

con tus exigencias.

Bticino Light Tech

El metal en su forma más pura
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/ acabados

tech TH cromo CR
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La fuerza de un
carácter se revela 
en cada elección.
Déjate seducir por
las líneas curvas 
y por los colores
definidos, siempre
en armonía con 
tu personalidad,
siguiendo la
intensidad de un
gusto que crea
nuevos equilibrios
en tu hogar.

Bticino Living

Tiempo de bienestar – 

la tecnología avanza 

al servicio del ahorro

energético.

Cronotermostato

con programación 

automática a frecuencia

diaria o semanal del

encendido – apagado de

los equipos de aire

acondicionado y

calefacción y gestión

independiente de cada

habitación: el clima ideal.

Un clásico contemporáneo
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/gama colores, materiales y acabados

acero oscuro AC titanio claro TC
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aluminio claro AL

terracota TR verde drugstore VR
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amarillo scooter GM

azul metalic BT verde metalic VT
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granate matalic AT

negro solid NR rojo solid RD

B
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S
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O
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blanco solid BA

bronce oxidado BO

azul metro BU

ocre metalic OT

azul solid BD
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caoba LMG nogal europeo LNC
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cerezo americano LCA
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cromo CR

grafito titanio GFT grafito negro GFN

G
R

A
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O

S

grafito GF

raíz de nogal LRN

Materiales
diferentes para
exigencias
diversas; Bticino
los ha escogido
para ti.

“

”



La música vive en casa
La música que más te gusta, en cada espacio de tu casa,
gracias al sistema de Difusión sonora estéreo conectado
a los altavoces Bticino para envolver con sonido y
melodía cada espacio a lo largo del día.



Respondemos a cada una 
de tus exigencias
Pensados para ser integrados
de forma armónica a las líneas
de los productos Bticino, los 
conectores telefónicos 
y para transmisión 
de datos están 
siempre en sintonía 
con tu estilo
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Pulsador símbolo
campana iluminable,

unipolar 10AX-230V c.a.
1 módulo

Cruzamiento
iluminable,

unipolar 16AX-
230V c.a. 1módulo

Interruptor
iluminable, unipolar

16AX-230V c.a. 
2 módulos

Pulsador símbolo luz
iluminable, unipolar

10AX-230V c.a. 
2 módulos

Interruptor bipolar
iluminable

16AX-230V c.a.

Conmutador
unipolar doble tecla

para persianas
motorizadas

Pulsador unipolar con
difusor iluminable

color rojo

Pulsador unipolar con
difusor iluminable

color verde

Dimmer por mando
giratorio con
conmutador
incorporado

Dimmer por pulsador
para cargas resistivas o

de transformadores
ferromagnéticos

Dimmer por mando 
giratorio con 

tecnología MOS-FET

Receptor infrarrojos
de 2 canales con
salida de 2 relés

Interruptor por
infrarrojos pasivos

Receptor Infrarrojos
para control remoto

Comando escenarios
personalizable

Touch Screen

Base de corriente
con alveolos
protegidos

Toma de corriente
para afeitadora

Base bipolar +T
francesa 10/16A

Base schuko 2P+T color
rojo para circuitos

especiales

Tarjetero con
interruptor unipolar

Base coaxial para instalaciones
individuales y colectivas

Base inductiva blindada
para TV+RD+SAT

Conector de datos
RJ45

Conector telefónico
RJ12 2 módulos

Conector de fibra
óptica

C
O

N
T

R
O
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Conmutador Selector
rotativo 3 posiciones

para control de
ventiladores

Temporizador
electrónico con

regulación continua
1-12 minutos

Termostato electrónico
con conmutador
verano/invierno

Cronotermostato
electrónico

diario/semanal

Cronotermostato de
superficie electrónico

diario/semanal

S
E

G
U

R
ID

A
D

 

Interruptor automático
magnetotérmico bipolar

Detector volumétrico de presenciaDetector de gas GLP o metano

Central alarma con comunicador
telefónico integrado

Receptor IR para la
activación y desactivación 

Lector de transponder

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Módulo con micrófono 
y altavoz para sistema 

de Viva-Voz

Telecámara color

Timbre de bronce
12V c.a., 5 VA

Sonería electrónica, 
3 sonidos, con
regulación de

volumen, 2 módulos

Pilota para señalización
luminosa con dos

difusores naranja/verde

Linterna autónoma
extraíble con

dispositivo automático
de emergencia

Lámpara de señalización
con led de alta
luminosidad

Lámpara de emergencia
automática

Entrada RCA
estéreo

Teclas con serigrafía
para amplificadores

Sintonizador RDS
estéreo con cable
coaxial de antena

Termostato
electrónico



Centralita escenarios / Pantalla 
“Touch Screen” para la programación 
y control de la difusión sonora y otros
sistemas My Home.
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Difusión sonora   
El arte de escuchar

Touch Screen Entrada RCA 
estéreo

Comando de 
escenarios

Termorregulación
Controla la temperatura

Termostato electrónico

Luz natural y artificial.
Permite que la luz te guíe

Detector de 
presencia

Comando
persianas

Dimmer con 
mando giratorio



Elegir el sistema domótico My Home de Bticino significa elegir un sistema
modular y flexible que responde a todas las principales exigencias de la
casa y permite la utilización de soluciones técnicas modernas y de van-
guardia. Elegir My Home significa elegir para su propia casa un sistema
completo de automatización doméstica útil y versátil, con un diseño sofisti-
cado, y capaz de ofrecer soluciones inteligentes de confort y de seguridad,
de ahorro y de respeto medioambiental, de comunicación y de control.
Con My Home de Bticino tenemos un perfecto aliado en las pequeñas y
grandes actividades en la vida cotidiana. Además, gracias a su modulari-
dad, es posible acceder a diferentes niveles de funcionalidad, manteniendo
intacta la posibilidad de modificar la instalación sucesivamente, según las
exigencias que pueden crearse a lo largo del tiempo.

Entrada RCA para fuentes 
de sonido externas.
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Amplificador local para el control de
volumen, cambio de las estaciones
programadas de radio, cambio de
pista y de las fuentes de sonido.

Detector de presencia para encendido 
de lámparas de señalización 
colocadas en senderos nocturnos 
para activarse en la casa cuando 
todas las luces están apagadas.

Control de la intensidad
luminosa que también se
puede memorizar con
la centralita escenarios.

Comando on-off general
que permite controlar
toda la iluminación.

Centralita escenarios / Pantalla
“Touch Screen” que además de la
programación y control de los
escenarios luminosos permite
memorizar y activar también los otros
escenarios del sistema My Home.

Recorridos luminosos con lámparas
de señalización con leds blancos
activados por un detector de 
presencia y un sensor crepuscular.

3. Control de apertura de 
persianas y cortinas.
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Elije la placa que mejor combina

con las paredes de tu hogar.

Utilidades On-line

Juega a decorar
Deja volar tu imaginación; expresa 
tu creatividad y diseña tu espacio ideal.
Con la ayuda de este simulador podrás
jugar con los diferentes colores 
y texturas de tu hogar, combinándolos
con distintos materiales y acabados de
nuestras series Living y Light.

Crea tu propio estilo. Accede al
simulador a través de Internet, 
en la dirección:

www.bticino.es
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Simulador Touch Screen
A través de él podrás probar de manera on-line
las principales funciones domóticas, como el
control de iluminación, difusión sonora, alarma 
y termorregulación.

Comprueba su facilidad de uso, 
entrando en nuestra web:

www.bticino.es



www.bticino.es


