
CAJAS DE EMPOTRAR MATERIAL DIVERSO

SERIES FUSIBLES TOMAS INDUSTRIALES

SERIES DOMÓTICA

SERIES DE PROTECCIÓN COMUNICACIONES



SERIES EMPOTRAR

CENTRALIZACIONES

SERIES SUPERFICIE SERIES ESTANCA
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Mando digital 2 canales
Para sintonizar la radio, escuchar música
ambiental o intercomunicarse con otras
habitaciones.

SALÓN
Leer, charlar animadamente con nuestros
amigos, ver una buena película. Regular la
iluminación o las persianas a distancia,
salidas de cables para la instalación del
home-cinema...

Balizado de cortesía
Confort y seguridad en la señalización de
zonas de paso.

Mando a distancia por infrarrojos
Para controlar a distancia la intensidad
de la luz y otras aplicaciones.

Creación de escanas
Para la activación de distintos tipos de
iluminación previamente seleccionados.



Reloj despertador digital
Visualiza la hora y avisa con alarma.
Indicador de temperatura ambiente.

Regulador de 2 posiciones
Para actuar sobre dos niveles de

iluminación diferenciados y
preseleccionados,

desde 1 solo mando

Sonido
Mando digital con sintonizador FM

y salida de auriculares.
Altavoz de 2 pulgadas incorporado

en el mismo marco.

HABITACIÓN

Escuchar la radio tumbado en la cama,
conocer la temperatura ambiente, regular

la luz, crear intimidad...
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Detector de agua
Sistema de detección de inundaciones,
ideal para baños o fregaderos

Libre / Ocupado
Indicador de libre / ocupado, se activa
por el encendido de la luz del cuarto de
baño.

Base enchufe con tapa
Mientras se usa el lavabo la base de
enchufe queda protegida contra pequeñas
salpicaduras.

BAÑO
¿Cómo saber si el baño está libre u ocupado
o si se produce un escape de agua...?

Interruptor por radiofrecuencia
Se puede colocar al lado de la ducha para
activar mecanismos a distancia sin hilos
ni instalación, evitando el peligro de la
carga eléctica.



Detector de gas
Sistema de detección de fugas de gas,

válido para gas natural y butano.

Sonido
Para escuchar música o la tertulia favorita

con los mecanismos perfectamente
integrados.

Reloj digital
Visualiza la hora y
avisa con alarma.

COCINA
La seguridad controlada por los detectores
de gas, calcular los tiempos de cocción de

los alimentos...
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Tecla luminosa personalizable
Indicador “No molesten”
Con el número de la habitación visible en
la oscuridad, permite regular el acceso

Tarjetero temporizado con
marco luminoso
Facilidad de localización en la
oscuridad. Ahorro energético, impide
que las luces, calefacción queden
activos cuando la habitación está
desocupada.

Esquinera
Tomas de potencia y conexiones
informáticas perfectamente adaptadas al
mobiliario, instaladas en sobremesa.

Centralización
Instalación de diversos mecanismos en
la cabecera de la cama, en un solo punto
de actuación.

HOTEL
Comodidad, eficiencia, ahorro energético y
personalización en la gestión de hoteles.



Creación de escenas
Posibilidad de preseleccionar diferentes

 niveles de iluminación dependiendo
del tipo de reunión.

Tomas informáticas / Base de
enchufe

Para integrar en un mecanismo
tomas informáticas y  potencia.

Indicador de sala
libre / ocupada

Para permitir / restringir el
acceso a salas de reuniones.

OFICINA
Conexiones informáticas, control de acceso
a salas de reuniones... funcionalidad y estética

compatibles en oficinas.
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