
SOLUCIONES
INTEGRALES

PARA HOTELES



SOLUCIONES INTEGRALES
PARA EL SECTOR HOTELERO
Descubre al aliado ideal para ayudar a mejorar el rendimiento del cuarto de 

máquinas en distribución de energía, crear una atmósfera de confort y tecnología 

para los huéspedes o mejorar la seguridad del hotel y sus visitantes. 

Desde el corazón del Hotel, pasando por cada rincón de las instalaciones, 

encontrarás que Bticino tiene la mejor solución. 
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HOTELES

Bticino como parte del Grupo Legrand, es el especialista 

global en infraestructuras eléctricas y digitales para edifi cios, 

con un amplio conocimiento en cinco áreas:  distribución de 

energía, cableado  estructurado, sistemas de canalización, 

control de iluminación y monitoreo de instalaciones.

Líderes mundiales en 
accesorios eléctricos, de 

iluminación y sistemas 
de canalización.

Elegir Bticino, signifi ca contar con una gran variedad de 

productos en infraestructuras eléctircas, a la vanguardia.

En el último año, más de 1,800 colaboradores estuvieron 

dedicados de tiempo completo en investigación y desarrollo. 

En promedio, Bticino a través del Grupo Legrand, invierte entre 

4% y 5% de sus ventas cada año en investigación y desarrollo.

4,600 patentes 
cubriendo cerca de 1,700 diferentes sistemas y tecnologías. 

32,000 empleados
en el mundo.

98 familias de productos
conforman una oferta global para todo tipo de proyecto.

BTICINO EN 
EL CORAZÓN 
DEL HOTEL
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Tableros de distribución y alumbrado 

Bticino, una oferta robusta y competitiva 

que va desde los 125 hasta los 4000 A. 

Incluyendo tableros empotrables y 

autosoportados, distinguidos además 

por su exclusivo diseño y color gris 

RAL-7035, haciéndoles ideales para 

instalaciones visibles. 

Interruptores de potencia, 

termomagnéticos, electrónicos o 

diferenciales. La oferta va desde los 

10 hasta los 4000 A, incluyendo Btdin, 

Easyticker, Megabreak o Megatiker 

con su característica enchufable y 

universal. 

Gabinetes y centros de carga Btplug, 

caracterizados por ofrecer mayor 

funcionalidad y facilidad de instalación, 

en capacidades desde 2 a 30 polos. 

Distinguidos además por su exclusivo 

diseño y color gris RAL-7035, 

haciéndoles ideales para instalaciones 

visibles.
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Tomas y clavijas de potencia, 

soluciones en conexiones industriales 

de fácil instalación y alta durabilidad. 

Útiles en áreas de servicio como la 

cocina o la lavandería, para alimentar 

maquinaria eléctrica de altos 

consumos. 

Transformadores de resina Bticino, 

diseñados, fabricados y certifi cados 

bajo estándares internacionales. 

Pueden ser utilizados bajo condiciones 

ambientales particularmente severas.

Electroducto Zucchinni, ofrece la 

solución para distribuir energía eléctrica 

en sistemas de hasta 1000 volts con 

capacidades de hasta 5000 A. Su diseño 

garantiza una instalación más fl exible y 

segura, que permite optimizar espacios 

y tiempos de proyección.

Continuidad 
en el servicio. 

Nada más 
importante que la 
energía eléctrica, 

para darle vida 
al hotel.

Bticino ha 
desarrollado tras años 
de investigación, una 
robusta, eficiente y 
competitiva oferta en 
Tableros de Alumbrado 
y Distribución, Tableros 
Autosoportados, 
Interruptores y 
Electroducto. 

DISTRIBUCIÓN 
DE ENERGÍA

Una oferta Integral en

HOTELES



6

 

Bticino, pone a tu disposición más de 200 

opciones en materiales, colores y formas, 

de placas y apagadores, donde encontrarás 

el complemento exacto para la imagen 

del hotel.

Cada proyecto de diseño de interiores podrá 

ser respetado por completo gracias a todas 

las opciones que Bticino tiene para ti. 

