TRANSFORMANDO
ESPACIOS,

DONDE LA GENTE VIVE Y TRABAJA

llenando miles de espacios
en el mundo de energía, iluminación,
canalización y voz-datos

HEMOS
Entrado en una era donde el mundo demanda energía,
iluminación y datos en cualquier lugar. Esta explosión en
crecimiento ha creado una oportunidad para transformar los
espacios donde la gente vive y trabaja.

grandes diseños lideran la transformación

cada espacio es único y tiene el poder de brillar

los productos deben ser simples, intuitivos, gratificantes

SOMOS
DISTRIBUCIÓN
DE ENERGÍA

CONTROL DE
ILUMINACIÓN

DATOS

Todos los días en Bticino distribuimos la energía,
controlamos la iluminación y hacemos llegar los datos
a millones de espacios alrededor del mundo, mientras
invertimos cientos de millones de dólares para entender
y transformar la experiencia de los usuarios.
ESTAMOS ELEVANDO LOS ESTÁNDARES DE LO QUE LA
GENTE ESPERA DE SUS ESPACIOS.

SISTEMAS DE
CANALIZACIÓN

MÉXICO
FORMA PARTE DEL GRUPO INTERNACIONAL

1,200

EMPLEADOS EN MÉXICO

19%

170,000

DEL MERCADO MUNDIAL
EN PLACAS Y APAGADORES

PRODUCTOS

$ 5B USD
EN VENTAS NETAS
GLOBALES A NIVEL
INTERNACIONAL

#1

EN ADMINISTRACIÓN DE
CABLEADO EN EL MUNDO

ESTAMOS
CONSCIENTES DEL MEDIO AMBIENTE

Estamos dedicados a transformar el
uso de la energía, empezando con
nuestras propias instalaciones, para
hacer un mundo mejor.

EDIFICIOS
SUSTENTABLES DE
ALTO RENDIMIENTO

BIENESTAR
DE LA COMUNIDAD
Y DE LOS EMPLEADOS

EXCELENCIA
OPERACIONAL

SOMOS
CONOCIMIENTO

GLOBAL

Nuestra experiencia internacional,
moldea nuestros diseños, innovación y desempeño.

SOMOS
INVENTORES

Motivados por la innovación,
ayudamos a darle vida a los
espacios que cumplen las
necesidades de nuestros clientes.

ESTAMOS
COMPROMETIDOS PARA SER MEJORES

Diseñamos productos, sistemas y servicios
que brindan mejor forma, mejor función y
mejor experiencia para el cliente.

TRANSFORMAMOS

ESPACIOS DONDE
LA GENTE VIVE Y
TRABAJA

DISTRIBUCIÓN
DE ENERGÍA

SOLUCIÓN INTEGRAL
Bticino tras años de investigación y aceptación
del mercado, ofrece toda una línea de productos
de alto desempeño que comprende desde el
Transformador, Electroducto, Switchboards,
Panelboards, Centros de Carga y Tableros de
Alumbrado destinados a sistemas de distribución
de energía en baja tensión.

OFERTA NEMA

Interruptores termomagnéticos
e interruptores ICFT
BTPLUG

Centros de carga uso doméstico, Tableros de alumbrado
comercial e industrial
y distribución
BTPLUG
BTPLUG

Tableros de alumbrado
y distribución
NBAR 630

Tableros de distribución
NBAR 1250

Tableros de distribución
autosoportados
NBAR 4000

LÍNEA IEC

Tableros de alumbrado,
distribución y control
MULTI A SYSTEM LDX

Tablero de distribución
autosoportado
MULTI A SYSTEM HDX

Sistema de electroducto

Interruptores termomagnéticos
de caja moldeada
EASYTIKER

Interruptores termomagnéticos
de caja moldeada
MEGATIKER

Interruptores electrónicos
de caja moldeada
MEGATIKER

Interruptores de potencia

Sistema de monitoreo y medición

Interruptores termomagnéticos

Contactores modulares

BTDIN

BTDIN

Interruptores y relés diferenciales
de toroide separado
BTDIN

Transformadores encapsulados
MT/BT en resina (CRT)

ZUCCHINI

MEGABREAK

BTDIN

Gabinetes de resina de uso
residencial y comercial
BTDIN

SOLUCIONES
INDUSTRIALES

LEGRAND
Ofrece una gran variedad de accesorios eléctricos
industriales de excelente calidad dando solución
a las necesidades de la industria, integradores y
fabricantes de equipo original.

