C_ij[h_eiWc[dj[d[]he$
7nebkjWc[dj[d_Ye$

7YWXWZe[nYbki_leZ[7NEBKJ;
ZedZ[[bYh_ijWbd[]he[ifhejW]ed_ijW

K^YZdHiVi^dcC^\]iZgeVgV^chiVaVX^dcZhYZk^YZdedgiZgdZ
^chiVaVX^dcZhBN=DB:

8dbVcYdC^\]iZgeVgV^chiVaVX^dcZhBN=DB:

EaVXVhC^\]iZgZcXg^hiVacZ\gd!XdbW^cVYVh
XdcadhXdbVcYdh6MDAJI:dhXjgdheVgVjcV
^chiVaVX^cZhii^XVbZciZjc^[dgbZ

AXOLUTE Nighter
es la línea monocromática negra,
donde el buen gusto estético y
la tecnología encuentran su
máxima exaltación

Serie de mecanismos MY HOME y Videoportero ,
todos combinados estética y cromáticamente:
cristal negro y leds azules para revalorizar las interfaces

)

*

7YWXWZe[b[]Wdj[Z[7NEBKJ;
ZedZ[[bYh_ijWbXbWdYe[ifhejW]ed_ijW

K^YZdHiVi^dcL]^XZeVgV^chiVaVX^dcZh
YZk^YZdedgiZgdZ^chiVaVX^dcZhBN=DB:

8dbVcYdL]^XZeVgV^chiVaVX^dcZhBN=DB:EaVXVhL]^XZZcXg^hiVaWaVcXd!XdbW^cVYVhXdcadhXdbVcYdh6MDAJI:XaVgdheVgVjcV
^chiVaVX^cZhii^XVbZciZjc^[dgbZ

AXOLUTE Whice
es la línea monocromática blanca,
donde el mimetismo de los comandos
y la sublimación tecnológica encuentran
el equilibrio justo

L_Z[eIjWj_edD_]^j[hoM^_Y[0
videoporteros

Amplio display en color

Superﬁcie completamente de cristal
con 8 mm de espesor

Teclado sensible al tacto, basta un
ligerísimo toque en el led para activar
la función

Utilizable tanto en instalaciones de
videoportero 2 hilos como MY HOME

K^YZdHiVi^dcC^\]iZg

K^YZdHiVi^dcL]^XZ

Máxima revalorización de la instalación
de videoportero, gracias a las unidades interiores
AXOLUTE Nighter y Whice y a las nuevas placas
exteriores AXOLUTE Outdoor

EaVXVhZmiZg^dgZhDjiYddg

L_Z[eIjWj_edD_]^j[hoM^_Y[0
integración completa con MY HOME

Integradas en una instalación
MY HOME, Video Station Nighter y
Whice se convierten en puntos de
control de toda la instalación. Además,
respecto a la Video Station tradicional,
Nighter y Whice interactúa con la
interfaz multimedia, permitiendo la
gestión de contenidos de dispositivos
externos (PC, lectores DVD, etc.)
IKYZeaVhbVdA89

A la interfaz multimedia
se conectan dispositivos
como lectores DVD, MP3,
PC y utilizarlos como fuente
multimedia de la instalación
MY HOME

BE(
DgYZcVYdgEZghdcVa

>ciZg[Vobjai^bZY^V

7HJÐ9KBEI
:;B97JÍBE=E8J?9?DE

KYZdedgiZgd/K^YZdHiVi^dc6mdajiZC^\]iZgnL]^XZ

El menú de iconos de la interfaz
multimedia puede ser
visualizado y gestionado
mediante televisor y Video
Station Nighter y Whice

K^YZdedgiZgd/6mdajiZDjiYddg

-

.

9ecWdZeiD_]^j[hoM^_Y[0
comandos táctiles para instalaciones MY HOME

Los comandos Nighter y Whice son comandos
MY HOME que permiten comandar:


Q



Q



Q



Q

cargas únicas o de grupo (ej. luces y persianas)
difusión sonora
escenarios
funciones de interfono básicas (ej. apertura verja)

Son monobloque y están disponibles en dos
dimensiones en instalación de empotrar:


Q



Q

3 módulos AXOLUTE instalable en caja 503E
4 módulos AXOLUTE instalable en caja 504E

Superﬁcie completamente de cristal

El accionamiento se produce
simplemente rozando el Led.

