
Soluciones integradas para dar mayor comodidad, seguridad, control y eficiencia energética.



Elige la interfaz que más se adapte a tus necesidades y coloca 

diferentes puntos de control en la casa. Puedes instalar una 

central de escenarios en la sala, donde podrás programar tus 

escenas favoritas y con solo un botón podrás activar iluminación, 

persianas, clima, música y mucho más. 

¿Quieres elegir en el momento? Confía en tu touch screen y desde 

ahí activa todo lo que necesites con un suave toque.  Si siempre 

estás en movimiento, podrás controlar también estas funciones 

desde tu smartphone y tablet.

Controla iluminación, 
persianas, clima, música, 
sistema de riego y alarma 
desde un solo lugar. Con tu Casa Inteligente el control lo podrás 

tener contigo en todo momento, utilizando las apps para tablet 

o smartphone jamás tendrás que pararte a encender la luz o bajar 

las cortinas. 

El control como tu lo quieras



Imagina una sala en donde con solo un toque, se crea el 

ambiente ideal para relajarte en una tarde de invierno. 

El sistema de calefacción se inicia, mientras se reduce 

la intensidad de la luz y tu canción favorita ya se está 

escuchando. Tú, tomas una revista y comienzas a mirarla 

mientras la casa sigue trabajando por ti, activando el 

sistema de riego y monitoreando la temperatura en el 

resto de la casa.

¡Éste es el confort de MyHOME!

Todas las luces de tu casa controladas desde donde tu 

quieras. Olvídate de recorrer los pasillos prendiendo y 

apagando luces, un solo movimiento lo hará por ti.

Iluminación



CONFORT
como nunca LO HAS VIVIDO

COMANDO DIGITAL WHICE
Vidrio Blanco, Axolute

CENTRAL DE ESCENARIOS
Teca, Axolute

La fl exibilidad que ofrece MyHOME en domótica 
se extiende del sector residencial al terciario 
con funciones específi cas e integrables.

PANTALLA TOUCH 3,5"



Domótica es simplemente añadir inteligencia digital a las funciones del sistema 

de tu hogar; inteligencia que puede comunicarse contigo cuando no estés en casa.

 ¿Estás listo para hacer de tu casa un hogar conectado?

PANTALLA TOUCH SCREEN 10" CONTROLA TODAS LAS FUNCIONES DEL HOGAR PANTALLA TOUCH SCREEN 10" CONTROLA TODAS LAS FUNCIONES DEL HOGAR 

GESTIONA
- Ilumicación
- Persianas
- Alarmas
- Control de temperatura
- Control de consumos
- Sistema de sonido
- Citófonia e intercomunicación
- Camáras
- Navegación Web y más...



FLAC WAV
Ogg Vorbis

MP3
AAC

WMA

Combina un sonido limpio 

y completo de concierto, 

con la domótica de tu hogar, 

creando una inigualable 

experiencia.

Música Hi-Fi 
a la medida

AMPLIFICADOR DE 1 ZONA
Señal de audio sin pérdidas, 

un sonido limpio y original HI-FI

AMPLIFICADORES MULTIZONA
Diseño de rack único, puede cubrir hasta tres 

zonas con la misma capacidad

DISFRUTA HASTA 16 ZONAS CON FUENTES Y VOLUMENES 
INDEPENDIENTES O AGRUPADAS.

NUVO PLAYER APP
Te brinda un completo control sobre toda la gama de 
ampli� cadores que haya sido instalada en tu sistema.
Descarga de forma gratuita de las distintas tiendas de 
aplicaciones para smartphones y tablets e inmediatamente 
conecta tu equipo a la red para acceder a toda tu música, 
almacenada o streaming.

NUVO®



AUDIO
que te hará ser parte
DEL CONCIERTO
CONTROLA TU SISTEMA HI-FI DESDE TU 
SMARTPHONE O DESDE LA DOMÓTICA DE TU CASA.

