


Catálogo general

MY HOME 2008/2009

Funciones para la instalación de automatización  

y domótica en el residencial y terciario

Todos los artículos que comprende el presente documento han sido 
diseñados y construidos según las normas más actuales, nacionales e 
internacionales. Instalados y usados de forma correcta, conforme a su 
aplicación y sin someterlos a un mantenimiento incorrecto, salvaguardan 
la seguridad de las personas, animales y los bienes en general.

Los artículos incluidos en el catálogo son conformes a los requisitos 
descritos en la directiva comunitaria sobre compatibilidad  
electromagnética (89/336/CCE, 92/31/CEE, 93/68/CEE) y llevan la  
marca CE. También llevan esta marca aquellos dispositivos sujetos  
a la directiva comunitaria de Baja Tensión (73/23/CEE, 93/68/CEE)

Funcionan de forma satisfactoria en cualquier entorno y no producen 
perturbaciones ni alteraciones con otros aparatos que se encuentren 
en la proximidad.

Solicite a Bticino
La oferta de Bticino está dividida en varios catálogos.  

Si además del material de MY HOME que aparece  

en este catálogo tiene interés en los otros productos Bticino,  

solicite sus respectivos catálogos.

Asimismo, si está interesado en nuestras tarifas,  

no dude en solicitarlas:

Sistemas de
comunicación

Las solicitudes deben cursarse al fax 93 635 26 09.

Material eléctrico 
y de instalación

Bticino responde
Para mayor información y descarga
de documentación puede visitar nuestra
página web.

www.bticino.es

¿Quiere hablar
con el servicio técnico?

Contacte con BT service

btservice.es@bticino.com

902 11 69 79

Número destinado a los profesionales del sector de

00:41sala00:80saledsenreivasenuL

y de las 15:00 a las 19:00

En la web también encontrará los datos
de nuestra red comercial para solicitar 
información técnica y comercial.
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Ejemplo de una centralización domótico

Interfaz SCS/SCS

Actuador dimmer

Interruptor 
magnetotérmico
y diferencial

Central Gestión de Energía

Permutador

Protección línea telefónica

Alimentador Alarma

Trasformador

Alimentador videoportero

Web Server

Actuadores luces y persianas

Interfaz telefónico

Módulo expansión de relés

Centralita telefónica

Alimentador Automatización

Timbre
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Detector de
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electroválvula
bloqueo gas
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Actuador
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230V a.c.

BUSSELV

Alimentador

BUSBUSBUS

Dispositivos
de comando

Actuador

Iluminación
Persiana 
eléctrica

SELVSELV

230V a.c.

Iluminación
Persiana
eléctricaVentilación

Actuador

SELV

Alimentador

Dispositivos 
de comando

BUS
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Actuador
luces

Actuador
persianas

Persianas

Interface  
receptor

Comando  
luces

Radio  

Red
230V

Instalación
automatización

do Comand
luces

BUS

Comando  
Radio 
Persianas
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Receptor IR  
para  
comando  
Persianas

Telecomando  
IR

Transmisor 
Radio Receptor  

radio para 
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Instalación
alarma

Instalación
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Radio

Instalación
automatización

Linea  
telefónica  
urbana

con Comunicador Telefónico

Instalación
alarma

Electrovalvula  
en la entrada  
de Agua de
la vivienda

Radio

Central Alarma  
i d l

Detector Radio Inundación
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En un edificio realizado con cableado tradicional, el 
encendido de dos luces de varios puntos, implica la 
instalación de un número considerable de conductores. La 
ampliación posterior de un nuevo punto de mando dentro 
de la misma caja, aumenta notablemente la complejidad del 
cableado y reduce el espacio dentro de la caja

El mismo entorno realizado en cambio con el cableado BUS, 
permite conseguir la misma función operativa, pero con un 
notable ahorro de conductores, sólo un cable trenzado.
La modificación de los puntos de mando o las modalidades 
operativas, no comporta la modificación del cableado sino la 
simple configuración del dispositivo.
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ctuadoresA

Cable Trenzado

positivos Dis
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IluminaciónCerramientos
eléctricos

Ventilador

VSELV

Alimentador

230V a.c.

L
230V
N

Comando

INFORMACIÓN

Actuador



configuradorconfigurador
numerado

alojamiento de
los configuradores

descripción del alojamiento d
los configuradores

p p
los configuradores

Emisor Destinatario

Alimentador

Actuado

Comando

BUS

INFORMACIÓN

Los dispositivos dialogan 
entre si porque tienen la
misma configuración
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NOTA: per approfondimenti sul sistema di Automazione domestica vedere “Guida MY HOME”. 21
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interfaz de
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comando  
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comando
dimmer
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iluminación

pulsador/interruptor

interfaz de contactos

iluminación

actuador

BUUS

BUSS
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persiana

comando radio adicional 
para persiana

interfaz radio 
receptora comando persiana

actuador

persianap

BUS

movil

iluminación
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BUS estandard Nuevo/restructuración total Cuando es posible reemplazar las cajas existentes 
y prever nuevas canalizaciones con espacio
suficiente para el BUS   
     
     
     
     
     
     
     
     

BUS BASIC Reestructuración parcial Cuando hay espacio para hacer pasar el BUS en las
canalizaciones existentes se tienen que mantener  
la misma caja de empotrar.   
     
     
     
     
     
     

Mixto radio/BUS Reestructuración parcial Cuando no siempre hay espacio suficiente para 
hacer pasar el BUS en las canalizaciones  
existentes.    
Cuando se desea añadir o integrar nuevas cargas
o comando no previstos originalmente en la
instalación BUS.    
     
     
     
    

Radio Reestructuración mínima Cuando no es posible cablear con BUS.  
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cable trenzado

línea de alimentación de la carga

borne de conexión bus

tapa de protección

configurador

tapa de protección

borne de conexión bus

cable trenzado
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ulsador superiorpu

pulsador inferiorp

or LED de estadocado

s
funciones
1 módulo

tecla
una función
1 módulo

elemento
de mando

dos
funcione

2 módulos

funciones
2 módulos
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pulsador superiorp

pulsador inferior

indicador luminoso

Comando táctil de 2 módulos art. HS4653/2 serieComando táctil de 2 módulos art HS4653/2 serie
AXOLUTE
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alimentación  a de a
de la carga

ble trenzadocab

borne  
de conexión

Instalación del actuador para el comando de persianas enrollables

Pulsador
de comando
de la carga

M

BUS
SCS

230V a.c.
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bornes  
de conexión  
de la carga

cro pulsador mi
ra comandar par

la carga

adaptador extraíbles  
para instalación  
sobre carril DIN  
en cajas empotradas.

frontal extraíble

solo 20

actuador

alojamiento
nfiguradorescon
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Dispositivos 
externos

Interruptores de 
prestigio
(antiguedad histórica)

BUS
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Sistema

BUS

ETHERNET SWITCH

OPEN

WEB SERVER

LAN

LAN

KNX
F427

AUTOMATIZACIÓN
ILUMINACIÓN
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Ejemplo de instalación empotrada de la interfaz de contactos art. 3477, con pulsador tradicional art. L4005, en la caja 503E.
En la imagen se puede ver el correcto posicionamiento de los artículos y la secuencia como instalarlos.

con tornillos para con tornillos para
rectangularrectangular

36

sección lateral

pulsador
tradicional

LIVING
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Interfaz de contactos art. 3477. En la imagen es posible ver la secuencia como desmontar un dispositivo de la automatización
Basic para realizar la configuración.

nductorees para la conexión con
pdel dispositivo

pinza para la introducción / extracción
de los configuradores

alojamiento configuradoresa

tapa
frontal

tornillo

Ejemplo de conexión entre la interfaz de contactos (art. 3477) y el actuador (art. 3475), para el control de una luz.

2330V a.c.

actuad

BUS

Dispositivo tradicional
(pulsador, interruptor, etc)

IluminaciónIluminación

interfaz contacto
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Ejemplo de instalación realizado completamente con el sistema automatización Radio

M

˜
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Ejemplo de instalación BUS con un comando Radio

M

˜
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LLIVINGIVING AXOLUTE

Ejemplo de instalación con BUS ampliado con un comando radio para el control de la persiana enrollable

radio 
receptora

o 
as
te

do 

comando comando
a radio

transmisora

adicional para la 
nueva lámpara

Ejemplo de instalación con BUS ampliado con un actuador radio para el control de una nueva lámpara

nueva
lampara

mand
es

mand
rsian radio

ad c o a pa a
ppersiana

luces
actuador
persianas

actuador
luces

actuador
persianas

mand
es

mand
siana
stent

interfaz 

di i l l

d di t icia 

AXOLUTE
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Artículo Descripción
H4651/2 comando para funciones especiales (ON temporizados,   

escenarios, etc..) que puede pilotar un actuador para cargas 
individuales o dobles o 4 escenarios memorizados en el módulo 
F420 - a completar con teclas de 1 o 2 módulos y de una o dos 
funciones - serie AXOLUTE

L4651/2 como el anterior - series LIVING, LIGHT, LIGHT TECH
H4655 comando para instalaciones extendidas y funciones especiales 

(ON temporizados, escenarios, gestión de dimmer SOFT-START 
y SOFT-STOP etc..) que puede pilotar un actuador para cargas 
individuales o dobles o 4 escenarios memorizados en el módulo 
F420 - a completar con teclas de 1 o 2 módulos y de una o dos 
funciones - serie AXOLUTE

L4655 como el anterior - series LIVING, LIGHT, LIGHT TECH
H4652/2 L4652/2

Artículo Descripción
H4652/2 comando que puede pilotar un actuador individual para cargados 

individuales o para cargas dobles o bien dos actuadores para cargas 
individuales o dobles independientes entre si - a completar con 1 
tecla de 2 módulos para comandos de una o dos funciones o bien 2 
teclas de 1 módulo de una o a dos funciones - serie AXOLUTE

L4652/2 como el anterior - series LIVING, LIGHT, LIGHT TECH
H4652/3 comando que puede pilotar tres actuadores para cargas individua-

les o para cargas dobles independientes entre si - a completar con 
3 teclas de 1 módulo para comandos de una o dos funciones - serie 
AXOLUTE

L4652/3 como el anterior - series LIVING, LIGHT, LIGHT TECH
H4656 comando que permite realizar funciones de temporización, 

se pueden enviar comando temporizados de 59 minutos y   
59 segundos a completar con 1 tecla de 2 módulos para comandos 
de una o dos funciones o bien 2 teclas de 1 módulo de una o a 
dos funciones - serie AXOLUTE. HC=claro; HS=oscuro. 

L4656 como el anterior - series LIVING, LIGHT, LIGHT TECH

H4651/2 L4651/2

Artículo Descripción
HC4653/2 comando Soft Touch (tacto) de 2 módulos para la realización 

y/o regulación de un solo actuador o de un escenario   
memorizado en el módulo escenarios F420, intensidad de los led 
ajustable - serie AXOLUTE acabado claro

HS4653/2 como el anterior - serie AXOLUTE acabado oscuro
HC4653/3 comando Soft Touch (tacto) de 3 módulos para la realización 

y/o regulación de un solo actuador o de un escenario   
memorizado en el módulo escenarios F420, intensidad de los led 
ajustable - serie AXOLUTE acabado claro

HS4653/3 como el anterior - serie AXOLUTE acabado oscuro

HC4653/2 HS4653/2

HS4653/3HC4653/3

L4652/3H4652/3

H4655 L4655

H4656 L4656

HC4563 HS4563

L4563 N4563 NT4563

Artículo Descripción
HC4563 Regulador  de volumen y dimmer ergonómico. Este aparato 

constituye un punto de comando para amplificadores de la Difusión 
sonora o para dimmer. El interruptor central permite el encendido/
apagado del aparato gestionado mientras el mando central permite 
la regulación; la regulación se realiza cuando el led esta encendido, 
azul para HC/HS456

HS4563 como el anterior - acabado OSCURO.
L4563 como el anterior - series LIVIN, LIGHT y LIGHT TECH led naranja.
N4563      
NT4563
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Artículo Descripción
H4684 Touch Screen, pantalla táctil para comandar los sistemas My HOME. 

Interfaz para el control de escenarios, iluminación, automatización, 
alarma, difusión sonora, escenarios avanzados, termorregulación, 
gestión energía - serie AXOLUTE

L4684 como el anterior - para las series LIVING, LIGHT, LIGHT TECH

Artículo Descripción
HC4607 dispositivo que permite la memorización de treinta trasponder 

(tarjeta de reconocimiento) para la realización de comandos  
protegidos-2 módulos-serie AXOLUTE acabado claro

HS4607 como el anterior - serie AXOLUTE acabado oscuro
L4607 como el anterior - series LIVING, LIGHT, LIGHT TECH
N4607
NT4607

HS4607HC4607

L4607 N4607 NT4607

L4607/4 N4607/4 NT4607/4

L4684H4684

Artículo Descripción
HC4680 comando escenarios personalizable para gestionar 4 “situaciones 

ambientales” de automatización, termorregulación o difusión 
sonora independientes memorizadas en el módulo escenarios 
F420 - serie AXOLUTE

HS4680 como el anterior - serie AXOLUTE acabado oscuro
L4680 como el anterior - series LIVING, LIGHT, LIGHT TECH  
N4680       
NT4680

HS4680HC4680

N4680L4680 NT4680

F420

HS4607/4HC4607/4

Artículo Descripción
HC4607/4 articulo que permite la memorización de treinta trasponder  

(tarjeta de reconocimiento), para el comando de 4 escenarios 
protegidos -2 módulos - serie AXOLUTE acabado claro

HS4607/4 como el anterior - serie AXOLUTE acabado oscuro
L4606/4 como el anterior - series LIVING, LIGHT, LIGHT TECH
N4607/4
NT4607/4
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L4654N N4654N NT4654N

4482/7

Artículo Descripción
HC4654 receptor para el control remoto con el mando a distancia 4482/7 

y 4482/16 - 16 actuaciones o escenarios memorizados en el 
módulo escenarios F420 

HS4654 como anterior - serie AXOLUTE acabado oscuro
L4654N como anterior - serie LIVING, LIGHT, LIGHT TECH   
N4654N        
NT4654N

Artículo Descripción
4482/7 telecomando IR de 7 canales - alimentado con dos baterías tipo AAA  

de 1,5V
4482/16 telecomando IR a 16 canales - alimentado con cuatro baterías tipo AAA 

de 1,5V

HS4654HC4654

H4687

Artículo Descripción
H4687 Video Touch Screen. Pantalla de 15” táctil MyHome, ofrece la perso-

nalización del interfaz gráfico de la vivienda, permitiendo el control 
de los escenarios, iluminación, automatización, alarmas,
termorregulación, gestión energía, difusión sonora y telecámaras. 
Montaje de empotrar en caja F215/24S (no incluida).
Incluye software MHVISUAL.

4482/16

Artículo Descripción
3530S tarjeta de reconocimiento - cuando se acerca al lector transponder 

se activa permitiendo el envío sobre el BUS de la señal - no  
necesita pilas para la alimentación - codificable de modo  
automático mediante el lector transponder

3540 como la anterior -  llavero
Atención: sólo los lectores transponder con lote de producción 03 18 y superiores, 

es capaz de leer los artículos 3530S,  y 3540 (llavero). Los lectores más 
antiguos a este lote producción funcionan sólo con el artículo 3530. 

NOTA: articulos pertenecientes al catálogo Alarma con funciones de Automatización

35403530S
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Artículo Descripción
N4640 detector volumétrico de presencia a rayos infrarrojos pasivo, led de 

señal alarma con memoria. Cobertura 8 metros, abertura Angular 
105°, 14 haces subdivididos en 3 planos. Canal auxiliar de pre 
alarma activable - montaje de superficie, inclinado y de esquina.

NOTA: artículos pertenecientes al catálogo Alarma con funciones de Automatización

Artículo Descripción
HC4610 detector volumétrico de presencia a rayos infrarrojos pasivo, led 

de señal alarma con memoria. Cobertura 8 metros, abertura 
Angular 105°, 14 haces subdivididos en 3 planos. Canal auxiliar de 
prealarma activable - serie AXOLUTE acabado claro

HS4610 como anterior - serie AXOLUTE acabado oscuro
L4610 como anterior - serie LIVING, LIGHT, LIGHT TECH   
N4610        
NT4610
HC4611 detector volumétrico orientable de presencia a rayos infrarrojos 

pasivo - led de señal alarma con memoria - cobertura de 8 metros, 
abertura angular ajustable de 105° a 0°, lente orientable sobre 
2 haces, 14 haces subdivididos sobre 3 planes - canal auxiliar de 
prealarma activable - serie AXOLUTE acabado claro

HS4611 como anterior - serie AXOLUTE acabado oscuro
L4611 como anterior - serie LIVING, LIGHT, LIGHT TECH   
N4611        
NT4611
NOTA: artículos pertenecientes al catálogo Alarma con funciones de Automatización

HS4610HC4610

L4610 N4610 NT4610

HC4611 HS4611

L4611 N4611 NT4611

N4640
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Artículo Descripción
H4671/1 actuador con 1 relé y pulsador de comando, para cargas 

individuales. Cargas admisibles; 6A resistivo o lámparas de 
incandescencia 2A cos� 0,5 para transformadores ferromagnticos y 
150W lámparas fluorescentes. Se ha de completar con tecla de 
2 módulos para función individual o doble - serie AXOLUTE

L4671/1 como anterior - serie LIVING, LIGHT, LIGHT TECH
H4671/2 actuador con 2 relés interblocados y pulsador de mando para 

cargas dobles. Cargas admisibles; 500W para motores. Se ha de 
completar con tecla de 2 módulos para función doble - serie 
AXOLUTE

L4671/2 como anterior - serie LIVING, LIGHT, LIGHT TECH
H4678 actuador dimmer para lámparas de incandescencia y   

transformadores  ferromagneticos - 60÷ 300VA 230Va.c. - de 
completar con teclas de 2 módulos para función individual o 
doble - serie AXOLUTE

L4678 como anterior - serie LIVING, LIGHT, LIGHT TECH

L4672 N4672 NT4672

H4671/1 L4671/1

HS4672HC4672

H4678

Artículo Descripción
HC4672 actuador con 1 relé NC - para cargados individuales: potencia 

nominal 16A y 4A para lámparas fluorescentes o transformadores
ferromagnéticos - utilizable en la instalación Automatización o en 
la instalación Gestión energía - pulsador para funcionamiento 
forzado en caso de uso en la instalación de Gestión energía con 
configuración de las prioridades de intervención de la carga - serie 
AXOLUTE acabado claro

HS4672 como anterior - serie AXOLUTE acabado oscuro
L4672 como anterior - serie LIVING, LIGHT, LIGHT TECH   
N4672       
NT4672

L4678

H4671/2 L4671/2
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F411/1N F411/2 F411/4 F412

F414

F413N

Artículo Descripción
F411/1N actuador con 1 relé en conmutación, para cargas individuales. 

Cargas Admisibles; 16A resistivo o lámparas de incandescencia, 4A 
cos  0,5 para trasformadores ferromagnéticos y 4A para lámparas 
fluorescentes 

F411/2 actuador con 2 relés independientes, para cargas individuales y 
dobles. Cargas Admisibles; 10A resistivo o lámparas de   
incandescencia, 500W para motores, 2A cos  0,5 para   
transformadores ferromagnéticos y 150W para lámparas   
fluorescentes. Interbloqueo lógico de los relés por configuración

F411/4 actuador con 4 relés independientes, para cargas individuales, 
dobles o mixtas. Cargas Admisibles; 6A resistivo o lámparas de 
incandescencia, 500W para motores, 2A cos  0,5 para   
transformadores ferromagnéticos y 80W para lámparas   
fluorescentes: Ínter bloqueo lógico de los relés por configuración

F412 actuador con 1 relé NC, para cargas individuales. Cargas Admisibles; 
16A resistivo o lámparas de incandescencia y 4A para lámparas 
fluorescentes o transformadores 

Artículo Descripción
F413N el aparato es un actuador / dimmer para balasto electrónicos 

regulables con entrada 1÷10V para la regulación de lámparas 
fluorescentes, gestión de lamparas led regulables (0-10V).   
Gestiona hasta 10 balastos.

Artículo Descripción
F414 actuador dimmer para lámparas de incandescencia y transformado-

res ferromagnéticos. Carga Admisible; de 60÷1000VA 230V a.c.
F415 actuador dimmer para transformadores electrónicos. Carga Admisi-

ble; de 60÷400VA 230V a.c.

F415

3476
3475

Artículo Descripción
3475 actuador con 1 relé, para cargas individuales. Cargas Admisibles; 2A 

resistivos o lámparas de incandescencia y 2A cos  0,5 para 
transformadores ferromagnéticos. Apta para la instalación en las 
cajas de empotrar detrás de los mecanismos tradicionales.

3476 actuador con 1 relé, para cargas individuales. Cargas Admisibles; 
2A resistivos o lámparas de incandescencia, 2A cos  0,5 para 
transformadores ferromagnéticos. En la entrada acepta un inter-
ruptor tradicional con contactos NO
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F428

Artículo Descripción
F428 interfaz de contactos en formato DIN 2 modulos con 2 contactos 

independientes para gestionar 2 actuadores para cargas en función 
individual o bien para gestionar 1 actuador para cargas de   
función doble (persianas enrollables) - en las entrada acepta dos 
interruptores o pulsadores tradicionales con contacto NO y NC o 
bien un conmutador tradicional o pulsador interblocado.

3477 como anterior - modulo BASIC

F420MH200

F425F422

3477

Artículo Descripción
F427 interfaz que permite la integración KNX entre OPEN WEB 

NET a través de un web server Bticino y el bus SCS en 
automatización e iluminación y 6 módulos DIN. Alimenta-
dor 27V dc.

Artículo Descripción
F422 interfaz entre instalaciones basadas en BUS SCS dedicados a  

funciones diferentes entre ellos. 2 módulos DIN

Artículo Descripción
F425 módulo para la memorización del estado de los actuadores. 

Restablece la instalación del sistema de iluminación en caso de 
falta de energia. 2 modulos DIN

Artículo Descripción
F420 módulo de escenarios personalizable para la memorización de 16 

escenarios con un máximo de 100 comandos cada uno para las 
aplicaciones de automatización, difusión sonora, termorregulación 
y videoportero. La creación, modificación o activación se realiza 
mediante el comando especial (art. H/L4651/2 o H/L4655) o la 
pantalla Touch Screen.

