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Misteriosamente negro.
Axolutamente único.



La simplicidad del blanco.
Axolutamente único. 
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La versión exclusiva de AXOLUTE, 
donde el vidrio negro tiene 

un rol dominante

Video Station Nighter para sistemas de Videointerfón y My HoMe

Comando digital Nighter para sistemas My HoMe

Las placas Nighter combinan con el gris oscuro de 
los mecanismos AXoLUTe para una coordinación 
estética con los mecanismos tradicionales y los 
del sistema My HoMe



El sistema MY HOME de BTicino permite integrar 
las funciones domóticas en una instalación 
eléctrica, buscando siempre el confort, la 
comunicación, la seguridad y la automatización. 
Todo para crear tu ambiente inteligente.
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AXOLUTE Nighter  
Es la línea monocromática negra, donde 
la elegancia y la tecnología son llevadas 
a su máximo nivel, en coordinación 
estética utilizando vidrio negro y un 
sistema de indicadores de leds azules.



Video Station Whice para sistemas de Videointerfón y My HoMe

La versión sofisticada de AXOLUTE donde 
el vidrio blanco tiene un rol dominante



Comando digital Whice para sistemas
My HoMe

Las placas Whice combinan con el gris claro de los mecanismos AXoLUTe para una 
coordinación estética con los mecanismos tradicionales y los del sistema My HoMe
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El sistema MY HOME de BTicino permite integrar 
las funciones domóticas en una instalación 
eléctrica, buscando siempre el confort, la 
comunicación, la seguridad y la automatización. 
Todo para crear tu ambiente inteligente.

AXOLUTE Whice  
Es la línea monocromática blanca, 
donde la invisibilidad de los controles 
y la tecnología llegan con el balance 
correcto, en coordinación estética 
utilizando vidrio blanco y un sistema 
de indicadores de leds azules.



Video Station Nighter y Whice:  
Sistema de Videointerfón

Amplia pantalla LCD a color

Vidrio con espesor de 8 mm

Teclas soft (un ligero toque en el led 
activa la función)

Compatible con el sistema 2 hilos 
Terraneo y el sistema MY HOME

Los Video Stations Nighter y Whice y el nuevo 
frente de calle AXOLUTE Outdoor otorgan un 
valor agregado al sistema de Videointerfón.

Video Station Nighter

Frente de calle AXoLUTe outdoor

Video Station Whice



Comandos digitales Nighter y Whice:  
Control mediante teclas soft para el sistema MY HOME

Comandos digitales Nighter y Whice de 3 módulos
Comandos digitales Nighter 
y Whice de 4 módulos

Los comandos digitales Nighter y Whice son controles 
del sistema MY HOME para gestionar: 

	 ■	 Cargas sencillas o por grupos (ej. una lámpara  
  o luces de la sala)
	 ■	 Sistema de difusión sonora (audio)
	 ■	 Escenarios
	 ■	 Funciones básicas del sistema de intercomunicación 
  (ej. abrir puerta)

Superficie de vidrio

Se activan mediante un simple toque 
sobre el led iluminado

Leds color azul con intensidad de 
iluminación variable

Estos comandos digitales están disponibles en 
2 dimensiones:

	 ■	 3 módulos
	 ■	 4 módulos

(En ambos casos se requiere el chasis-soporte para 
la fijación con la caja de empotrar)

La configuración puede ser realizada de dos maneras: 

	 ■	 Física: mediante configuradores

	 ■	 Virtual: mediante un pocket PC
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Comandos digitales Nighter y Whice:  
Una alternativa de control para el sistema MY HOME

Los comandos digitales Nighter y Whice son controles 
del sistema MY HOME que pueden usarse como 
alternativa de la oferta actual del catálogo. Por ser 
unidades monoblock, su uso debe decidirse al inicio 
del proyecto.

Algunos ejemplos de aplicación, los cuales pueden ser controlados 
por medio de los comandos digitales Nighter y Whice

CONTROLES DIGITALES

Persianas 
eléctricas

Iluminación Difusión sonora escenarios

Comando sencillo para una carga y control de escenarios Soft Touch: control de iluminación y difusión sonora

Comando digital Nighter 3 módulos



AXOLUTE Nighter y Whice:  
El sistema completo

Interruptores AXoLUTe

Interruptores AXoLUTe

Comando digital Nighter

Comando digital Whice

Touch Screen My HoMe

Touch Screen My HoMe

Sistemas de Videointerfón y My HoMe integrados

Sistemas de Videointerfón y My HoMe integrados

2-MÓDULoS 3-MÓDULoS

3+3-MÓDULoS6-MÓDULoS

4-MÓDULoS VIDeo STATIoN
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El sistema es uniforme en todas sus partes: un solo 
material, vidrio; y un solo color, negro o blanco. 
Todo para vestir los mecanismos tradicionales, el 
videointerfón y el sistema MY HOME.
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Outdoor

Acabado en acero para desarrollos de alto prestigio



Outdoor

Una amplia elección de funciones para
un sistema único y vanguardista

■	 El teclado alfanumérico, provisto de un fondo   
 iluminado azul, permite encontrar al residente   
 en un menú parecido al de los teléfonos celulares 

■	 Las teclas se activan con un simple toque

 

■	 El teclado alfanumérico permite llamar al residente   
 directamente por nombre o clave numérica

■	 El módulo electrónico está reforzado con un vidrio   
 al frente y sigue las nuevas tendencias del diseño   
 interior y exterior

■	 Apertura de la puerta mediante  
 tarjeta transponder
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■	 Videocámara motorizada

■	 Pantalla del directorio   
 de residentes

■	 Pantalla amigable al usuario; los íconos ayudan al usuario 
 a entender el estatus de la comunicación

■	 La pantalla despliega un   
 mapa de cómo llegar a la  
 residencia

Imagen filmada por la 
videocámara en fase 
regular

La información mostrada 

en el display puede ser 

personalizada mediante 

el software suministrado.

Caja de empotrar Módulo electrónico

104 mm 84 mm50 mm 35.5 mm

300 m
m

253 m
m

Marco de acero + marco de soporte 
Proyección de la pared: 11 mm

139 mm 27.5 mm

330 m
m

■	 Pantalla con la calle y  
 el número de casa

■	 Pantalla para logotipo  
 personalizado

■	 Pantalla predeterminada
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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 PACÍFICO 
(SHOW ROOM GUADALAJARA)
Av. Circunvalación Agustín Yáñez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jal.
Tel: (33) 36 16 99 04
Fax: (33) 36 16 99 40
Sin costo: 01 800 849 42 36
E-mail: zona.pacifico@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
Simón Bolívar 466
Col. Zaragoza
91910, Veracruz, 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

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
E-mail: solucionesmx@bticino.com




