
mi vida es

sutil entretenidacolorida





LIVINGLIGHT.
UN ÚNICO NOMBRE,
INFINITAS 
SOLUCIONES.



Quadra, Tonda o Air.
Sea cual sea el estilo que desees, tiene un único nombre.

Livinglight ilumina los momentos y pasiones de tu vida. 
Entra en su mundo, hay algo para ti.



TondA QuAdrA



un único nombre
para la máxima libertad de combinar
las funciones y formas que desees. 
Ofrecemos máxima libertad a tus ideas. 
Elige libremente los colores de 
los mecanismos sin importar si la placa  
es Ovalada o Cuadrada.





un único nombre
para nuevos acabados, nuevos colores
y efectos de materiales únicos.



mi vida es evocar





KristaLL FUMO di LOndra

dEEp azUL

dEEp naranja



un único nombre 
para un diseño brillante  
que ilumina tu día.



mi vida es  fusionar





METAL Cromo,
mecanismo Blanco

MECANISMOS BASCULANTES
Movimiento tradicional
reinterpretado con
la nueva estética.

REFLEJOS
Los tonos metálicos
de las formas juegan
con la luz para embellecer
tu hogar.

LED
pequeñas luces
para guíar siempre 
tu mano e iluminar
todos tus espacios.

METAL Oro,
mecanismo antracita





LIVINGLIGHT AIR.
INESPERADAMENTE
SUTIL,
INCREÍBLEMENTE
VERSÁTIL.



LIVInGLIGHT AIr Blanco Perla,



ORO SATINADO

LAVA

RAMAGE                                                      

STRIPES

Convierte en único tu espacio con el diseño exclusivo de LIVInGLIGHT AIr.
Elige una estética entre los valiosos acabados metálicos o los de sofisticada decoración. 
realza tu hogar gracias al acabado extra plano de la placa.





UN ÚNICO NOMBRE
PARA LA EVOLUCIÓN
TECNOLÓGICA, 
IDEAL PARA TODAS 
TUS NECESIDADES, 
DE HOY Y DE MAÑANA.



un único nombre 
para adaptarse fácilmente. 
Sin cables.

La libertad de vivir un  mundo  
que cambia constantemente.



mi vida es flexibilidad





twin sKy

MEtaL OrO

MEtaL titaniO



un único nombre
para controlar la calidad de
tu vida y tus consumos.

Una actitud responsable ya no es un lujo.



mi vida es medio ambiente





TOUCH SCREEN con visualización de los consumos energéticos,
placa LiVinGLiGHt air níquel satinado

INTERRUPTOR DE PARED sensor IR pasivo,
placa LiVinGLiGHt air níquel satinado





UN ÚNICO NOMBRE
PARA UNA CASA 
QUE RESPONDE                        
A LAS NECESIDADES 
DE TU VIDA.
PORQUE LA CASA 
HOY ES DOMÓTICA.



mi vida es entretenimiento



BTicino escribe las reglas de la domótica: déjate llevar por los sentidos.

Con Livinglight, ocio, entretenimiento y seguridad siempre bajo control.



un único nombre
que reune la 
domótica BTicino.

Así de fácil.



mi vida es domótica



GESTIÓN 
DE ENERGÍA

CONFORT
Y MULTIMEDIA

detector de presencia
antirrobo y telecámara

para el videocontrol. 

El interruptor
de pared sensor ir pasivo 

apaga la luz cuando sales de 
la habitación, para iluminar 
solo cuando es necesario.   

El sistema de control y de
seguridad para tu casa

accesible en todo momento
vía computador, tablet  

y teléfono móvil.

nuevos dispositivos que
permiten la regulación 

ideal de la luz y el control
de entretenimiento (Bticino, 

powered by Vantage)

El detector de gas
permite monitorear 
en todo momento la 

seguridad de tu hogar
y señalar eventuales

fugas de gas.

CONTROL  
LOCAL

Y A DISTANCIA

SEGURIDAD



TOUCH SCREEN,
placa naranja

LOCAL DISPLAY,
placa naranja



 

TITANIO - TC CROMO - CRACeRO - AC ORO - OC

CÓRDOBA - CO SIeNA - SIgRAfITO - GF MARRAKeCH - MA

CITRON - CT SUNSeT - SSgRAPe - GP

BRONZe - TBSKY - TSBROWN - TW
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pLACAS TONDA



COLONIAL - CL TIgHT - TGSMOKINg - SM

BLANCO - BIANTRACITA - AR

ARCe - LAE ROBLe OSCURO - LRWCeReZO AMeRICANO - LCA
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pLACAS qUADRA 
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VeRDe - VD NARANjA - OD AZUL - AD

ORO fRíO - OA NíqUeL - NSBRONCe - BZ

NATIVO - NA PLATA - AGACeRO CePILLADO - ACS

PARK - PK AVeNUe - AESqUARe - SQ CLUB - CB BRICK - RK
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Las referencias en azul corresponden a producto disponible solo para venta bajo pedido

fUMO DI LONDRA - KF gRIS HIeLO - KGAgUAMARINA - KA

ANTRACITA - AR BLANCO - BI

CeReZO AMeRICANO - LCA NOgAL - LNCBAMBú- LBA
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LAVA - NL PeLTRe - PT gReeK - GK

PALLADIO - PL NeT - NEBLANCO PeRLA - PR

ORO SATINADO - OF STRIPeS - SPPLATA LUNA - GL

RAMAge - RMNíqUeL SATINADO - NK

pLACAS AIR



LIVINgLIgHT AIR, la sutileza hecha diseño.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN pARA TODAS LAS pLACAS

LIVINgLIgHT, con las nuevas placas Tonda y quadra 
encuentre el estilo ideal para sus espacios

Caja para muro

Colores disponibles  
en los dispositivos

BLANCO

ANTRACITA

placa AIR

Nuevo soporte
LIVINgLIgHT AIR.

Colores disponibles  
en los dispositivos

BLANCO

ANTRACITA

placa qUADRA

placa TONDA

Soporte estándar
LIVINgLIgHT.



sutil

colorida entretenida

Descubre las soluciones Livinglight. Ingresa a www.bticino.com.co
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