LIVINGLIGHTGLIGHT

Accesa al 
video usando tu 
smartphonep

MATIXX

AXOLUTE UTEUTE
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HOTELES

En el diseño y la construcción de 
un hotel, es fundamental definir y 

respetar el estilo estético que será 
parte de su identidad. La historia que 
se cuenta por medio de la decoración 
de interiores debe estar integrada en 

todos los detalles.

Bticino cuenta con la más grande 

y sofi sticada variedad de placas y 

apagadores, ofreciendo diferentes 

líneas, formas, materiales y acabados, 

cubriendo los requerimientos más 

exigentes y lujosos, así como las más 

prácticas y estéticas soluciones. 

DISEÑO
VANGUARDISTA

SIN COMPARACIÓN
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  Bticino te permite personalizar la 
pantalla del Touch Screen o 

Video Display. 

Con el protocolo OpenWebNet y la 

ayuda de un integrador, puedes mostrar 

el logotipo del hotel en las pantallas de 

Touch Screen o Video Display.
SIMBOLOGÍA ESPECIAL

Los mecanismos e interruptores, pueden ser 

complementados con símbolos personalizables 

que harán sentir a los huéspedes aún 

más especiales.

Indicando, por ejemplo, cual es el interruptor que 

controla el ventilador, con una ilustración.

PANTALLAS ÚNICAS

Touch screen con pantalla 

en espera, personalizable.
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MATERIALES EXCLUSIVOS

Ademas de las seis maderas que Axolute ofrece en 

placas rectas o elípticas (teka, fresno, wengé, arce, 

cerezo y nogal) ponemos a tu disposición madera de 

caoba, nuez europea, roble y pera. Distinción en 

materiales exclusivos. 

PLACAS PROPIAS

Las placas de Axolute pueden personalizarse 

con serigrafía e incluir logotipos o símbolos 

mediante marcado láser*.

En los hoteles más prestigiosos, 
los clientes esperan un servicio que 

los haga sentir especiales.

*Nota: la personalización con serigrafía es posible en algunos materiales. Para más información contacta a tu representante de ventas Bticino.

Fortalece este sentimiento de 

exclusividad, complementando con 

materiales únicos, placas grabadas 

con la imagen del Hotel o mecanismos 

personalizados. Bticino te permite 

reforzar tu marca en cada detalle. 

HOTELES

SOLUCIONES
PERSONALIZADAS
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  El sistema de Control de Iluminación 
inalámbrico de Bticino permite 

automatizar una habitación haciendo 
funcionar luces y persianas, además de 

crear escenarios combinando ambas 
funciones. 

Su instalación es muy rápida gracias a sus 
comandos de sobreponer, evitando romper 

muros para instalar sistemas de control. 

Con el control de escenarios inalámbrico, el huésped puede operar desde un solo lugar luces 
y persianas, haciendo su estancia mucho más placentera. 

2   DIMMER INALÁMBRICO, 
      en placa Cítrico de LivingLight 

1   CONTROL DE ESCENARIOS  
      INALÁMBRICO 
      en placa Grape de LivingLight

10

Mira como 
funciona aquí
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En un mundo de grandes cambios, 
no solo hay que transformar nuevos 

espacios, también es importante 
actualizar las soluciones en 

control de iluminación y sistemas 
inteligentes. 

Con la solución de automatización 

inalámbrica que ofrece Bticino, las 

remodelaciones no serán problema, 

podrás incluir innovadores sistemas 

de automatización, controlando 

iluminación, persianas y escenarios 

sin tener que romper paredes. 

Ahorra tiempo y dinero sin dejar de 

ofrecer a tus clientes las opciones 

más tecnológicas en control de 

iluminación. 