Artículo Descripción
MH200 MH200 dispositivo para la ejecución de escenarios programados 

con el software TIMH200. El escenario puede ser asociado a horario, 
fecha, activación manual, eventos gestionados por el canal AUX o 
generados por las instalaciones de Automatización, Termorregula-
ción y Alarma. Ocupa 6 módulos DIN.

F427

Artículo Descripción
F429 interfaz que permite la integración entre SCS y el sistema 

DALI, gestiona 8 canales DALI y 16 dispositivos DALI en 
cada salida. 6 módulos DIN.

F429
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Articulo Descripción
HA4572SB comando radio con alimentación autónoma (no utiliza batería) 

- utilizable en el sistema Difusión sonora MY HOME a través de 
la interfaz art. HC/HS4575SB - gestión de todas las funciones de 
comando: encendido/apagado, regulación volumen, cambio fuente 
y estación radio o cambio pista CD - instalación superficie con cinta 
biadhesiva o tornillos y tacos - a completar con teclas art. HC/HS 
4919SB serie AXOLUTE y placas rectangulares de dos modulos

HB4572SB comando como anterior a completar con teclas art. HC/HS 4919SB 
serie AXOLUTE   y placa eliptica de dos modulos

L4572SB comando como anterior – a utilizar a través de interfaz art. L/N/
NT4575SB - a completar con teclas art. L/N/NT 4919SB serie 
LIVING, LIGHT o LIGHT TECH y placas ref. xx4819.

L4572SB

HA4572SB HB4572SB

Artículo Descripción
HC4575SB interfaz radio receptor - alimentación 27V d.c. del BUS - 

2 módulos serie AXOLUTE acabado claro
HS4575SB como la anterior - serie AXOLUTE acabado oscuro
L4575SB Interfaz radio receptor para comando radio superficie 
N4575SB alimentación 27V d.c. del N4575SB  BUS - 2   
NT4575SB módulos serie LIVING, LIGHT, LIGHT TECH

L4575SB N4575SB NT4575SB

HS4575SBHC4575SB
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Articulo Descripción
HA4572 comando radio con alimentación autónoma (con bateria de litio) 

- utilizable en el sistema Difusión sonora MY HOME a través de 
la interfaz art. HC/HS4575 - gestión de todas las funciones de 
comando: encendido/apagado, regulación volumen, cambio fuente 
y estación radio o cambio pista CD - instalación superficie con cinta 
biadhesiva o tornillos y tacos - a completar con teclas art. HC/HS 
4919 serie AXOLUTE y placas rectangulares de dos módulos

HB4572 comando como anterior a completar con teclas serie art. HC/HS 
4919 AXOLUTE y placa eliptica de dos módulos

L4572 comando como anterior – a utilizar a través de interfaz art. L/N/
NT4575N - a completar con teclas art. L/N/NT 4919 serie LIVING, 
LIGHT o LIGHT TECH y placas ref. xx4819.

3527 mando a distancia radio con 6 pulsadores personalizables a través 
de etiquetas gráficas (incluidas). Indicado para uso de personas con 
movilidad reducida - alimentación con 2 baterías tipo AAA de 1,5 
V. - uso en los sistemas Difusión sonora MY HOME con interfaz art. 
HC/HS4575 y art. L/N/NT4575N - gestión de todas las funciones 
de comando: encendido/apagado, regulación volumen, cambio de 
fuente y  emisora radio o cambio fuente CD.L4572

HA4572 HB4572

3527

H4572PI L4572PI

Artículo Descripción
H4572PI Comando radio de empotrar a completar con teclas de 

1 módulo AXOLUTE art. HC/HS/4919 y placa 2 módulos-
alimentado con una batería de litio tipo CR2032 de 3V 
(incluida)

L4572PI como la anterior para instalación empotrada de  
2 módulos LIVING LIGHT, LIGHT TECH art. L/N/NT4919

Artículo Descripción
HC4575 interfaz radio receptor - alimentación 27V d.c. del BUS   

- 2 módulos serie AXOLUTE acabado claro
HS4575 como la anterior - serie AXOLUTE acabado oscuro
L4575N como la anterior - serie LIVING, LIGHT, LIGHT TECH
N4575N      
NT4575N

L4575N
L4576N

N4575N
N4576N

NT4575N
NT4576N

Artículo Descripción
HC4576 interfaz radio trasmisor - alimentación 27V d.c. del BUS   

- 2 módulos serie AXOLUTE acabado claro
HS4576 como la anterior - serie AXOLUTE acabado oscuro
L4576N como la anterior - serie LIVING, LIGHT, LIGHT TECH
N4576N      
NT4576N

HS4575
HS4576

HC4575
HC4576
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Artículo Descripción
H4574 Actuador conmutador radio -alimentación 230Va.c.-con

tecla de comando - con un relé en conmutación - para
cargados individuales:2A resistivo y para lámparas
de incandescencia, 2A cos 0,5 para transformadores
ferromagneticos y 0,3A para lámparas fluorescentes y 
transformadores electrónicos - 2 módulos de empotrar
se ha de completar con teclas de 2 módulos para función 
individual o doble

H4573/2 Actuador radio para persianas enrollables -alimentación
230Va.c.-con tecla de comando-con dos relés interbloca-
dos para cargadas dobles 500W para motores - utilizable
también con un sólo relé para cargas individuales 2A
resistivo y para lámparas a incandescencia, 2A cos  0,5
para transformadores ferromagnéticos - 2 módulos empo-
trados ha completar con teclas de 2 módulos para función
individual o doble

3470 Actuador radio basic -alimentación 230Va.c.-con un relé- 
para cargas individuales 2A resistivo y para lámparas
de incandescencia, 2A cos 0,5 para transformadores
ferromagnéticos-adaptado para la instalación en las cajas 
de empotrarL4574 L4573/2

H4574 H4573/2

3470

F470/2F470/1

Artículo Descripción
F470/1 Actuador radio de 1 relé en conmutación - 230V a.c. - 

para cargas individuales: 10A resistivos, 6A para lámparas 
de incandencencia, 2A cos  para transformadores
ferromagneticos y 2 A para lámparas fluorescentes - 2 
módulos DIN

F470/2 Actuador radio de 2 relés- 230V a.c. - para cargas
individuales y dobles: 6A resistivos, 2A para lámparas de 
incandencencia, 2A cos  para transformadores ferromag-
néticos y 0,3 A para lámparas fluorescentes y 500W para
motores- 2 módulos DIN

Artículo Descripción
3526 actuador radio móvil con toma Schuko 16A, - alimentación

230Va.c. - con un relé-para cargas individuales: 16A resis-
tivo, 10A para lámparas de incandescencia, 4A cos  0,5 
para transformadores ferromagné ticos y 4A para lámparas 
fluorescentes y transformadores electrónicos

3526vista frontal

L4574

L4573/2
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Artículo Descripción
E46ADCN alimentador para sistema Automatización - entrada 230Va.c. salida 

27Vd.c. - máxima corriente suministrada 1200mA - instalado sobre 
guia DIN - ocupa 8 módulos DIN. 

E48 unidad base para alimentación de los sistemas MY HOME con varias 
instalaciones (Automatización, Iluminación, Termorregulación, 
Difusión sonora, etc.), obligatoriamente se ha de montar el módulo 
art. E48A2 - Alimentación 110÷230V a.c., salida 29÷35V c.c. 1,2A, 
potencia ansorbida 131VA cosj 0,99 - ocupa 10 módulos DIN

E48A1 módulo accesorio para alimentación a 27V d.c. 1,2A instalaciones 
Alarma , con conexión de bateria tampon– ocupa 4 módulos  
DIN – Pd=7W

E48A2 módulo accesorio para alimentación a 27V d.c. 1,2A intalaciones 
Difusión sonora, Automatización, Termoregulación y Videoportero  
2 hilos – ocupa 4 módulos DIN – Pd=4,6W

E46ADCN

3515L4669HF

Artículo Descripción
L4669HF cable de 2 conductores trenzados - bobina de 200 m LIBRE DE 

HALOGENOS

Artículo Descripción
3515 regleta extraible de recambio

E48A1
E48A2

E48

Artículo Descripción
335919 cable de conexión del TOUCH SCREEN al PC (RS232) para 

la programación del dispositivo
3559 como anterior - para puerto USB

335919 3559
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Cajas de superficie con profundidad reducida para instalación de pared, 
dotada de dispositivo anti-sabotaje, dos módulos. Incluye soporte y en la 
versión LIGHT placa de color blanco (LB)

Artículo Serie Dotación
502LPA LIVING soporte
502NPA LIGHT - LIGHT TECH soporte + placa LB

502LPA 502NPA

504LIV

Artículo Descripción
504LIV* portamecanismos de mesa - 4 módulos LIVING e incluye soporte
* Artículo aconsejado para instalación de dispositivos radio

Artículo Descripción
F80AL adaptador para instalación de dos módulos LIVING, LIGHT y LIGHT 

TECH en guia DIN35
F400A como el anterior - 3 módulos

F80AL

Artículo Descripción
F496/PR perfil rebajado para guía DIN 35
F496/MF fleje de fijación en guía DIN 35 (10 piezas)
F496/PF placa de fijación guía DIN 35
F496/FF cinta extensible de fijación (10 piezas)

F496/PR

F496/PF

F496/FF

F496/MF

F400A
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3501/1 3501/2 3501/3 3501/4 3501/5

3501/6 3501/7 3501/8 3501/9

3501/GEN 3501/GR

3501/AMB 3501/AUX 3501/ON 3501OFF 3501/OI 3501/PUL

3501/SLA 3501/CEN 3501/T 3501/TM

3501K

Artículo Descripción
3501/0 configurador 0
3501/1 configurador 1
3501/2 configurador 2
3501/3 configurador 3
3501/4 configurador 4
3501/5 configurador 5
3501/6 configurador 6
3501/7 configurador 7
3501/8 configurador 8
3501/9 configurador 9
3501/GEN configurador GEN
3501/GR configurador GR
3501/AMB configurador AMB
3501/AUX configurador AUX
3501/ON configurador ON
3501/OFF configurador OFF
3501/OI configurador OI
3501/PUL configurador PUL
3501/SLA configurador SLA
3501/CEN configurador CEN
3501/T configurador 
3501/TM configurador       M

Artículo Descripción
3501K Kit de configuradores del n°0 al n°9
3501K/1 Kit de configuradores AUX, GEN, GR, AMB,ON,   OFF, O/I, PUL, SLA, 

CEN,       ,       M

3501K/1

3501/0
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Artículo Descripción simbolo
1 módulo 2 módulos
HC4911AF HC4911/2AF ON – OFF – GEN  
HS4911AF HS4911/2AF
HC4911AG HC4911/2AG ON – OFF   
HS4911AG HS4911/2AG
HC4911AH HC4911/2AH SU – GIU   
HS4911AH HS4911/2AH
HC4911AI HC4911/2AI ON – OFF regulación  
HS4911AI HS4911/2AI
HC4911BA HC4911/2BA Luces   
HS4911BA HS4911/2BA
HC4911BC HC4911/2BC Aspirador   
HS4911BC HS4911/2BC
HC4911BE HC4911/2BE Música   
HS4911BE HS4911/2BE

HC4911AF

HC4911AG
HC4911/2AG

HS4911AF

HS4911AG
HS4911/2AG

HC4911AH
HC4911/2AH

HS4911AH
HS4911/2AH

HC4911AI
HC4911/2AI

HC4911BA
HC4911/2BA

HS4911AI
HS4911/2AI

HS4911BA
HS4911/2BA

HC4911BC
HC4911/2BC

HS4911BC
HS4911/2BC

HC4911BE
HC4911/2BE

HS4911BE
HS4911/2BE

HC4911/2AF HS4911/2AF

Artículo Descripción
HC4911 tecla sin serigrafía - 1 mod.   
HS4911
HC4911/2 tecla sin serigrafía - 2 mod.   
HS4911/2

Artículo Descripción
HC4915 tecla sin serigrafía - 1 mod.   
HS4915
HC4915/2 tecla sin serigrafía - 2 mod.   
HS4915/2

HC4911 HS4911HC4911/2 HS4911/2

HC4915 HS4915HC4915/2 HS4915/2

2 funciones 1 función

1 Módulo

2 funciones 1 función

2 MóduloS
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Artículo Descripción simbolo
1 módulo 2 módulos
HC4915AA HC4915/2AA OFF   
HS4915AA HS4915/2AA
HC4915AB HC4915/2AB ON   
HS4915AB HS4915/2AB
HC4915AC HC4915/2AC GEN   
HS4915AC HS4915/2AC
HC4915AD HC4915/2AD Dimmer   
HS4915AD HS4915/2AD
HC4915BA HC4915/2BA Lámpara   
HS4915BA HS4915/2BA
HC4915BB HC4915/2BB Timbre   
HS4915BB HS4915/2BB
HC4915BC HC4915/2BC Extractor   
HS4915BC HS4915/2BC
HC4915BD HC4915/2BD Llave   
HS4915BD HS4915/2BD
HC4915BE HC4915/2BE Música   
HS4915BE HS4915/2BE
HC4915BF HC4915/2BF Enfermera   
HS4915BF HS4915/2BF
HC4915BG HC4915/2BG Servicio   
HS4915BG HS4915/2BG
HC4915BH HC4915/2BH ALARMA   
HS4915BH HS4915/2BH

HC4915AA

HC4915AB
HC4915/2AB

HS4915AA

HS4915AB
HS4915/2AB

HC4915AC
HC4915/2AC

HS4915AC
HS4915/2AC

HC4915AD
HC4915/2AD

HC4915BA
HC4915/2BA

HS4915AD
HS4915/2AD

HS4915BA
HS4915/2BA

HC4915BB
HC4915/2BB

HS4915BB
HS4915/2BB

HC4915BC
HC4915/2BC

HC4915BD
HC4915/2BD

HS4915BC
HS4915/2BC

HS4915BD
HS4915/2BD

HC4915BE
HC4915/2BE

HS4915BE
HS4915/2BE

HC4915BF
HC4915/2BF

HC4915BG
HC4915/2BG

HS4915BF
HS4915/2BF

HS4915BG
HS4915/2BG

HC4915BH
HC4915/2BH

HS4915BH
HS4915/2BH

HC4915/2AA HS4915/2AA

Teclas a utilizar en los comandos radio HA/
HB4572SB
Artículo    
AXOLUTE AXOLUTE 
CLARO OSCURA
HC4919SB HS4919SB
Teclas a utilizar en los comandos radio HA/
HB4572 y H4572PI
Artículo    
AXOLUTE AXOLUTE 
CLARO OSCURA
HC4919 HS4919

HS4919SB
HS4919

HC4919SB
HC4919
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2 funciones 1 función

1 MÓDULO

2 funciones 1 función

2 MÓDULOS

Artículo  Descripción serigrafía
LIVING LIGHT LIGHT TECH
L4911AF N4911AFM NT4911AFM ON OFF GEN
L4911AG N4911AGM NT4911AGM ON OFF
L4911AH N4911AHM NT4911AHM SU GIU’
L4911AI N4911AIM NT4911AIM ON OFF regulación 
L4911BA N4915BAM NT4915BAM Símbolo luz
L4911BC N4915BCM NT4915BCM Símbolo arpirador
L4911BE N4915BEM NT4915BEM Símbolo música
L4911BF N4911BFM NT4911BFM Función difusión sonora

LIVING

...AI

...AIM
...AH
...AHM

LIGHT

...BA

...BAM
...BE
...BEM

...BC

...BCM

...AF

...AFM
...AG
...AGM

LIGHT TECH

Vista de la serigrafía

Artículo  Descripción serigrafía
LIVING LIGHT LIGHT TECH
L4911/2AF N4911/2AFM NT4911/2AFM ON OFF GEN
L4911/2AG N4911/2AGM NT4911/2AGM ON OFF
L4911/2AH N4911/2AHM NT4911/2AHM SU GIU’
L4911/2AI N4911/2AIM NT4911/2AIM ON OFF regulación
L4911/2BA N4915/2BAM NT4915/2BAM Símbolo luz
L4911/2BC N4915/2BCM NT4915/2BCM Símbolo arpirador
L4911/2BE N4915/2BEM NT4915/2BEM Símbolo música

...BF

...BFM
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Artículo  Descripción serigrafía
LIVING LIGHT LIGHT TECH
L4915AA N4915AAM NT4915AAM OFF
L4915AB N4915ABM NT4915ABM ON
L4915AC N4915ACM NT4915ACM GEN
L4915AD N4915ADM NT4915ADM símbolo dimmer
L4915BA N4915BAM NT4915BAM símbolo lámpara
L4915BB N4915BBM NT4915BBM símbolo timbre
L4915BC N4915BCM NT4915BCM símbolo extractor
L4915BD N4915BDM NT4915BDM símbolo llave
L4915BE N4915BEM NT4915BEM símbolo música
L4915BF N4915BFM NT4915BFM símbolo enfermera
L4915BG N4915BGM NT4915BGM símbolo servicio
L4915BH N4915BHM NT4915BHM ALARMA

...AC

...ACM

...BC

...BCM
...BD
...BDM

...BE

...BEM

...BF

...BFM

LIVING LIGHT

...AA

...AAM
...AB
...ABM

LIGHT TECH

Panoramica delle serigrafie

...BG

...BGM
...BH
...BHM

...AD

...ADM
...BA
...BAM

...BB

...BBM

Artículo  Descripción serigrafía
LIVING LIGHT LIGHT TECH
L4915/2AA N4915/2AAM NT4915/2AAM OFF
L4915/2AB N4915/2ABM NT4915/2ABM ON
L4915/2AC N4915/2ACM NT4915/2ACM GEN
L4915/2AD N4915/2ADM NT4915/2ADM símbolo dimmer
L4915/2BA N4915/2BAM NT4915/2BAM símbolo lámpara
L4915/2BB N4915/2BBM NT4915/2BBM símbolo timbre
L4915/2BC N4915/2BCM NT4915/2BCM símbolo extractor
L4915/2BD N4915/2BDM NT4915/2BDM símbolo llave
L4915/2BE N4915/2BEM NT4915/2BEM símbolo música
L4915/2BF N4915/2BFM NT4915/2BFM símbolo enfermera
L4915/2BG N4915/2BGM NT4915/2BGM símbolo servicio
L4915/2BH N4915/2BHM NT4915/2BHM ALARMA
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Artículo  Descripción serigrafía
LIVING LIGHT LIGHT KRISTALL

TECH
L4915 N4915M NT4915M N4932

N4932L4915 N4915M

L4915/2 N4915/2M

NT4915M

NT4915/2M

N4932/2

Artículo  Descripción serigrafía
LIVING LIGHT LIGHT KRISTALL

TECH
L4915/2 N4915/2M NT4915/2M N4932/2

L4911

L4911/2

N4915M

N4915/2M

N4932

N4932/2

NT4915/2M

NT4915M

Artículo  Descripción serigrafía
LIVING LIGHT LIGHT KRISTALL  

TECH
L4911 N4915M NT4915M N4932

Artículo  Descripción serigrafía
LIVING LIGHT LIGHT KRISTALL  

TECH
L4911/2 N4915/2M NT4915/2M N4932/2
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Artículo
LIVING LIGHT LIGHT TECH 
L4919 N4919 NT4919

L4919 N4919 NT4919 Artículo
LIVING LIGHT LIGHT TECH 
L4919SB N4919SB NT4919SB

L4919SB N4919SB NT4919SB

4911TDM

Artículo Descripción
4911TDM soporte para la aplicación de teclas de 2 módulos en sustitución 

de tecla de un módulo y módulo ciego se ha de completar con 
tecla de 2 módulos de las series LIVING, LIGHT, LIGHT TECH - 
utilizable sólo con art. L4652/2

Nota sobre el uso de la soporte Domótico art. 4911TDM
Instalar el soporte domótico a la derecha del comando de 2 módulos 
art. L4652/2, empleando para el acoplamiento las teclas de comando 
incluidas. Completar la instalación con las teclas de las series LIVING, 
LIGHT o LIGHT TECH. El uso de la soporte domótico sólo esta reservado al 
comando de 2 módulos art. L4652/2.

elemento de comando 
2 módulos

teclas 
2 módulos

soporte 
3 módulos

comando 
de 2 módulos 
art. L4652/2

elemento 
de comando 
1 módulo

tecla de 
1 módulo

soporte domotico 
art. 4911TDM



AU
TO

M
AT

IZ
AC

IÓ
N

61

En una instalación individual pueden ser gestionados hasta a un máximo
de 9 direcciones de ambiente. Por cada ambiente se gestionan hasta a un 

máximo de 9 direcciones y por lo tanto 9 actuadores, totales 81 direcciones. 
A estas direcciones se suman las pertenencientes a uno o más grupos.

interfaz
contactos basic

comando
persiana

comando
dimmer

empotrado
actuador
basic DIN

comando
ventilador

comando
persiana

actuador
basic DIN

actuadoractuador dimmer actuador actuador

OUT

IN

Interfaz
F422

Instalación
Automatización N° 1

interfaz
contactos basic

comando
persiana

comando
dimmer

empotradobasic

comando
ventilador

comando
persiana

basic DIN

interfaz
contactos basic

comando
persiana

comando
dimmer

empotrado
actuador
basic

comando
ventilador

comando
persiana

actuador
basic DIN

actuadoractuador actuador actuador

actuadoractuador dimmer DIN actuador actuador

Instalación
Automatización N° 1
(Montante principal)

En grandes viviendas o en áreas del terciario/industrial puede ser necesario
realizar instalaciones Automatización caracterizada por un número de
dispositivos que superan el límite de direcciones descritas anteriormente. 
En tal caso es posible realizar una instalación de Automatización compleja

Comandos

Cable BUS

Actuadores

conectando, a través de las interfaz art. F422 configurada en la modalidad 
“expansión lógica”, más instalaciones Automatización (máximo 9) a un bus 
común, identificado como montante principal.
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El esquema anteriormente descrito sugiere la representación “en niveles” de
la instalación completa, en el que el bus montante conectado al borne IN de la 
interfaz art. F422 asume el identificativo de Montante principal mientras cada 
instalación individual conectado al borne OUT es identificado con bus local.  
La instalación anterior puede ser representada con el siguiente esquema
simplificado:

OUT

IN

Interfaz F422

Instalación Automatización N° 1

BUS local

Instalación Automatización N° 2

Montante principal

OUT

IN

Interfaz
F422

BUS local

OUT

IN

Interfaz 
F422

BUS local

OUT

IN

Interfaz 
F422

BUS local

OUT

IN

Interfaz
F422

BUS local

Montante 
principal

ATENCIÓN: configurar los interfaces art. F422 para el funcionamiento en
modalidad “expansión lógica”, insertando el configurador N°2 en la posición
M y configurando las direcciones de las posiciones I3 e I4 con valores incluidos 
entre 01 y 09, como indica el esquema siguiente.

