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 Entretenimiento  Ahorro de energía

Líneas Gratuitas Nacionales

01 8000 9 105 18
01 8000 9 128 17
www.bticino.com.co

 :@BTicino_COL

 Control de iluminación  Manejo de persianas  
 y cortinas

Control de temperatura BTicino powered by Vantage. Todo lo que desearía para su casa u oficina. 

El poder de tener sus espacios bajo control.
Un avanzado sistema de automatización, perfectamente integrado con el arte de la tecnología 
en casa. Experimente el confort con BTicino powered by Vantage.



Powered by

Powered by

Powered by

G
ia

nf
ra

nc
o 

To
zz

in
i A

rc
hi

te
tt

ur
a 

- 
ph

. A
. B

ac
ch

el
la

 Entretenimiento  Ahorro de energía

Líneas Gratuitas Nacionales

01 8000 9 105 18
01 8000 9 128 17
www.bticino.com.co

 :@BTicino_COL

 Control de iluminación  Manejo de persianas  
 y cortinas

Control de temperatura BTicino powered by Vantage. Todo lo que desearía para su casa u oficina. 

El poder de tener sus espacios bajo control.
Un avanzado sistema de automatización, perfectamente integrado con el arte de la tecnología 
en casa. Experimente el confort con BTicino powered by Vantage.



Powered by

Powered by

Powered by

G
ia

nf
ra

nc
o 

To
zz

in
i A

rc
hi

te
tt

ur
a 

- 
ph

. A
. B

ac
ch

el
la

 Entretenimiento  Ahorro de energía

Líneas Gratuitas Nacionales

01 8000 9 105 18
01 8000 9 128 17
www.bticino.com.co

 :@BTicino_COL

 Control de iluminación  Manejo de persianas  
 y cortinas

Control de temperatura BTicino powered by Vantage. Todo lo que desearía para su casa u oficina. 

El poder de tener sus espacios bajo control.
Un avanzado sistema de automatización, perfectamente integrado con el arte de la tecnología 
en casa. Experimente el confort con BTicino powered by Vantage.



inTerfAces de usuArio VAnTAGe disPosiTiVos de Audio / VÍdeo VAnTAGe

Control Remoto
V-sirc

control de cualquier zona  
del sistema.

8 pulsadores programables 
para control de escenas.

4 pulsadores específicos para 
control de volumen y canales.

Switch Vídeo
1080 Hd

integración por medio  
de red LAn.

Trasmite vídeo de alta definición 
a un máximo de 250 m.

el sistema puede ser expandido 
hasta 64 zonas de vídeo Hd 
análogo y audio; y hasta 32 zonas 
de vídeo Hd digital y audio.

Estación IR 
irX ii

integra equipos de tercera parte de A/V dentro 
del sistema BTicino powered By Vantage usando:
n	 4 emisores infrarrojos con Leds  
 indicadores de estado.
n	 2 puertos rs232
n	 4 entradas para contactos secos  
 o sensores.
n	 2 entradas ir
n	 2 relés de bajo voltaje.

Touch Screen 6.5”
TPT650

Pantalla Lcd 6.5” con amplio 
ángulo de visión.

Totalmente personalizable por 
medio del programa design 
center de Vantage.

4 entradas de vídeo compuesto 
y audio estéreo.

Amplificador Multizona
850d-dA

6 zonas estéreo amplificadas  
50 WrMs en 8 ohms, 75 WrMs 
en 4 ohms.

2 zonas estéreo preamplificadas 
con control total.

expandible a un máximo de 72 
zonas de control.

Aplicación para iPad®

disponible en iTunes store®

control de iluminación y 
buscador de fuentes de audio 
incluyendo la coleccion del dMM. 

conexión a estaciones de radio 
vía internet.

Posibilidad futura,  de monitoreo 
de camaras iP.

Control de Iluminación 
y Cortinas

control digital en cristal 
Hd 4657M3

control de escenarios 
Hc 4680

control General de iluminación 
H 4652/2 + Hc 4911/2

Gestión de Energía 
Visualización de 
Consumos 
Touch screen 3,5”
H 4684

Termorregulación 
central  

de Termorregulación  
de 4 zonas
Hc 4695

Sistema de Seguridad 
Electrónica
Parcializador de 4 zonas
Hs 4607/4

cámara de interiores, 2 hilos
391661

Sistema de 
Intercomunicación
Video display
349311

frente de calle Axolute
339313 + 349140 + 339213

Control Integrado
Touch screen Multimedia
Hs 4690

            funciones BTicino inTerfAz GráficA de usuArio BTicino

dispositivos
DesarrollaDos para 
máximo confort.

La mejor tecNoLoGía 
eN soLucioNes de 
automatizacióN 
combiNada coN  
La estética bticiNo.

Transforme cada momento  
en un verdadero espectáculo.

diseños para 
cada estilo
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