FÁCIL REMODELACIÓN
SIN CABLES

4   CONTROL DE LUCES  
       INALÁMBRICO 
       en placa Acero Púlido de   
        LivingLight

3   CONTROL DE PERSIANAS   
       INALÁMBRICO, 
       en placa Club de LivingLight 

HOTELES
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ÁREAS DEL HOTEL
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HABITACIONESHOTELES

8

1
 CUARTO ELÉCTRICO

2
 LOBBY

3  PASILLOS Y ESCALERAS

4
 HABITACIONES

5
 CENTRO DE NEGOCIOS

6
 SALAS DE JUNTAS

7
 RESTAURANTE Y BARES

8
 GIMNASIO, ALBERCA Y ESPACIOS ABIERTOS

9
 SALONES

10
 ÁREAS DE SERVICIO

11
 ESTACIONAMIENTOS

88888888888
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7

1

2   TRANSFORMADOR
      DE RESINA, 
      EDM

1   INTERRUPTOR 
DE POTENCIA,

       MEGABREAK

4   ELECTRODUCTO, 
       ZUCCHINNI

3   TABLERO DE 
      DISTRIBUCIÓN, 
      NBAR 1250



15

WWW.BTICINO.COM.MX

CUARTO ELÉCTRICOHOTELES

ELÉCTRICO
CUARTO

La oferta integral Bticino, ofrece 

una amplia gama de soluciones 

en distribución de energía que 

comprende: Tableros de distribución 

de hasta 4000 A, Electroducto, 

Sistemas de canalización, Gabinetes, 

Centros de carga y Tableros de 

alumbrado, entre otros.

Además su oferta en Cableado 

Estructurado se ha diseñado como 

una solución de alto desempeño, 

adecuada para el uso de fi bra óptica o 

cables de cobre.

El cuarto de 
máquinas, es el 

corazón de la 
instalación.
Su tarea es 

distribuir de 
manera eficiente 

energía y datos.

5   TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, 
       NBAR 4000

6   RACK DE CABLEADO  
       ESTRUCTURADO, 
       BTCS

7   CHAROLA TIPO  
       MALLA, 
       CABLOFIL

Mira como 
funciona 
CABLOFIL
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1   TOUCH SCREEN, 
       en placa Vidrio Kristall de Axolute

2   LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN, 
       en placa Sunset de LivingLight

3  ACCESS POINT WI-FI, 
      en placa Square de LivingLight



17

WWW.BTICINO.COM.MX

LOBBYHOTELES

LOBBY

El lobby de un hotel, es 
mucho más que un área 

de recepción. Los mejores 
lobbies del mundo, 
han sido diseñados 

para aprovechar cada 
espacio, provocando un 

sentimiento de intimidad 
y creando oportunidades 

para la interacción.

Gracias a las soluciones integradas 

de Bticino, el vestíbulo será un lugar, 

donde los huéspedes podrán reunirse, 

trabajar, relajarse y divertirse. 

Con un Touch Screen en recepción, 

podrán controlar varias escenas de 

iluminación, temperatura y música, 

para hacer el ambiente más agradable. 

Colocando cajas de piso, los huéspedes 

tendrán acceso a tomas de corriente y 

ethernet en pequeñas islas de trabajo. 

Además, es posible instalar lámparas 

de emergencia, cuidando la seguridad 

de los visitantes y los trabajadores. 

El lobby puede ser vigilado por nuestras 

cámaras de CCTV.

4   CAJA DE PISO, 
       Wiremold

5  BOCINA DE PARED, 
      My Home 

6  CÁMARA DOMO, 
      CCTV
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3   SENSOR DE MOVIMIENTO, 
       de Control de Iluminación 

2   CÁMARA PTZ, 
       de CCTV

1   LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN, 
      en placa Native de LivingLight 

Mira como fun-
ciona el sensor 
de movimiento



PASILLOS
Y ESCALERAS

19

WWW.BTICINO.COM.MX

PASILLOS Y ESCALERASHOTELES

Con el sistema de Control de 

Iluminación Centralizado, es posible 

lograr ahorros de hasta el 60% en 

consumos energéticos. 

Sus sensores de movimiento y 

controladores de zona, encenderán 

luces cuando el área sea transitada y 

las apagarán cuando quede vacía.  

En conjunto con el manejo efi ciente 

de la iluminación, en pasillos o 

escaleras, es importante mantener 

una vigilancia constante. 