Importante tener presente para el correcto funcionamiento de una instalación 
integrada y por lo tanto para utilizar la modalidad de configuración virtual de los
aparatos, la instalación Automatización tiene que realizarse necesariamente de
acuerdo a las tipologías de los esquemas descritos.

En el caso que se tengan que integrar entre ellas tres o más instalaciones, 
hasta a un máximo de 9, éstas tienen que ser conectadas obligatoriamente
mediante la interfaz art. F422 a un bus común, que llamaremos “montante”,
sobre el se pueden instalar dispositivos de comando, actuadores, gestión 
(por ejemplo Touch Screen) pertenecientes a la instalación Automatización 
MY HOME. No es por tanto posible realizar el montante, por ejemplo, con
una instalación de Alarma o Videoportero 2 hilos. Para la integración de
instalaciones diferentes ver las indicaciones indicadas en la guía MH07IN.

Por cada instalación se cuenta con todas las 81 direcciones de configuración 
previstas, 9 puntos luz por cada uno de los 9 ambientes. En el montante 
principal es posible instalar aparatos de comando configurados para 
comandar GRUPOS o GENERALES respectivamente a algunos o a todos
los actuadores presentes en las instalaciones individuales y en el mismo
montante principal. Los comandos de tipo PUNTO-PUNTO generados dentro
de cada instalación individual y sobre el montante principal pueden 
gestionar los actuadores presentes en toda la instalación sola si se realiza 
a traves de un dispositivo para instalaciones extendidas art. H/L4655 
oportunamente configurado, presente sobre el montante principal o sobre
una de las instalaciones individuales (máx. 9). En este caso es posible 
gestionar hasta a un máximo de 810 aparatos (81 aparatos por instalación
por 9 instalaciones + 81 aparatos en el montante principal). En caso de que
se desee efectuar el control y la gestión centralizada de la instalación con
Web Server, Touch Screen y Central Gestión energía, estos aparatos tendrán 
que ser instalados necesariamente en el montante principal.

Actuador
A = 3
PL = 6

A = 3A
PL = 6P
= 1I

Comando
art. L4655

Utilizando el comando art. H/L4655 de la instalación 
N° 3 es posible comandar el actuador situado en la
instalación N° 1.

I1 = -
I2 = -
I3 = 0
I4 = 1
M = 2

I1 = -
I2 = -
I3 = 0
I4 = 2
M = 2

I1 = -
I2 = -
I3 = 0
I4 = 3
M = 2

I1 = -
I2 = -
I3 = 0
I4 = 4
M = 2

Instalación Automatización N° 2

Instalación Automatización N° 3

Instalación Automatización N° 4

Instalación Automatización N° 1
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Instalaciones particulares donde es necesario disponer de más que 810 
direcciones, pueden relizarse mediante uno o más Web Server art. F453V y una 
red LAN que constituye la infraestructura de enlace.  
Refiriéndose a la imagen inferior, la instalación esta constituida por dos o más 
instalaciones extendidas, donde en cada una de ellas se pueden configurar un 
máximo de 810 direcciones. El control centralizado de las funciones se realiza
a través delPC conectándo directamente a la dirección IP fija del Web Server y
actuando sobre páginas Web con iconos preconfigurados o mediante el software 
MHVISUAL.

OUT

IN

Interfaz 
F422

Instalación Automatización N° 1

BUS local Montante
principal

ActuadorA

Comando
art. L465

IN

Interfaz
F422

BUS local

BUS local

OUT

IN

Interfaz
F422

IN

Interfaz 
F422

BUS local

OUT

IN

Interfaz 
F422

BUS local

ActuadorA

Comando
art. L465

OUT

IN

Interfaz
F422

BUS local

BUS local

OUT

IN

Interfaz
F422

OUT

IN

Interfaz 
F422

BUS local

OUT

IN

Interfaz 
F422

BUS local

ActuadorA

Comando
art. L465

IN

Interfaz
F422

BUS local

BUS local

OUT

IN

Interfaz
F422

OUT

IN

Interfaz 
F422

BUS local

Instalación 1

Instalación 2

Instalación 3

BUS

BUS

BUS

Web Server
art. F453V

Web Server
art. F453V

Web Server
art. F453V

Red
LAN

Instalación Automatización N° 2

Instalación Automatización N° 3

Instalación Automatización N° 4

Instalación Automatización N° 1

Instalación Automatización N° 2

Instalación Automatización N° 3

Instalación Automatización N° 4

Instalación Automatización N° 1

Instalación Automatización N° 2

Instalación Automatización N° 3

Instalación Automatización N° 4
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El número máximo de dispositivo conectados en el bus depende del 
consumo total de los mismos y de la distancia entre el punto de conexión 
y el alimentador. El alimentador puede entergar hasta 1,2A; el número 
máximo de los dispositivos será determinado por lo tanto por la suma de 
los consumos individuales de cada uno. Para realizar el cálculo, consultar las 
tablas de consumos.  

En el cómputo de los consumos es necesario considerar la disponibilidad de 
corriente en función de la longitud del cable.  
Durante el cálculo del proyecto respetar por lo tanto las siguientes reglas:

NOTA: La máxima corriente disponible en el extremo del cable bus   
art. L4669HF con una longitud 250m es de 600mA.

250m max 500m max

1 2 3

A PL CC G

1) La longitud entre el alimentador y el dispositivo más lejano no tiene que 
superar los 250m.

2) La longitud total no tiene que superar los 500m.

3) Con el fin de un reparto optimo de la corriente en la línea bus es 
aconsejable instalar el alimentador art. E46ADCN en posición intermedia.

alimentador

comando

actuador

caja de derivación
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En la realización de la instalación tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Los buses, conectados en la entrada y en salida a la interfaz, tienen que 
estar alimentados cada uno con su alimentador y cada uno de ellos valen 
los límites del sistema, en términos de consumo y distancia máxima 
indicados anteriormente.  
No se puede alimentar con un sólo alimentador, art. E46ADCN, una 
instalación constituida por dos o más buses, conectados entre ellos 
mediante interfaces configuradas en modalidad expansión física, aunque 
el número y el tipo de dispositivos conectados al sistema no comportara 
superar el consumo máximo previsto (1200 mA).

en el bus de entrada (IN) las direcciones de los dispositivos de   
Automatización n° 1 deben estar comprendidas entre A=1 / PL=1 y A=2 / 
PL=6;
en el bus de salida (OUT) las direcciones de los dispositivos de   
Automatización n° 2 deben estar comprendidas entre  A=2 / PL=8 hasta la 
dirección de la interfaz siguiente. 

I1  =  -
I2  =  -
I3  =  2
I4  =  7

MOD  =  1

OUT

IN

I1  =  -
I2  =  -
I3  =  5
I4  =  4

MOD  =  1

A/PL = 11       26 A/PL = 55       99

1 3

A/PL = 28       53

2

2. En el mismo bus no pueden conectarse dos interfaces en paralelo.

3. Se pueden instalar hasta 4 interfaces en serie, que subdividen la 
instalación en 5 tramos distintos.

4. El módulo escenarios art. F420 y los receptores IR (en modalidad auto-
aprendizaje) deben instalarse en el bus correspondiente a la propia dirección 
local, por ejemplo si se configura el módulo escenarios como A=0 (ningún 
configurador), PL=1 deberá colocarse sobre el rasgo de la instalación 1.   
La central del sistema de gestión energía art. F421 y el panel de control art. 
N4682 del sistema gestión energía van obligatoriamente situados en el bus 
de las direcciones más altas (instalación N° 3 de la figura).

En instalaciones de gran tamaño o con consumos de corriente superior al límite 
del 1200 mA dotado del alimentador art. E46ADCN, es necesario subdividir la 
instalación en más tramos. Alimentados con un alimentador propio y conectados 
entre ellos por la interfaz art. F422 configurado en modalidad “expansión física”.

Por cada bus se aplican los límites del sistema, en términos de consumo y 
distancia máxima de cableado, como se indica en la página anterior. No es por 
lo tanto posible alimentar con un sólo alimentador art. E46ADCN una instalación 
constituida por dos o más buses, conectados entre ellos por la interfaces 
configuradas en modalidad “expansión física”, aunque el número y el tipo de 
dispositivos conectados al sistema no comportara la superación del consumo 
máximo previsto, 1200 mA.  
Los alojamientos I3 e I4 tendrán que configurarse en función de la configuración 
de la dispositivo Automatización presente en las dos instalaciones conectadas 
entre ellas. En referencia al esquema, por ejemplo suponiendo que I3=2, I4=7:
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Para comprender la lógica de direccionamiento es útil definir algunos 
términos que apareceran frecuentemente.

Conjunto de dispositivos petenecientes a una zona lógica (en una vivienda, 
por ejemplo, la sala, la habitación etc.).

Identificativo numérico del actuador individual dentro del Ambiente.

Conjunto de dispositivo pertenecientes a Ambientes diferentes, pero que 
tienen que ser comandados al mismo tiempo (por ejemplo las persianas 
enrollables del lado Norte de la vivienda, la iluminación de la zona día etc.).

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

A = 9
PL = 1

A = 9
PL = 2

A = 9
PL = 9

A = 9
PL = 1

A = 9
PL = 2

A = 9
PL = 9

Comandos

Actuadores

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

A = 1
PL = 1

A = 1
PL = 2

A = 1
PL = 9

A = 1
PL = 1

A = 1
PL = 2

A = 1
PL = 9

Gru
po

 1

Gru
po

 9

A = GR
PL = 1

A = 1
PL = 1

A = 9
PL = 2

Ambiente 9

Ambiente 2

Ambiente 8

Ambiente 3
Ambiente 4

Ambiente 5
Ambiente 6

Ambiente 7

Ambiente 1

1 ¸ max 9

1 ¸ max 9

1 ¸ max 9

En un sistema pueden gestionarse 
hasta a un máximo de 9 direcciones 
de Ambiente. Por cada Ambiente es 
posible gestionar hasta un máximo 
de 9 direcciones para cada actuador. 
A estas direcciones se han de sumar 
la pertenencia a uno o más grupos.

La dirección de cada actuador se define de forma univoca asignando los 
configuradores numéricos 1÷9 en las posiciones A (Ambiente) y PL (Punto 
Luz dentro del Ambiente).  
Por cada Ambiente se pueden definir un máximo de 9 direcciones; en un 
sistema será posible definir un máximo de 9 Ambientes.  
La definición del grupo de pertenencia se realiza insertando un tercer 
configurador numérico en el alojamiento identificado con G (Grupo).  
Algunos actuadores disponen de más posiciones G, G1, G2 y G3, pudiendo 
pertenecer al mismo tiempo a más grupos diferentes.

Ejemplo: El actuador configurado con A = 1, PL = 3 y G = 4 es el dispositivo 
N°3 del Ambiente 1 miembro del grupo 4.

En el caso de aplicaciones particulares tales como instalaciones de grandes 
dimensiones, en chalets o ambientes terciario/industrial, dónde el uso de 
muchos dispositivos puede superar los límites de configuración citados (9 
direcciones por cada uno de los 9 ambientes previstos) se ha de utilizar la 
interfaz art. F422 configurada en la modalidad “expansión lógica.”  

Esta modalidad permite realizar una instalación constituida de varias 
instalaciones individuales, cada una de ellas de una dimensión de 81 
direcciones, conectadas entre ellos en un único bus con función de montante. 
Un uso típico puede ser el chalet distribuido e varias plantas: se realizar una 
instalación por cada planta y conectadas entre ellas mediante la interfaz art. 
F422.
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Tipo de comando Dispositivo de comando Dispositivo actuador
alojamiento valor del alojamiento valor del
configuradores configurador configuradores configurador

Punto-punto      
A al A al

PL al PL al     

Ambiente
A A al

        
PL al PL al     

Grupo
A G1 al

PL al G2 al     

G3 al     

General
A

         
PL —       

Comando       

AUXILIAR A       

PL al       

Comando

Los dispositivos de comando disponen de alojameintos A y PL para la 
definición de la dirección de los dispositivo destinatarios del comando 
(actuador).
En dichos alojamientos se insertan configuradores numéricos y alfanúmericos 
que habilitan al dispositivo en enviar el correspondiente comando con las 
diversas modalidades, enumeradas la siguiente tabla.

A
M
B

1 9 1 9

1 9 1 9

1 9 1 9

G
R

1 9 1 9

1 9

1 9

G
E
N

A
U
X

1 9
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Con el fin de una mayor explicación de los conceptos expuestos, se ilustran  
las cuatro modalidades de direccionamiento.  

Comando directo a todos los actuadores configurados con el mismo número 
de Ambiente.
Dispositivo de comando: A = AMB    PL = n*
Actuador: A = n*       PL = n*

Mando directo a un sólo actuador identificado con un “número de ambiente” 
y de un “número de punto luz”.
Dispositivo de comando: A = n*    PL = n*
Actuador: A = n*    PL = n*

Ejemplo: comando para un carga individual (lámpara, ventilador, persiana, ecc.)

Ejemplo: comando para todas las lamparas de un local

n* = cualquier configurador numérico de 1 a 9

Los dispositivos de comando (emisor) permiten activar los actuadores 
(destinatarios) con las siguientes modalidades:

Ambiente 1

A = 1
PL = 1

A = 1
PL = 2

A = 1
PL = 3

A = 2
PL = 1

A = 2
PL = 2

A = 2
PL = 3

Actuadores
A = 2
PL = 1

A = 2
PL = 3

A = 2
PL = 2

A = 1
PL = 1

A = 1
PL = 2

A = 1
PL = 3

Ambiente 2

Comando
punto-punto

A = 2
PL = 1

A = 2
PL = 3

A = 2
PL = 2

A = 1
PL = 1

A = 1
PL = 2

A = 1
PL = 3

Ambiente 1 Ambiente 2

A = 1
PL = 1

A = 1
PL = 2

A = 1
PL = 3

A = 2
PL = 1

A = 2
PL = 2

A = 2
PL = 3

Comandos
punto-punto

Actuadores

Comando
Ambiente 2

Comando
Ambiente 1

A = AMB
PL = 1

A = AMB
PL = 2
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Comando directo a todos los actuadores que realizan funciones particulares aunque 
pertenecen a Ambientes diferentes y son identificados por el mismo “número de 
grupo.”

Comando enviado a todos los actuadores del sistema.

Ejemplo: comando de todas las lámparas de una planta, del lado Norte del edificio

Dispositivo de comando: A = GR     PL = n*
Actuador: A = n*     PL = n*    G = n*

Dispositivos de comando: A = GEN    PL = /
Actuador: A = n*     PL = n*    G = n*

n* = cualquier configurador numérico de 1 a 9

Ambient e 1 Ambient e 2 

A = GR 
PL = 1 

A = GR 
PL = 2 

A = 1 
PL = 1 

A = 1 
PL = 2 

A = 1 
PL = 3 

A = 2 
PL = 1 

A = 2 
PL = 2 

A = 2 
PL = 3 

C omandos
punt o -punt o 

Actuadores

C omando 
Ambient e 2 

C omando 
Ambient e 1 

C omando 
Grupo 1

C omando 
Grupo 2

A = 1 
PL = 1 
G = 1 

A = 1 
PL = 2 
G = 1 G = 2 

A = 1 
PL = 3 

A = 2 
PL = 1 
G = 2 

A = 2 
PL = 2 
G = 1 

PL = 3 
A = 2 

G = 1 

A = AMB 
PL = 2 

A = AMB 
PL = 1 

Ambient e 1 Ambient e 2 

A = GR 
PL = 1 

A = GR 
PL = 2 

A = GEN 
PL =

A = 1 
PL = 1 

A = 1 
PL = 2 

A = 1 
PL = 3 

A = 2 
PL = 1 

A = 2 
PL = 2 

A = 2 
PL = 3 Comandos

Actuadores

C omando 
Grupo 1

C omando 
Grupo 2

C omando 
Gener al

Actuadores

C omando 
Ambient e 1 

A = AMB 
PL = 1 

A = 1 
PL = 1 
G = 1 

A = 1 
PL = 2 
G = 1 G = 2 

A = 1 
PL = 3 

A = 2 
PL = 1 
G = 2 

A = 2 
PL = 2 
G = 1 

PL = 3 
A = 2 

G = 1 

C omando 
Ambient e 2 

A = AMB 
PL = 2 

Ejemplo: comando de todas las lámparas del edificio
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En el dibujo se representa una instalación para la gestión de tres lámparas y 
tres persianas enrollables. Cada actuador está identificado por tres números: 
número de Ambiente (A), número progresivo del aparato (PL para actuadoras 
luces y PL1 y PL2 para actuadoras de persianas enrollables) y de Grupo (G) de 
pertenencia.  
Los adispositivos de comando se caracterizan por los configuradores en las 
posiciones A y PL que precisan las direcciones de los actuadores destinatarios 
del comando (uno solo, un grupo o bien más actuadores de un ambiente) y de 
los configuradores en la posición M para definir la función, ON/OFF o SUBIR/
BAJAR.

Comando punto-punto
El comando N° 1 (A=1, PL=1) controla el actuador N°1 ( A=1, PL=1 y G=1); de 
modo análogo el comando N°2 (A=1, PL=2) controla el actuador N°2 (A=1, 
PL=2 y G=1) etc.

Comando de Ambiente
El comando de Ambiente N°8 (A=AMB, PL=2) controla los actuadores N° 4 y 
5 debido en su alojamiento A dispone de un configurador =2

Comando de grupo
El comando de grupo N° 7 marcado con (A=GR y PL=1) controla los 
actuadores N°1 y 2 debido en su alojamiento dispone de un configurador =1

Comando general
Los dispositivos identificados A=GEN y PL = - (ningún configurador), envian 
un comando general a todos los actuadores, para las luces y para las 
persianas enrollables, presentes en el sistema.

NOTA: Los actuadores para la gestión de las persianas enrollable a diferencia 
de la iluminación, son configuran con configuradores idénticos (mismo valor) 
en los dos alojamientos PL1 y PL2.

El configurador insertado en la posición M de cada dispositivo de comando 
identifica la modalidad operativa.  
El configurador O/I envia un comando de encendido de la lámpara pulsando 
en la parte superior de la tecla (ON) y pulsando en la parte inferior (OFF) 
envía un comando de apagado.

Los configuradores        y       M insertados en la posición M envían un 
comando para la gestión de las persianas enrollables destinados a los 
actuadores N° 4, 5 y 6.

comando punto-punto comando 
de grupo

comando 
de ambiente

actuadores

BUS

comando general

2 3 4 5 6 7 8

230V a.c.

A = 1
PL = 2
M = 0/I

A = 1
PL = 3
M = 0/I

A = 2
PL = 1
M =     M

A = GEN
PL = -
M = 0/I

A = 1
PL = 1
G = 1

A = 1
PL = 2
G = 1

A = 1
PL = 3
G = 2

A = 2
PL1 = 1
PL2 = 1

A = 2
PL1 = 2
PL2 = 2

A = 3
PL1 = 1
PL2 = 1

A = AMB
PL = 2
M =     M

A = GR
PL = 1
M = 0/I

A = 2
PL = 2
M =     M

A = 3
PL = 1
M =     M

1 2 3 4 5 6

A = GEN
PL = -
M =     M

9 101

A = 1
PL = 1
M = 0/I
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La tabla permite localizar el dispositivo actuador en base al uso y a las 
características eléctricas de la carga a comandar. Los valores indicados en la 
se refieren a una tensión de red de 230V a.c. 

Actuadores Frecuencia Cargas
   

  
         
         
         
         

Lamparas de Cargas Lamparas Trasformadores Trasformadores Motores para
incandescencia resistivas fluorescentes 1) electronicos ferromagneticos 2) perianas

3475 50/60 Hz 2A 2A - - 2Acos 0,5 -  
3476 500W 500W - - 500VA -  
         
         
         

F411/1N 50/60 Hz 10A 16A 4A 4A 4Acos 0,5 -  
2300W 3500W 1000W 1000W 1000VA   

         
         
         
        
F411/2 50/60 Hz 6A 10A 1A 1A 2Acos 0,5 2A  

1400W 2300W 250W 250W 500VA 500W
         

  
         
        
F411/4 50/60 Hz 2A 6A 0,3A 0,3A 2Acos 0,5 2A  

500W 1400W 70W 70W 500VA 500W  
         
         
        
F413N 50/60 Hz - - 2,5A - - -  

- - 550W - - -  
MAX 10 balastos    
tipo T5, T8,    
compactos o     

    driver para LED
F414 50 Hz 0,25÷4A 0,25÷4A - - 0,25÷4A -  

60÷1000W 60÷1000W - - 60÷1000VA -  
         
         
         

F415 50 Hz - - - 0,25÷1,7A - -  
- - - 60÷400VA - -  

         
         
         

L

L1

L

L1

PL2PL1

PL4PL3PL2PL1
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NOTA:
1) lámparas fluorescentes, lámparas a ahorro energético, lámparas a descarga. 
2) es necesario tener en cuenta el rendimiento del transformador para calcular la potencia efectiva de la carga conectada al actuador. Por ejemplo si se conecta un dimmer a 

un transformador ferromagnetico de 100VA con rendimiento de 0.8, la potencia efectiva de la carga será de 125VA. El transformador tiene que cargarse a su potencia nomi-
nal y en todo caso nunca debajo del 90% de tal potencia. Y preferible utilizar un único transformador antes que transformadores en paralelo. Por ejemplo se debe utilizar 
un único transformador de 250VA con 5 focos de 50W antes que utilizar 5 transformadores de 50VA en paralelo cada uno con un foco de 50W.