SCREEN 10"

In-Wall Speaker In-Ceiling
Speaker PARLANTES 

ACCENTROCK
PARA EL JARDÍN 

Y LA INTEMPERIE



SEGURIDAD
DENTRO Y FUERA DE CASA

Con MyHOME es fácil hacerlo con 

absoluta calma. Un e� caz sistema 

antirrobo protegerá la casa de los peligros 

de intrusión y activa la alarma a través 

de una llamada telefónica, según se 

programe. También te avisará si se corta 

la energía o si desconectan la sirena 

de alarma, previniendo algún tipo de 

sabotaje.  

Ciclos de encendidos de luces y 

accionamientos de persianas o difusión 

sonora, podrán simular una presencia en 

la residencia a determinadas horas del día. 

SISTEMA DE ALARMA ANTIRROBO

CERRAR TODO Y SALIR PARA 
DEDICARSE TAN SÓLO A UNO MISMO

SENSOR DE
MOVIMIENTO

PARCIALIZADOR DE ZONAS



DETECTOR DE GAS

confía en tu casa
Con las alarmas técnicas, 

sabrás inmediatamente 

si  hay una fuga de gas

 y el sistema cerrará la 

válvula de paso 

automáticamente.

PARCIALIZADOR DE ZONA + 
CÁMARA DE SUPERVISIÓN DISCRETA

PARCIALIZADOR DE ZONAS

TRANSPONDER
Tarjeta portátil 

tipo llavero



ENERGÉTICA

GREEN SWITCHSENSOR DE MOVIMIENTO PARA CIELO

Para iluminar, solo si es necesario. 

Un interruptor ecológico que detecta cuando la 

habitación se ha quedado vacía, apaga las luces.

El estacionamiento es un lugar de paso muy 

importante, deja que MyHOME se encargue de 

iluminar el camino a tu llegada y apague las luces 

cuando no haya nadie. 

Bticino propone 
soluciones para un 
control ECO-inteligente 
de la iluminación y el 
consumo de energía.

AHORRO 
PARA TI 
Y TU 
PLANETA

efi ciencia

Green Switch 
Doble tecnología de detección

 Infrarrojos y
Dual (ultrasónico + infrarrojo)

Encendido manual o automático

GREEN SWITCH



HASTA EL

30% 
DE AHORRO

TOUCH SCREEN
Placa Park, LivingLight

Con la nueva función del Touch Screen, es posible 
obtener reportes de consumo de energía y agua.

AJUSTA LA INTENSIDAD DE LA LUZ 

DIMMERS PARA LÁMPARAS LED

Oferta completa y evolucionada para 

satisfacer cada exigencia en términos 

gestión de cargas y potencias . 

Adaptados para todo tipo de iluminación.



Un confortable sistema de control de temperatura 

al alcance de tus manos. Todos los controladores de 

MyHOME son compatibles con Minisplits y Sistemas tipo 

paquete. Desde una recámara, hasta la temperatura 

de toda la casa, regularla nunca fue tan sencillo. 

SONDA CON SELECTOR 
DE TEMPERATURA

CENTRAL DE ESCENARIOS MY HOME
Para ajustar clima e iluminación con un 
solo clic 

CENTRAL DE ESCENARIOS MY HOMECENTRAL DE ESCENARIOS MY HOME

TERMOSTATO DIGITAL



TEMPERATURA
control de

Optimizando el uso del clima arti� cial, colaboras con 

el medio ambiente y ahorras recursos. Elige el clima 

de cada área y crea un ambiente cómodo sin gastar 

recursos. Además, puedes programar la temperatura 

por horarios, así tu casa estará lista para recibirte con tu 

clima favorito sin importar en que época del año estés.

TERMORREGULADOR POR ZONAS
Placa Teca, Axolute



COMUNICACIÓN
al estilo de MyHOME

VIDEO  DISPLAY
Vidrio Negro, Axolute

POLIX

Con la oferta de videocitófonos 
digitales de Bticino, podrás 
monitorear el interior y el 
exterior de tu casa, controlando 
los accesos con una chapa 
eléctrica y recibiendo la imagen 
de las cámaras instaladas en un 
mismo lugar. Además permiten 
intercomunicación entre las 
pantallas.