GABINETES INDUSTRIALES

CONEXIÓN

Regletas Nyblock

ATLANTIC

ATLANTIC INOX

MARINA

Accesorios para gabinetes

Repartidores modulares

Clemas
VIKING 3

CAJAS INDUSTRIALES

CONTROL Y ALIMENTACIÓN

Fuentes de alimentación

Transformadores de control

Seleccionador rotativo

OSMOZ

COMPONENTES DE CABLEADO

Prensaestopas y pasacables

Canaleta ranurada
LINA 25

Toma de potencia IEC
TEMPRA P17 PRO

Cajas industriales

INTERRUPTORES HORARIO
Y CREPUSCULARES

Terminales de punta
(ferrules)

Collarines
COLRING

TOMAS Y CLAVIJAS

Toma de potencia IEC
HYPRA

PLEXO

Analógicos
MAXIREX

Digitales
ALPHAREX3 / ALPHAREX3 ASTRO

SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN

Toma de potencia (media vuelta)
TURNLOK NEMA

Toma de entrada recta
TURNLOK

MEMOCAB

CAB 3

SISTEMAS DE
CANALIZACIÓN

EL MÁS ESPECIFICADO EN EL MUNDO
Gracias a sus diseños efectivos, eficientes e
innovadores, los sistemas de canalización que
ofrece Bticino, brindan la más alta calidad en la
administración del cableado, en cualquier aplicación.

Charola tipo malla
CABLOFIL

Charola tipo malla
LF2

Charola tipo escalera
BTICINOMACSE

Ducto cuadrado
BTICINOMACSE

Ducto metálico
RTGAMMA

Charola PVC
LEGRAND

DISEÑADOS PARA OPTIMIZAR ESPACIOS

Pedestales para exteriores
WIREMOLD

Pedestales para interiores
WIREMOLD

Tunel de transición y canaleta de
escritorio WIREMOLD

Cajas de techo
WIREMOLD

Cajas para piso
WIREMOLD

Cajas de muro
WIREMOLD

Cajas pasalozas
WIREMOLD

Cajas de escritorio
WIREMOLD

Canaleta de piso
WIREMOLD

CONTROL DE ILUMINACIÓN
DISEÑADOS PARA OPTIMIZAR LOS ESPACIOS
La línea más completa de controles de iluminación
sencillos, escalables y eficientes para aplicaciones
comerciales y residenciales.
Enfocados en el ahorro de energía y siendo parte
de tendencias sustentables.

SENSORES DE MOVIMIENTO TECNOLOGÍA PIR

WATT STOPPER
Control eﬁciente de la iluminación.
Aplicaciones comerciales y residenciales.
Ň Una forma eﬁciente de ahorrar energía.
Ň Una oferta sencilla, eﬁciente y escalable.
Ň Contribución a la sustentabilidad y ahorro energético
de las ediﬁcaciones.
Ň Contribución en proyectos verdes con lineamientos LEED.
Ň Análisis de viabilidad de control iluminación
con Intelitimer ®.
Ň
Ň

SENSOR DE MOVIMIENTO
TECNOLOGÍA DUAL

SENSOR ULTRASÓNICO

VOZ Y DATOS
SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
Soluciones para aplicaciones terciarias, industriales
y Centros de Datos. Oferta en Cobre (cat 5E, 6 y 6A) y
Fibra Óptica (OS1, OS2 y OM3, OM4). Garantía limitada
de por vida en sistemas* y 5 años en producto.
La única solución que aporta puntuación para
proyectos LEED. Por sus procesos de elaboración de
producto y certificados EPD. Cumplimos y excedemos
las normativas EIA/TIA , UL e ISO, pruebas ETL.
* Consulta Condiciones

SINERGIA BTICINO
Con la estética que necesitas gracias a sus adaptadores
RJ45 para placa LivingLight y Quinziño MX.