L

L1

NO

C

NO

L

L1

L

L1

Actuadores Frecuencia Cargas admitidas  
   

  
         
         
         
         

Lámparas de Cargas Lámparas Trasformadores Trasformadores Motores para
incandescencia resistivas fluorescentes 1) electrónicos ferromagnéticos 2) perianas

H/L4671/1 50/60 Hz 6A 6A 0,65A 0,65A 2Acos 0,5 -  
AM5851/1  1400W 1400W 150W 150W 500W -  
         
         
         

H/L4671/2 50/60 Hz - - - - - 2A  
AM5851/2  - - - - - 500W  
         
         
         
       
H/L4674 50 Hz 0,25÷2A 0,25÷2A - - 0,25÷2A -  

60÷500W 60÷500W - - 60÷500W -  
(con art. (con art.  (con art.   
L/N/NT4416) L/N/NT4416)  L/N/NT4416)   

         
   
HC/HS/L/N/ 50/60 Hz 10A 16A 4A 4A 4Acos 0,5 -  
NT4672  2300W 3500W 1000W 1000W 1000W -  
F412         
         
         

L/H4678 50/60 Hz 0,25÷1,35A 0,25÷1,35A - - 0,25÷1,35A -  
60÷300W 60÷300W - - 60÷300VA -  

         
         
         

L/N/NT4675 50/60 Hz 2A 2A - - 2Acos 0,5 -  
500W 500W - - 500W -  
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La tabla permite de localizar el dispositivo actuador en base al uso y a las 
características eléctricas de la carga a gestionar. Los valores indicados la tabla 

Actuadores Frecuencia Cargas admitidas  
   

  
       
       
       
       

Lámparas de Cargas Lámparas Trasformadores Trasformadores Motores para
incandescencia resistivas fluorescentes1) electrónicos ferromagnéticos 2) persianas

3470 50 Hz 2A 2A - - 2Acos 0,5 -  
500W 500W 500VA   

         
         
         

3526 50 Hz 10A 16A 4A 4A 4Acos 0,5 -  
2300W 3500W 1000W 1000W 1000VA   

         
         
         

3526/10 50 Hz 10A 10A 4A 4A 4Acos  0,5 -  
2300W 2300W 1000W 1000W 1000VA   

         
         
         
       
3526/16 50 Hz 10A 16A 4A 4A 4Acos  0,5   

2300W 3500W 1000W 1000W 1000VA -  
         
         
         

F470/1 50 Hz 6A 10A 1A 1A 2Acos 0,5 -  
1400W 2300W 230W 230W 500VA   

         
         
                  

F470/2 50 Hz 2A 6A 0,3A 0,3A 2Acos 0,5 2A  
500W 1400W 70W 70W 500VA 500W  

         
                  
         

H/L4573/2 50 Hz 2A 2A - - 2Acos 0,5 2A  
500W 500W   500VA 500W  

         
                  
         
       
H/L4574 50 Hz 0,2÷2A 0,2÷2A 0,05÷0,3A 0,05÷0,3A 0,2÷2A cos 0,5 -

50 ÷ 500W 50 ÷ 500W 12 ÷ 70W 12 ÷ 70W 50 ÷ 500VA   
         
         
         

L

L1

C

NO

C

NO

C

NO

NONC

C

NONO

C

C1

L

C2

C1

L

C2 Para el correcto funcionamiento del dispositivo, la corriente y la potencia de la carga tienen que estar comprendidas en el rango indicado.

se refieren a una tensión de red de 230V a.c. 
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Los dipositivos del sistema Iluminación y Automación de MY HOME han 
conseguido la certificación IMQ. La correspondencia a la normativa europea
de producto (EN50428) que concierne a los dipositivos para su uso en
sistemas electrónicos para la vivienda y el edificio (HBES) entre los que 
se encuentran todos los dispositivos instalados en un bus. En particular, 
los dipositivos del sistema Iluminación y Automación de MY HOME están
conformes a los normas de producto enumeradas a continuación.

CEI EN 50428: Aparatos de comando no automático para la instalación 
eléctrica fija para uso doméstico y similar - Aparatos de comando no 
automáticos y sus accesorios para su empleo en sistemas electrónicos para la
casa y el edificio (HBES).

CEI EN 60669-1/A1: Aparatos de comando no automático para instalación 
eléctrica fija para uso doméstico y similar-Prescripciones generales

CEI EN 60669-2-1: Aparatos de comando no automático para instalación
eléctrica fija para uso doméstico y similar-Prescripciones particulares-
Interruptores electrónicos.

Los dipositivos del sistema de Iluminación y Automación de MY HOME 
además están conformes a las siguientes normas:

CEI EN 50090-2-2: Sistemas electrónicos para la casa y el edificio (HBES) - 
Panorámica general. Requisitos técnicos generales

CEI EN 50090-2-3: Sistemas electrónicos para la casa y el edificio (HBES) - 
Panorámica del sistema - Requisitos generales de seguridad funcional para
productos destinados a un sistema HBES

Para la lista actualizada y completa de los productos certificados dirigirse 
a la red comercial Bticino.

Articulo Descripción
L4651/2 Comando especial
H4651/2 Comando especial
L4652/2 Comando 2 modulos
H4652/2 Comando 2 modulos 
L4652/3 Comando 3 modulos
H4652/3 Comando 3 modulos 
HC/HS4680 Comando escenarios
HC/HS4653/2 e /3 Comando Soft Touch
3477 Interfaz contactos Basic
F411/1N Actuador DIN  1 relé
F411/2 Actuador DIN 2 relés
F411/4 Actuador DIN 4 relés
F413 Interfaz DIN 1-10V para balasto
F414 Actuador dimmer DIN incand. e trafo. ferrom.
F415 Actuador dimmer DIN trafo electronico
L4671/1 Actuador de 1 relé empotrado
H4671/1 Actuador de 1 relé empotrado
L4671/2 Actuador de 2 relés empotrado
H4671/2 Actuador de 2 relés empotrado

Articulo Descrizione
F420 Modulo escenarios
F422 Interfaz SCS/SCS
L/N/NT4654N Receptor IR
HC/HS4654 Receptor IR
L4678 Actuador para dimmer
H4678 Actuador para dimmer
L/N/NT4675 Actuador 1 relé mini
L/N/NT4688 Interfaz contactos mini
F425 Modulo memoria
H4684 Touch Screen a color
L/N/NT4683 Touch Screen en blanco y negro
L/N/NT4610 Detector IR pasivo 
HC/HS4610 Detector IR pasivo 
L/N/NT4611 Detector IR pasivo orientable
HC/HS4611 Detector IR pasivo orientable
L/N/NT4672 Actuador 1 relé NC
HC/HS4672 Actuador 1 relé NC 
F412 Actuador 1 relé NC 
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Artículo Descripción Consumo Dimensiones Disipación
del Bus Potencia disipada Máx. carga
(alimentazione 27 Vcc)  con carga máxima

3475 actuador 13 mA módulo Basic
3476 actuador comando 13 mA módulo Basic
3477 interfaz contactos 3,5 mA módulo Basic
E46ADCN alimentador 8 módulos DIN 11 W 1,2 A

6 W 0,5 A
E48 alimentador de 3 salidas  10 módulos DIN 25W 131 VA
E48A1 accesorio alimentador 4 módulos DIN 7 W 1,2 A
E48A2 accesorio alimentador 4 módulos DIN 4,6 W 1,2 A
F411/1N 1) actuador 1 relé 22 mA 2 módulos DIN 1,5 W
F411/2 1) actuador 2 relé 28 mA (carga individual) 2 módulos DIN 1,7 W

15,5 mA (interblocado)  
F411/4 1) actuador 4 relé 40 mA (carga individual) 2 módulos DIN 3,2 W

22 mA (interblocado)  
F412 1) actuador 1 relé NC/NA 20 mA 2 módulos DIN 1,5 W
F413N 1) salida 1÷10 para balasto 30 mA 2 módulos DIN 0,5 W
F414 dimmer DIN 9 mA 4 módulos DIN 11W 1000W

5W 500W
F415 dimmer DIN 9 mA 4 módulos DIN 11 W 400W
F420 módulo escenarios 20 mA 2 módulos DIN 0,6 W
F422 interfaz SCS/SCS IN: 33 mA 2 módulos DIN 1 W

OUT: 2mA 
F425 módulo memoria 4 mA 2 módulos DIN 0,1 W
F470/1 actuador radio con 1 relé  2 módulos DIN 1,7 W
F470/2 actuador radio con 2 reles  2 módulos DIN 1,7 W
H/L4651/2 comando para 1 actuador 7,5 mA 2 módulos empotrados
H/L4652/2 comando para 2 actuadores 7,5 mA 2 módulos empotrados
H/L4652/3 comando para 3 actuadores 8 mA 3 módulos empotrados
H/L4655 comando para inst extendida 7,5 mA 2 módulos empotrados  
H/L4656 comando temporizado 7,5 mA 2 módulos empotrados
H/L4671/1 actuador 1 rele 16,5 mA 2 módulos empotrados 0,9 W
H/L4671/2 actuador 2 reles 13,5 mA 2 módulos empotrados 0,9 W
H/L4678 dimmer empotrados 9 mA 2 módulos empotrados 3 W 300 W
H4684 Touch screen color 80 mA 3+3 módulos empotrados
HC/HS/L/N/NT4575SB interfaz radio receptor SB 33 mA 2 módulos empotrados
HC/HS/L/N/NT4607 comando con trasponder 15 mA 2 módulos empotrados  
HC/HS/L/N/NT4607/4 comando escenario con trasponder 12 mA 2 módulos empotrados  
HC/HS/L/N/NT4610 detector IR fijo 4,5 mA 2 módulos empotrados
HC/HS/L/N/NT4611 detector IR orientable 4,5 mA 2 módulos empotrados
HC/HS/L/N/NT4672 actuador 1 relé NC 20 mA 2 módulos empotrados  
HC/HS/L/N/NT4680 comando escenarios 9 mA 2 módulos empotrados  
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Artículo Descripción Consumo Dimensiones Disipación
del Bus Potencia disipada Max carga
(alimentazione 27 Vcc)  con carga maxima

HC/HS4575 interfaz radio receptor 18 mA 2 módulos empotrados  
HC/HS4576 interfaz radio trasmisor 40 mA 2 módulos empotrados
HC/HS4653/2 comando Soft Touch 15 mA 2 módulos empotrados  
HC/HS4653/3 comando Soft Touch 15 mA 3 módulos empotrados  
HC/HS4654 receptor para telecomando 8,5 mA 2 módulos empotrados
L/N/NT4654N receptor para telecomando 8,5 mA 2 módulos empotrados
L/N/NT4675 actuador 1 relé 13 mA 1 módulos empotrados
L/N/NT4683 touch screen 20 mA 3+3 módulos empotrados
L/N/NT4688 interfaz contactos 3,5 mA 1 módulos empotrados
L/N/NT4575N interfaz radio receptor 18 mA 2 módulos empotrados
L/N/NT4576N interfaz radio trasmisor 40 mA 2 módulos empotrados
N4640 detector IR mini 4,5 mA

NOTA: 1) la potencia disipada indicada es la correspondiente al dispositivos con todos los relés cargados a la carga máxima. En el caso de carga inferior la 
potencia disipada es inferior y puede calcularse mediante la siguiente fórmula:
P[mW]=140+400*N+10*[I

1

2
+I

2

2
+...I

N

2
]

P: potencia disipada en mW, 
N: número de reles cagados
I
N
: corriente de la carga correspondiente al relé N.

Instalar los dispositivos con la mayor potencia disipada (en particular alimentadores y dimmer) en las posiciones más bajas del cuadro para facilitar la 
disipación térmica. No acercar aparatos que disipan una potencia superior a los 5W, dejar un módulo vacío entre de ellos.
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Articulo Dimensiones (mm)  N° módulos   
   DIN
A B C

E46ADCN 140 90 60 8
E48 175 90 60 10
E48A1 70 90 60 4
E48A2 70 90 60 4

B

A C

Articulo Dimensiones (mm)  N° módulos   
   DIN
A B C

F427 105 90 60 6
F428 105 90 60 6
F429 105 90 60 6
MH200 105 90 60 6
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La tabla siguiente, sintetiza mediante las dos interfaces (expansión radio 
e interfaz canal auxiliar) la flexibilidad instalativa y aplicativa de la alarma 

Bticino, convirtiéndose en un instrumento dedicado a los profesionales.

ALARMA SEGURIDAD EXTENSA

DETECTORES ALARMA EN BUS DETECTORES
ALARMA

DETECTORES PARA
ALARMAS TÉCNICAS

- Sensores alarma BUS (IR, magnéticos) - sólo de tipo cableado-

ALARMA SEGURIDAD EXTENSA

DETECTORES ALARMA EN BUS DETECTORES
ALARMA

DETECTORES PARA
ALARMAS TECNICAS

- Sensores alarma BUS (IR, magnéticos) - sólo de tipo radio- Sensoes IR o 
magnéticos radio

- Interfaz canal auxiliar

- Expansión radio

ANTIFURTO SEGURIDAD EXTENSA

DETECTORES ALARMA EN BUS

- Sensores alarma BUS (IR, magnéticos)

- Instalación Automatización
- Instalación Videoportero

- Interfaz art. F422

INTERFAZ PARA INTEGRACIÓN

INTERFAZ PARA INTEGRACIÓN

INTERFAZ PARA INTEGRACIÓN
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El sistema alarma BUS es capaz de satisfacer cada exigencia instalativa en 
el ámbito residencial. Y por lo tanto importante indicar los criterios para una 
elección correcta de los componentes, en relación al tipo de estructura de 
poner en seguridad y a las funciones que se desean tener.  

Los elementos que llevan a la elección del tipo de instalación son 4:  
-Modalidad de alarma
-Área a proteger   
-Control instalación  
-Protecciones

Descripción

Sólo sirena 
externa

4072A
Sirena

Sirena externa 
e interna

Sólo sirena 
interna

Ninguna
sirena

Descripción

De 1 a 72 zonas
protegidas

4072A
Sirena

E47ADCN
Alimentador (*)

E47ADCN
Alimentador (*)

HC/HS4070
4070 – N/NT4070

Sirena interna

4070 – N/NT4070
Sirena interna

3500GSM e 3500N
Central

con comunicador

E47ADCN
Alimentador (*)

NOTA (*): Si la instalación esta integrada con otras instalaciones MY HOME, (Automatización, Gestión Energía etc.) es posible utilizar el alimentador art. E48
con los módulos art. E48A1 a art. E48A2.

E47ADCN
Alimentador (*)

Con comunicación remota

PSTN PSTN/GSM

3500N 3500GSM



Descripción

Descripción
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Artículo Descripción
3500N permite el autoaprendizaje de la instalación y la visualización de la 

configuración en el display. Comandable mediante mando a distan-
cia IR, transponder y teclado. Las características fundamentales son: 
gestión independiente de cada sensor, programable también desde 
PC, memoria eventos detallados y memoria alarma, asociación de 
un nombre a elegir a zonas y a sensores, personalización de los 
mensajes de alarma, guía telefónica para envío de alarmas. Permi-
te la comunicación bidireccional entre usuario e instalaciones con el 
comunicador telefónico PSTN - preparado para envío de mensajes 
de voz mediante la instalación de Difusión sonora 2 hilos.

3500GSM como la anterior - con comunicador GSM/PSTN. Dotado de antena 
GSM y cable coaxial longitud = 5 metros

3500N

Receptor IR para la activación y la desactivación de la instalación mediante el 
mando a distancia - pulsadores para el control de 4 áreas - señaliza las zonas 
mediante   led - posibilidad de deshabilitar las señales luminosas y acústicas.

Artículo Acabado AXOLUTE N° módulos
HC4603/4 Clara 2
HS4603/4 Oscura 2

Artículo Serie
L4603/4 LIVING INTERNATIONAL  2
N4603/4 LIGHT 2
NT4603/4 LIGHT TECH 2

Parcializador como el anterior - activación y desactivación de la instalación 
mediante transponder art. 3530S y art. 3540

Artículo Acabado AXOLUTE N° módulos
HC4607/4 Clara 2
HS4607/4 Oscura 2

Artículo Serie N° módulos
L4607/4 LIVING INTERNATIONAL 2
N4607/4 LIGHT 2
NT4607/4 LIGHT TECH 2

3500GSM

HC4603/8

HS4603/4

HS4603/8

HC4603/4

Módulo para la ampliación de las áreas parcializables - pulsadores de control 
de las áreas 5-8 - señalización de las zonas mediante led - posibilidad de 
deshabilitar las señales luminosas - acoplable al parcializador de áreas 1-4 
para ampliar la instalación hasta 8 áreas.

Artículo Acabado AXOLUTE N° módulos
HC4603/8 Clara 2
HS4603/8 Oscura 2

Artículo Serie
L4603/8 LIVING INTERNATIONAL 2
N4603/8 LIGHT 2
NT4603/8 LIGHT TECH 2

L4603/4 N4603/4 NT4603/4

L4607/4 N4607/4 NT4607/4

HC4607/4 HS4607/4

L4603/8 N4603/8 NT4603/8
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Receptor IR para la activación y desactivación de la instalación mediante 
el mando a distancia - señalización del estado de la instalación mediante 
led - posibilidad de deshabilitar las señales luminosas y acústica - posibilidad 
de programar la activación de áreas fijas de la instalación - canal auxiliar 
disponible para realizaciones sobre control de acceso (electrocerradura).

Artículo Acabado AXOLUTE N° módulos
HC4604 Clara 2
HS4604 Oscura 2
Artículo Serie
L4604 LIVING INTERNATIONAL 2
N4604 LIGHT 2
NT4604 LIGHT TECH 2

HS4604HC4604

Desarrolla funciones de activación y desactivación de la instalación con el 
transponder, (tarjeta de reconocimiento) - permite la memorización de 30 
trasponder - señal el estado de la instalación mediante led - dispone de 
canal auxiliar

Artículo Acabado AXOLUTE N° módulos
HC4607 Clara 2
HS4607 Oscura 2
Artículo Serie N° módulos
L4607 LIVING INTERNATIONAL 2
N4607 LIGHT 2
NT4607 LIGHT TECH 2

HS4607HC4607

35403530S

Artículo Descripción
3530S tarjeta de reconocimiento - cuando se acerca al lector transponder 

lo activa enviando sobre el BUS la señal generada - no necesita 
pilas para la alimentación - codificable de modo automático por el 
lector transponder

3540 como anterior - llavero

Módulo para desactivación y bloqueo para operaciones exclusivas de 
mantenimiento de la instalación a través de llave mecánica - señalización 
del estado de la instalación mediante led - dotado de puerta de ocultación 
- llave con 10.000 combinaciones.

Artículo Acabado AXOLUTE N° módulos
HC4605 Clara 2
HS4605 Oscura 2
Artículo Serie
L4605 LIVING INTERNATIONAL 2
N4605 LIGHT 2
NT4605 LIGHT TECH 2

HC4605 HS4605

L4604 N4604 NT4604

Artículo Descripción
4050 mando a distancia infrarrojos para la activación y el desactivación 

de la instalación - codificabile de modo automático por la central 
- alimentación mediante dos baterías litio incluidas - autonomía 
50.000 maniobras

4050

L4607 N4607 NT4607

L4605 N4605 NT4605
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alarma con memoria - alcance  8 metros, abertura angular 105°, 14 haces 
subdivididos sobre 3 planes - canal auxiliar de pre-alarma activable.

Artículo Acabado AXOLUTE N° módulos
HC4610 Clara 2
HS4610 Oscura 2
Artículo serie
L4610 LIVING 2
N4610 LIGHT 2
NT4610 LIGHT TECH 2
detectores sólo para ALARMA
L4610B LIVING 2
N4610B LIGHT 2
NT4610B LIGHT TECH 2

HS4610HC4610

HC4611 HS4611

N4640
N4640B

Artículo Descripción
N4640 detector volumétrico de presencia de rayos infrarrojos pasivo - 

led de señalización de alarma con memoria - alcance 8 metros, 
apertura angular 105°, 14 haces subdivididos en 3 planos- canal 
auxiliar de pre-alarma activable - montaje de superficie, inclinado y 
en ángulo

N4640B igual al anterior sólo alarma

Módulo interfaz  de 2 lineas de contactos electromagnéticos NC - posibilidad 
de conexión línea de protección contactos balanceada y no balanceada - led 
indicación alarma con memoria de intervención - canal auxiliar de pre-
alarma activable.

Artículo N° módulos
3480 basic
F482 2 DINF4823480

L4610
L4610B

N4610
N4610B

NT4610
NT4610B

Detector volumétrico de presencia infrarrojas pasivo - led de señalización 
de  alarma con memoria - alcance  8 metros, angulo ajustable de 105° a 0°. 
Lente orientable vertical y horizontalmente.

Artículo Acabado AXOLUTE N° módulos
HC4611 Clara 2
HS4611 Oscura 2
Artículo serie
L4611 LIVING 2
N4611 LIGHT 2
NT4611 LIGHT TECH 2
detectores sólo para ALARMA
L4611B LIVING 2
N4611B LIGHT 2
NT4611B LIGHT TECH 2

N4611
N4611B

L4611
L4611B

NT4611
NT4611B
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Módulo actuador permite configuración múltiple, con salida a través de relé 
- contactos C-NO-NC, 24V 0,4A cos  0,4 - utilizable para la repetición de la 
alarma, la activación de un dispositivo exterior, la repetición del estado de la 
instalación, la señal de la batería descargada.

Artículo Acabado N° módulos
HC4614 Claro 2
HS4614 Oscuro 2
Artículo Serie
L4614 LIVING INTERNATIONAL 2
N4614 LIGHT 2
NT4614 LIGHT TECH 2

HS4614HC4614

Módulo interfaz para contactos auxiliares de tipo NO o NC - disponibilidad de 
entrada 5-12V a.c. / d.c. opto aislado - utilizable para varias funciones, entre 
los destacan la “tele asistencia”, “el anti-panico” y para alarmas técnicas 
similares

Artículo Acabado N° módulos
HC4615 Claro 2
HS4615 Oscuro 2
Artículo Serie
L4615 LIVING INTERNATIONAL 2
N4615 LIGHT 2
NT4615 LIGHT TECH 2

HC4615 HS4615

Módulo receptor radio instalado como interfaz entre la alarma bus y los 
detectores radio para la realización de instalaciones mixtas bus-radio - 
utilizable también para funciones de telesocorro conjuntamente al mando a 
distancia art. 3448

Artículo Acabado N° módulos
HC4618 Claro 2
HS4618 Oscuro 2
Artículo Serie
L4618 LIVING INTERNATIONAL 2
N4618 LIGHT 2
NT4618 LIGHT TECH 2

HS4618HC4618

3448

Artículo Descripción
3448 mando a distancia radio para el envío de señales de telesocorro 

- codificable con el receptor radio art. HC/HS/L/N/NT4618 - ali-
mentación 1 batería litio incluida - autonomía 2 años

L4614 N4614 NT4614

L4615 N4615 NT4615

L4618 N4618 NT4618

Artículo Descripción
348220 mando a distancia para la activación y desactivación de la instala-

ción - alimentado con 1 pila al litio (tipo CR1/3N) incluida

348220
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con batería 6V 0,5Ah art. 3507/6 - intensidad sonora 90dB (A) a 3 metros - 
protegida contra tirón y sabotaje.