Con el sistema de Circuito Cerrado de 

Televisión de Bticino, podrás asegurar 

una excelente calidad de imagen. 

Un control de 
iluminación 

inteligente, en 
lugares de paso 
como pasillos y 
escaleras, debe 
incluir sensores 

de presencia y 
vigilancia 

constante.

4   CONTROLADOR DE ZONA,  
       de Control de Iluminación

5   CHAROLA TIPO MALLA,  
       Cablofil

6   GABINETE DE RESINA,  
       Idroboard
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  Los últimos estudios médicos, señalan 
que la iluminación tiene un gran impacto 
sobre la calidad del sueño. Los tonos 
en azul contribuyen a un despertar más 
fácil y rápido, mientras que los colores 
cálidos promueven la relajación. 

Los dispositivos de control de escenarios 

de Bticino, permiten ajustar diferentes 

ambientes de iluminación, haciendo 

fácil para el huésped entender su 

funcionamiento, gracias a sus etiquetas 

personalizadas.  CENTRALITA DE ESCENARIOS Y 
CONTROL DE PERSIANAS ELÉCTRICAS, 
en placa Nighter de Axolute
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HABITACIONESHOTELES

Ofrecer a los 
huéspedes un cómodo 
colchón es importante 

pero, ¿de qué otra 
forma es posible, dar 
el máximo confort a 

los huéspedes?  

Con las condiciones de iluminación 

y temperatura adecuadas, dale a tus 

visitantes mayor comodidad. 

Tus huéspedes, agradecerán contar con 

las facilidades para crear el ambiente 

perfecto, sin ir de un lugar a otro en la 

habitación.

Además con los sensores de 

temperatura, se puede programar 

automáticamente la atmósfera ideal 

para una mejor calidad de sueño.

SEÑALAMIENTO “NO 
MOLESTAR”, 
en placa Wengé de Axolute

LÁMPARA DE EMERGENCIA, 
en placa Azul Meissen de Axolute

TERMORREGULADOR, 
en placa Blanco Glaciar Corian® 
de Axolute

CONFORT EN LAS
HABITACIONES Mira como funciona 

la lámpara de 
emergencia 
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Las soluciones multimedia permiten 
a los huéspedes disfrutar de 
actividades de entretenimiento y 
conectar sus dispositivos digitales con 
gran facilidad. 

    Con la oferta Bticino, los huéspedes pueden hacer uso de todas las conexiones multimedia que 
puedan necesitar: RJ-45, HDMI, RCA y USB.

1  TOMAS MULTIMEDIA HMDI, USB Y RJ45, 
      en placa Verde Sevres de Axolute

2  ACCESS POINT WI - FI, 
     en placa Cromo de Axolute
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ENTRETENIMIENTO
EN LAS HABITACIONES

El sistema de sonido de Bticino

puede ser programado para 

despertar suavemente a tus 

huéspedes con música agradable, 

a la hora que ellos elijan.  

La línea BTCS de Cableado 

Estructurado, te ayudará a fortalecer 

tu infraestructura de redes, 

contribuyendo con una mejor calidad 

de conexión a Internet. 

Con las soluciones de conexión 

multimedia de Biticino, los huéspedes 

podrán conectar y utilizar sus 

herramientas de alta tecnología como 

tomas USB o HMDI en la habitación, 

disfrutando de una verdadera 

habitación multimedia.  

Sabemos que pasar la 
noche en el hotel, debe 

ser una experiencia 
única para tus 

huéspedes, mucho más 
que solo una noche lejos 

de casa. 

4  5  BOCINA DE FALSO    
      TECHO, 
      My Home

3  TOMA RCA PARA 
     MÚSICA, 
     en placa Naranja 
      de LivingLight
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HABITACIONESHOTELES

DIFUSIÓN SONORA         
POR LOCAL DISPLAY, 
en placa Bambú de LivingLight
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  SOLUCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

Gracias a la gama de gabinetes de empotrar 

MULTIBOARD, no tendrás que esconder 

el tablero de las habitaciones. Su diseño 

ahumado, permitirá mantener la estética 

del lugar, al mismo tiempo que distribuye la 

energía necesaria para la habitación.  

