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CLASSE 300

CLASSE 300

"una elección de estilo"

Ofrece un diseño 
sobresaliente e inteligente, 
para su perfecta integración 
en cualquier vivienda de 
vanguardia. Con el CLASSE 
300, puedes dejar notas para 
los demás integrantes de 
la familia, usar el modo de 
contestadora automática 
cuando no te encuentras en 
casa, es tan sencillo gracias 
a su pantalla de 7 pulgadas 
y el uso de comandos de 
voz o uso de teclado táctil 
incorporados. 



Activación

cerradura

Guía táctil

Micrófono

Teclas touch sensitive

Avisos LED

contestador 

audio/video

presencia 

de mensajes 

NOTA

desactivar 

melodía

Quick link

personalizable para activar las funciones 

rápidas más utilizadas (por ejemplo: intercom, 

luces de escalera, activaciones adicionales)

Comunicación

manos libres

Activación

frente de calle 

(autoencendido)

d ti

presen icia

Pantalla LCD pantalla táctil de 7”

344622

PANTALLA 
CLASSE 300

CLASSE 300

"una elección de estilo"
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ACCESORIOS

SOPORTE DE MESA

344632

CLASSE 300 permite realizar una gran variedad de 

funciones de manera sencilla e intuitiva con una 

interfaz gráfi ca inspirada en los más modernos 

dispositivos móviles.

Las teclas capacitivas touch sensitive incluyen una guía 

táctil para facilitar su reconocimiento y accionamiento.

Su perfi l curvado y metalizado con ángulos 

redondeados contribuye a eliminar la percepción del 

grosor y le proporciona un estilo único y atractivo.

344622

MONITOR 7"
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Activando la función contestador (solo 

para modelo CLASSE 300), se graba un 

video de los visitantes que han llamado 

a la puerta cuando no estabas.

Los videos se guardan en el monitor y se pueden 

visualizar en cualquier momento.

Cuando no estés en casa, puedes grabar un 

mensaje para las personas que te buscan. 

Función memoria

siempre al día, incluso fuera de casa

“para recoger un paquete, 

  venga por la tarde”

“para entregas y correo 

certifi cado, 

  llame al Sr. Bernabé”

CLASSE 300

"una elección de estilo"
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Puedes dejar un mensaje a otros 

habitantes de la casa. 

El mensaje puede escribirse mediante 

el teclado del monitor CLASSE 300 o 

grabarse verbalmente y reproducirse 

cuando lo deseen.

Función Smart 

Notes

deja un recado a 

tus familiares
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Ofrece un diseño elegante, 
discreto y minimalista, 
realzado por el acabado 
de efecto cristal, para 
su perfecta integración 
en cualquier tipo de 
decoración. Con la gama 
CLASSE 100, responder 
llamadas y abrir puertas es 
ahora mucho más sencillo e 
intuitivo. 



CLASSE 100

"la máxima flexibilidad de instalación y funcionamiento"

CLASSE 100



Pantalla LCD de 4.3" 

ideal en proyectos 

donde se requiere 

intercomunicación.  

Gama de accesorios 

para diferentes 

montajes, puede 

complementarse con 

auricular. 

Pantalla LCD de 

3.5" ideal para 

comunicación 

básica. Montaje en 

pared o mesa. 

Ideal en proyectos 

donde se requiere 

intercomunicación. 

Montaje de pared o 

mesa. 

16 tonos de llamada, personaliza tu tono para saber si alguien llama a 

la puerta o llaman de otra habitación. Teclas ergonómicas y con iconos 

intuitivos. Apertura de varios accesos y posibilidad de comunicación con 

central de conserje 346310. 

344522

344502

CLASSE 100

"la máxima fl exibilidad 
de instalación y 
funcionamiento"

GAMA DE 
MONITORES Y 
TELÉFONOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

34427234422723442
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MÁXIMA FLEXIBILIDAD EN LA INSTALACIÓN  

montaje de sobreponer con auricular base para montaje de sobremesa

montaje de empotrar con pantalla inclinada de sobreponer o empotrar

montaje de sobremesa

344562344592344572

344522+344582 344552 344522+344582
+344552*

*Requiere dos 344552 

344522+344552344582 344522+344582344522+344582
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INTEGRACIÓN PERFECTA

MyHOME

Este monitor manos libres se concibe como un 

accesorio para controlar las funciones de: 

video intercomunicación 

control de iluminación

escenas

clima

difusión sonora 

alarma

•

•

•

•

•

•

CON LA CASA INTELIGENTE 

VIDEO DISPLAY

La pantalla Video Display se caracteriza por 

sus dimensiones compactas. Con tecnología 

manos libres. Disponible en las versiones 

AXOLUTE y LIVINGLIGHT. 
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ELIGE TU PANTALLA 

O INTERFÓN DE ACUERDO 

A SUS FUNCIONES

CLASSE 100 CLASSE 300 VIDEO DISPLAY

Auricular o Monitor 344272 344502 344522 344622 349311 

Audio •
Auricular •
Manos libres • • • • 
Montaje sobreponer • • • • •
Intercom • • • •
Selección de tonos de llamada • • • • •
Personalización de tonos de llamada •
Memoria incorporada •
Integra telefonia •
Smart Notes •
Integración con MyHOME •
Soporte de montaje adicional • • •
Marcación a central de conserje • CONFIGURABLE • • •
Apertura de segunda contrachapa • CONFIGURABLE • • •
Llamada de piso • • • •
Teleloop (función para debiles auditivos) • • •
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Ofrece una amplia 
gama de soluciones 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
vivienda.