Artículo Acabado
HC4070 Claro
HS4070 Oscuro
Artículo Serie
4070 LIVING INTERNATIONAL
N4070 LIGHT
NT4070 LIGHT TECH

HS4070HC4070

3507/6

Artículo Descripción
3507/6 batería 6V 0,5Ah para sirena de interior, central con comunicador 

art. 3500N y art. 3500GSM

4070 N4070 NT4070

Artículo Descripción
4072A sirena exterior autoalimentada - duración de la señal acústica 

ajustable de 0 a 10 minutos desde la central - instalar con batería 
12V 7Ah - intensidad sonora 105dB(A) a 3 metros - indicador óptico 
con lámpara de xenon - parrilla antiespuma - protegida contra tirón 
y sabotaje.

4072A
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Artículo Descripción
3440 detector volumétrico de presencia de rayos infrarrojas pasivo 

- led de señal alarma - alcance 13 metros, abertura angular 90°, 
17 haces subdivididos sobre 4 planos - función cuenta impulsos 
- alimentado con 1 pila alcalina (tipo 6LR61) no incluida

Artículo Descripción
3442 sensor magnético de abertura de puertas y ventanas - posibilidad 

de conexión con contactos magnéticos cableados suplementarios 
(art. 3510, 3511 y 3513) - alimentado con 2 pilas alcalinas (tipo 
LR03) no incluidas

3444 sensor radio de rotura de vidrios

Artículo Descripción
3445 sensor para la protección de las persianas enrollables o similares, 

constituido por sensor de cable y  transmisor radio - posibilidad 
de gestión también de un sensor magnético de abertura (incluido) 
para el control perimetral

3440

3442 3445

HA4619 HB4619

L4619

3444

Artículo Descripción
HA4619 sonda de inundación de superficie vía radio AXOLUTE formato de 

placa cuadrada - completar con las teclas HC/HS4919 - alimentado 
por batería de litio de 3V tipo CR2032 se ha de instalar conjunta-
mente a los receptores radio HC/HS/L/N/NT4618.

HB4619 como el anterior - formato de placa elíptica.
L4619 como el anterior - para las series LIVING, LIGHT y LIGT TECH formato 
N4619 de placa xx4819... - completar con las teclas art. L/N/NT4919
NT4619     
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Artículo Descripción
3510 sensor electromagnético con contacto NC y linea de protección - 

instalación empotrada.
3510M sensor como el anterior – realizado en bronce y elevada resistencia 

mecánica para montaje en cerramientos en material no ferromag-
néticos y con perfil de baja sección.

3510PB sensor como el anterior – realizado en bronce y elevada resistencia 
mecánica para montaje en todo tipo de cerramientos y puertas 
blindadas.

3511 sensor como el anterior - instalación de superficie
3512 sensor como el anterior – realizado en aluminio inyectado para

montaje en puertas basculantes o correderas e instalación en el
pavimento.

3513 sensor como el anterior - para instalación vista en superficies
metálicas

3510 3513

3511

Barreras infrarrojos activos, para la protección de ventanas y puertas. El apara-
to esta constituido por 2 columnas, una tiene la función de TRANSMISOR (TX),
la otra de RECEPTOR (RX). En el caso de interrupción de los haces IR la alarma
se genera instantáneamente.

Artículo Descripción
3518 barrera para ventana - 1 metro 
3519 barrera para puerta - 2 metros
3518/50 barrera para ventana - 0,5 metros
3518/150 barrera para ventana - 1,5 metros  

3516

3510M 3510PB 3512

Artículo Descripción
3514 sensor para la protección de las persianas u objetos similares, 

formado por de sensor y emisor radio, posibilidad de gestión de un 
contacto magnético de apertura (incluido) para el control perime-
tral

Artículo Descripción
3516 sensor piezoeléctrico de rotura de vidrio. Instalación mediante bi-

adhesivo incluido.

3518 - 3519
3518/150
3518/50

3514
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Artículo Descripción
E47ADCN alimentador para sistema Alarma - entrada 230Va.c. salida 27Vd.c. 

- máxima corriente suministrada 1200mA - instalado sobre guía 
DIN - ocupa 8 módulos DIN. para contenedor de superficie art. 
F115/8A - conexión de 1 batería 12V 7/12/24Ah para la autoali-
mentación de todo el sistema

E48 unidad base para alimentación de los sistemas MY HOME con varias 
instalaciones (Automatización, Iluminación, Termorregulación, 
Difusión sonora, etc.), Obligatoriamente se ha de montar el módulo 
art. E48A2 - Alimentación 110÷230V a.c., salida 29÷35V c.c. 1,2A, 
potencia absorbida 131VA cosj 0,99 - ocupa 10 módulos DIN

E48A1 módulo accesorio para alimentación a 27V d.c. 1,2A instalaciones 
Alarma , con conexión de batería tampón– ocupa 4 módulos DIN – 
Pd=7W

E48A2 módulo accesorio para alimentación a 27V d.c. 1,2A instalaciones 
Difusión sonora, Automatización, Termorregulación y Videoportero 2 
hilos – ocupa 4 módulos DIN – Pd=4,6W

E47ADCN

E48A1
E48A2

E48

Artículo Descripción
F115/8A contenedor DIN de superficie para el montaje del alimentador art. 

E47ADCN
F115/8B contenedor para batería 12V 7Ah de auto alimentación del sistema 

alarma con alimentador art. E47ADCN - contacto tamper contra 
sabotaje

F115/8A F115/8B

Caja superficie con profundidad reducida para instalación a pared, dotada de 
dispositivo anti-sabotaje, 2 módulos. Incluye soporte y, en la versión LIGHT,
incluye placa color blanco (LB)

Artículo Serie Dotación
502LPA LIVING INTERNATIONAL caja + soporte
502NPA LIGHT - LIGHT TECH caja + soporte + placa LB502LPA 502NPA

502PA

Artículo Descripción
502PA caja superficie para instalación de esquina, dotada de dispositivo 

anti-sabotaje, 2 módulos. Incluye soporte y placa color blanco (LB).
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Artículo Descripción
3501K kit configuradores del n° 0 al n° 9
3501K/1 3501K/1 Kit configuradores AUX, GEN, GR, AMB, ON, OFF, O/I, PUL, 

SLA, CEN, , M

Artículo Descripción
3501/1 configurador 1
3501/2 configurador 2
3501/3 configurador 3
3501/4 configurador 4
3501/5 configurador 5
3501/6 configurador 6
3501/7 configurador 7
3501/8 configurador 8
3501/9 configurador 9

3501/1 3501/2 3501/3 3501/4 3501/5

3501/6 3501/7 3501/8 3501/9

3501K

Artículo Descripción
3515 borne extraible de repuesto

3515

L4630

L4669S

Artículo Descripción
L4630 dispositivo anti-sabotaje para la protección del dispositivo alarma 

- muescas de referencia para adaptar a cada tipo de caja de empo-
trar

Artículo Descripción
L4669S cable trenzado SCS constituido por 2 conductores flexibles con fun-

da entrelazada y no blindado para sistema antirrobo - aislamiento 
300/500V - conforme a las normas CEI 46-5 y CEI 20-20. Bobina de 
100 metros. Color rojo.

3501K/1

335919 3559

Artículo Descripción
335919 cable de conexión para la central 3500N y 3500GSM puerto serie 

RS232 para la programación del dispositivo
3559 como la anterior - para puerto USB
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Después de haber verfificado la distancia se ha de proceder a la suma de 
las corrientes totales consumidas por los dispositivos. Esta verificación es 
necesaria para garantizar la autonomía mínima solicitada de 24 horas a la 
instalación más compleja, a una temperatura de -25°C en el caso de falta de 
alimentación de la red.  

- si se utiliza el alimentador E47ADCN es suficiente con instalar una batería 
de 7,2 Ah, 12 Ah o 24 Ah. En la tabla siguiente se indica el máximo consumo 
de la instalación según la batería instalada y del nivel de autonomía 
solicitado. En todo caso el consumo máxima no tiene que superar el 700 mA.    

Dispositivo Corriente absorvida
Centrale art. 3500N - 3500GSM 50mA
Activador 8mA
Lector transponder 12mA
Parcializador areas 1÷4 15mA
Parcializador areas 1÷4 transponder 15mA
Expansor areas 5÷8 10mA
Desactivados de llave 5mA
Decetor IR pasivo 4,5mA
Decetor IR pasivo mini 4,5mA
Interfaz contactos 5mA
Interfaz contactos 12V 5mA*
Interfaz contactos 2 mod. DIN 6mA
Interfaz contactos art. 3480 4mA
Actuador relé 12mA
Interfaz canal ausiliar 4mA
Receptor radio 16mA
Sirena interna 8mA
Sirena externa art. 4072A 5mA
Interfaz art. F422 2mA
NOTA: * debe añadirse el consumo del sensor conectado

tipo di bateria instalada
7,2 Ah 12 Ah 24 Ah

autonomía en 24 h 100 mA 180 mA 360 mA
caso de 15 h 170 mA 300 mA 600 mA
falta de red eléctrica 8 h 340 mA 565 mA 700 mA

- si se utiliza el alimentador E48 con el accesorio E48A1 es suficiente instalar 
una batería de 7,2 Ah, 12 Ah o 24 Ah. En la tabla siguiente se indica el 
máximo consumo de la instalación según la batería instalada y del nivel de 
autonomía solicitado. En todo caso el consumo máxima no tiene que superar 
el 900 mA.

tipo de bateria instalada
7,2 Ah 12 Ah 24 Ah

autonomía en 24 h 110 mA 190 mA 380 mA
caso de 15 h 180 mA 300 mA 600 mA
falta de red eléctrica 8 h 340 mA 560 mA 900 mA

Cada instalación puede estar constituido por un número mínimo y máximo 
de dispositivos como se indica en la siguiente tabla.

Artículo  N° mínimo N° máximo
Alimentador   1 1
Batería 12V - 7, 2, 12, 24 Ah 1 2
Central  1 1

Telecomando: con central art. 3500N/GSM 0 30

Receptor radio 0 11 - uno por
  cada área
Transponder  0 30
Sirena esterna 0 2
Sirena interna  0 3
Activador, parcializador áreas 1÷4 0 9 (en total)
y expansor areas 5÷8, 
lector transponder y parcializador transponder  9 por cada área
  0÷4 (45)
Detectores (infrarrojos + interfaz contactos) 1 9  por cada área 
  (72 total)
Auxiliares (interfaz canal auxiliar 0 9
+ relé actuador)
Desactivador de llave 0 1
* el número máximo de sirenas interiores disminuye en una unidad por cada sirena 
externa instalada en el sistema
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Configurar los dispositivos de la instalación de Alarma significa asignar la 
correspondiente dirección y la modalidad operativa.  
La dirección permite identificar únicamente cada dispositivo dentro de 
la instalación, las modalidades operativas son, en cambio, las funciones 
específicas desarrolladas por cada dispositivo (detectores, sirenas etc.).  
Además de las funciones típicas de cada instalación de Alarma, el retardo 
al disparo de un detector o bien a la gestión de una línea de contactos 
balanceada, es posible con la configuración de la modalidad operativa, 
habilitar los dispositivos para desarrollar funciones particulares, por ejemplo 
la gestión de alarmas técnicas (fuga de gas, inundación etc.) o señales de 
alarma a través de canales auxiliares.  
La configuración se realiza insertando, a través de una pinza, de los 
configuradores numéricos (1) en sus alojamientos (2) presentes en el reverso 
de cada dispositivo. 

La dirección del dispositivo se define asignando un valor a las posiciones:
Z para precisar el número del área o zona de pertenencia (obligatorio),
del dispositivo, si éste pertenece al grupo de los detectores. Si el aparato 
pertenece al grupo de los activadores esta posición no tiene que estar 
configurada.;
N para precisar el número progresivo (obligatorio) del dispositivo dentro del 
área o zona indicada en Z.

Para configurar las modalidades operativas, diferentes por tipología de 
aparato ( detectores, sirenas etc.) se introducen los configuradores numéricos 
en los alojamientos indicados estampados gráficamente (ejemplo: AUX, MOD
y LED).

Insección / extracción configuradores 
Antes de configurar los dispositivos, sacar la tapa (1) transparente de 
protección.   
Para facilitar la inserción o la extracción de los configuradores utilizar la pinza 
(2) incluida en las caja de los configuradores. 

Alojamientos para la configuración de los dispositivos

Inserción/extracción de los configuradores

EJEMPLO
Ejemplo de configuración detector IR.  
Primer sensor perteneciente al área o zona 2 con función conta-impulsos 
habilitado.

Z 2
N° 1

1
AUX ninguno

N
Z

AUX

2

1

1

EJEMPLO
Ejemplo de configuración interfaz contactos. Cuarto sensor del área o zona 3 
con protección de la línea contactos balanceada.

Z 3
N° 4

1
AUX nessuno

N°
Z

AUX

3

4

1

N.C.

Linea
Tamper

Resistencia de balanceo 10 kW ± 5% 1/4W 

N.C.
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* Medidas del dispositivo montadas  
en el soporte 

4072A 4070 - N4070-NT4070

44

4
4

PROG

S

TEST

P
24h

AUX

45

4
51 2

3 4

18*2 módulos AXOLUTE 2 módulos Living/Light/Light Tech

115 44

1
1
5

120,5

1
2
0
,5

Artículo Dimensiones (mm)  N° módulos   
   DIN
A B C

E47ADCN 143 90 60 8
E48 179 90 60 10
E48A1 75 90 60 4
E48A2 75 90 60 4
F428 36 105 60 2

B

A C

HC - HS4070
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3513

3511

3510

contenedor
contacto
reed

magnético

3510M

3510PB

3512

Distacia max entre el magnético (imán) y el contacto
Pueta de hierro Otras purertas

A 40 40
B 35 50
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3440 3442

3448
348220

Artículo Longitud A (mm)
3518 1008
3518/50 508
3518/150 1508
3519 2008

3514

6 4

1
0

7

1 2 0

2
5

2
5

.5

5 2

3 7

3 . 2

5
.3

4 8

6
0
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F115/8A F115/8B

502LPA

502NPA 502PA
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Sintonizador radio FM 
con conexión para antenaió t
externa

Matriz
multicanal

Altavoz de empotrar
AXOLUTE

avoz de techoAlta
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Altavoz

Altavoz

Amplificador

de líneade línea de líneade línea

Alimentador

Altavoz

Altavoz

Amplificador

Matriz
multicanal

2

2

BUS

BUS

BUS

BUS

2

Unidad Interior

BUS

2

2

2 BUS

BUS

BUS
BUS

BUS

2
2

2

AMBIENTE 1 AMBIENTE 2

ses

Mezclador
audio/vídeo

FUENTES
AUDIO

2
2
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Altavoz

Altavoz

Amplificador

de líneade línea de líneade línea

Alimentador

Altavoz

Altavoz

Amplificador

Nodo
audio/vídeo

2

2

2

2

22

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

Unidad interior

BUS 2

FUENTE SONORA

cladorMez
io/vídeoaudi



112

Altavoz

de líneade línea

Alimentador

Sintonizador radio

2

2

BUS

BUS

Fuente sonora

Altavoz

mplificadorAm

Altavoz Altavoz

mplificadorAm

Mezclador
audio/vídeo

Adaptador
vídeo
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Artículo Descripción
F441M matriz multicanal con funciones de permutación, mezclador y 

derivaciones  para la distribución tanto de la señal de fuentes 
sonoras estéreo como para las señales audio/vídeo del sistema 2 
hilos vídeoportero - 8 entradas, las 4 primeras (TK1, TK2, TK3  TK4) 
se usan para la instalación 2 hilos vídeoportero, las 4 siguiente (S1, 
S2, S3 y S4) para fuentes sonoras estéreo y 8 salidas-10 módulos 
DIN- incluye compensador de profundidad para guía DIN

F441 nudo Audio/Vídeo para mezclar las fuentes audio, (max 4 fuentes), 
y 4 salidas - 6 módulos DIN - incluye el compensador de profundi-
dad para guía DIN

346830 adaptador vídeo para instalación base Difusión sonora - una sola 
fuente sonora - 2 módulos DIN

F441M

Artículo Descripción
F500COAX sintonizador radio RDS estéreo con cable coaxial de antena con 

conector tipo MCX-F para la conexión de una antena externa -4 
módulos DIN- incluye el compensador de profundidad para guía DIN

L4561 dispositivo para el control de fuente estéreo con mando a distancia 
infrarrojo - posibilidad de gestión de la fuente mediante los 
amplificadores formato mecanismo o los comandos especiales 
- 4 módulos DIN - incluye cable RCA/RCA y cable con jack para la 
conexión del transmisor IR 

HC4560 entrada RCA de empotrar - 2 módulos AXOLUTE para el control de
HS4560 una fuente estéreo
L4560 entrada RCA de empotrar - 2 módulos LIVING para el control de una 

fuente estéreo
N4560 entrada RCA de empotrar - 2 módulos LIGHT para el control de una 

fuente estéreo
NT4560 entrada RCA de empotrar - 2 módulos LIGHT TECH para el control de 

una fuente estéreo
3495 aislador de fuentes sonoras de clase I - dos parejas de bornes RCA 

hembra a la que se conectan en IN la fuente sonora (equipo hi-fi, 
lector CD, salido audio de PC) y en los bornes OUT a la RCA o el 
control estéreo. Se ha de usar también cuando está presente más 
de una fuente sonora de clase II. El aislador en este caso se utiliza 
para la segunda fuente de clase II en adelante. 

L4560 N4560 NT4560

L4561

HS4560 HC4560

F441

F500 - F500COAX

346830

3495
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Artículo Descripción
F502 amplificador estéreo 4 módulos DIN - borne para la conexión al bus 

scs y altavoces estéreo-alimentación 100÷240V a.c.
H4562 amplificador de empotrar - 2 módulos - a completar con teclas serie 

AXOLUTE - conexión al bus scs y altavoces estéreo - funciones de: 
encendido/apagado, control volumen, función cicla de la fuente y 
cambio estación radio o pista de CD.

L4562 amplificador de empotrar como el anterior - 2 módulos - a comple-
tar con teclas series LIVING, LIGHT y LIGHT TECH 

F502 L4562H4562

L4651/2H4651/2

Artículo Descripción
H4651/2 comando especial para la gestión de los amplificadores a completar 

con las teclas de la serie AXOLUTE para la gestión del encendido/
apagado, control del volumen, cambio fuente y cambio estaciones 
radios programadas - 2 módulos. 

L4651/2 como anterior - 2 módulos - a completar con teclas series LIVING, 
LIGHT y LIGHT TECH 

H4655 comando especial en instalaciones extendidas donde se encuentre 
interfaz SCS/SCS, para la gestión de los amplificadores a completar 
con las teclas de la serie AXOLUTE para la gestión del encendido/
apagado, control del volumen, cambio fuente y cambio estaciones 
radios programadas - 2 módulos.

L4655 como anterior - 2 módulos - a completar con teclas series LIVING, 
LIGHT y LIGHT TECH

Artículo Descripción
HC4563 dispositivo de empotrar AXOLUTE claro con mando giratorio para 

la gestión del encendido/apagado, control volumen y cambio 
emisoras radio programadas o pista CD - 2 módulos

HS4563 dispositivo como anterior AXOLUTE oscuro
L4563 dispositivo como anterior LIVING
N4563 dispositivo como anterior LIGHT
NT4563 dispositivo como anterior LIGHT TECH

Artículo Descripción
HC4653/2 comando soft touch (tactil) de 2 módulos para el encendido/apaga-

do y regulación volumen - serie AXOLUTE acabado claro
HS4653/2 como anterior - serie AXOLUTE acabado oscuro
HC4653/3 comando soft touch (tactil) de 3 módulos para el encendido/apaga-

do y regulación volumen - serie AXOLUTE acabado claro
HS4653/3 como anterior - serie AXOLUTE acabado oscuro  

HC4653/2 HS4653/2

HS4653/3HC4653/3

HC4563 HS4563

L4563 N4563 NT4563

L4655H4655
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Artículo Descripción
H4687 vídeo TOUCH SCREEN con monitor de 15” incluye software MHVI-

SUAL incluido por juntarle al WEB SERVER para la gestión de todas 
las aplicaciones MY HOME: Difusión sonora, automación, termorre-
gulación, alarma y telecámaras - empotrada en cajas art. F215/24S 

H4684 TOUCH SCREEN color serie AXOLUTE
L4684 TOUCH SCREEN color serie LIVING, LIGHT Y LIGHT TECH

H4684
L4684

H4687

Artículo Descripción
HA4572SB comando radio con alimentación autónoma (no utiliza de batería) 

- utilizable en el sistema Difusión sonora MY HOME a través de 
la interfaz art. HC/HS4575SB - gestión de todas las funciones de 
comando: encendido/apagado, regulación volumen, cambio fuente 
y estación radio o cambio pista CD - instalación superficie con cinta 
biadhesiva o tornillos y tacos - a completar con teclas art. HC/
HS4919SB serie AXOLUTE y placas rectangulares de dos módulos

HB4572SB comando como anterior a completar con teclas art. HC/HS4919SB 
serie AXOLUTE   y placa eliptica de dos módulos

L4572SB comando como anterior – a utilizar a través de interfaz art. L/N/
NT4575SB - a completar con teclas serie art. L/N/NT4919SB LIVING, 
LIGHT o LIGHT TECH y placas de dos módulos.

3527 mando a distancia radio con 6 pulsadores personalizables a través 
de etiquetas graficas (incluidas). Predispuesto para uso de personas 
con movilidad reducida - alimentación con 2 baterías tipo AAA de 
1,5 V. - uso en los sistemas Difusión sonora MY HOME con interfaz 
art. HC/HS4575 y art. L/N/NT4575N - gestión de todas las funcio-
nes de comando: encendido/apagado, regulación volumen, cambio 
de fuente y  emisora radio o cambio fuente CD.

3528 mando a distancia radio con 4 pulsadores - alimentación 3V bateria 
tipo CR2032 - uso en los sistemas Difusión sonora MY HOME con 
interfaz art. HC/HS4575 y art. L/N/NT4575N - gestión de todas las 
funciones de comando: encendido/apagado, regulación volumen, 
cambio de fuente y  emisora radio o cambio fuente CD.

