
Sistemas de 
Automatización



La experiencia de tener todo bajo control....

Video distribuido Audio distribuido Seguridad

Vantage, ha desarrollado una 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, ofreciendo al usuario una experiencia que garantiza el control de sus sistema por medio de 

widgets en pantallas o dispositivos móviles.

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. Las 

soluciones de video permiten ser 

controladas con nuestro sistema 

Vantage, lo cual permite concentrar 

todas las fuentes de video del hogar 

en una ubicación centralizada, 

conservando la estética.

Los amplificadores Vantage y Nuvo 

del grupo Legrand, ofrecen audio 

nítido para todos los espacios 

del hogar que requieren audio 

distribuido, con solo presionar un 

botón.

La tranquilidad es esencial para 

cualquier usuario. Un Sistema de 

Vantage permite integrar alarmas, 

controlar puertas, e incluso 

monitorear cámaras remotas desde 

cualquier parte del mundo.

Gracias al uso de control de 

persianas, sensores, medidores 

y termostatos, el Sistema de 

Administración de energía de 

Vantage, cuantifica el  uso de 

la electricidad y recomienda  

estrategias personalizadas que  

generan ganancias monetarias  

tangibles.

Sistema Vantage, además de control de iluminación, ofrecemos:
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Estilo de Botoneras ‹ 14
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BOTONERA
EASYTOUCH II

BOTONERA
AXOLUTE

PANTALLA 
EQUINOX 40

SENSOR

PANTALLA 
EQUINOX 41

EQUINOX 73

BOTONERA
EASYTOUCH II

TOUCH CON  
VISUALIZACIÓN  
DE CONSUMO

DIMMER
RADIOLINK

RACK PARA
AUDIO/VIDEO

IRXII

850D-DA AMPLIFIER

ETHERNET SWITCH

RADIOLINK  
ENABLER

CENTRAL BTICINO 
DE 4 ZONAS

GABINETE

Bajo la premisa de flexibilidad, la arquitectura de 

Vantage 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 que le permite crecer en el tiempo, cubriendo todos los requerimientos actuales y preparando el 

camino para los cambios que el futuro podría traer. Ya sea un nuevo proyecto o una remodelación, el Sistema de 

Vantage, estará preparado para crear los ambientes más completos en cuanto a control se refiere.

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 dimmer 

y actuadores de BTicino instalados 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 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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SOLUCIONES
VANTAGE

Diseñados para integrar la perfección estética y tecnológica, disponibles en sistemas cableados o 

inalámbrico, permitirá controlar todas las facetas de lujo del hogar y espacios de trabajo.

La flexibilidad de Vantage permite incluirlo en su nuevo proyecto o ampliar el sistema actual. 

Combinando elegancia, interfaces simples, sofisticados controles de iluminación, programas y 

aplicaciones. Vantage se ha convertido en la mejor solución de automatización para su estilo de 

vida.

Botonera Easy Touch II Easytouch II Radiolink 
scenepoint dimmer

Con casi 25 años de experiencia, 
Vantage cuenta con un sistema de 
iluminación y automatización para 
toda la casa. Cada keypad se une a una 
función innovadora, asegurando que los 
espacios automatizados sean elegantes, 
sofisticados y siempre bien iluminados.

Nuestra solución alámbrica e inalámbrica 
combinada con la estética de nuestras 
botoneras crea múltiples opciones de 
control. Nuestras soluciones RadioLink se 
unen a la perfección con nuestra solución 
centralizada, además se programa con 
una herramienta única: Design Center  
que proporciona una interfaz amigable y 
común con los sistemas.

DESCUBRE LA 
EXPERIENCIA VANTAGE
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CONOCE
EQUINOX

La solución Equinox de Vantage simplifica la creación y control de sistemas automatizados. 

Equinox no sólo es de uso intuitivo, además puede ser personalizado por los usuarios para 

adaptarse a su entono. Equinox, proporciona al integrador un medio muy eficiente para la 

configuración de interfaces simples con requisitos complejos. Esta combinación ofrece una 

experiencia única y diferente para el usuario.

