


La experiencia de control total

Video distribuido Audio distribuido SeguridadComodidad y administración 
de la energía

Con Vantage, la experiencia completa es multidimensional; por eso ha desarrollado su plataforma de control 

y automatización basada en una solución de varios sistemas con la capacidad de integrar productos de la 

mejor categoría. Este enfoque simplifica el diseño, la instalación y la programación, a la vez que garantiza una 

experiencia consistente para el usuario en todas las aplicaciones.

Los usuarios pueden disfrutar 

de un claro y nítido video de alta 

definición en múltiples pantallas, 

sin necesidad de contar con 

dispositivos en diferentes áreas 

de la casa. Una solución de video 

distribuido permite concentrar 

todas las fuentes de video del hogar 

en una ubicación centralizada, 

conservando la estética.

Los galardonados amplificadores 

Vantage, ofrecen audio nítido para 

todas las habitaciones de la casa 

con solo presionar un botón.

La tranquilidad es esencial para 

cualquier usuario. Un Sistema 

InFusion de Vantage permite 

integrar alarmas, controlar puertas, 

e incluso monitorear cámaras 

remotas desde cualquier parte del 

mundo.

Gracias al uso del control de  

sensores, medidores y termostatos, 

el Sistema de Administración de 

Energía de Vantage, cuantifica el  

uso de la energía y recomienda  

estrategias personalizadas que  

generan ganancias monetarias  

tangibles.

Además del control de iluminación, un sistema Vantage ofrece soluciones para:
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BOTONERA
EASYTOUCH II

BOTONERA
AXOLUTE

EQUINOX 40

SENSOR

EQUINOX 41
EQUINOX 73

BOTONERA
EASYTOUCH II

REGULADOR
RADIOLINK

RACK PARA
AUDIO/VIDEO

IRXII

850D-DA AMPLIFIER

1080HD VIDEO SWITCHER

ETHERNET SWITCH

ACTIVADOR
RF

CONTROLADOR
INFUSIÓN

TERMOSTATO

GABINETE

Bajo la premisa de flexibilidad Vantage, la 

arquitectura de su sistema es compatible con 

tecnologías anteriores y posteriores, haciendo 

posible escalar fácilmente el sistema y adaptarlo 

a instalaciones cableadas o inalámbricas. 
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Diseño para el futuro

Solución centralizada Soluciones distribuidas Solución híbrida

Una solución ideal. Esa es la meta que Vantage te ayudará a alcanzar, cubriendo todos tus requerimientos 

actuales y preparando el camino para los cambios que el futuro podría traer. Ya sea un nuevo proyecto o una 

remodelación, el Sistema inFusion de Vantage, estará preparado para crear los ambientes más sofisticados. 

Esta solución, que suele instalarse en 

nuevos proyectos de construcción, 

ofrece un sofisticado control de todo el 

entorno con un solo toque gracias a los 

reguladores y módulos InFusion agrupados 

en un gabinete de una única ubicación y 

conectados a botoneras de bajo voltaje. 

Toda la comunicación tiene lugar mediante 

conexiones cableadas, lo que crea una 

infraestructura de automatización sólida y 

confiable.

Este enfoque aprovecha nuestras 

soluciones en caja de pared cableadas e 

inalámbricas, combinadas con nuestras 

elegantes botoneras, para crear opciones 

de control extremadamente flexibles. 

Nuestras soluciones RadioLink RF ofrecen 

los mismos beneficios de una solución 

centralizada sin la necesidad de conectar 

nuevos cables; ofreciendo soluciones 

ideales para cualquier aplicación.

La combinación de elementos de 

soluciones centralizadas y distribuidas 

brinda un control sofisticado con solo 

tocar un botón en cualquier opción: nuevo 

o remodelación. Ideal para el usuario final 

que desea comenzar con un sistema básico, 

como la iluminación, antes de avanzar 

hacia una experiencia de automatización 

más completa.
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Donde el arte se encuentra con la tecnología

Tradicional

Nuestra exclusiva familia de botoneras y placas frontales mejoran las funcionalidades 

del Sistema Vantage y ofrecen un elemento clave para la experiencia del usuario. Las 

botoneras de Vantage son el perfecto balance entre la funcionalidad y la estética, 

manteniendo el delicado equilibrio de los ambientes para los que fueron creadas.