L4572SB
3527

HA4572SB HB4572SB

3528
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L4575N
L4575SB

N4575N
N4575SB

NT4575N
NT4575SB

Artículo Descripción
HC4575 interfaz serie AXOLUTE para mando a distancia art. 3527 –  2 módu-

los – acabado claro
HS4575 interfaz como anterior – acabado oscuro
L4575N interfaz como anterior serie LIVING
N4575N interfaz como anterior serie LIGHT
NT4575N interfaz como anterior Serie LIGHT TECH
HC4575SB interfaz serie AXOLUTE para comando art. HA/HB4572SB – 2 módu-

los – acabado claro
HS4575SB interfaz como anterior – acabado oscuro
L4575SB interfaz serie LIVING para comando radio L4572SB – 2 módulos
N4575SB interfaz como anterior serie LIGHT
NT4575SB interfaz como anterior serie LIGHT TECH

HS4575 HC4575

L4654N N4654N NT4654N

4482/7

4482/16

Artículo Descripción
HC4654 receptor para el control remoto para mando a distancia 4482/7 

y 4482/16 - hasta 16 actuaciones o escenarios memorizados en 
el módulo escenarios F420HS4654 como anterior - serie AXOLUTE 
acabado oscuro

L4654N como anterior - serie LIVING, LIGHT, LIGHT TECH   
N4654N        
NT4654N

Artículo Descripción
4482/7 mando a distancia IR 7 canales - alimentado con dos baterias tipo AAA de 

1,5V
4482/16 mando a distancia IR 16 canales - alimentado con dos baterias tipo AAA 

de 1,5V

HS4654HC4654
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Artículo Descripción
L4567 altavoz 8  de superficie estrecho P= 35 mm – potencia 40W a 2 

vie  - color blanco
L4569 altavoz 8  de superficie IPx4 con placa de fijación para la regula-

ción de la inclinación – potencia 140W de 2 vías – color negro

L4567L4569

H4570

Artículo Descripción
HC4565 altavoz 16  de empotrar para caja 506E – potencia 12W – serie 

AXOLUTE acabado claro
HS4565 altavoz 16  de empotrar para caja 506E – potencia 12W – serie 

AXOLUTE
L4565 altavoz 16  de empotrar para caja 506E – potencia 12W – serie 

LIVING
N4565 altavoz 16  de empotrar para caja 506E – potencia 12W – serie 

LIGHT
NT4565 altavoz 16  de empotrar para caja 506E – potencia 12W – serie 

LIGHT TECH
H4570 altavoz 8  de empotrar para caja MULTIBOX 4 módulos art. 16104 

– potencia 100W a 2 vie - serie AXOLUTE

L4565 N4565 NT4565

HS4565HC4565
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L4566

L4566/10

L4568

Artículo Descripción
L4566 altavoz 8  de falso techo L=240 mm – potencia 100W de dos vias 

– color blanco
L4566/10 altavoz 8  de falso techo y tabique yeso seco L=100 mm – poten-

cia 20W – color blanco
L4568 altavoz 8  con dimensiones iguales a una panel de falso techo 

(60x60 cm) per instalación en falso techo – potencia 50W  - color 
blanco

336982336983 336984

Artículo Descripción
349414 conector de 8 contactos serie AXOLUTE acabado claro para conectar 

la interfaz art. L4561 al BUS (conexiones al PIN 5 y 6)
349415 como anterior - serie AXOLUTE acabado oscuro
336983 como anterior - serie LIVING
336982 como anterior - serie LIGHT
336984 como anterior - serie LIGHT TECH

HS4294HC4294

349414 349415

N4294L4294 NT4294

Artículo Descripción
HC4294 toma HOME CINEMA serie AXOLUTE acabado claro
HS4294 como anterior - serie AXOLUTE acabado oscuro
L4294 como anterior - serie LIVING
N4294 como anterior - serie LIGHT
NT4294 como anterior - serie LIGHT TECH



125

DI
FU

SI
ÓN

 S
ON

OR
A

Teclas con serigrafia para aplicar en los amplificadores de empotrar o en los 
comandos especiales

Artículo   Descripción
AXOLUTE CLARA AXOLUTE OSCURA
HC4911AF HS4911AF  ON-OFF-GEN
HC4911AI HS4911AI  ON-OFF-regulación
HC4911BE HS4911BE  Simbolo música
HC4911BF HS4911BF  Funciones difusión sonora

Artículo  Descripción
LIVING LIGHT LIGHT TECH   
L4911AF N4911AFM NT4911AFM ON-OFF-GEN
L4911AI N4911AIM NT4911AIM ON-OFF-regulación
L4911BE N4915BEM NT4915BEM Simbolo música
L4911BF N4911BFM NT4911BFM Funciones difusión sonora

L4911BF N4911BFM NT4911BFM

L4911AF
N4911AFM
NT4911AFM

L4911AI
N4911AIM
NT4911AIM

L4911BE
N4915BEM
NT4915BEM

Teclas a utilizar en los comandos radio L/HA/HB4572SB

Artículo    
AXOLUTE AXOLUTE LIVING LIGHT LIGHT TECH
CLARO OSCURA  
HC4919SB HS4919SB L4919SB N4919SB NT4919SB

L4919SB N4919SB NT4919SB

HC4911AF HC4911AI HC4911BE

HS4911AF HS4911AI HS4911BE

HC4911BF

HS4911BF

HS4919SB HC4919SB
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3501/1 3501/2 3501/3 3501/4 3501/5

3501/6 3501/7 3501/8 3501/9

3501/GEN 3501/AMB 3501/SLA

Artículo Descripción
3501/0 configurador 0
3501/1 configurador 1
3501/2 configurador 2
3501/3 configurador 3
3501/4 configurador 4
3501/5 configurador 5
3501/6 configurador 6
3501/7 configurador 7
3501/8 configurador 8
3501/9 configurador 9
3501/GEN configurador GEN
3501/AMB configurador AMB
3501/SLA configurador SLA

3501K/1

Artículo Descripción
3501K Kit configuradores del n°0 al n°9 
3501K/1 Kit configuradores AUX, GEN, GR, AMB,ON, OFF, O/I, PUL, SLA, CEN,       

      ,      M

3501K

3501/0
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346000 L4669HF

Artículo Descripción
346000 alimentador para sistema difusión sonora - entrada 230Va.c. salida 

27Vd.c. - máxima corriente suministrada 1200mA - intalado sobre 
guía DIN - ocupa 8 módulos DIN.

E48 unidad base para alimentación de los sistemas MY HOME con varias 
instalaciones (Difusión sonora, Automación, etc.), obligatoriamente 
se ha de montar el módulo art. E48A2 - Alimentación 110÷230V 
a.c., salida 29÷35V c.c. 1,2A, potencia ansorbida 131VA cos  0,99 - 
ocupa 10 módulos DIN

E48A2 módulo accesorio para alimentación a 27V d.c. 1,2A intalaciones 
Difusión sonora, Automatización, Termoregulación y Vídeoportero 2 
hilos – ocupa 4 módulos DIN – Pd=4,6W

Artículo Descripción
L4669HF cable de 2 conductores trenzados - bobina de 200 m - LIBRE de 

HALÓGENOS

Artículo Descripción
3499 terminador de línea - se ha de instalar en el ultimo dispositivo de 

cada una de las salidas de la matriz o del nodo audio/vídeo.
3499 3515

335919
3559

Artículo Descripción
3515 regleta extraible de recambio
335919 cable de conexión del TOUCH SCREEN al PC (RS232) para la progra-

mación del dispositivo
3559 como anterior - para puerto USB

E48A2E48

3559



Artículo Descripción
346841 derivador de planta a utilizar con al nodo audio/vídeo art.F441 y a 

los amplificadores de guía DIN art. F502 para la ocupación comple-
ta de una salida del nodo audio/vídeo. 

346851 módulo expansión para la realización de instalaciones extendidas 
con un máximo de 160 altavoces instalados - 4 módulos DIN.

346850 interfaz de vivienda para la conexión al montante comunitario de 
una instalación devídeoportero 2 hilos, integrando independien-
temente las aplicaciones MY HOME (Difusión sonora, automación 
etc...) - 4 módulos DIN.

346841

346850346851

128
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BUS con cableado en estrella

BUS con cableado entrar/salir

BUS con cableado libre

Cableado del tipo entrar/salida.
- Las salidas de la matriz tienen que cerrarse con el terminador de línea  
- Cada salida sólo puede comprender un ambiente  
- El orden de los ambientes tiene que ser creciente

- Las 4 primeras entradas estan dedicadas a las placas
exteriores 2 hilos y telecámaras 

- Las 4 entradas siguientes estan dedicadas a las fuentes de
audio y en orden creciente del 1 al 4  

- Una sola fuente de audio por entrada

El cableado de la matriz multicanal utiliza una topología en estrella donde 
convergen todas señales de los aparatos de la Difusión sonora. Para realizar el
cableado se ha tener presente:

Las primeras 4 entradas son dedicadas placas exteriores del videoportero 2
hilos y a las telecámaras

p
especia

mplificador

Interfaz
SCS/SCS

omando 
pecial

Cableado libre
- La conexión al bus se realiza con un cableado libre  
- En esta línea se pueden conectar los comandos especiales y las interfaces SCS/SCS
para la integración con los demás sistemas MY HOME.

Las  4 entradas siguientes estan dedicadas a las fuentes de audio
Cada salida sólo puede gestionar un ambiente
Él orden de los ambientes tiene que estar en orden creciente (salida 1-
ambiente 1, salido 2- ambiente 2 etc...)
No es posible tener dos ambientes en una única salida

salidas

entradas

Amplificado
i

mplificadorAmAm

Co
es

especial

AMBIENTE 1 AMBIENTE 2

Terminador 
de línea

erminadorTe
e líneade

AMBIENTE 3
AMBIENTE 4

AMBIENTE 8

Cableado estrella
a las placas

Matriz
multicana

La instalación del “Sistema de Difusión sonora 2 HILOS” esta clasificada SELV
(Safety Extra Low Voltage) debido a que esta alimentada con alimentadores
independientes de doble aislamiento ¬ no conectados a  tierra y con tensión
de funcionamiento maxima de 25V a.c. (eficaz) o bien 60V d.c. no ondulada. 
Además, todos los dispositivo Bticino son de doble aislamiento ¬ . La

correspondencia al la clasificación SELV esta garantiza solo con respeto a las 
normativas de instalación vigente y de las Normas generales de instalación
de los dispositivos individuales y cables de que esta constituida la instalación 
indicada por Bticino.
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BUS con cableado en estrella

BUS con cabelado entra/sale

BUS con cableado libre

Cableado del tipo entra/sale.
- La conexión de las salidas al nodo audio/video se realiza a través de un cableado del tipo entra/sale.
- Las salidas del nodo audio/video utilizados tienen que estar cerradas con el terminador de línea.

Cableado estrell
- La conexión de las fuentes sonoras se realiza a 

través de un cableado en estrella
- Una sola fuente de audio por entrada

Amplificado Coman
especi

mplificador

Interfaz
SCS/SCS

omando
pecial

Cableado libre
- La conexión al bus se realiza con un cableado libre  
- En esta línea se pueden conectar los comandos especiales y las interfaces SCS/SCS 
para la integración con los demás sistemas MY HOME.

salidas

entrada

Am

Co
es

especial

Para el cableado de la instalación de Difusión Sonora a través del uso del nodo
audio/video hace falta respetar algunas reglas generales de instalación: el 

sistema de distribución se realiza a través de un cableado con topología a estrella, 
dónde convergen las señales 

erminadorTe
e lineade

de lineade linea

se realiza alas fuentes sonoras ss s

Nodo
audio/vide
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Cableado libre
- La conexión al bus se realiza con

un cableado libre
- En esta línea se pueden conectar 

los comandos especiales y 
las interfaces SCS/SCS para
la integración con los demás
sistemas MY HOME

Utilizando el adaptador vídeo se pueden realizar una instalación base solamente 
Difusión sonora con una sola fuente de audio y en salida amplificadores de
empotrar o de guía DIN sobre un único montante. El cálculo del consumo y los 

límites queda inalterado según las indicaciones utilizadas por la matriz multicanal 
y el nodo audio/vídeo. El cableado preveé una topología a estrella la fuente 
sonora y una topología del tipo entra/sale para los amplificadores.

Cableado del tipo entra/sale
- Conexión en la regleta “PI”
- La conexión de la salida del adaptador vídeo hacia los amplificadores   

se realiza a través de un cableado entra/sale 
- La salida tiene que ser cerrada con el terminador de línea  
- Respetar la corriente máxima de 600mA

Amplificado Comando
especia
C d

Terminador
de linea

BUS con cableado en estrella

BUS con cableado entra/sale

BUS con cableado libre

es “TK”  
- la conexión de la fuente sonora se realiza  

mediante un cableado en estrella 
- Es posible conectar solamente una 

fuente de audio

C
-

-

MAX = 600mA

a
- Conexión en los borne
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Amplificador

de líneade línea

Terminado
de línea

Amplificador

2

2

BUS

BUS

Video Station

BUS 2

En el caso que sea necesario la instalación de varias telecámaras, o en el caso 
no bastaran los montantes de salida del nodo audio/video (art. F441) o de la
matriz multicanal (art. F441M) es posible realizar expansiones de instalación. Tales 
expansiones se realizan mediante la conexión en cascada de un nodo audio/video.   
Para la conexión en cascada se ha de tener presente:

No se pueden instalar matrices multicanal en cascada
Solamente se puede realizar una cascada, obteniendo asi la posibilidad de

conseguir más entradas o más salidas (no se puede ampliar la instalación con 3 
o más nodos en cascada).
En el nodo audio/vídeo en cascada se pueden conectar placas exteriores 2 hilos 
y telecámaras en ningún caso fuentes de audio.

El sistema de Difusión sonora puede estar integrado con el sistema videoportero 
2 hilos, esta integración podría llevar a la saturación de las entradas de los 
mezcladores. En el caso que sea necesario aumentar el número de entradas
dedicadas a telecámaras o a placas exteriores es posible conectar tales aparatos 
a un nodo audio/vídeo adicional. Por cada entrada del nodo audio/vídeo o de

la matriz multicanal (sólo las entradas dedicadas al videoportero) principal se 
puede instalar un nodo audio/video adicional. En el nodo en cascada no se 
puede instalar fuentes de audio. Esta solución permite instalar hasta 16 ppalcas 
exteriores o telecámaras si como mezclador principal se utiliza una matriz 
multicanal.

AlimentadNodo
audio/vídeo
o matriz
multicanal

2

2

BUS

BUS

BUS

BUS

trama se
pueden conectarp
olamentes

telecámaras y  te
placas exteriores

sta 
puedenp

2

Altavoz Altavoz

Altavoz

odoNo
dio/vídeoau

NOTA INSTALATIVA:
en cascada con mezclador principal se pueden
instalar sólo nodos audio/vídeo
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Para que cada dispositivo del Sistema Difusión Sonora desempeñe 
correctamente su función, es necesario que los mismos sean 
convenientemente configurados para definir: 
- la dirección del dispositivo en el sistema (quién es);
- la modalidad de funcionamiento (qué tarea debe realizar).
Esta operación se realiza introduciendo en los alojamientos específicos de los 
dispositivos unos configuradores diferenciados por número y letra.

2

1

1. alojamiento de los configuradores
2. descripción del alojamiento de los configuradores
3. pinza para insertar los configuradores

3

El uso de la matriz multicanal determina un orden específico de 
direccionameinto de los ambientes. Se ha de tener presente que para realizar 
la multicanalidad es necesario que:

El orden de los ambientes tiene que ser del 1 a 8 y el primer ambiente 
se ha de configurar como 1 y se ha instalar en la salida 1 (OUT 1) el 
segundo ambiente se configura como 2 y se  ha de instalar en la salida 2 
(OUT 2), asi hasta el octavo ambiente (OUT 8).

sobre la misma salida de la matriz

(placas y telecamaras) del sistema videoportero dos hilos.

Teniendo en cuenta estos puntos, la configuración de los dispositivos 
(funciones de los aparatos, configuración individual, máster-esclavos, 
punto-punto etc..) se mantiene igual según las indicaciones indicadas en las 
páginas siguientes.

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

Fuente de sonidoVideoportero 2 hilos
y telecámaras

S = 1

S = 2
S = 3
S = 4 

Ambiente 4

Ambiente 5

Ambiente 6
Ambiente 7

Ambiente 8

Ambiente 1 Ambiente 3

Ambiente 2

A = 2
PF = 1

A = 2
PF = 9

A = 3
PF = 1

A = 3
PF = 9

A = 1
PF = 9

A = 1
PF = 1

MODALIDAD CORRECTA

OK
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MODALIDAD ERRONEA

Videoportero 2 hilos
y telecamaras

1

Ambiente 1 Ambiente 8

Ambiente 2

NO

Ambiente 2

Ambiente 3

Fuentes de sonido

Los 4 primeros son para telecamaras y placas exteriores 2 hilos Los 4 siguientes son para Difusión Sonora 2 hilos

Ambiente 3 (OUT 3)  el ambiente 8 en OUT 8

Un ambiente per uscita

Un ambiente por salida

La configuración de los dispositivos utilizando el nodo audio/video no preve 
condiciones particulares como las indicadas en la matriz multicanal. 
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Tipo de comando Amplificadores 
Alojamiento configuradores Valor configuradores

Punto - punto
A al

PL/PF al

- (A) = Ambiente 
amplificadores pertenecientes a una zona lógica (en una vivienda, por 
ejemplo, la sala, la habitación, etc)
- (PF) Punto fonico
identificación numérica (1÷9)  de cada amplificador dentro del Ambiente (A).
- (M1 e M2) = modalidad
alojamientos para configuraciones especiales

- (A) = ambiente
si se configura convenientemente puede controlar un único amplificador 
(configurador 1÷9),o un conjunto de amplificadores (configurador AMB), o 
bien convertirse en un mando de encendido general (configurador GEN) de 
todos los amplificadores incluso configurados con ambientes diferentes.
- (PF/PL) = punto fonico/punto luz
identificación numérica (1÷9)de cada amplificador dentro del Ambiente (A) o 
bien, si se configura de manera distinta, puede administrar el encendido de 
los amplificadores de todo un ambiente (el ambiente concierne al número de 
1÷9 introducido en el alojamiento “A” del amplificador”).
- (SPE)
para el funcionamiento en la instalación de Difusión Sonora debe ser 
configurado con el número “8”.

- (S) = Fuentes de audio
identificación numérica (1÷4) de cada fuente sonora del Sistema Difusión 
Sonora.

Para comprender la lógica de dirección de los dispositivos resulta útil definir 
algunos términos que aparecerán con frecuencia en la presente guía.

Tipo de comando Comando especial
Alojamiento configuradores Valor configuradores

Punto - punto
A al

PL/PF al

Ambiente
A

PL/PF al

General
A

PL/PF -

1 9

1 9

1 9

1 9

A
M
B

1 9

A
M
B
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Utilizando sólo los amplificadores, sin el control de los mismos desde 
mandos especiales o TOUCH SCREEN, la configuración de los dispositivos se 
efectúa en los alojamientos A y PF.

Ambiente 1

A=1
PF=1

A=1
PF=2

Amplificadores
Comando 
individual

Ambiente 2

A=2
PF=1

A=2
PF=2

Utilizando 2 amplificadores configurados con:
A=1, PF=1
A=1, PF=1, M1=SLA

Si se modifica el volumen en un amplificador, automáticamente se modifica 
también el volumen en el otro amplificador. Cualquier mando que se ejecuta 
en un amplificador se reproduce en el otro amplificador.

A=1
PF=1

A=1
PF=1
M1=SLA

Amplificadores
Master/Slave

Esta configuración se realiza utilizando los mandos especiales o un TOUCH 
SCREEN para el mando remoto de los amplificadores.
Configurando el comando especial:

A=1
PL/PF=1

SPE=8 (modalidad difusión sonora)
accionando las teclas del comando especial, el dispositivo enviará su mando 
al amplificador configurado: 

A=1
PF=1

Ambiente 1

Ambiente 1

A=1
PL/PF=1
SPE=8

A=1
PL/PF=2
SPE=8

Comando
punto-punto

Ambiente 2

A=2
PF=1
SPE=8

A=2
PF=2
SPE=8

Amplificadores

A=1
PF=1

A=1
PF=2

A=2
PF=1

A=2
PF=2
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Configuración que se efectúa sólo en los mandos especiales o durante la 
programación del TOUCH SCREEN; se pueden ejecutar todos los mandos de 
gestión disponibles en el amplificador art. L4562. Configurando el dispositivo:

Pulsando las teclas del dispositivo se involucrará a todos los amplificadores 

Ambiente 1

A=1
PL/PF=1
SPE=8

A=1
PL/PF=2
SPE=8

Comando
punto-punto

Ambiente 2

Amplificadores
A=1
PF=1

A=1
PF=2

Comando de 
ambiente 1

A=AMB
PL/PF=1
SPE=8

Configuración que se efectúa sólo en los mandos especiales o durante la 
programación del TOUCH SCREEN; se pueden ejecutar todos los mandos, 
como en la configuración para mando de ambiente, excepto la gestión del 
volumen. 
Configurando el dispositivo:

 (en esta situación no se configura el PL/PF)

configurados con “A” igual al número de configurador colocado en “PL/PF”
del dispositivo (en este caso todos los amplificadores con A=1).

A=2
PL/PF=1
SPE=8

A=2
PL/PF=2
SPE=8

A=2
PF=1

A=2
PF=2

Comando de 
ambiente 2

A=AMB
PL/PF=2
SPE=8

Esta configuración permite al dispositivo actuar sobre el funcionamiento de 
todos los amplificadores colocados en la instalación, independientemente del 
tipo de configuración del amplificador.
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Modularidad DIN

Artículo Dimensiones (mm)  N° módulos DIN
A B C

346000 90 140 61 8
F441 90 105 30 6
F441M 90 175 30 10
F500 90 72 30 4
F500COAX 90 72 30 4
L4561 90 72 30 4
F502 90 72 30 4

120,5

1
2
0
,5

184
2
7
1

115

1
1
5

L4567L4566

L/N/NT4565 HC-HS4565

Ø 240 mm
Ø 205 mm

15
7 

m
m
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termorregulació
99 ZONAS

termorregulaciónt l ió
4 zonas
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0 6 12 18 24

T3
T2
T1

0 6 12 18 24

T3
T2
T1

0 6 12 18 24

T3
T2
T1

0 6 12 18 24

T3
T2
T1

22°C en baño19°C en la cocina

22°C en el dormitorio 16°C en el salón

18°C en el dormitorio 22°C en el salón

21°C en la cocina 22°C en baño

0 6 12 18 24

T3
T2
T1

0 6 12 18 24

T3
T2
T1

0 6 12 18 24

T3
T2
T1

0 6 12 18 24

T3
T2
T1
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añoBaCoc

Habitación Salónn

Cuc

Habitación

añoBa

Salónn
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actuadores
electroválvulas centralización

electroválvula
de zona

colector

caja

Central

Sonda
Zona 1

Sonda
Zona 2

Sonda
Zona 99

BUS

ctuadorAc
e 2 relesde

ActuadorA
de 4 relesd

Alimentador
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3550 3507/6

HS4692HC4692

Articulo Descripción
HC4693 sonda para el control de la temperatura ambiente para  
HS4693 instalaciones de calefacción y refrigeración - campo de  

regulación de la temperatura 3÷40°C - dos módulos
HC4692 como la anterior - con mando para la variación de ± 3°C respecto 
HS4692 a la temperatura fijada en la central y para seleccionar la modalidad
HC4692FAN como la anterior - con la selección de la velocidad manual y auto- 
HS4692FAN mática para fan-coil y sistema Idrorelax

Articulo Descripción
3507/6 batería 6V 0,5Ah para central termorregulación

HS4692FANHC4692FAN

HS4693HC4693

Articulo Descripción
3550 central para la gestión del sistema termorregulación - en el em-

balaje se incluye el software TiThermo para la programación 
mediante PC

Articulo Descripción
HC4695 central para la gestión de la instalaciónde termorregulación con un 

máximo de 4 zonas, la propia central es a la vez una sonda - inclu-
ye el software TiThermo Basic para programación desde el PC - 3 
módulos de empotrar - serie AXOLUTE acabado claro.