EZ PATCH
Ň
Ň

NUESTRAS SOLUCIONES OFRECEN:
r Flexibilidad
r Eficiencia
r Diseño

Solución única de patch cords en bobina.
Practicidad y velocidad de instalación.

COBRE

FIBRA ÓPTICA

SOPORTE FÍSICO

CLARITY

TECH CHOICE

INFINITUM

MIGHTY MO

La mejor solución en cobre de alto desempeño con Clarity
Estándar y de alta densidad con Clarity HD.

La solución en instalación de redes que combina eﬁciencia,
ﬂexibilidad y fácil instalación.

Conectividad de Fibra Óptica
Estándar y Premium.

Solución escalable de soporte
físico patentado en Gabinetes
y Racks.

SISTEMAS
RESIDENCIALES
ELEVA EL NIVEL DE INTERACCIÓN CON TUS ESPACIOS
A través de las soluciones inteligentes e innovadoras
que Bticino ofrece, desde una oferta inalámbrica hasta
complejas integraciones de automatización para tener
el nivel ideal de personalización de cada espacio.

SISTEMAS DE INTERCOMUNICACIÓN

CLASSE 300

CLASSE 100

SPHERA

KITS DE INTERCOMUNICACIÓN
Encuentra la mejor solución en control de accesos para
conjuntos habitacionales o una sola residencia. Descubre las
opciones de pantallas touch, interfones, frentes de calle, que
te ayudarán a diseñar el sistema perfecto en control de accesos
e intercomunicación.

TOUCH SCREEN 10”

MANOS LIBRES
ACABADO ESPEJO 7”

MANOS LIBRES 4.3”

VANTAGE
El control de tus espacios, al más alto nivel.
Controla iluminación, aire acondicionado , música,
temperatura, sistemas de riego y mucho más.
Ň
Una misma forma de controlar en todos tus dispositivos.
Ň
Pantallas táctiles con los mejores acabados.
Ň
Botoneras de lujo con estéticos acabados.
Ň
El procesador mas poderoso del mercado doméstico.
Ň
Compatible con las placas premium Axolute.
Ň
Ň

ON-Q

MyHOME

Ň

La mejor forma de empezar a conocer la Automatización en el siglo XXl.
El sistema que puede ser tan simple o completo como lo necesites.
Ň Controla: iluminación, audio, intercomunicación, cámaras y redes.
Ň Cubre desde la infraestructura hasta la automatización.
Ň La manera mas conﬁable y costeable de automatizar.

Ň

Ň

Ň

El lujo Italiano al servicio de la tecnología, para tu comodidad.
Integración total con nuestras placas mas exclusivas, Axolute y LivingLight.
Ň Tableros a la medida de las necesidades del cliente.
Ň Control central de atenuación, encendido y apagado.
Ň Controla iluminación, música, seguridad, aire acondicionado, sistemas de riego y mucho más.

NUVO
Ofrece audio de calidad profesional, sin tener que montar todo un estudio.
La música será escuchada, justo como el artísta la creó.
Ň Controlable desde tu celular.
Ň También permite un fácil acceso desde una botonera.
Ň
Ň

PLACAS Y
APAGADORES
EL ACCESORIO IDEAL PARA CUALQUIER DECORACIÓN
Y PRESUPUESTO LO TIENE BTICINO
Desde lujosos apagadores de mármol hasta estéticas
funciones básicas, con toda la calidad y el respaldo
de Bticino. Descubre la línea de producto ideal para
tu proyecto personalizado.

AXOLUTE
Diseño, lujo y tecnología al mismo tiempo. La perfecta solución para las decoraciones más exigentes.
Enamórate de la textura de la piedra, la calidez de la madera, la elegancia del vidrio, con los
diseños únicos, además de su placa personalizable y una amplia gama de 30 colores y materiales
podrás darle personalidad a tus espacios.
Ň Mecanismos en blanco, gris claro y gris oscuro con acabado cromado.
Ň Modularidad de 2, 3, 4, 6, y 3+3.
Ň Interruptores de mando axial (patente Bticino). En encendido o apagado regresa a la misma posición.
Ň Compatible con los sistemas de automatización (casa inteligente): Vantage y My Home.
Ň