SIMPLIFICANDO 

Equinox 40
EQ40TB-TI

Equinox 41
EQ41TB-TI

Equinox 73
EQ73TB-TI

Cuenta con todo el poder y control 
de una pantalla Equinox 73 en el 
tamaño de un Equinox 40.   Permite 
personalizar el panel y cada usuario 
tiene la capacidad de editar sus 
widgets favoritos.

La pantalla táctil de LCD que 
ofrece todo en uno. Proporciona 
un control intuitivo de iluminación, 
escenas, audio/video, alarmas de 
intrusión, cámaras, piscinas, entre 
otros subsistemas para espacios de 
vivienda, museos u otros.

La pantalla táctil LCD Equinox 
40 es una interfaz de usuario 
con apariencia minimalista 
que proporciona un control 
intuitivo de escenarios de 
iluminación, clima interior 
y sistemas de audio.



10 11

SISTEMA DE 
INTEGRACIÓN

CREA UNA 
ATMÓSFERA ATRACTIVA

Solución de audio Bticino (Vantage y  Nuvo)  
850D-DA, P3500, P100, P200, P300, P3100

El Sistema de Audio Multi-room dispone de características 

avanzadas y elegantes que te permiten disfrutar 

de una experiencia musical sin complicaciones. Los 

amplificadores Vantage y Nuvo pueden ser controlados 

desde las pantallas y aplicaciones Equinox. Las botoneras 

dan un control total y un sonido de alta calidad en cada 

habitación de la casa o en cada sala de la oficinas. 

Juega con una variedad sin fin de tu música favorita. 

A través de Equinox maneja cualquier combinación de  

fuente/zona.

NUVO®
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interfases

{
Vantage es la línea líder en sistemas de control para 

espacios de lujo y ofrece una plataforma robusta de 

automatización para los proyectos, que ha maravillado 

a los usuarios debido al ahorro de tiempo y dinero. 

Sus clientes apreciarán la familiaridad de la elegante 

interfaz, las pantallas táctiles y aplicaciones móviles 

que hacen de nuestro sistema, basado en widgets 

Equinox, uno de los más fáciles de usar y actualizar. 

Usted podrá comprobar la facilidad en la que el 

sistema se diseña, ordena, instala y programa; puede 

estar seguro de lo anterior gracias al sistema de 

automatización, respaldado por Bticino, junto con el 

programa de atención al cliente y soporte técnico para 

integradores certificados de Legrand.

PROGRAMACIÓN SENCILLA
PLACER INSTANTÁNEO

pantallas táctiles 
Equinox

teclados
Equinox

aplicaciones
Equinox

Equinox 40
EQ40TB-TI

Equinox 73
EQ73TB-TI

Equinox 41
EQ41TB-TI

> Panel LCD 4.3”.
> Cuerpo de titanio, superficie de cristal. 
> Sensor de luz ambiental automático 
   para día/noche y sensor de proximidad   
   con infrarrojos para encendido y modo  
   de suspensión automático. 
> Interfaz gráfica de usuario personalizable 
   a través de Design Center.
> Utiliza cajas de empotrar estándar de 
   América y Europa. 
> Gestos y tacto.

> Búsqueda rápida para controlar el panel.
> Control de ambientes a través de  
   botoneras, pantallas táctiles y 
   dispositivos móviles.
> Ambientes predeterminados que 
   reducen los tiempos de programación. 
> Edición en pantalla para personalización
   del usuario.

> Panel LCD 4.3”.
> Cuerpo de titanio, superficie de cristal.
> Ambientes predeterminados que 
   reducen los tiempos de programación.
> Edición en pantalla para personalización 
   del usuario.

Applicación para tablets iOS
EQ-APP-5, EQ-APP-10, EQ-APP-X

> Búsqueda rápida para controlar
   el panel.
> Control de ambientes a través de   
   botoneras, pantallas táctiles y 
   dispositivos móviles.
> Ambientes predeterminados que 
   reducen tiempo de programación.
> Edición en pantalla para personalización  
   del usuario.

