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Siempre en comunicación con tu hogar.
Dentro o fuera de tu hogar podrás responder llamadas, abrir la puerta, activar
la cámara o encender la luz del jardín, todo con la simplicidad de un toque.

¡Renuévate! Su máxima facilidad de
instalación y configuración, hacen del
videointerfón 300X la opción ideal para
renovaciones, ya que se integra
fácilmente en instalaciones ya existentes
de videointercomunicación Bticino 2 Hilos.

Ver video
promocional

¿QUÉ SE
PUEDE
HACER CON
CLASSE
300X?

Mediante el uso
de la App (gratuita)
para smartphones
Android e iOS es
posible controlar
diferentes funciones

MIRA QUIÉN LLAMA
A LA PUERTA ESTÉS
O NO EN CASA.
No importa si te encuentras
en la comodidad de tu sofá
o fuera de casa, podrás
responder las llamadas
que se realicen en tu
videointerfón a través de
tu aplicación.

«Entregue el pedido
a mi vecino, ¡gracias!»

ABRE TU
PORTÓN
AUTOMÁTICO
CUANDO NO
TENGAS LAS
LLAVES A LA
MANO.

LLAMA A CASA
DIRECTAMENTE.
Mantente siempre en
contacto con alguien
en casa.
El smartphone será
un dispositivo de
intercomunicación
(solo audio) con el
videointerfón de casa.

Si llegas a tu casa
en auto y no puedes
encontrar las llaves
del portón automático,
no hay problema,
puedes abrir la puerta
con tu smartphone,
sin bajar del vehículo.
NOTA: todas las
cerraduras de los
accesos conectados
al videointerfón de
2 hilos pueden ser
controlado por el
smartphone.

ENCIENDE
LA LUZ O EL
SISTEMA DE
RIEGO DEL
JARDÍN.
Incluso cuando
estás de vacaciones,
puedes activar
cómodamente el
riego del jardín
y/o las luces,
directamente desde
tu smartphone.
NOTA: los actuadores
del sistema de
videointerfón, 2 hilos
pueden ser controlados
por el smartphone.

... e incluso el jardín
se riega

VE LO
QUE ESTÁ
SUCEDIENDO
EN CASA.
Mayor seguridad
para tu hogar desde
tu smartphone,
puedes activar las
cámaras externas
e internas de
2 hilos BTicino
conectadas
al sistema de
intercomunicación.
NOTA: todas las cámaras
conectadas al sistema
de videointerfón 2 hilos
pueden ser visualizadas
a través del smartphone.

Hola Ana, ¿puedes ver
si mi maletín está en
la sala de estar?

Los botones capacitivos
TOUCH SENSITIVE de
accionamiento de las principales
funciones de videointerfón
cuentan con guías táctiles
que facilitan su reconocimiento.

ACCESO FÁCIL A TODAS
LAS FUNCIONES
Permite la entrada
a los visitantes que desees.

Puedes decidir que CLASSE 300X

abra automáticamente la puerta

A

cuando recibas una llamada (puedes activar
y desactivar la función cuando quieras).

Puedes ajustar la configuración
de la pantalla y elegir entre distintos fondos
y entre diversas melodías de timbre.

Mira qué sucede en el exterior:
puedes ver las imágenes de la cámara
del frente de calle o de las otras
cámaras conectadas a tu instalación.

Utiliza CLASSE 300X para
intercomunicarte con otras zonas
de tu vivienda o con otras viviendas.

Responde a las
llamadas de tus visitantes.

Si necesitas tranquilidad, puedes seleccionar
poner en silencio el CLASSE 300X y
reactivarlo cuando lo desees.

Puedes activar otras funciones
que estén conectadas a tu instalación, como
las luces de la escalera o las cerraduras de
otras puertas.

Deja un mensaje
con la función NOTAS.

Activando la función contestador
(solo CLASSE 300X), puedes grabar
un video del visitante que te ha buscado.
Cuando vayas a estar fuera de casa,

puedes grabar un mensaje
para quien te busque.

Las imágenes visualizadas en la pantalla son exclusivamente a título ilustrativo y promocional.

CLASSE 300X

UNA ELECCIÓN DE ESTILO
Diseño elegante
y tecnología moderna
CLASSE 300X es la gama de videointerfones manos
libres caracterizada por una gran PANTALLA TÁCTIL
de 7” con un acabado brillante efecto cristal.

El perfil curvado y metalizado con los
ángulos redondeados contribuye a eliminar la
percepción del grosor, consiguiendo
UN ESTILO ÚNICO.
Las funciones principales se activan mediante
las teclas TOUCH SENSITIVE situadas al frente
del monitor, con una GUÍA TÁCTIL que facilita
su reconocimiento.

CLASSE 300X ha sido premiado con este prestigioso reconocimiento internacional,
confirmando la capacidad de BTicino de aunar tecnología y diseño.

¡DISEÑADO PARA CAMBIARTE LA VIDA!
Elige la opción que mejor se adapte a lo que necesitas.
¿AÚN NO TIENES UN SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN?
Integra videointercomunicación en tu hogar con dos opciones:

OPCIÓN 1: ARMA TU SISTEMA PERSONALIZADO
Elige tantos monitores o teléfonos adicionales que necesites
para cada área de tu casa.

CUARTO DE
SERVICIO
Interfón

RECÁMARA
Monitor
Classe 100
4.3″

COCINA
Monitor
Classe 300X

ENTRADA
Frente de
calle

OPCIÓN 2: COMPRA EL NUEVO KIT DE VIDEOINTERFÓN
Olvídate de instalaciones complicadas. Cambia tu timbre
normal por un kit de video con el cableado ya existente.

CLASSE 300X
Kit de Video- 363911

¿YA CUENTAS CON UN SISTEMA
DE INTERCOMUNICACIÓN BTICINO 2 HILOS?

TE319MMX

Con solo sustituir tu viejo monitor podrás tener
todas las ventajas del videointerfón 300X conectado.

01 800 714 8524

solucionesmx@bticino.com

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

01-800 2842466