¿quién llama 
a la puerta?

Vidrio Negro, Axolute

SCREEN 10"



Un sistema de 
intercomunicación 

diseñado para ti, desde 
donde podrás controlar 

toda tu Casa Inteligente.

AXOLUTE OUTDOOR

Si requieres comunicarte con otras habitaciones, puedes 

instalar citófonos en diferentes áreas de la casa para siempre 

estar conectados.  Además, el control de tu Casa Inteligente 

puede ir a donde tu vayas, gracias a las aplicaciones de 

MyHOME diseñadas para smarphones y tablets, podrás tener 

la imagen de las cámaras internas y externas contigo.

Adiós a los gritos

PUESTO EXTERNO SFERA
con telecámara incorporada
PUESTO EXTERNO SFERA



DOMÓTICA
SISTEMA DE CONTROL INALÁMBRICO ZIGBEE

EL CONTROL DONDE 
      TÚ LO QUIERES

 

CONTROL 
REMOTO 
PROGRAMABLE
DE BOLSILLO

COMANDO 
DIMMER 
INALÁMBRICO

La 
automatización 

del hogar, 
sin cables

EL CONTROL DONDE 
TÚ LO QUIERES

Realiza con sencillez 
instalaciones eléctricas 
avanzadas para la 
automatización de luces, 
persianas y escenarios, 
ahora sin romper paredes.



2 WIRE BUS

Control de
luces

Pantalla Touch

Video citófono

Internet

Pantalla Screen 10" controla 
todas las funciones de tu hogar

Control de
temperatura

Cámara y sensor 
de movimiento para 
alarmas

Control de 
audio

Mandos multifunción

Power supply

AUTOMATIZACIÓN 
REMOTA
desde donde tu quieras

Cable de comunicación 
2 hilos

Tablero domótico

Controla iluminación, clima, persianas, 

música, alarma y todos los comandos de 

automatización sin dar un solo paso.

La libertad con la que 
siempre soñaste.

Controla todos los comandos de 

automatización de tu casa, desde tu 

smartphone, tablet o PC.





la conexion
entre diseno,
tecnologia y

los ambientes

planeamos juntos la 

Estamos listos para resolver todas tus dudas y ayudarte a hacer realidad tus deseos.  
Vive la domótica en nuestros showrooms para ayudarte con nuestra asesoría a 
construir juntos tu nueva Casa Inteligente. 

Dirección:
Roger de Flor 2901, Las Condes.
Teléfonos: (2) 2 585 36 20 - 2 550 52 00
Servicio atención a clientes: 800 - 22 50 06

SHOWROOMS REGIONALES

ANTOFAGASTA
Blumell 162
Teléfono: (55) 22 48 161

CONCEPCIÓN
San Martín 1280
Teléfono: (41) 223 71 69
 
www.bticino.cl

VISITA NUESTROS SHOWROOMS.

CASA DE TUS SUEÑOS

http://www.bticino.cl/


Monocrome

Blanco opaco

PLACAS 
GAMA

Tech - HC Antracita - HS

Blanco opaco - AW

Air

Blanco AXOLUTE - HD



SWAROVSKI ElementsPLACAS 
ESPECIALES

AXOLUTE SWAROVSKI 
CRYSTAL

SWAROVSKI Elements
La luminosidad de los cristales 
Swarovski Elements y la elegancia de 
AXOLUTE entrega al punto de luz un 
estilo único e inconfundible.
Dos variantes disponibles: 
Axolute Swarovski Crystal y Axolute 
Swarovski Light Peach.