Leds azules de intensidad
luminosa variable

8dbVcYdhC^\]iZgnL]^XZ(bYjadh
8dbVcYdhC^\]iZgnL]^XZ 
)bYjadh

La conﬁguración puede producirse de dos maneras
distintas:


Q

física: introduciendo los conﬁguradores físicos en
los respectivos alojamientos.



Q

Virtual: el comando puede ser conﬁgurado
mediante PC

9ecWdZeiD_]^j[hoM^_Y[0
una alternativa de los comandos tradicionales MY HOME

Nighter y Whice son comandos MY HOME que pueden
ser utilizados como alternativa a los comandos ya
presentes en catálogo. 7bi[hYecfWYje"ik_dijWbWY_d
Z[X[i[hfh[l_ijWZkhWdj[[bfheo[YjeZ[bW
_dijWbWY_d$

8dbVcYdeVgVXVg\Vhc^XVhnXdbVcYdZhXZcVg^dh

8dbVcYdHd[iIdjX]/ajXZhnY^[jh^chdcdgV

9EC7D:EI

8dbVcYdC^\]iZg(bYjadh

6jidbVi^oVX^c
EZgh^VcVh

>ajb^cVX^c

9^[jh^c HdcdgV

:hXZcVg^dh

Algunas de las aplicaciones comandables mediante comandos
Nighter y Whice

&%

&&

FbWYWiD_]^j[hoM^_Y[

AXOLUTE Nighter y Whice se completa con placas
destinadas a vestir cada punto de luz de la casa,
combinándolo estéticamente con la Video Station y
Comandos digitales.

FB797I
D?=>J;H

EaVXV(bYjadh
C^\]iZgXdc
Y^hedh^i^kdhigVY^X^dcVaZh

Realizadas en cristal negro
con marco interno negro,
para combinar con los
dispositivos AXOLUTE oscuros

EaVXV'bYjadhC^\]iZgXdc
XdbVcYdhBN=DB:

FB797I
M>?9;

EaVXV(bYjadhL]^XZXdc
Y^hedh^i^kdhigVY^X^dcVaZh

Realizadas en cristal blanco con
marco interno claro, como el color
de los mecanismos AXOLUTE
donde combinarlas.

EaVXV'bYjadhL]^XZXdc
XdbVcYdhBN=DB:

' 'Bâ9JADH

Datos dimensionales

&%) bb

' ' ' 'Bâ9JADH

&,) bb

(&+ bb

&%) bb

>7*.&(C*>$$$
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'(- bb
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.* bb

.* bb
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7NEBKJ;D_]^j[hoM^_Y[0
toda la instalación combinada

La instalación resulta de este modo uniforme en
todos sus componentes: un solo material, el cristal y
un solo color, blanco o negro, con los que vestir los
mecanismos, el videoportero y MY HOME.

BZXVc^hbdh

8dbVcYdC^\]iZg

BN=DB:

K^YZdedgiZgdnBN=DB:

BZXVc^hbdh

8dbVcYdL]^XZ

BN=DB:

K^YZdedgiZgdnBN=DB:

("Bâ9JADH

&%) bb

&', bb

)"Bâ9JADH

'(% bb

(%* bb

=6)-%(###
=8)+*,B("=H)+*,B(

.* bb

.* bb
=6)-%'###

K>9:DHI6I>DC

&*% bb

.* bb

'"Bâ9JADH
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+"Bâ9JADH
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7NEBKJ;D_]^j[h0YWj|be]e

Video Station Nighter
7HJÐ9KBE
349320

Terminal estéreo manos libres instalable en sistemas
2 hilos vídeo. Display LCD de 8” a color. Integrable
en el sistema MY HOME, está equipado con menú
de navegación personalizable mediante PC para la
gestión de las siguientes funciones: videoportero,
termorregulación, difusión sonora, escenarios y alarmas.
En instalaciones integradas con la difusión sonora, la
Video Station se comporta como un ampliﬁcador y
permite reproducir todas las fuentes audio presentes
en la instalación. Equipamiento teclas: navegación,
autoencendido, apertura, cierre, luz escaleras, mute,
conexión manos libres y buscapersonas. Led de
señalización para exclusión de llamada, estado
puerta, conexión. Conectable a la interfaz multimedia.
Conﬁguración mediante conﬁguradores físicos y desde
menú. Puerto USB y RS232 para la programación.
Instalable en pared mediante un soporte especíﬁco.
Nota: las dimensiones del display podrían estar sujetas
a ligeras modiﬁcaciones