> Búsqueda rápida para controlar el panel.
> Control consistente de ambientes a 
   través de botoneras, pantallas táctiles y 
   dispositivos móviles.
> Ambientes predeterminados que 
   reducen tiempo de programación.
> Edición en pantalla para personalización  
   del usuario.

Aplicación para tablets  Android
EQ-APP-5, EQ-APP-10, EQ-APP-X

interfases
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Acabados estándar

Blanco 
Ártico

Negro Titanio

Blanco 
Ártico

Blanco 
Ártico

Blanco 
Ártico

Negro Titanio

Placas Metálicas
TrimLine II

Trims
TrimLine II

Botones
EasyTouch II

Botones

{opciones 
de acabados

{estéticas
placas

frontales

estilo de
botoneras

EasyTouch II
BTNxxxE

TrimLine II
FPxxT

> Disponible en configuración de 1-5 
   botones.
> Grabados personalizados a láser.
> Luz LED de fondo en cualquier color.

> El diseño de TrimLine II cuenta con una   
   gran versatilidad que te permite   
   seleccionar los acabados de marcos que   
   combinen con la placa frontal.

{ interfases

Dimmer AccentPoint II
APDIM and APDIM-GU (Ground Up)

> Se comunica con el Sistema Vantage 
   a través de la tecnología RadioLink. 
> Permite que dos dispositivos puedan ser 
   controlados de manera independiente.
> Proporciona 300 watts de atenuación 
   de control por carga.
> Dos modelos tierra-arriba

Relé AccentPoint II
APREL and APREL-GU (Ground Up)

> Se comunica con el sistema Vantage 
   a través de la tecnología RadioLink.
> Permite controlar dos dispositivos de 
   manera independiente.
> Proporciona 15 Amps de Control de 
   Relés para dispositivos tales 
   como motores, bombas, luces y más.
> Dos modelos tierra-arriba o tierra abajo.

módulos
desmontables/

plug-in

radiolink
dimmers  
y relés

Relé RadioLink ScenePoint
RRxxx

> Permite el control del interruptor de 
   cualquier habitación o dispositivo con 
   un solo botón. 
> Se instala fácilmente en los proyectos 
   existentes. 
> Proporciona iluminación LED con un 
   botón de niveles de brillo ajustables. 
> Detector de cruce por cero.

Dimmer RadioLink Scene-
Point
RD2xx

> Controla cargas de alta capacidad de   
   hasta 1,200 W.
> Estética similar a una botonera.
> Proporciona iluminación LED en botones    
   con niveles de brillo ajustables.
> Requiere 2 cajas de conexión.

Relé ScenePoint Dual
RDRxxx

> Se utiliza para motores multi-direccionales   
   y permite bloqueo de hardware.
> Controla dos cargas diferentes desde 
   una caja de pared simple.
> Reduce saturación de cajas de conexión   
   en pared.

Dimmer RadioLink Scene-
Point
RD1xx

> Permite controlar desde cualquier sitio   
   una carga con un solo botón.
> Actúa como un dimmer independiente    
   también como un teclado completamente     
   autónomo programable en el 
   Sistema Vantage.
> Se instala fácilmente en las estructuras 
   existentes. 
> Proporciona iluminación LED con un 
   botón de niveles de brillo ajustables.
> Disponible en 1 ó 2 cajas de empotrar.

control de cargas
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Estación de entrada
RadioLink Contact
STIDER121

> Proporciona un único punto de 
   integración para diez entradas de contacto. 
> Permite una perfecta integración con la 
   mayoría de detectores infrarrojos de 
   movimiento, contactos de puerta, sensores 
   de luz y más. 
> Embona fácilmente sobre rieles DIN 
   estándar de 35mm.
> Se comunica con el controlador a través 
   de RadioLink.