EasyTouch puede ser ordenada como botonera, dimmer o relevador 

doble en sistemas inalambricos RadioLink.

botoneras

Botones Square Touch, Placa Black Trimline II 

Botones EasyTouch II, placa Artic White Trimline II
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Contemporáneo

Equinox 40

Audaz. Elegante. Refinado. Con un minimalista perfil en el muro, 

el teclado LCD Equinox 40 conserva la estética propia de Vantage 

ofreciendo el control de la habitación con un solo toque gracias a 

una exclusiva interfaz programable de una única capa.

Exclusivo

La seducción está en los detalles, en las sensaciones, en la 

originalidad. Así es la línea de placas y comandos Bticino Axolute, 

con diseños únicos y colores que enamoran a cualquiera. Ofrece una 

amplia gama de colores acabados que incluyen el cristal, madera, 

aluminio, piedra y piel. 

Botonera Axolute personalizable,
placa Vidrio Kristall
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Equinox 40



Tres pantallas que combinan 
la función de los termostatos, 

iluminación y teclados 
de audio... simplicidad y 

sofisticación.

LCD de cristal y una pantalla 
táctil gráfica intuitiva... mucho 
más fiable que un interruptor.

Tres pantallas proporcionan la 
mejor combinación basada en 
el control de la habitación, con 
clima, escenas y el control
de audio... flexibilidad 
personalizada.

El único sistema disponible 
que proporciona una 
programación personalizada... 
un perfil para cada miembro
de la familia.

Interruptor táctil programable 
que puede proporcionar 
la tradicional función de  
“encendido” o el control de 
escenas personalizado...
los comandos siempre están 
disponibles.

Desplázate para revelar tres 
páginas de perfil basadas en la 
persona, el tiempo, la función o 
la habitación... la pantalla táctil  

es personalizada y simplificada.

Crea un ambiente único, con 
tus opciones de música a la 

medida desplazando tu dedo 
de izquierda a derecha... todo 

en sólo un movimiento y toque 
de distancia.

Cuenta con un sensor de 
proximidad que activa los 
comandos al detectar que 

se acerca tu mano; el botón 
de “Home” táctil te lleva a la 

página de perfil de casa...
un acceso rápido y fácil.
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solución de audio
Multi-room

Elige la canción, artista y álbum desde tu Equinox, botoneras o aplicaciones móviles. Con más fuentes, zonas, 

poder, control y beneficios, el Sistema de Audio Multi-room de Vantage simplifica tu música.

Solución de audio de Vantage
850D-DA, P3500, P200

Socios Premium

El Sistema de Audio Multi-room dispone de 

características avanzadas y elegantes que te 

permiten disfrutar de una experiencia musical sin 

complicaciones. Desde el amplificador 850D-Da 

y reproductor de la serie 3500 NuVo a la familia 

Equinox, botoneras, pantallas táctiles y aplicaciones, 

este sistema puede mejorar cada habitación de tu 

casa u oficina. Juega con una variedad sin fin de tu 

música favorita. A través de Equinox maneja cualquier 

combinación de fuente/zona.

Los drivers premium de Vantage han sido diseñados 

en colaboración con las principales empresas de 

electrónica a la medida, para que disfrutes una 

experiencia completa en Multi-room y Multi-system.