GABINETE DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA, 
Multiboard

  SOLUCIONES DE AHORRO DE ENERGÍA

El interruptor de tarjeta, permite activar los servicios como luces, 

tomas de corriente y aire acondicionado, solamente cuando la 

tarjeta esté colocada en el interruptor. 

El Green switch, detecta cuando lugares de poco uso, como 

baños o closets, se han quedado vacíos y apaga la luz, 

permitiendo un mayor control de recursos. 

INTERRUPTOR DE TARJETA, 
en placa Club de LivingLight

GREEN SWITCH, 
en placa Cítrico de LivingLight

Dimmer

Interruptor de 

tarjeta para 

el control de 

energía

Control de cabecera Toma para 

rasuradora

Centralita de 

escenarios 

Control de 

termorregulación Toma salvavidas

Cargador USB
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HABITACIONESHOTELES

   SEGURIDAD PARA TODOS 

Toma salvavidas, diseñada para proteger al 

usuario de descargas eléctricas, en caso de que 

algún aparato entre en contacto con el agua. 

La toma salvavidas, es un excelente ejemplo de 

como puedes proteger a tus huéspedes en cada 

rincón del hotel. 

   SEGURIDAD PARA TODOS 

La toma para rasuradora, fue creada para cubrir las necesidades 

de tus huéspedes internacionales. Su ranura es compatible con 

cualquier aparato internacional y el voltaje que ofrece podrá dar 

electricidad bajo los requerimientos mundiales. 

La toma, solo consumirá energía cuando sea activada por el 

botón de encendido, evitando corrientes parásitas.

TOMA SALVAVIDAS, 
en placa Narajna líquido de Axolute

TOMA PARA RASURADORA,
en placa Aguamarina de LivingLight

Tomas de 

audio/video

HDMI, USB, 

RCA, RJ 45 Toma de corriente 

Gabinete de 

distribución de 

energía

SEGURIDAD
Y  AHORRO
EN LAS 
HABITACIONES
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3   ACCESO WI - FI DE CANALETA 
      PLÁSTICA,
      Interlink

1   CAJA DE PISO, 
       Wiremold

2   GREEN SWITCH,
       en placa Verde líquido de Axolute



CENTRO
DE NEGOCIOS

4   MÓDULO DE ACCESOS PARA OFICINA,  
       Interlink

5   TOMA HMDI Y USB, 
        en placa Nogal de LivingLight 
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CENTRO DE NEGOCIOSHOTELES

Las estaciones de trabajo más 

funcionales, permiten al usuario 

tener un acceso ergonómico a las 

tomas de datos y energía.

Esto se puede alcanzar con las cajas 

de piso y módulos de escritorio que 

Bticino ofrece.

Adicionalmente, es posible 

transportar el cableado necesario, 

utilizando sistemas de canalización 

de falso piso o canaleta plástica, 

para instalación de puntos de acceso 

Wi–Fi.  

La funcionalidad, 
ergonomía y 
eficiencia de 
un Centro de 

Negocios, son 
esenciales 

para los usuarios.  
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1   CONTROL DE ACCESO REMOTO
Con el sistema de Control de Iluminación, se pueden activar las 
escenas desde un Tablet o Smartphone.

2   CAJA DE PISO,
Wiewmold

3  ACCESS POINT WI- FI, 
     en placa Fresno de Axolute

5



SALAS
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SALAS DE JUNTASHOTELES

 
Convierte la sala de juntas, en un 

área vanguardista y funcional, con el 

sistema de Control de Iluminación 

profesional de Bticino.

Programa una escena de 

presentación, en donde las persianas 

y la pantalla de proyección se bajen, 

mientras las luces se apagan al 

frente y se reduce la intensidad de 

la iluminación al fi nal de la sala, 

todo esto, mientras se activa el aire 

acondicionado y se prende el sistema 

de sonido.

Nadie conoce a tus clientes mejor 

que tu, aprovecha ese conocimiento 

para diseñar los ambientes que más 

se ocupan en una sala de juntas 

y permíteles activarlas desde un 

smartphone, una tablet, o coloca 

controles inalámbricos cerca de ellos. 