RTS InterPoint
INTERPOINT-RTSS

> Comunicación con un controlador 
   Radiolink enabler.
> Se comunica hasta con 255 direcciones RTS.
> Se conecta a cualquier toma de 
   corriente de 120 VAC para una fácil 
   instalación.

estaciones de
entrada de
contacto

control de
cortinas y
persianas

Elementos de
control de

dispositivos

Estación de comunicación 
RadioLink RS-232
STC2RR001

> Conecta al Sistema Vantage con   
   dispositivos RS232 para controlar    
   sistemas de audio distribuido, vídeo,
   sistemas de seguridad y más. 
> Se instala en cualquier lugar que
   necesite un puerto RS-232, como     
   funcionalidad extra es RadioLink RF.
> Cobertura de hasta 300 metros en   
   “sombrilla”.
> Compatible con Sistemas InFusion y Q.

integración

Infrared Emitter Station II
IRX II

> Integra componentes de terceros de   
   A/V en el Sistema Vantage usando: 
         - Cuatro Emisores IR con indicadores 
           LED.
         - Dos puertos RS232.
         - Cuatro entradas para contactos   
           secos o sensores.
         - Dos entradas IR.
> Se comunica con el sistema a través del   
   bus Ethernet.

Quad Sensor
QUAD-SENSOR

Remote Infrared Receiver
REMOTEIR

Infrared Learner II
IR-LEARNER II

> Proporciona cuatro productos en uno 
   mediante la detección de corriente AC, 
   video analógico, video digital y audio 
   digital. 
> Se conecta desde IRX II a la mayoría 
   de equipos de otros fabricantes, desde 
   el TheatrePoint o Estaciones de 
   contactos secos. 
> Potenciómetros de ganancia y relevador 
   para una buena sintonización. 
> Incluye 1.5 metros de cable.

> Se conecta a la entrada auxiliar en la 
   parte posterior de las botoneras 
   estándar Vantage, así como IRXII, IRX o
   TheatrePoints, contactos secos y 
   Estaciones de Regulación electrónica DIN.
> Adaptable a cualquier ambiente con sólo 
   pintar el marco.
> Recibe transmisiones infrarrojas de 
   múltiples ángulos.

> Interfaz USB. 
> Alimentación por USB, no requiere de
   una batería. 
> Alta precisión en aprendizaje de códigos.
> Compatible sólo con InFusion.

controles
infrarrojos

integración

InFusion 
controller

controladores

> Incremento en la velocidad del procesador, la  
memoria RAM y la memoria flash
>Tres veces más rápido la actualización del  
firmware, actualización remota de firmware.
> Backup de la tarjeta micro SD , copias de  
seguridad automáticas de toda la configuración de 
cada semana
> Protección de contraseña
> Ethernet activo 
> Hasta 120 estaciones de baja tensión y estaciones 
inalámbrica.
> Soporta hasta 31 controladores
> Admite dos fuentes de alimentación Vantage de 
24 VDC y 36 VDC

> Tiene 2 puertos RS232, 1 puerto RS485, 
   1 puerto de estación bus.
> Soporte para 20 estaciones cableadas o 
   16 estaciones EQ40.
> Soporte RF para 60 estaciones y 
   20 dispositivos de bus Ethernet. 
> Todas las características de programación  
   y capacidad de la actual familia de   
   controladores.
 > Con fuente de alimentación y habilitador RF.
 > Puede ser integrado con una solución más    
    amplia con los controladores estándar IC-II
 > Firmware y software actualizable

InFusion Controller - DIN-II
IC-DIN-II

InFusion Controller Lite - DIN-II
IC-DIN-II-LITE

radioLink 
enabler

Radiolink Enabler
RFE1000

> Utiliza tecnología de espectro digital y  
   embona entre los 25 canales para evitar 
   interferencia. 
> Funciona a 900 MHz para
   transmisiones FM.
> Cuenta con un radio de transmisión de 
   100 pies por habilitador.
> Se ejecuta con el mismo software 
   utilizado para las estaciones cableadas.
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850D-DA Multi-Room 
Amplifier
850D-DA