LIVINGLIGHT
Estilo y funcionalidad a tu manera.
24 colores y acabados en madera, metal y más; que se integran perfectamente a la
decoración de tu proyecto.
Ň Mecanismos color blanco, antracita y tech.
Ň Modularidad de 2, 3, 4, 3+3 y 7.
Ň Placas personalizables con logotipos
Ň Cubretecla ancha, un estilo inigualable.
Ň Compatible con el sistema de automatización (casa inteligente): My Home.
Ň

QUINZIÑO MX
Versatilidad que hace de lo bueno, algo mejor.
La oferta más completa y versátil en mecanismos y apagadores.
Placas disponibles en 14 diferentes colores que saben a México.
Ň Soluciones integrales para aplicaciones residenciales y comerciales, que la hacen ideal
para todo tipo de proyectos.
Ň Cuenta con placas para intemperie de 1,2,3,8 y 12 módulos para empotrar o sobreponer.
Ň
Ň

MODUS PRO
La perfecta fusión entre diseño y funcionalidad.
Estilo moderno y vanguardista, con un sutil toque de color: placas blancas con perﬁles
laterales disponibles en blanco y en 4 diferentes colores.
Ň Placas ligeramente más grandes, con teclas más anchas.
Ň Una oferta más robusta de soluciones para vivienda, que incluye mecanismos
tradicionales y novedades para satisfacer las actuales exigencias del mercado.
Ň Mecanismos en color blanco que cumplen, y en algunos casos superan, los estándares
de calidad solicitados por la Norma Oﬁcial Mexicana (NOM).
Ň

MODUS / MODUS RESTYLE
Tan conﬁable como siempre, más moderna que nunca
Creada para satisfacer las necesidades básicas de funcionamiento en el segmento
de vivienda, con altos estándares de calidad y durabilidad para cumplir con todas las
normativas eléctricas.
Ň Dos colores disponibles en placas y mecanismos: blanco y marﬁl.
Ň

ESTAMOS

SEGUROS DE QUE JUNTOS TRANSFORMAMOS
LOS ESPACIOS DONDE LA GENTE
VIVE Y TRABAJA.

01-800

28 424 6 6

Transformemos juntos los espacios
donde la gente vive y trabaja.

OFERTA INTEGRAL
Grandes proyectos significan grandes requerimientos y Bticino tiene el poder
de cubrir tus necesidades desde una visión integral.
Nuestra extensa variedad en líneas de producto, hará de la propuesta la
mejor en el mercado y nuestros especialistas en cada línea, harán del proceso
un verdadero acompañamiento de sociedad, contando con la asesoría
profesional del fabricante.

CORPORATIVO / PLANTA

ZONA METROPOLITANA
(SHOW ROOM CIUDAD DE MÉXICO)
Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, México, D.F.
Tel:
(55) 52 01 64 50
Sin costo: 01 800 714 85 24
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

ZONA NORTE
(SHOW ROOM MONTERREY)
Av. Francisco I. Madero 1605 Pte.
Col. Centro
64000, Monterrey, N.L.
Tel:
(81) 83 72 23 61
Sin costo: 01 800 713 48 48
E-mail: zona.norte@bticino.com

ZONA PACÍFICO
(SHOW ROOM GUADALAJARA)
Av. Circunvalación Agustín Yáñez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jal.
Tel:
(33) 36 16 99 04
Sin costo: 01 800 849 42 36
E-mail: zona.paciﬁco@bticino.com

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

ZONA CENTRO
(SHOW ROOM QUERÉTARO)
Carr. 57, Qro. a S.L.P., km 22.7
76220, Sta. Rosa Jáuregui, Qro.
Tel:
(442) 238 04 90
Sin costo: 01 800 400 18 00
E-mail: zona.centro@bticino.com

BT17PMX

OFICINAS COMERCIALES

BTicino de México se reserva el derecho de variar las características
de los productos que se muestran en este catálogo.

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carr. 57, Qro. a SLP., km. 22.7, C.P. 76220
Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro, México.
Tel: (442) 238 04 00
Sin costo: 01 800 714 8524
E-mail: solucionesmx@bticino.com
www.bticino.com.mx