Además, si controlas tu sistema de audio desde un 

dispositivo de la familia Equinox disfrutarás de una 

interminable variedad de opciones para tu música, 

con un solo toque, teniendo un control simplificado.
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El Sistema Vantage te otorga un control sin precedentes de sistemas de confort en 

tu hogar. Si se trata de una noche de cóctel para 50 de tus amigos más cercanos 

o una noche tranquila en casa sólo para ti, los Sistemas de Control de Vantage 

mantienen el confort. Cambiar la configuración de temperatura, comprobar las 

condiciones meteorológicas actuales o controlar tus persianas, todo desde la 

comodidad de tu Equinox o aplicación móvil.

Solucion de Confort de Vantage

Los actores principales del Sistema de Confort 
de Vantage son el termostato y el sensor de 

temperatura inalámbrico.

soluciones de confort
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Socios Premium

Horarios de los termostatos

Los widgets para Equinox fueron diseñados 
para el Sistema de Control de Vantage asi 
como los de los socios premium, garantizando 

la mejor experiencia. 

El widget del clima visualiza los termostatos 
de tu hogar con horarios de temperatura a 
través de la Equinox 73 facilitando el manejo.

MORNING

DAYTIME

EVENING

NIGHT
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conoce equinox
Y aplicaciones para dispositivos móviles

La experiencia del lujo, está ligada a soluciones de control y automatizaciones 

complejas. Vantage Equinox ofrece una solución única de interfaz Ecosystem, 

que integrada a su poderoso sistema InFusión, simplifica las complejidades de 

usar un sistema automatizado.

Cada teclado, pantalla o app puede ser personalizado por los usuarios para 

adaptarse a su estilo de vida. Esta combinación ofrece un verdadero diferenciador 

en la experiencia del usuario.

Simple

Flexible

Confiable

Consistente

Control multisistema

Controles intuitivos y retroalimentación de tus accionamientos.

Fácil de personalizar y adaptable a los cambios que necesitas.

Conexión sencilla a la fuente de alimentación (Cat 5E con POE). Las apps para iOS y Android 

proporcionan un sistema de control inalámbrico. 

Gráficamente verás la misma interfaz sin importar si estar en tu teclado, pantalla o app en un móvil. La 

estética como color, forma y tamaño son complementarios.

El sistema permite integrarse con los socios premium (por ejemplo con el audio de NuVo o seguridad 

de DSC)
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equinox

40
equinox

41

equinox

73
equinox

mobile apps 

así de fácil

enciende tu estilo

creciendo  juntos
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simplifica
Mejora tu experiencia con tan solo deslizar tu dedo

Las pantallas de Equinox (41 y 73) te darán un increíble diseño de 4.3” y 7”, LCD de cristal 

negro en la superficie y un marco Titanium TrimLine ll. Una estética no sólo elegante, 

sino completamente integrable a cualquier decoración. El marco TrimeLine ll proporciona 

consistencia con los teclados y botoneras de Vantage. Estas pantallas brindan todos los 

beneficios de un sistema tradicional de múltiples interfaces con la simplicidad de un solo 

dispositivo; esto reduce la necesidad de utilizar diferentes interfaces para la iluminación, 

seguridad, clima, audio, video, etc.

Las pantallas LCD proporcionan una navegación tan simple como deslizar tu dedo. Con la 

tecnología del sensor de movimiento, automáticamente enciende la pantalla cuando está 

en reposo o en modo de ahorro de energía y activa una escena predeterminada.

La experiencia Equinox es consistente con apps para dispositivos móviles (Android y iOS).



Actualizaciones 
automáticas del horario

Perfil personalizado 
por usuario

Selección de 
widgets

3 widgets 
siempre visibles

Interfaz de 
usuario gráfica e 

interactiva

Botón rápido 
de home

Sensor de proximidad Botón rápido de escena



16

niveles de navegación
Sus tres niveles de interacción y control son el balance 
entre la simplicidad y la personalización total

Una interfaz fácil de usar, con opciones de personalización por perfiles y usuarios. Ese fue 

un reto superado por la nueva Equinox. 