SFERA



SFERA

"seguridad y sencillez al servicio del residente"



SFERA

"seguridad y sencillez al 
servicio del residente"

• Perfecta armonía en el nuevo diseño. 

• La evolución con clase que te distingue.

• Conforme a las nuevas tendencias en la construcción. 

Con LEDs indicadores de estado: 

puerta abierta, comunicación 

activa, llamada enviada, 

sistema ocupado, directorio 

personalizable iluminado. 

FRENTE DE CALLE VIDEO

FRENTE DE CALLE AUDIO

359101

359001

FRENTES DE 
CALLE PARA 

CASAS
FRFRENENTETE DDEE CACALLLLEE AUAUDIDIOO

FRENTE DE CALLE VIDEO
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FRENTES DE CALLE 
PARA CONJUNTOS 
HABITACIONALES

Frente de calle para edifi cios de viviendas con cámara panorámica de 95°. 

Agenda digital con capacidad para 3999 viviendas o usuarios.

Encendido automático de teclado en condiciones de poca iluminación. 

Agenda digital con iluminación de fondo y función de bajo consumo. 

Marcación a la vivienda desde el directorio o con teclado. 

Apertura de puerta desde frente de calle a través de contraseña. 

Disponible en versión de botones para 6, 10 y 18 viviendas. 

LEDs indicadores de estado: puerta abierta, comunicación activa, llamada 

enviada, sistema ocupado. 

Cuentan con la posibilidad de integrarse a la central de consejeria 346310.  

•

•

•

•

•

•

•

•

•

359100

359118 359110 359106

15mm.

Resalte 

mínimo sólo 

de la pared

353591910000

3591063535911035359118

15



96°

135135°

SFERA

"seguridad y sencillez al 
servicio del residente"

ELIGE EL FRENTE DE CALLE QUE NECESITES CASAS CONJUNTOS HABITACIONALES 

Frentes de calle 
AUDIO VIDEO VIDEO

359001 359101 359106 359110 359118 359100

Audio •
Video • • • • •
Cámara estándar •
Cámara panorámica • • • •
Llamada directa a central de conserje • • • •
Llamada mediante botonera • • • • •
Llamada numérica •
Llamada codifi cada •
Selección de no. de timbrados •
Apertura de contrachapa por medio de clave •
Agenda digital •
Programación por confi guradores • • • • • •
Programación vía software • • • • • •
Número máximo de viviendas 1 1 6 10 18 3999

Máximo de equipos por vivienda 

Sin intercom 3 3 3 3 3 3

Con intercom 5 5 5 5 5 5

Distancia máxima (mt) frente de calle al último tel/monitor

Cable 2x16 AWG (convencional) 200

Cable Bus SCS código 336904 1000 600 600 600 600 600

FUNCIONES AVANZADAS

Imágenes perfectas 

y nítidas inclusive en 

condiciones de escasa 

luminosidad.  

Amplio campo de visión 

horizontal y vertical. 

Módulo de teclado númerico para

para llamada directa a vivienda 

o apertura de puerta por

contraseña personalizable.

LEDS CÁMARA PANORÁMICA 96° TECLADOLEDS CÁMARA PANORÁMICA 96° TECLADO
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La central de conserjería 2 HILOS, se instala en sistemas de 

vivienda múltiple de audio y video, permitiendo la comunicación de 

uno o varios frentes de calle.

Llamar a una vivienda, o recibir llamadas de ellas. 

Recibir llamadas del frente de calle. 

Activar la apertura de cerradura eléctrica. 

Marcación directa del frente de calle. 

Visualizar cíclicamente las cámaras de los frentes de calle. 

Modo día/noche, función exclusiva que permite habilitar 

las llamadas directas desde el frente de calle hacia las 

viviendas, sólo en determinadas franjas horarias (en caso 

de ausencia temporal de conserje). 

Almacenamiento de llamadas perdidas que proceden de las 

unidades interiores a las que no fue posible contestar. 

Personalización de extensiones y una agenda de números 

externos; su programación permite identifi car con facilidad 

el apartamento o el frente de calle que está llamando. 

•

•

•

•

•

•

•

•

CENTRAL DE 
CONSERJERÍA 2 HILOS

FUNCIONES PRINCIPALES DE LA CENTRAL

Pantalla a color LCD de 7"

Comunicación con 

cada vivienda. 

Menú de íconos, 

auricular, y función 

de manos libres. 

346310

unicación con 

cada vivienda. 
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01 800 714 8524
solucionesmx@bticino.com

Asistencia telefónica,

capacitación y certifi cación,

asesoría en proyectos,

catálogos, exhibición,

centro de cotizaciones.

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
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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: 01 800 714 85 24

E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífi co   
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: 01 800 849 42 36

E-mail: zona.pacifi co@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: 01 800 400 18 00

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

Fax sin costo:  01 800 712 73 04

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: 01 800 624 44 45

E-mail: zona.golfo@bticino.com

SI
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