> Seis zonas estéreo de potencia @ 50 
   watts a 8 ohms, 75 watts a 4 ohms. 
> Dos zonas de preamplificador estéreo 
   con control total.
> Ampliable a 72 zonas de control.

audio

P300 Preamplificador

• Funciona con cualquier amplificador externo 
para crear una zona con todas las funciones y 
características NuVo

• Funcionamiento flexible con cable o inalámbrico

• Variedad de fuentes Streaming incorporadas con 
acceso a contenidos y radio por Internet

• Entrada y salida digital de fibra ópticoa Mini-TOSLINK 
para la integración con los receptores A / V o 
sistemas de Teatro en casa.

Amplificadores P3100 y P3500  
Professional Series
• 40 W de potencia por zona (P3100) o 200 W de potencia por zona (P3500) para tres zonas con 

masterización gradual de audio.

• Circuito cerrado, con amplificador digital clase D para funcionamiento más frío y mayor potencia de 
salida

• Variedad de fuentes Streaming incorporadas con acceso a contenidos y radio por Internet

• Diseño sencillo y compacto

• Línea de entrada / salida conmutable por zona, ideal para añadir potencia

• Calidad de sonido excepcional combinado con una eficiencia energética extrema para amplificación 
superior, con tecnología inteligente de audio ICEpower® de Bang y Olufsen  (P3500 solamente)

Cree una experiencia de audio perfecta, en una sola habitación a la vez, con los 
amplificadores P100 y P200 de NuVo, o con el preamplificador P300. Elegantes 
y pequeños, estos componentes se mezclan discretamente con la decoración y al 
mismo tiempo ofrecen una impresionante calidad de audio y acceso directo a la 
transmisión de contenidos a cualquier habitación o espacio.
Proporcionar tres zonas independientes de audio a partir de una sola unidad 
de montaje en rack convenientemente fuera de vista, los amplificadores NuVo 
Professional Series cuentan con la misma calidad de rendimiento impecable y 
grandes características de los otros amplificadores - multiplicado por tres -, mientras 
que introducen una versatilidad sin precedentes para la creación de una solución 
perfecta para cualquier hogar.

Amplificadores P100 y P200

> Audio con calidad de masterización y alta fidelidad desarrollado para cada zona de 
audio en perfecta sincronía.

> Toda la música que pueda controlar con sus dispositivos móviles

> Servicios de audio para su beneficio

 -Carpetas de música en su computador en red

 -Música desde internet, servicios streaming, librerías de Apple® o Windows® Media

> Un equipo Nuvo para cada zona amplificada

> Posibilidad de conexión inalámbrica o conexión física a la red LAN

> El amplificador de mayor potencia de una zona permite conexión bluetooth®

audio

cocina

comedor

estudio

cuarto niño

cuarto niño 2

cuarto principal sala

INTERNET

ROUTER 
MODEM
WI-FI

NV-P3100-NA
NV-P3500-NA

NV-P100-NA 
NV-P200-NA

NV-P100-NA 
NV-P200-NA

NV-P100-NA 
NV-P200-NA

gráfico de  
integración

NUVO®
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Serie Cuatro
Con notable claridad y dinámica, los parlantes serie 
cuatro ofrecen una mayor calidad de sonido a través 
de tweeters de aluminio y woofers de fibra de vidrio.

Serie Seis
Equipado con materiales y componentes de la 
mejor calidad y desempeño, la serie Seis es la línea 
premium que ofrece la mayor capacidad de potencia 
y mejor rendimiento para grandes espacios y teatros 
en casa. Los tweeters de titanio de alta tecnología 
entregan suavidad y gran realismo para frecuencias 
altas cristalinas, mientras que los woofers de fibra 
de carbono y Kevlar®, garantizan bajos profundos 
y estrictos. Para mayor control, los altavoces Serie 
Seis están equipados con ajuste en el nivel de tonos 
agudos.

