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Electrónicos

Regulación del clima y ambiente

Cronotermostato L4448/127
El cronotermostato, permite regular la temperatura
según los requerimientos cotidianos tanto en invierno
como en verano. Cuenta además con funciones que
expresan una tecnología más avanzada, como la
posibilidad de una programación automática, con periodicidad diaria o semanal, de encender y apagar los
equipos de calefacción y refrigeración sólo en las
habitaciones elegidas, que aseguran una apreciable
reducción del consumo de energía.

Dimmer pulsante L4582
El dimmer opera como un pulsador que permité encender, apagar la luz o ajustar su intensidad desde
diversos puntos de la habitación, para crear la atmósfera más apropiada. Para encender y apagar la luz, el
dimmer alcanza sus niveles de luminosidad predeterminados, de manera gradual para que los ojos puedan
adaptarse a las variaciones de luminosidad, utilizando
la tecnología soft start/soft stop.

Seguridad de las personas

Interruptor diferencial «salvavidas» N4305/16
El interruptor diferencial protege a las personas y
equipos de posibles daños producidos por la electricidad de manera más rápida y selectiva ya que intervienen solo en el lugar donde se presenta la falla. Por
este motivo se aconsejan para proteger en baños,
cocinas, albercas, cuartos de lavado y zonas de seguridad.

Lámpara de emergencia N4380
La lámpara de emergencia extraible asegura en caso
de un apagón la iluminación de los ambientes en
cualquier parte del hogar, además te permite extraer
y usar como linterna portátil gracias a una batería que
mantiene encendida la lámpara durante al menos una
hora.

Regulación electrónica

Receptor de infrarrojos N4426/127
El receptor de rayos infrarrojos permite encender o
apagar la luz o bien accionar persianas, cortinas, etc.
a distancia mediante un emisor de control remoto. El
sistema se adapta a lugares tales como salas de
juntas o en donde existen personas discapacitadas y
en aquellos lugares donde no es posible conectar
físicamente el punto de mando con el aparato comandado.

Detector de presencia N4432/127
El interruptor de infrarrojos pasivos detecta la presencia de personas y enciende automáticamente la luz,
es ideal para lugares de paso continuo como el recibidor, pasillos y zonas de servicio.

Seguridad de ambientes

Telecámara 391613
La minicámara permite ampliar las funciones que se
integran perfectamente con el videointerfón Sfera. De
hecho la telecámara con el sistema de videointerfón
hace posible el control visual y acústico de los espacios internos elegidos, a través de internet.

Detector de fugas de gas L4512/12P
El detector de fugas de gas GPL se encuentra dentro
de la gama de dispositivos de seguridad ambiental de
BTicino, cuenta con un dispositivo que te indica acústica y visualmente cuando hay alguna fuga de gas
repentina y cuenta con la posibilidad de interrumpir el
suministro a través del accionamiento automático de
una electroválvula.