AXOLUTE SWAROVSKI 
LIGHT PEACH



Aluminio

Lacados

Anodizados

PLACAS 
RECTANGULARES

Aluminio cepillado Antracita cepillada Titanio cepillado

Rojo china Verde sevresAzul meissenBlanco limoges

Cromo Bronce PlataMercurio

Todas las funciones de MyHOME son compatibles con las placas de Axolute y LivingLight. 
¡Elige entre más de 100 opciones! Más de 100



Madera Piedra

Vidrio

Nighter & Whice Monocromático

Fresno Teca Wengé Pizarra Mármol de carrara

Cristal azul atardecerCristal negro noche Kristall Espejo acidado Cristal blanco

Nighter Whice Blanco AXOLUTE Tech Antracita

Todas las funciones de MyHOME son compatibles con las placas de Axolute y LivingLight. 
¡Elige entre más de 100 opciones! Más de 100



Metalizados

Líquidos

Lúcidas

Aluminio AXOLUTE Antracita AXOLUTE Negro sólido

Azul líquido Verde líquidoNaranjo líquidoMarfi l líquidoBlanco líquido

Oro lúcido Plata satinada Oro satinadoTitanio claro

PLACAS 
ELÍPTICAS

Todas las funciones de MyHOME son compatibles con las placas de Axolute y LivingLight. 
¡Elige entre más de 100 opciones! Más de 100



Madera

Acero Cuero

Blanco

Arce Cerezo Nogal

Inoxidable cepillado alessiInoxidable lúcido alessi Cuero arena Cuero café

Blanco AXOLUTE Corian hielo blanco

Todas las funciones de MyHOME son compatibles con las placas de Axolute y LivingLight. 
¡Elige entre más de 100 opciones! Más de 100



Neutros - material: zamac

Lucidos - material: zamac

PLACAS 
DE TERMINACIÓN

Lava - NL Blanco perla - PR Luna de plata - GL

Peltre - PT  Oro satinado - OFPaladio - PL

Niquel satinado - NK

LIVING  LIGHT AIR se comercializa por proyecto.
Las placas AIR son compatibles exclusivamente con comandos axiales.



Decoradas - material: zamac

Ramage - RM Griega - GK Net - NE Stripes - SP

CÓDIGOS PLACAS LIVINGLIGHT AIR
3 módulos - LNC4803...
4 módulos - LNC4804...
7 módulos - LNC4807...
3+3 módulos - LNC4826...

LIVING  LIGHT AIR se comercializa por proyecto.
Las placas AIR son compatibles exclusivamente con comandos axiales.



Metales

NaturaliaSilk

Oro frío Bronce Níquel

Plata

Park

Acero cepilladoNativa

Square BrickClub

Avenue

PLACAS 
RECTANGULARES

Todas las funciones de MyHOME son compatibles con las placas de Axolute y LivingLight. 
¡Elige entre más de 100 opciones! Más de 100



Deep

KristallNeutros 

Esencias

Verde Naranja Azul

Niebla londinense Aguamarina

KristallGris hielo

Antracita Blanco Tech

Cerezo americano Bambú Nogal

Todas las funciones de MyHOME son compatibles con las placas de Axolute y LivingLight. 
¡Elige entre más de 100 opciones! Más de 100



Metales

Naturalia

Glossy

Acero Titanio Cromo

Córdoba

Limón

Siena

Sunset

Marrakech

Uva

Oro 

Grafito

PLACAS 
ELÍPTICAS

Todas las funciones de MyHOME son compatibles con las placas de Axolute y LivingLight. 
¡Elige entre más de 100 opciones! Más de 100



Twin Elegantes

Sky Bronce Humo

Antracita

Arce

Blanco

Roble oscuro

Tight

Cerezo americano

Café Colonial

Tech

Neutros

Esencias

Todas las funciones de MyHOME son compatibles con las placas de Axolute y LivingLight. 
¡Elige entre más de 100 opciones! Más de 100



SANTIAGO

Casa Matriz
Avda. Vicuña Mackenna 1292, Ñuñoa
Teléfono: (2) 2 550 52 00

Showroom Spazio BTicino
Roger de Flor 2901, Las Condes
Teléfono: (2) 2 585 36 20

Centro de Distribución Lo Boza
Lo Boza 1200, Pudahuel
Teléfono: (2) 2 550 52 96

ANTOFAGASTA
Blumell 162
Teléfono: (55) 22 48 161

CONCEPCIÓN
San Martín 1280
Teléfono: (41) 223 71 69
 
www.bticino.cl

http://www.bticino.cl/