Comandos Nighter
7HJÐ9KBE
HS4657M3

7HJÐ9KBE
HS4657M4

Comando MY HOME, permite comandar cargas únicas
o de grupo (ej. luces y persianas) difusión sonora,
escenarios y funciones de interfono básicas (ej. apertura
verja). La conﬁguración puede realizarse de dos modos
distintos: física (introduciendo los conﬁguradores físicos
en los respectivos alojamientos), virtual (el comando
puede ser conﬁgurado mediante PC). Está equipado
con 6 teclas capacitivas, que se accionan por roce,
identiﬁcadas mediante Led azul con luz de intensidad
regulable. Dimensiones 3 módulos.
Se pueden asociar hasta 3 funciones ON-OFF o 6
funciones cíclicas.

Comando MY HOME como el anterior. 8 teclas.
Dimensiones 4 módulos.

Placas Nighter
7HJÐ9KBE
HA4802VNB

Placa 2 módulos

HA4803VNB

Placa 3 módulos

HA4804VNB

Placa 4 módulos

HA4806VNB

Placa 6 módulos

HA4826VNB

Placa 3+3 módulos

HA4802M2HVNB Placa 2+2 módulos horizontal
HA4802M3HVNB Placa 2+2+2 módulos horizontal
HA4802M4HVNB Placa 2+2+2+2 módulos horizontal
HA4802M2VNB Placa 2+2 módulos vertical
HA4802M3VNB Placa 2+2+2 módulos vertical
HA4802M4VNB Placa 2+2+2+2 módulos vertical
Nota: para el resto de artículos de la gama AXOLUTE, consultar el catálogo
especíﬁco o el Catálogo General Instalación BTicino

7NEBKJ;M^_Y[0YWj|be]e

Video Station Whice
7HJÐ9KBE
349321

Terminal estéreo manos libres instalable en sistemas
2 hilos vídeo. Display LCD de 8” a color. Integrable
en el sistema MY HOME, está equipado con menú
de navegación personalizable mediante PC para la
gestión de las siguientes funciones: videoportero,
termorregulación, difusión sonora, escenarios y alarmas.
En instalaciones integradas con la difusión sonora, la
Video Station se comporta como un ampliﬁcador y
permite reproducir todas las fuentes audio presentes
en la instalación. Equipamiento teclas: navegación,
autoencendido, apertura, cierre, luz escaleras, mute,
conexión manos libres y buscapersonas. Led de
señalización para exclusión de llamada, estado
puerta, conexión. Conectable a la interfaz multimedia.
Conﬁguración mediante conﬁguradores físicos y desde
menú. Puerto USB y RS232 para la programación.
Instalable en pared mediante un soporte especíﬁco.
Nota: las dimensiones del display podrían estar sujetas
a ligeras modiﬁcaciones

Comandos Whice
7HJÐ9KBE
HC4657M3

7HJÐ9KBE
HC4657M4

Comando MY HOME que permite comandar cargas
únicas o de grupo (ej. luces y persianas) difusión sonora,
escenarios y funciones de interfono básicas (ej. apertura
verja). La conﬁguración puede realizarse de dos modos
distintos: física (introduciendo los conﬁguradores físicos
en los respectivos alojamientos), virtual (el comando
puede ser conﬁgurado mediante PC). Está equipado
con 6 teclas capacitivas, que se accionan por roce,
identiﬁcadas mediante Led azul con luz de intensidad
regulable. Dimensiones 3 módulos. Se pueden asociar
hasta 3 funciones ON-OFF o 6 funciones cíclicas.

Comando MY HOME como el anterior. 8 teclas.
Dimensiones 4 módulos.

Placas Whice
7HJÐ9KBE
HA4802VSW

Placa 2 módulos

HA4803VSW

Placa 3 módulos

HA4804VSW

Placa 4 módulos

HA4806VSW

Placa 6 módulos

HA4826VSW

Placa 3+3 módulos

HA4802M2HVSW Placa 2+2 módulos horizontal
HA4802M3HVSW Placa 2+2+2 módulos horizontal
HA4802M4HVSW Placa 2+2+2+2 módulos horizontal
HA4802M2VSW Placa 2+2 módulos vertical
HA4802M3VSW Placa 2+2+2 módulos vertical
HA4802M4VSW Placa 2+2+2+2 módulos vertical
Nota: para el resto de artículos de la gama AXOLUTE, consultar el catálogo
especíﬁco o el Catálogo General Instalación BTicino
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