Un parlante para cada espacio, tipo de proyecto 
y presupuesto. Fabricados con pasión profunda 
por la música y el sonido.
Como instalador profesional, usted tendrá el conocimiento y la 
experiencia para recomendar el sistema de sonido óptimo de 
acuerdo con el espacio, las expectativas de calidad de sonido y el 
presupuesto de sus clientes. Ofrecemos una selección de altavoces 
de calidad profesional que cuentan con fidelidad excepcional, calidad 
y cobertura para que su instalación quede perfectamente realizada.

audio

ESPECIFICACIONES
Potencia máxima 200W / 100 W RMS
Eficiencia 89dB
Resistencia 8 ohmios
Material del Tweeter Titanio
Material del Woofer Fibra de carbono y Kevlar®

ESPECIFICACIONES
Potencia máxima 150 W / 75 W RMS
Eficiencia 88 dB
Resistencia 8 ohmios
Material del Tweeter Aluminio, basculante
Material del Woofer Fibra de vidrio

Parlante Serie Cuatro  
de 8 pulgadas
NV-41C8

Parlante Serie Cuatro  
de 6.5 pulgadas
NV-4IC6 

parlantes

NUVO®

Parlante Serie Cuatro  
de 6.5 pulgadas
NV-41W6

Parlante Serie Seis  
de 8 pulgadas
NV-61C8-ANG

Parlante Serie Seis  
de 6.5 pulgadas
NV-6IC6 

Parlante Serie Seis  
de 6.5 pulgadas
NV-61W6
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iPad® and Android Tablet 
Apps

herramientas de software

Design Center Driver Tools InFusion Media ServerDrivers

iPhone® and Android Apps

> Fácil programación de escenas complejas,  
   modos y comandos de equipo. 
> Configuración del diseño y estilo de las    
   botoneras.
> Programación lógica condicional. 
> Biblioteca de controladores integrada
   permite arrastrar y soltar objetos para
   una automatización completa.
> Informes de proyectos, diagnóstico y 
   herramientas para solucionar problemas.

> Herramienta para integradores que la    
   utilizan a nivel ingeniería para desarrollo     
   de controladores, probar y certificar
   controladores complejos del Sistema    
   Vantage. 
> Crear TCP/IP, RS-232 e IR. 
> Disponible para su descarga a través del 
   sitio web de Vantage.

> Software para convertir cualquier PC en   
   una rocola digital para sistemas de audio    
   multi-habitación. 
> Se descarga desde el sitio de Vantage. 
> Funciona con iTunes®, Windows Media 
   Player®, Windows XP Media Center®. 
> Compatible con sistemas operativos 
   Windows XP, Vista® y 7 (32 bits y 64 bits).

> Disponible para su descarga a través del 
   Design Center para uso en proyectos.
> Compatibilidad con dispositivos y  
   fabricantes. 
> Controladores RS232, IP e IR disponibles. 
> Las categorías incluyen:
     - Distribución de audio.    
     - Sistemas de seguridad.
     - Sistemas de climatización.
     - Control de cortinas.
     - Piscinas y spas.
     - Equipos de medios.

> Disponible en la iTunes App Store® y 
   Android market.
> Búsqueda rápida para controlar el 
   ambiente a través de teclados, 
   pantallas táctiles y dispositivos móviles. 
> Entornos predeterminados reducen 
   el tiempo de programación. 
> Edición en pantalla permite 
   personalización del usuario.

> Disponible en la iTunes App Store® 
   y Android market.
> Búsqueda rápida para controlar el 
   ambiente a través de teclados, 
   pantallas táctiles y dispositivos móviles. 
> Entornos predeterminados reducen 
   el tiempo de programación. 
> Edición en pantalla permite 
   personalización del usuario.

software

apps para 
dispositivos 

móviles

Socios Premium

Como líder en la industria de la 

automatización del hogar, Vantage 

cuenta con socios y controladores 

de hardware de primer nivel. Estos 

drivers son desarrollados para 

ofrecer la mejor experiencia Equinox 

y se basan en la colaboración con las 

principales empresas de electrónica 

personalizada. Están disponibles a 

través del Design Center y cuando 

se utiliza en conjunto con la familia 

de interfases de Equinox, 

proporcionan un panel simplificado 

y una amplia experiencia multimedia 

para todo el espacio de lujo.