HS4695 como la anterior - serie AXOLUTE acabado oscuro
L4695 como la anterior - series LIVING, LIGHT y LIGHT TECH  
N4695       
NT4695

N4692L4692

NT4692

HS4693HC4693
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L4692 N4692 NT4692

Articulo Descripción
L4693 sonda para el control de la temperatura ambiente para 
N4693 instalaciones de calefacción y refrigeración - campo de regulación 
NT4693 de la temperatura 3÷40°C - dos módulos
L4692 como la anterior - con mando para la variación de ± 3°C respecto  
N4692 a la temperatura fijada en la central y para seleccionar la modalidad
NT4692
L4692FAN como la anterior - con la selección de la velocidad manual y auto- 
N4692FAN mática para fan-coil y sistema Idrorelax 
NT4692FAN

L4692FAN N4692FAN NT4692FAN

L4693 N4693 NT4693

3455

Articulo Descripción
3455 sensor radio para medir la temperatura exterior - se ha de instalar 

con la interfaz radio receptora art. HC/HS/L/N/NT4577.  
- alimentación mediante celda solar o con batería  
- contenedor estanco IP65 de superficie

Articulo Descripción
HC4577 interfaz radio receptora para sensor radio temperatura exterior art. 

3455 - alimentación 27 V d.c. del BUS - 2 módulos serie AXOLUTE 
acabado claro.

HS4577 como la anterior - serie AXOLUTE acabado oscuro
L4577 como la anterior - series LIVING, LIGHT y LIGHT TECH  
N4577       
NT4577

HC4577 HS4577

L4577 N4577 NT4577
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F430/2 F430/4

Articulo Descripción
F430/2 actuador con 2 relés independientes – para cargas únicas y dobles:

6A resistivas, 3A válvulas motorizadas y bombas – interbloqueo
lógico de los relés mediante configuración 2 módulos DIN

F430/4 actuador con 4 relés independientes – para cargas únicas, dobles o
mixtas: 6A resistivas, 3A válvulas motorizadas, bombas y fan-coil
– interbloqueo lógico de los relés mediante configuración – 2 módu-
los DIN

3480 F482

Articulo Descripción
3480 módulo interfaz de contactos electromagnéticos de puertas y

ventanas para el apagado de la zona detectada - formato Basic
F482 como el anterior - formato 2 módulos DIN

Articulo Descripción
H4684 Touch Screen, pantalla táctil a color que permite gestionas los diver-

sos sistemas MY HOME, escenarios, iluminación, termorregulación,
alarma, automatización, difusión sonora, gestion de energía - serie
AXOLUTE - montaje empotrado mediante las cajas 506E y PB526 o
de superficie con la peana art. 349319 para acabados de las placas
HA4826...

L4684 como la anterior - series LIVING, LIGHT y LIGHT TECH - montaje 
empotrado mediante las cajas 506E y PB526

Articulo Descripción
3510 sensor electromagnético con contacto NC y línea de protección -  

instalación empotrada.
3510M sensor como el anterior – realizado en bronce y elevada resistencia 

mecánica para montaje en cerramientos en material no ferromag-
néticos y con perfil de baja sección.

3510PB sensor como el anterior – realizado en bronce y elevada resistencia 
mecánica para montaje en todo tipo de cerramientos y puertas 
blindadas.

3511 sensor como el anterior - instalación de superficie
3512 sensor como el anterior – realizado en aluminio inyectado para

montaje en puertas basculantes o correderas e instalación en el
pavimento.

3513 sensor como el anterior - para instalación vista en superficies
metálicas

3510

3513

3511

3510M 3510PB

3512

H4684
L4684

F422

Articulo Descripción
F422 interfaz entre instalaciones basadas en BUS SCS y dedicadas a

funciones diferentes - 2 módulos DIN
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Articulo Descripción
E46ADCN alimentador para sistemas de BUS – entrada 230Va.c. salida 27Vd.c. 

SELV – corriente máxima absorbida 300mA- corriente máxima 
suministrada 1,2A   ejecución para fijación en perfil DIN con espacio 
de 8 módulos DIN

E48 unidad base para alimentación del sistema MY HOME con varias 
instalaciones (Alarma, Automatización etc.) instalar siempre con los 
módulos art. E48A1 y art. E48A2 – Alimentación 110÷230V a.c., sali-
da 29÷35V c.c. 1,2A, potencia absorbida 131VA cos 0,99 - espacio 
10 módulos DIN

E48A1 módulo para la alimentación a 27V d.c. 1,2A de los sistemas 
Alarma, Automatización y Termorregulación – conexión de la batería 
12V 7,2÷24Ah – espacio 4 módulos DIN – Pd=7W

E48A2 módulo para la alimentación a 27V d.c. 1,2A de los sistemas  
Automatización, Termorregulación, Difusión Sonora y Videoportero 
2hilos– espacio 4 módulos DIN – Pd=4,6W

E46ADCN

E48A1
E48A2

E48

L4669HF 3515

Articulo Descripción
L4669HF cable BUS envainado formado por 2 conductores trenzados y no 

apantallados cubierta flexible para sistemas termorregulación, ilumi-
nación, automatización, difusión sonora y gestión de energía – aisla-
miento 450/750V – longitud bobina 200m - LIBRE de HALÓGENOS

Articulo Descripción
3515 borne extraíble de recambio

335919 3559

Articulo Descripción
335919 cable interfaz de PC para la programación de las centrales 3550 y 

xx4695.. conector serie RS232
3559 como la anterior - conector USB
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3501K

3501/0 3501/1 3501/2 3501/3 3501/4 3501/5 3501/6

3501/7 3501/8 3501/9 3501/CEN 3501/SLA 3501/OFF

3501K/1

Articulo Descripción
3501/0 configurador 0
3501/1 configurador 1
3501/2 configurador 2
3501/3 configurador 3
3501/4 configurador 4
3501/5 configurador 5
3501/6 configurador 6
3501/7 configurador 7
3501/8 configurador 8
3501/9 configurador 9
3501/OFF configurador OFF
3501/SLA configurador SLA
3501/CEN configurador CEN
3501/AUX configurador AUX

Articulo Descripción
346900 Kit configuradores dal n°0 al n°9
3501K/1 Kit configuradores AUX, GEN, GR, AMB,ON,   OFF, O/I, PUL, 

SLA, CEN, M

Caja de superficie con profundidad reducida para instalación de 
pared – equipada con dispositivo anti-manipulación – 2 módulos – 
equipada con soporte y en la versión Light, con placa color blanco 
(LB) incluida
Articulo Serie  Equipamiento
502LPA Living International soporte
502NPA Light - Light Tech soporte + placa LB

Articulo Descripción
504LIV portamecanismos de sobremesa – 4 módulos Living 

International – equipado con soporte

502LPA 502NPA

504LIV

154

3501/AUX
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La Central ocupa 3 módulos se instala empotrada utilizando los soportes y placas 
de las series de mecanismos AXOLUTE, LIVING, LIGHT o LIGHT TECH.

Caja
empotrada

Soporte

Placa
de acabado

Central

En el reverso de la central está disponible un tornillo para el bloqueo de la 
extracción del aparato. Para activar el bloqueo es necesario insertar el tornillo en 
el agujero en el lado derecho de la Central.

Tornillo

La altura de instalación tiene que estar a 1,5 metros del suelo y lejos de zonas 
que puedan influenciar la lectura de la temperatura ambiente como, fan-coil o 
radiadores.

Cuando en el display aparece el símbolo de pila descargada es necesario 
proceder a la sustitución. Durante el cambio de las pilas los datos memorizados 
en  la Central no se pierden. Para insertar las pilas extraer el aparato de la base 
e introducir 2 pilas tipo AA o LR6 de 1,5V en el alojamiento, respetando las 
polaridades indicadas.

El dispostivo se alimenta del bus, las dos pilas sólo sirven para las operaciones de 
programación desde pc cuando la central no esta insertada en la base y para no 
perder el reloj horario cuando se interrumpe la alimentación del bus. El dispostivo 
puede estar en todo caso instalado sin las pilas. No dejar las pilas en el dispostivo 
en caso de falta prolongada de la alimentación del bus, se descargarían en pocos 
días.
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2

1

3
DEF2

ABC1
6
MNO5

JKL

9
WXVZ8

YUV7

0

4
GHI

PQRS

CLEAR

OK

1

3
DEF2

ABC1
6
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Es posible instalar la central Termorregulación de dos formas distintas: de 
superficie o empotrada. La instalación de superficie prevé el uso de la base 
metálica fijada en el muro mediante la caja de empotrar 503E. A través de 
las canalizaciones, en la caja de empotrar están los cables para la conexión 
al BUS y en su caso para el control remoto. También es posible instalar la 
central en cajas de empotrar de la serie Multibox.

Independientemente del tipo de instalación, de pared o de empotrar es 
indispensable conectar la batería art.3507/6 antes de colocar la central en la 
base metálica o en la caja de empotrar ya que el alojamiento de la batería 
ya no sería accesible. Conectar la batería al conector respetando la polaridad 
indicada dentro del alojamiento.

3
DEF2

ABC1
6

MNO5
JKL

9
WXVZ8

YUV7

0

4
GHI

PQRS

CLEAR

OK

2

1

caja de 
empotrar 503E

conexión
remota

orificio paso
cables 

tornillos de fijación

conector

bateria
art. 3507/6 alojamiento

bateria
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Según las necesidades, es posible instalar la sonda tanto en cajas de 
empotrar como de superficie. Para ambas soluciones la altura de instalación 
debe ser de aproximadamente 1,5 metros desde el suelo y lejos de zonas 
que puedan influir en la lectura de la temperatura. La instalación de 
superficie puede ser útil para resolver el problema de instalaciones de BUS 
preexistentes pero no preparadas para ampliaciones. Este tipo de caja evita 
tener que efectuar obras de albañilería y está disponible tanto en la serie 

Living Internacional, Light y Light Tech. Para poder instalar correctamente 
los dispositivos en las cajas de superficie, es necesario extraer la tapa de 
protección situada en el fondo del artículo. En las cajas de superficie hay 
que eliminar también el dispositivo anti-manipulación (útil sólo en caso de 
empleo con artículos del sistema de Alarma).

caja
de superficie
equipada con
soporte

eliminar dispositivo
anti-sabotaje

sonda placa 2 módulos
Living International 

caja de 
empotrar

soporte 
2 módulos

sonda placa 2 módulos
Light

h. 1,5m

ok! F

OF

OFF OFF

OFF
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La instalación termorregulación tiene que estar configurado para que pueda 
funcionar correctamente y cada dispositivo pueda desarrollar la función 
deseada. Configurar significa, en la práctica interaccionar con sondas, 
actuadores y central definiendo:  

Para las sondas y la central 4 zonas:   
a) la zona de pertenencia  
b) sonda “slave” gestionadas si las hubiera  

Para las sondas:
a) modalidad “máster” o “slave” (si es necesario)  

configurador
numerado

alojamiento de los 
configuradores

pinza para insertar 
los configuradores

Para los actuadores: 
a) la zona de pertenencia  
b) el tipo de carga a gestionar  
c) el número de actuadores miembros de la misma zona  
Para las centrales: 
a) las zonas de la instalación y su nombre  
b, la modalidad de funcionamiento de los actuadores (calefacción, 
refrigeración, etc...)  
c) el tipo de carga a controlar (electroválvulas, fan-coil, etc.)  
d) las bombas presentes en la instalación  
y, la modalidad de control de las bombas (calefacción, refrigeración, etc.)  
f) el retardo de encendido de las bombas (si es necesario)

configurador
numerado

descripción del 
alojamiento de los 
configuradores

pinza para insertar 
los configuradores
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Configurar significa insertar en los alojamientos presentes en los dispositivos, 
los configuradores.   
Los configuradores se distinguen entre ellos por el color, número y caracteres 
impresos sobre ellos.   
El procedimiento de configuración de la instalación debe ser completado 
en la central de termorregulación mediante la función “Configura zonas” 
presente en el menú “Mantenimiento.”  
Para entender la lógica de direccionamiento es útil definir algunos términos 
que se expresaran a menudo a lo largo del documento.

Zona [ZA] y [ZB]
Dirección de los dispositivos pertenecientes a una zona lógica; por ejemplo 
en una vivienda se puede hablar de zona noche, zona día y garaje.
Se insertar configuradores numéricos comprendidos entre:

       y         . Pudiendo realizarse la configuración de forma no progresiva.

La función de termorregulación puede 
gestionar hasta a un máximo de 99 
direcciones de zona. Dentro de la misma 
zona se pueden instalar un máximo de 
9 actuadores.

Dirección de los actuadores
La dirección de cada actuador esta definida unívocamente insertando los 
configuradores numéricos del 0 al 9 en los alojamientos [ZA] y [ZB]. En 
cada zona pueden instalarse un maximo de 9 actuadores, insertando un 
configurador en el alojamiento [N] con configuradores numericos de 1 al 9, de 
forma progresiva comenzando siempre desde el numero 1.
En una instalación es posible definir un maximo de 4 o 99 zonas, dependiendo 
la central utilizada.
En el caso de gestionar hasta 99 zonas, son necesarios 2 configuratores para 
definir el numero de zona.

Dirección de las sondas
Las sondas cuentan con los alojamientos [ZA] y [ZB] para la definición de la 
dirección de los dispositivo destinatarios del comando (actuador). En estas 
posiciones se insertan configuradores numéricos que habilitan al dispositivo 
a enviar el correspondiente comando.

central
99 zonas

ZONA 75

ZONA 15

ZONA 4

ZONA 3

ZONA 2

ZA=0
ZB=1

ZA=0
ZB=1

N=1

ZONA 1

ZA=0
ZB=1
N=2

ZA=0
ZB=1
N=3

BUS

BU
S

1÷Max9

ZA=9
ZB=9

ZA=9
ZB=9
N=1

ZONA 99

ZA=9
ZB=9
N=2

ZA=9
ZB=9
N=3

1÷Max9

ZONA 4

ZONA 3

ZA=0
ZB=2

ZA=0
ZB=2
N=1

ZONA 2

ZA=0
ZB=2
N=2

ZA=0
ZB=2
N=3

BU
S

1÷Max9

ZA=0
ZB=1

ZA=0
ZB=1
N=1

ZONA 1

ZA=0
ZB=1
N=2

ZA=0
ZB=1
N=3

1÷Max9

21.3¡C

central
4 zonas

La sonda que controla la zona 1 esta 
integrada en la central de 4 zonas.

0 9
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2 módulos
* medida del dispositivo montado en el soporte

OFF

* *

6 8

54

6 6
3 1 3 1

44

*

* medida del dispositivo montado en el soporte

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0

OK

*
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4-8-10 módulos

Tabla dimensiones
N° módulos A
2 35
4 70
8 140
10 1

105

30

20

1
1
778

45,558

78

2 módulos

40,5

4
0
,5

18

502LPA 502NPA
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3513

3511

3510

contenedor
contacto
red

iman

Distancia máx. entre imán y contacto
Puerta de hierro Otras puertas

A 40 40
B 35 50

3510M

3510PB

3512
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carga no controlada Prioridad 1ridad 1ridad 1 P i id d 2Prioridad 2Prioridad 2 P i id d 3Prioridad 3Prioridad 3

I d

empotrado

emporizador opcionalt

BUS

uadortu
NDIN

central de 
control

230V a.c.

Contador

d
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I d

prioridad 1 prioridad 3 prioridad 7

emporizador opcionalte

230 V a.c.

central
de control

actuador
base/toma

contador
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Artículo Descripción
F412 actuador con 1 relé NC - para cargas individuales 16A resistivas, 

10A lámparas de incandescencia y 4A para lámparas fluorescentes o 
transformadores. Montaje sobre carril DIN. Sistema gestión energía 
a BUS

3520PL actuador con enchufe/toma Schuko con 1 relé NC - para cargas in-
dividuales 16A resistivas, 10A lámparas de incandescencia, 6A para 
transformadores y 4A para lámparas y transformadores de ilumina-
ción. Sistema gestión energía corrientes portadoras EHS

Artículo Descripción
F421 central de gestión y control de las tomas de alimentación de los 

aparatos unidos a los actuadores del sistema - regulación potencia 
desde 1,5 a 18 Kw. - regulación fina de la potencia deseada - ges-
tión de las cargas bajo franjas horario. Montaje sobre carril DIN  en 
cuadros o centralizaciones, incluye transformador  (toroidal) TA para 
la lectura de la corriente controlada. Para el sistema gestión energía 
a BUS

F421PL como anterior, Para sistemas gestión energía mediante corrientes 
portadoras EHS

Artículo Descripción
N4682 panel de visualización y control de las cargas conectadas a los actua-

dores. Incluye las cartulinas para la indicación de las cargas controla-
das. Sistema gestión energía a BUS.

F421

L4672

F412

N4682

N4672 NT4672

3520PL

F421PL

Artículo Descripción
HC4672 actuador con un relé - para cargas  individuales de 16A resistivas
HS4672 o 10A lámparas de incandescencia y 4A lámparas fluorescentes o 

transformadores ferromagnéticos. Utilizable en el sistema Automa-
tización o en el sistema Gestión energía, pulsador para el funciona-
miento forzado de la carga. Sistema gestión energía a BUS

Artículo Descripción
L4672 actuador con un relé - para cargas individuales de 16A resistivas 
N4672 o 10A lámparas de incandescencia y 4A lámparas fluorescentes o 
NT4672 transformadores ferromagnéticos. Utilizable en el sistema Automa-

tización o en el sistema Gestión energía, pulsador para el funciona-
miento forzado de la carga. Sistema gestión energía a BUS

HS4672HC4672
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E46ADCN L4669HF

Articulo Descripción
E46ADCN alimentador para sistemas a BUS - entrada 230V a.c. salida 27V d.c. 

SELV - corriente absorbida 450 mA - máximo corriente de consumo 
1,2A Instalación sobre carril DIN  8 módulos

L4669HF manguera Libre Halógenos con cable trenzado constituido por 2 
conductores flexibles con funda entrelazada y no blindada para 
sistema automatización - aislamiento 450/750V - Bobina de 200m.  
Color blanco

3515

Articulo Descripción
3515 bornes extraibles de repuesto

3501/1 3501/2 3501/3 3501/4 3501/5 3501/6 3501/7 3501/8

Articulo Descripción
3501/1 configurador 1
3501/2 configurador 2
3501/3 configurador 3
3501/4 configurador 4
3501/5 configurador 5
3501/6 configurador 6
3501/7 configurador 7
3501/8 configurador 8
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centrale attuatore scatola di derivazione

300m max

A

B

A = 150m max

B = 150m max

A + B = 300m max

A + B = 500m max
con alimentatore
art. E46ADCN

1 2 3

A PL CC G

1 2 3

A PL CC G

ECO

ON 1  2  3  4  5  6  7  8

Aunque los criterios de instalación de la instalación a bus sean análogos a 
los de la automación, la instalación de la instalación Gestión Energía hilar 
ofrece algunas ventajas:

sea para instalaciones nuevas como para instalaciones eléctricas 
preexistentes la línea bus puede utilizar las mismas conducciones existentes 
donde esta instalados los cables de energía, siempre que se utilice el 
cable bus art. L4669HF con tensión de aislamiento 450/750 d.c. o un cable 
análogo;

En una instalación gestionada solamente por una central podrán ser 
conectados un máximo de 4 actuadores art. HC/HS/L/N/NT/4672 o art. 
F412 y un panel (opcional) de control art. N4682.  
Si a la instalación se añade un alimentador art. E46ADCN o bien se comparte 
la misma línea bus de la instalación Automatización, el número de los 

en base a las necesidades del usuario y a la tipología del edificio los 
actuadores pueden ser instalados:  

a, en centralizaciones DIN, actuadores art. F412, si no interesa visualizar y 
reactivar la carga en el ambiente donde esta instalado;  

b, en proximidad a cada toma de corriente relativa a la carga a controlar, 
actuadores art. HC/HS4672 o art. L/N/NT4672, si se desea tener la 
posibilidad de controlar el estado y/o forzar una carga en el ambiente dónde 
está presente.

A = 150m máx.
B = 150m máx.
A + B = 300m máx.
A + B = 500m máx.
con alimentación
art. E46ADCN

A

B

actuadores y los paneles de control puede ser extendido hasta el límite de la 
corriente disponible.  
En este caso la central podrá administrar hasta 8 niveles de prioridad 
asignados a actuadores individuales (número - 8) o bien a grupos de más 
actuadores, si son numéricamente superiores a 8.

El número máximo de dispositivo conectados al bus depende del consumo 
total de los mismos y de la distancia entre el punto de conexión y el 
alimentador.  
Si la instalación comparte el mismo cable de la instalación Automatización 
el cálculo del número máximo de aparatos tiene que tenerse en cuenta el 
consumo general de los mismos.  
Con el objetivo de facilitar los cálculos, ver la tabla inferior donde se indica 
los consumos de cada uno de los dispositivos.