Por último, asegúrate de que tengan 

un acceso rápido y cómodo a las 

tomas de energía y datos que puedan 

necesitar, instalando cajas de piso y 

tomas de escritorio, Wiremold. 

Un área destinada 
a presentaciones 

y reuniones de 
negocios, debe 
tener servicios 
multimedia al 
alcance de los 

usuarios.

4   TOMAS RCA, HMDI Y USB, 
       en placa Metalizado Oscuro de Axolute 

6  CONTROL DE PANTALLA 
      INALÁMBRICO, 
       en placa Sky de LivingLight 

5  BOCINA DE PARED,
My Home

DE JUNTAS
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1   TOUCH SCREEN, 
      en placa Acero satinado de Axolute

2   SENSOR DE PRESENCIA, 
       Watt Stopper

3  CÁMARA BALA, 
      de CCTV

6
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RESTAURANTES Y BARESHOTELES

Y BARES
RESTAURANTES

Con los sistemas de Control de 

Iluminación de Bticino puedes diseñar 

ambientes luminosos para diferentes 

horas del día, combinando funciones 

como persianas, luces y temperatura 

desde un solo lugar. 

Además con sensores de presencia 

colocados en pasillos y baños, podrás 

mantener los consumos de energía 

optimizados.

Protege tu inversión con tomas 

industriales Turnlock para energizar 

el equipo eléctrico de cocina y barras.

Con la gama en cámaras de 

seguridad, podrás elegir la mejor 

opción en estética y calidad de 

imagen, para mantener vigiladas 

entradas y salidas, así como áreas 

de mucho tráfi co, como barras o caja 

registradora.

Ofrece a tus 
comensales 
un ambiente 

agradable, 
ayudado de un 

cuidadoso diseño 
de iluminación, 
temperatura y 
ambientación 

musical. 

5   ACCESS POINT WI-FI, 
      en placa Teka de Axolute

6   INTERRUPTOR 
      TERMOMAGNÉTICO, 
       Btdin 

4   TOMA DE    
      CORRIENTE, 
      Turnlock
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2  ACCESS POINT WI-FI, 
     en placa Rojo China de Axolute

1   CÁMARA BALA, 
       de CCTV
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GIMNASIO, ALBERCA Y ESPACIOS ABIERTOSHOTELES

Y ESPACIOS ABIERTOS
GIMNASIO, ALBERCA

 
Para hacerlo, aprovecha las opciones 

que tiene Bticino en tomas de 

intemperie y tomas protegidas contra 

descargas eléctricas.

Sabemos que es importante 

mantener accesos y áreas abiertas 

bien vigiladas. La oferta de Cámaras 

de seguridad de Bticino, te ayudará a 

crear una solución personalizada, con 

una excelente calidad de imagen.    

Sorprende a tus 
huéspedes, ofreciendo 
tomas de corriente en 

cualquier área del hotel.

4   INTERRUPTORES Y TOMAS 
      DE CORRIENTE PARA INTEMPERIE,    
      Idrobox  

3  TOMA SALVAVIDAS, 
      en placa Arce de LivingLight 
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1   CAJA DE PISO, 
       Wiremold

3   TOUCH SCREEN, 
       en placa Plata de Axolute

2   SISTEMA DE CANALIZACIÓN EN
      PISO FALSO, 
      Cablofil 

4



SALONES
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SALONESHOTELES

Desde una expo bien iluminada, hasta 

una cena baile con luz indirecta y 

buena ventilación.

El Control de Iluminación Profesional 

que ofrece Bticino, te permitirá 

programar diferentes escenarios 

de iluminación, clima y sonido, para 

cumplir con los requerimientos más 

exigentes. 

Además con el sistema de 

canalización de Bticino, podrás 

transportar el cableado de un lugar a 

otro con gran facilidad de instalación, 

ya sea por techo o por piso falso.

El área de eventos 
de un Hotel, debe 

estar preparada 
para ofrecer el mejor 

ambiente, para 
cualquier situación.