El home ofrece una interfaz con el 90% de los accesos que más necesitas. Las Equinox 

41, 73 y las apps brindan niveles adicionales para la personalización y modificación. El 

primer nivel es para acceder a la pantalla completa. Toca los botones de exploración 

(agregar icono de 3 puntos) para entrar y ve con mayor detalle cualquier widget; como las 

funciones del termostato, las cargas de iluminación o detalles del clima.

El segundo nivel (y niveles adicionales para algunos widgets) es el nivel de edición. Aquí 

es donde puedes personalizar calendarios, escenas de iluminación, tu pantalla principal, 

etc. y adaptar perfiles de widgets.
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Los tres niveles de navegación
Las pantallas Equinox y las apps, ofrecen tres niveles de navegación: 
home, pantalla completa y edición. Cada nivel brinda el balance entre 
la simplicidad y el control, permitiendo a los usuarios crear sus perfiles 

personalizados y editar las veces que así lo requieran. 

El nivel de home es donde puedes ver todos tus 
widgets disponibles en un solo lugar. ¿Quiéres 
saber más del clima? presiona los puntos de 

exploración para ver el nivel completo.

Mientras que el home nos muestra una vista rápida 
del widget, con el nivel de pantalla completa, 

puedes verlo a detalle. Por ejemplo, el widget de 
clima te mostrará el termostato con detalle.

Personaliza tus widgets con el nivel de edición. 
Por ejemplo podrás agregar, remover o reordenar 
termostatos que aparecen en home. Cada widget 

tiene su propio nivel de edición.

Nivel Home

Nivel de pantalla Completa

Nivel de Edición
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perfiles personalizados
Gráficos simples que facilitan la creación de perfiles individuales

Tu mismo podrás ajustar,  personalizar y guardar widgets con una simple 

interfaz en pantalla. Con esta interfaz podrás crear un home diferente para 

cada usuario, integrando los widgets a cada perfil. Crea todos los perfiles 

que necesites, no hay un límite. Podrás acceder a cada perfil con tan sólo 

deslizarte hacia la pantalla principal.

Con cada Equinox 73 o app, incluye un perfil de default. Éste contiene un 

set completo de widgets precargados al sistema. Los perfiles te permiten 

personalizar los widgets que más use cada miembro de la familia o 

dependiendo el área donde esté la pantalla. Por ejemplo, los perfiles pueden 

ser organizados en base al siguiente orden:

Accede a perfiles alternativos desde Home. Créalos desde la sección de ajustes.

Usuarios - mamá, papá, invitado

Habitaciones / Áreas - sala, comedor, recámaras, jardín

Hora del día - mañana, medio día, tarde, noche

Tipo de sistema - iluminación, confort, entretenimiento, seguridad

Lenguaje - inglés, español, francés, portugués, etc
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 Ejemplo de Perfiles

mamá

luces de cocina

música de casa

cámara de psicina

cuarto de TV

blu-ray

escenas one-touch

vista de cámaras 

en vivo

cuarto de TV

blu-ray

escenas one-touch

vista de cámaras 

en vivo

galería

sombras

niveles de luz

temperatura 

y humedad

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

¿Quién? ¿Dónde?

¿Cuándo?¿Qué?

perfil 
seleccionado

perfil 
seleccionado

perfil 
seleccionado

mamá, papá, niños, invitado cocina, oficina, bodega, habitación principal

mañana, medio día, tarde, nochearte, esculturas, fuentes

perfil 
seleccionado
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consistencia en dispositivos móviles
Ten todo el control a donde quiera que vayas

Las aplicaciones de Equinox así como las pantallas, personalizan 

la experiencia de usuario por medio de una sencilla interfaz para 

administrar ambientes de lujo. Con múltiples widgets disponibles en tres 

niveles de navegación: home, pantalla completa y el modo de edición. 

Equinox puede personalizarse dinámicamente en cada iPhone, iPad y 

iPod o dispositivos Android para cualquier perfil.

Descarga la app desde iTunes o desde el Marketplace de Android, 

instala en la tableta deseada y deja que la app lea la información 

del sistema y construya los widgets. El siguiente paso es configurar 

diferentes widgets para cada tableta y cada perfil.