SOCIOS
PREMIUM

Widget de
Cámara

> Axis Communications.
> BTicino.
> IC Realtime.
> Legrand.
> Panasonic.
> Snap AV.
> Sony.

Widget de 
Seguridad

Widget para 
Alberca/Spa

> Ademco.
> Apex.
> DSC.
> Elk.
> GE.
> Honeywell.
> Napco.

> Jandy.
> Pentair Water.

Widget de Video

> Atlona.
> Denon.
> Integra. 
> Key Digital.
> Marantz. 
> Mozaex.
> Onkyo.
> Snap AV.
> Sony.
> Yamaha.

Wigdet de
Escenas

> Vantage.

Widget de 
Pronósticos 
Climáticos

> WSI. 

Wigdet de
Iluminación

> BTicino. 
> Color Kinetics. 
> WattStopper. 

Widget de Audio

> Autonomic. 
> Integra. 
> iPort.
> Kaleidescape.
> Marantz. 
> Mozaex.
> NuVo.

Widget para 
Home Theater

> Denon. 
> Integra. 
> Marantz. 
> Onkyo.
> Pioneer.
> Sony.
> Yamaha.

Widget de Clima

> Aprilaire. 
> Bryant. 
> Carrier. 
> Daikin. 
> RCS.
> Tekmar. 
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1. REGIONAL BOGOTÁ
Oficina principal y planta
Calle 65 A # 93-91
PBX: (57-1) 437 67 00
Fax: (57-1) 224 45 34 - 224 46 36 
@: servicio.cliente@legrand.com.co

2. REGIONAL EJE CAFETERO
Pereira
Avenida Juan B. Gutiérrez # 17-55  
Oficinas 411 - 412
Tel. y Fax: (57-6) 331 28 11  
@: acomercial.pereira@legrand.com.co 

3. REGIONAL OCCIDENTE
Cali
Calle 36 AN # 3N-60
Tel. y Fax: (57-2) 660 44 78 / 79 / 80
@: acomercial.cali@legrand.com.co

4. REGIONAL ANTIOQUIA
Medellín
Carrera 82 # 30 A-120 
Oficinas 1415-1417 Torre Ejecutiva,  
Centro Comercial Los Molinos
Tel. y Fax: (57-4) 444 83 16
@: acomercial.medellin@legrand.com.co

5. REGIONAL CARIBE SUR
Cartagena
Parque Industrial Parquiamérica
Manzana A, Oficina 211
Zona Industrial de Mamonal, km 6
Tel.: (57-5) 664 47 70
@: eduardo.ramirez@legrand.com.co

6. REGIONAL CARIBE NORTE
Barranquilla
Carrera 52 # 79-19 Loc. 11 y 12 C.C. Versalles
Tel.: (57-5) 360 11 59 - 368 94 16
Fax: (57-5) 368 57 74
@: acomercial.barranquilla@legrand.com.co

7. REGIONAL ORIENTE
Bucaramanga
Calle 35 # 19-41 Oficina 1201
Torre Sur, edificio La Tríada
Tel. y Fax: (57-7) 642 95 40 / 99 82
@: acomercial.bucaramanga@legrand.com.co

Visítenos de Lunes a Viernes de 7:00 am a 5:00 pm

Preguntas técnicas generales, información acerca de 
productos y soluciones, cursos, servicio técnico, garantías

Av. 19 N° 104-62

Conozca, mezcle y configure 
los dispositivos eléctricos 
de acuerdo con su proyecto 
y gusto. 

INNOVAL | Legrand Bogotá

EXHIBICIÓN | CAPACITACIÓN | INTERACCIÓN

www.bticino.com.co

Escanee el código y 
conozca más acerca de 
las soluciones Bticino

OFICINAS REGIONALES