4   SOFTWARE DE SUPERVISIÓN 
        de Control de Iluminación

5   BOCINA DE TECHO,  
       My Home
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5

3   TOMA DE CORRIENTE, 
       Turnlock

1   VIDEOINTERFÓN, 
       Terraneo

2   TOMA SALVAVIDAS, 
       en placa Mármol de Carrara Axolute
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ÁREAS DE SERVICIOHOTELES

SERVICIO
ÁREAS DE

 
Control de Accesos: mantén 

restringidas áreas de servicio, 

instalando un sistema de apertura 

eléctrico con videointerfón.

Toma salvavidas: su función es 

suspender la actividad eléctrica, en 

caso de tener contacto con el agua, 

evitando accidentes.

Toma de corriente: diseñada para 

maquinaria que requiere una 

toma de potencia, como cafeteras, 

lavadoras o equipo de cocinas 

profesionales. 

Interruptor salvavidas: utilizado 

cuando es necesario tener un 

apagador cercano a fuentes de 

agua, este desactivará la carga si 

entra en contacto con algo de 

humedad. 

Detector de gas: activará alarmas 

sonoras y visuales, en caso de 

una fuga de gas. Incluso puede 

conectarse a la válvula para 

suspender el abastecimiento. 

Bticino te ayuda 
a proteger la 
integridad de 

tus empleados y 
equipo, en áreas 

de servicio. 

4   INTERRUPTOR 
      SALVAVIDAS, 
       en placa Pizarra de  
       Ardesia Axolute

5   DETECTOR DE GAS, 
       en placa Titanio claro de  
         Axolute

RR 

 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

555 DDED TET OOCTTECCTEE RR DDED GE SSAASGGA
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2
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4

3

1

3   TOMA DE    
      CORRIENTE, 
       Hypra

2   CÁMARA BALA, 
       CCTV

1   SISTEMA DE CANALIZACIÓN, 
       Cablofil

5

5

Mira como 
funciona 
CABLOFIL
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ESTACIONAMIENTO

 
Un Circuito Cerrado de Televisión 

que cubra cada rincón del 

estacionamiento, dará plena 

confi anza a los huéspedes y ayudará a 

proteger las instalaciones del hotel. 

En grandes espacios abiertos donde 

es necesario transportar cables de un 

lugar a otro, pueden ser utilizados los 

sistemas de canalización de Bticino, 

como son la charola tipo malla o 

escalera, que ofrecen fl exibilidad y 

alta resistencia.  

La seguridad 
y vigilancia 

en espacios 
abiertos, como 

estacionamientos, 
ayudará a los 
huéspedes a 

sentirse protegidos. 

4   CUBIERTAS DE PROTECCIÓN PARA  
       INTERRUPTORES Y TOMAS, 
       Idrobox

5   GABINETE INDUSTRIAL, 
       Atlantic 
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El lujoso Hotel Casa Madero, es una magnífi ca 

casona estilo colonial, remodelada por el 

despacho AD Arquitectura.

En el diseño del hotel se logró aprovechar los 

espacios abiertos manteniendo la estructura 

original.

En la búsqueda de la personalización y el 

cuidado por los detalles en la decoración de 

interiores, se emplearon las placas Axolute de 

Bticino, convirtiendo los apagadores en piezas 

clave para el diseño y la decoración de cada 

lugar. 

El Hotel está ubicado en Av. Francisco I. Madero 

Oriente #137, Colonia Centro, en la ciudad de 

Morelia, Michoacán.

http://www.hotelcasamadero.mx/
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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 BTICINO

                     01 800 2842466

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 BTICINO

                     01 800 2842466

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 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 BTICINO

                     01 800 2842466

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 BTICINO

                     01 800 2842466

E-mail: zona.golfo@bticino.com

VH
13

PM
X

Accesa al sitio 
ofi cial de Bticino

iPhone®, iPad®, el diseño de iPhone® y iPad® son propiedad de Apple Inc.

Android™ es una marca registrada de Google Inc. y compartido por Google™ y es utlizado

según las condiciones descritas en la licencia de atribución Creative Commons 3.0.