Con Equinox, tu sistema nunca esta fuera de alcance. Disfruta el control 

móvil de todos tus dispositivos con una completa consistencia en la 

navegación y en la experiencia de usuario.
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Rojo China - RC Verde Sevres - VSAzul Meissen - BM

Cromo - CR Bronce - BR  Plata - SANMercurio - AZ

Blanco Limoges - BG
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PLACAS AXOLUTE RECTANGULARES

Aluminio pulido - XC  Antracita satinada - XS Titanio satinado - NX
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Fresno - LFR
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Pizarra de Ardesia - RLV Mármol de Carrara - RMC 

Teka - LTK Wengé - LWE
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Cristal azul cielo - VZS

Nighter - VNB Whice - VSW

Espejo satinado - VSACristal noche - VNN Vidrio Kristall - VKA
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Blanco AXOLUTE - HD 

HW4803AWHW4803HD 

Antracita - HS 

HW4803HS

Vidrio blanco - VBB

Tech - HC

HW4803HC
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PLACAS AXOLUTE ELÍPTICAS
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Oro brillante - OR Plata - SAN Titanio claro - TC

Naranja líquido - DR Blanco líquido - DB Marfil líquido - DA Azul líquido - DZ

Negro - NR Metalizado claro - XC Metalizado oscuro - XS

Verde líquido - DV 

bl
an

co
m

ad
er

a

Maple - LAE Cerezo - LCA Nogal - LNC 

BlancoAXOLUTE - HD Blanco glaciar Corian® - CGW
ac

er
o

Acero satinado Alessi - AXSAcero pulido Alessi - AXL

pi
el

Piel arena - SLC Piel café - SLS



PlacasVantage
Acabados Estándar

Placas Metálicas

Placas Plásticas

Botones

Botones



01-800 2842466

Llama desde cualquier parte de la República sin costo al:

y pregunta por un representante VANTAGE

casa de tus sueños
Planeamos juntos la 

Estamos listos para resolver todas tus dudas y ayudarte 

a hacer realidad tus deseos. Siempre es mejor iniciar con 

todo el conocimiento en la mano, incluye la instalación 

y el cableado en tus planos arquitectónicos con nuestra 

asesoría y construyamos juntos tu nueva Casa Inteligente.



Una marca del grupo

V1
5P

M
X

Accesa al sitio 
oficial de BTicino

OFICINAS COMERCIALES

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
Fax: (55) 52 01 64 51
Sin costo: 01 800 BTICINO
 01 800 2842466
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífico   
Show Room Guadalajara
Av. Circunvalación
Agustín Yañez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco.
Tels: (33) 36 16 99 04
Fax: (33) 36 16 99 40
Sin costo:  01 800 BTICINO
 01 800 2842466
E-mail: zona.pacifico@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
Fax: (442) 238 04 86
Sin costo: 01 800 BTICINO
 01 800 2842466
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte   
Show Room Monterrey
Av. Francisco I. Madero 1605 Pte.
Col. Centro
64000, Monterrey, N.L.
Tels:   (81) 83 72 23 61
Sin costo:  01 800 713 48 48
Fax:   (81) 83 72 23 65
Sin costo:  01 800 BTICINO
  01 800 2842466
E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo
Bernal Díaz del Castillo 155-B
Esquina Juan Pablo II
Fracc. Virginia
94294, Boca del Río, Ver.
Tel: (229) 935 13 90
Tel/Fax: (229) 935 68 51
Sin costo:  01 800 BTICINO
 01 800 2842466
E-mail: zona.golfo@bticino.com

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carr. 57, Qro. a S.L.P., km. 22.7, C.P. 76220
Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro, México
Tel: (442) 238 04 00  Fax: (442) 238 04 82
Sin costo: 01 800 714 8524

Asistencia telefónica,
capacitación y certificación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.

01 800 714 8524
solucionesmx@bticino.com
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