Dispositivo Artículo Consumo
central gestión F421 10 mA
de energía
actuador HC/HS/L/N/NT4672 20 mA
actuador F412 20 mA
panel N4682 10 mA
de visualización

Durante la instalación además respetar las siguientes reglas:  
1) El largo de cable entre el central art. F421 y el aparato más lejano no 

tiene que superar los 150m.  
Este límite puede ser extendido a 250m si se instala el alimentador 
suplementario art. E46ADCN.  

2) Con el objeto de un reparto óptimo de las corrientes en la línea bus es 
aconsejable posicionar los aparatos de alimentación (central de mando y 
alimentador) en posiciones intermedias.

150m máx.

central actuador caja de derivación
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Conectar la central a los cables de alimentación 230V a.c., al cable bus, al 
transformador TA y al contacto de un temporizador (opcional) como se indica en 
las figuras. Insertar el cable de fase de la instalación a controlar en el alojamiento 
adecuado  en el transformador TA de modo que pueda leerse la corriente total 
absorbida por la instalación. Estando completamente aislado el transformador 
puede ser instalado sea en el cuadro o en una caja de derivación.  
Para una correcta indicación del transformador TA, se aconseja limitar el largo de 
los cable de conexión a una distancia máxima de 10m.

En este caso se utilizara un mismo cable  bus para ambas funciones y ya 
estará presente el alimentador art. E46ADCN.   
La central puede gestionar luego hasta a un máximo de 16 actuadores y 
tiene que ser cableada como se indica en el esquema de la instalación con 

un número de actuadores  5.
Se ha de tener presente que en todo caso el número de aparatos de todo el 
sistema depende de la corriente total suministrada por el alimentador art. 
E46ADCN.

temporizador opcional  
para gestión de franjas horarias

27V d.c.
bus

conductor fase de la instalación

230V a.c.

TA

temporizador opcional  
para gestión de franjas horarias

27V d.c.
bus

conductor fase de la instalación

230V a.c. 

TA

Si la instalación comprende hasta 4 actuadores la alimentación 27V 
d.c. se realiza desde la central conexionando a los bornes N° 7,8,9 y 
10 como se indica en la figura.

Si la instalación comprende más que 4 actuadores la alimentación 
27V d.c. tiene que realizarse mediante el alimentador art. E46ADCN 
como se indica en la figura. El número de los aparatos conectados 
está en función de la corriente disponible.

temporizador opcional  
para gestión de franjas horarias

TA

alimentador

Comando
Automatización

Actuador
Automazione

Actuador
Gestión Energia

230V a.c.

BUS Automatización

conductor fase de la 
instalación

230V a.c.
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Después de haber configurado los actuadores conectar a los bornes L y L1 
el conductor de fase de la toma de corriente donde se conectará la carga a 
controlar. Insertar por lo tanto el actuador (1) en el correspondiente soporte 
(2) y conectarlo al bus a través del borne (3).

Conectar a los bornes (NC) N° 2 y N° 3 la fase de la línea a controlar o la 
toma de corriente a la que será conectada la carga a controlar. El cable bus 
tiene que conectarse al borne (1).

El actuador DIN art. F412 puede instalarse con el central art. F421, en un 
cuadro dedicado en una caja de derivación.

línea controlada

actuadores art. F412

central art. F421

Ejemplo de instalación con 
la serie de mecanismos LIVING

1

a las cargas controladas
L
N

cable BUS

toma
controlada

1

3

2
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Configurar los aparatos de la instalación Gestión Energía significa establecer:  
a) la potencia contratada a controlar.  
b) la prioridad de activació/desactivación de las cargas conectadas a los 
actuadores.  

Esta operación se realiza en la central art. F421 como se describe a 
continuación:  
a) Seleccionar la potencia contratada actuando sobre el conmutador rotativo, 

(1) y poner el selector P% (2) en 0%.
b) Seleccionar, colocando el correspondiente micro-interruptor (3) en 

la posición ECO = ON, las cargas deseadas y también para las cargas 
gestionadas por franjas horarias.   
Dicha función, esta disponible si a la central se conecta un programador 
horario , permite activar la carga sola cuando el contacto del programador 
horario está abierto.   
Seleccionar en la posición ECO = OFF las cargas que se quieren mantener 
sólo gestionadas para la función de gestión energía.

Esta operación consiste en asignar a los actuadores un número   
 (de 1 a 8) mediante configuradores, que define el grado de prioridad para la 
desactivación de las cargas a causa de una sobrecarga.   
Este número sera 1 en el caso en que la carga tenga que desactivarse en 
primer lugar, sera 2 para la segunda carga a desactivar, hasta a llegar a un 
valor máximo 8.   

Y en todo caso se pueden más actuadores con la misma prioridad, asignando 
un número igual; en este caso las cargas serán desactivadas al mismo 
tiempo.

1a desactivación 2a desactivación 4a desactivación

23

E46ADCN

Análogamente a los dispositivos de la instalación de Automatización, la 
configuración de los dispositivos Gestión Energía bus se realiza mediante 
configuradores numerados e insertados en su alojamiento.

1
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Los actuadores se configuran insertando en el alojamiento marcado CC, los 
configuradores (1),  del 1 al 8, marcados en el cuerpo mismo, utilizando la 
pinza (2) incluida en la central art. F421.

art. HC/HS4672
art. L/N/NT4672

art. F412

2

1

1

El panel de visualización art. N4682 se configura de manera análoga a los 
actuadores.  través de configuradores marcados con el número 1 y 2 integrado 
en el correspondiente alojamiento del panel marcado con PV, de este modo se 
habilita el panel amostrar las  las indicaciones y los comandos de los diferentes 
actuadores.  
Si el configurador insertado es el 1 el panel enviará los comandos y mostrará las 
indicaciones de los actuadores con prioridad de 1 a 4; si es el configurador 2 el 
panel enviara los comandos y mostrará las indicaciones de los actuadores con 
prioridad de 5 a 8.

vista trasera

posición PV
para definir el   
grupo de actuadores  
a visualizar

bus

F412

2 módulos DIN

4 módulos DIN

3520PL

176
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AXOLUTE
La evolución del videoportero.
Display LCD de alta resolución, 
menú en pantalla OSD y manos 
libres

MONITOR POLYX VIDEO DISPLAY 
Esta innovadora unidad interior
manos libres, de mínimo grosor y 
con menú en pantalla supone un
nuevo concepto en monitores de 
videoportero 



179

CO
M

UN
IC

AC
IÓ

N



180

VIDEO STATION

La solución más simple
para cada instalación

SC06GT-GU



181

CO
M

UN
IC

AC
IÓ

N



182

Sistema 2 hilosSSSSSSi 22222 hhhhiillSSSSSiiisssstttteeeemmmmmmmaaaa 2222 hhhhhilllooooossss



CO
M

UN
IC

AC
IÓ

N

183

Artículo Descripción
349310 Terminal manos libres para instalaciones de vídeo 2 hilos. Display LCD 

en color de 5,6”. Compatible con el sistema My Home y dotado de un 
menú en pantalla personalizable mediante PC. Permite la gestión de 
las siguientes funciones: Videoportero, intercomunicación, termorre-
gulación, difusión sonora, escenarios de automatización y sistema 
de alarma. En instalaciones de difusión sonora, la VIDEO STATION se 
comporta como un amplificador, permitiendo la escucha de las fuentes 
sonoras instaladas a través de los altavoces estéreo incorporados. Dota-
do de teclado para la navegación, autoencendido, apertura cerradura, 
conexión vivavoz y buscapersonas. Led de señalización para: exclusión 
de llamada, estado de puerta, conexión. Programación mediante 
configuradores, por menú o mediante PC. Puerto USB y RS232 para 
la programación externa. Se instala en superfície mediante soporte. 
Marcos específicos en acabados cristal, madera y aluminio AXOLUTE.

349310

Artículo Descripción
349210 Marco en aluminio satinado 
349211 Marco en cristal
349212 Marco en madera de teka  

349311

349312

Artículo Descripción
349311  Terminal manos libres para instalaciones de vídeo 2 hilos. Display 

LCD en color de 2,5”. Compatible con el sistema My Home y dotado 
de un menú en pantalla personalizable mediante PC. Permite la 
gestión de las siguientes funciones: Videoportero, intercomunicación, 
termorregulación, difusión sonora, escenarios de automatización 
y sistema de alarma. Dotado de teclado para la navegación, auto-
encendido, apertura cerradura, conexión vivavoz y buscapersonas. 
Led de señalización para: exclusión de llamada, estado de puerta, 
conexión. Programación mediante configuradores, por menú o 
mediante PC. Puerto USB para la programación externa. Se instala en 
caja de empotrar art. 506E. Debe completarse con placa de acabado 
3+3 módulos de la serie AXOLUTE. Acabado metalizado claro.

349312 Como anterior. Acabado metalizado oscuro.

349210

349211 349212
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Artículo Descripción
344172 Terminal manos libres para instalaciones de vídeo 2 hilos. Display 

LCD en color de 5,6”. Compatible con el sistema My Home y dota-
do de un menú en pantalla personalizable mediante PC. Permite la 
gestión de las siguientes funciones: Videoportero, intercomunica-
ción, termorregulación, difusión sonora, escenarios de automati-
zación y sistema de alarma. Incorpora funciones de contestador y 
memoria audio-vídeo, con la posibilidad de dejar un mensaje para 
las visitas y grabación de 16 vídeos de las llamadas o 160 fotos 
con audio. Dispone de Leds de señalización para: exclusión de lla-
mada, estado de puerta, función despacho profesional y conexión. 
Programación mediante configuradores, por menú o mediante PC. 
Puerto USB y RS232 para la programación externa. Se instala en 
superficie mediante soporte. Color blanco con detalles Tech.

344172

Artículo Descripción
344152 Terminal estéreo manos libres para instalaciones de vídeo 2 hilos. 

Display LCD en color de 5,6”. Compatible con el sistema My Home 
y dotado de un menú en pantalla personalizable mediante PC. 
Permite la gestión de las siguientes funciones: Videoportero, 
intercomunicación, termorregulación, difusión sonora, escenarios de 
automatización y sistema de alarma. En instalaciones de difusión 
sonora, la VIDEO STATION se comporta como un amplificador, 
permitiendo la escucha de las fuentes sonoras instaladas a través 
de los altavoces estéreo incorporados. Incorpora teclado para la 
navegación, autoencendido, apertura cerradura, conexión vivavoz 
y buscapersonas. Led de señalización para: exclusión de llamada, 
estado de puerta, función despacho profesional y conexión. Progra-
mación mediante configuradores, por menú o mediante PC. Puerto 
USB y RS232 para la programación externa. Se instala en superficie 
mediante soporte. Color blanco con detalles Tech.

344152

Artículo Descripción
344162 Terminal manos libres compacto para instalaciones de vídeo 2 

hilos. Display LCD en color de 3,5”. Compatible con el sistema My 
Home y dotado de un menú en pantalla personalizable mediante 
PC. Permite la gestión de las siguientes funciones: Videoportero, 
intercomunicación, termorregulación, difusión sonora, escenarios 
de automatización y sistema de alarma. Incorpora teclado para la 
navegación, autoencendido, apertura cerradura, conexión vivavoz 
y buscapersonas. Led de señalización para: exclusión de llamada, 
estado de puerta, función despacho profesional y conexión. 
Programación mediante configuradores, por menú o mediante PC. 
Puerto USB y RS232 para la programación externa. Instalación en 
superficie mediante soporte y con sólo 30 mm de grosor. Color 
blanco con detalles Tech.

344162
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Artículo Descripción
F441 Dispositivo modular para guía DIN equipado con 4 conexiones  

de entrada y 4 de salida para BUS 2 hilos. Permite conectar hasta 
4 unidades exteriores audio y/o vídeo 2 hilos como entradas y 
hasta 4 montantes audio y/o vídeo 2 hilos como salidas. En cada 
montante se pueden conectar hasta 26 unidades interiores  
y 6 derivadores de planta. 6 módulos DIN. 
NOTA: utilizar como alternativa al adaptador vídeo art. 346830.

346830 1 Adaptador vídeo 2 hilos
F441M Dispositivo en formato guía DIN para la realización de instalacio-

nes de videoportero 2 hilos integradas con la difusión sonora My 
Home. Incorpora 4 entradas para placas o telecámaras y 4 entradas 
para fuentes sonoras. Las 8 salidas permiten conectar unidades 
interiores y crear ambientes sonoros en los que es posible regular 
el volumen y seleccionar la fuente de forma independiente. 10 
módulos DIN

Artículo Descripción
346000 Alimentador para instalaciones digitales sistema 2 hilos con máx. 

100 unidades interiores. 230V a.c. - 8 módulos DIN.

346000

Artículo Descripción
346841 Derivador de planta de 4 salidas.

F441 346830

346841

Artículo Descripción
346850 Interfaz de vivienda 2 hilos. Permite conectar al montante comu-

nitario una instalación de videoportero independiente, con placas 
y telecámaras privadas, intercomunicación y/o integrada con las 
aplicaciones MY HOME del interior de la vivienda. La utilización 
de la instalación interna del apartamento no bloquea el montante 
público. 4 módulos DIN.

346850

Artículo Descripción
346851 Módulo de expansión de la instalación 2 hilos. Permite aumentar 

las distancias entre las placas y las unidades interiores, aumentar 
el número de dispositivos instalados y la creación de instalaciones 
con montantes con fónica independiente y placas de montante. 4 
módulos DIN.

346851

Artículo Descripción
E48 Unidad básica para la alimentación del sistema MY HOME con ins-

talaciones integradas. Debe completarse con el módulo accesorio 
E48A2. Alimentación 110-230V a.c. Salida 29-35V cc, 1,2A. Potencia 
absorbida 131VA cos� 0,99. 10 módulos DIN. 

E48A2 Módulo accesorio para alimentación a 27V d.c. 1,2A de los sistemas 
de Alarma, Automatización y Termorregulación y Videoportero 2 
hilos. Posibilidad de conexión de batería tampón 12V 7,2-24Ah. 
4 módulos DIN. Potencia disipada 4,6W. interni. - 6 módulos DIN. 
Alimentación: 230V a.c. 50-60Hz

E48 E48A2

F441M
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Artículo Descripción
346150 Interfaz para la realización de instalaciones de Portero/Videopor-

tero mixtas (dorsal 8 hilos digital / montante 2 hilos digital). Ideal 
en la realización de instalaciones complejas, aportando las ventajas 
funcionales de sistema 8 hilos digital (Central de Conserjería, 
videocontrol, montantes independientes), confluyendo con las ven-
tajas instalativas del sistema 2 hilos digital (cableado simplificado, 
intercomunicación, ausencia de alimentación local en el monitor). 
La Interfaz debe instalarse conjuntamente con el alimentador art. 
346000 6 módulos DIN.

Artículo Descripción
349410 Módulo que permite conectar a un montante analógico, digital 8 

hilos, Tersystem audio o Videoporter 2000 una instalación 2 hilos 
dedicada a la vivienda. Esta podrá incorporar las funciones propias 
del sistema 2 hilos, videocontrol local, difusión sonora y control de 
las aplicaciones MY HOME. 4 módulos DIN. Debe instalarse junto a 
un alimentador 346000 y un art. F441, F441M o 346830

346150

349410
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346982 346983 346984

349412 349413

Artículo Descripción
349412 Sonería melódica AXOLUTE para conectar en instalaciones 2 hilos como 

unidad interior. Permite asociar un fichero de audio (máx. 6 segundos) a 
cada tipo de llamada. Sirve de punto de audio para la emisión de avisos 
sonoros. Acabado metalizado claro

349413 Como anterior. Axolute metalizado oscuro
346982 Como anterior. Serie Light
346983 Como anterior. Serie LIVING INTERNATIONAL
346984 Como anterior. Serie Light Tech

Artículo Descripción
346833 Interfaz de llamada de planta. Permite efectuar las siguientes funcio-

nes mediante un pulsador tradicional: 
- llamada de planta general. 
- llamada de planta direccionada. 
- encendido de la luz de escalera. 
- apertura de cerradura.

L4651/2 Comando especial de las series LIVING, LIGHT y LIGHT TECH que permi-
te efectuar las siguientes funciones: 
- llamada de planta direccionada. 
- encendido de la luz de escalera. 
- apertura de cerradura. 
Debe completarse con tecla específica. (consultar catálogo material 
eléctrico y de instalación)

H4651/2 Como anterior. Serie AXOLUTE.
HS4653/2 Comando táctil Soft Touch serie AXOLUTE, acabado oscuro, que permite 

efectuar las siguientes funciones: 
- llamada de planta direccionada. 
- encendido de la luz de escalera. 
- apertura de cerradura.

HC4653/2 Comando táctil Soft Touch serie AXOLUTE, acabado claro, que permite 
efectuar las siguientes funciones: 
- llamada de planta direccionada. 
- encendido de la luz de escalera. 
- apertura de cerradura.

H4651/2 L4651/2

346833

HS4653/2 HC4653/2
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Artículo Descripción
F442 Modulador para visualizar directamente en el televisor las llamadas 

realizadas desde una placa exterior del sistema 2 hilos. Dispone  
de conectores de tipo F para la entrada de la señal de antena  
y la salida hacia el televisor. La conexión al BUS 2 hilos se realiza 
mediante dos bornes. Alimentación 10-35Vd.c. Tamaño de  
6 módulos DIN.

3501K

Artículo Descripción
3501/0 Configurador 0 caja 10 unidades
3501/1 Configurador 1 caja 10 unidades
3501/2 Configurador 2 caja 10 unidades
3501/3 Configurador 3 caja 10 unidades
3501/4 Configurador 4 caja 10 unidades
3501/5 Configurador 5 caja 10 unidades
3501/6 Configurador 6 caja 10 unidades
3501/7 Configurador 7 caja 10 unidades
3501/8 Configurador 8 caja 10 unidades
3501/9 Configurador 9 caja 10 unidades
306065 Compuesto por 13 piezas del configurador 1, 3 piezas del 

configurador 2 y 1 pieza del resto de números del 0 al 9.
3501K Compuesto por 10 piezas de cada uno de los configuradores  

desde 0 a 9.
2 conectores extraíbles azules de 8 contactos.
2 conectores extraíbles verdes de 2 contactos.
1 pinza - 1 destornillador de ajuste.

Artículo Descripción
L4669HF Cable de 2 conductores trenzados. Empotrable en tubo o canaliza-

ción, libre de halógenos. Bobina de 200 metros. Permite las mejores 
prestaciones en las instalaciones vídeo (mayor distancia entre placa 
exterior y unidad interior respecto a la utilización de otros cables).

L4669HF

F442
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Artículo Descripción
391661 Telecámara a color en estética AXOLUTE claro.
391662 Telecámara a color en estética AXOLUTE oscuro.
391657 Telecámara a color en estética LIVING.
391658 Telecámara a color en estética LIGHT.
391659 Telecámara a color en estética LIGHT TECH.

le conb

Placa 2
módulosm
entradose

Interfaz coaxial 2 hilos Instalación empotrada con cajetín 503E

Artículo Descripción
347400 Conversor de señal video de coaxial a BUS 2 hilos para telecámaras

alimentadas a 12 V d.c. Dispone de bornes para la alimentación
directa de la videocámara.

347400

391661 391662

391657 391658 391659
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Terminal viva-voz Marcos

349210 - 349211 - 349212349310

Terminal viva-voz Placas

349311
349312

Terminal viva-voz y con memoria

344152

200

2
5
7

43,4

39

5,6”

105,5

30,2

9,5

1
1
8

2,5”

127

1
4
1
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HA4826...
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1
3
8
,5

HB4826...

168 30

1
5
1 3,5”

344162

HA4826… HB4826…

344162
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65

4
4

44

391617 - 391612
391618 - 391613
391619 - 391614

Telecámaras en estética LIVING, LIGHT y LIGHT TECH

391651
391652

P
Z

N

347400 346841

336810
346840
346870

Derivador de señal y amplificador Interface euroconector
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El conector multifunción permite distribuir tres servicios
simultáneamente con un solo cable UTP de 4 pares categoría 5.
Las ventajas principales ofrecidas por este tipo de toma son:
 modularidad reducida para 3 funciones (teléfono+datos+bus)

 espacio a igualdad de servicios en las cajas estándar
e con un solo cable UTP para 3 servicios simultaneos

En cada punto multimedia de la vivienda se ha de instalar un conector 
multifunción. En el mismo punto se instala una toma TV+SAT para la gestión
de la señal televisiva.  
Cerca se instalar las tomas de corriente a 230Va.c. para la alimentación de
los diferentes aparatos (Ordenador Personal, Impresora, TV, VCR,…).
 No instalar el conector multifunción y las tomas de corriente en la misma 
caja.
 Para garantizar la flexibilidad de la gestión de la red doméstica se aconseja

predisponer al menos un punto por cada estancia.
 El numero de puntos por cada estancia tiene que ser en todo caso tal 
que de cada zona se pueda alcanzar el punto multimedia con un cable de
conexión al PC o el teléfono de 5 metros sin constituir obstáculo al paso en
la estancia.

Conector multifunción y conector TV
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Predisponer en cada entorno al menos 1 conector multifunción a menos
que la distancia de conexión no sea superior a 5 metros, o que pueda
crear obstáculo al acceso al local. En caso contrario instalar más puntos de
conexión.
Para dimensionar el cuadro de distribución calcular el número máximo de 
módulos Din 35 para todos los dispositivos a instalar.
Elegir el cuadro adecuado considerando una reservar de 20÷30 de módulos 
Din 35 disponibles para ampliaciones futuras.
Verificar la coherencia entre los módulos Din ocupados de los dispositivos y 
aquellos disponibles por cada fila del cuadro.
Instalar cuadro en zona adecuada con respecto a la vivienda o en todo
caso en una posición tal que la distancia máxima con respecto a los puntos
de conexión no supera los 90 metros.
Los alimentadores deben ser posicionados en la parte baja del cuadro.
El conector multifunción distribuye con un solo UTP CAT.5 los servicios de 
telefonía, datos y SCS.

3

4 6

8

7

1 = adaptador 3 conectores multifunción
2 = adaptador 3 tomas TV tipo F
3 = adaptador 3 tomas TELEFÓNICAS
4 = switch
5 = alimentador
6 = interruptor automático
7 = HUB TV
8 = Módem / Router
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Artículo Descripción   
Conector multifunción con RJ11, RJ45 y conector BUS 2 hilos inte-
grados. Fijación del cable UTP categoría 5 de 4 pares (22÷26 AWG) 
tipo 110IDC desplazamiento de aislante. Conexión para teléfono, 
PC, SCS, portero y videoportero 2 hilos. Ancho 2 módulos. Conexión 
entra/sale para bus 2 hilos posteriores separados para automatiza-
ción y videoportero 2 hilos/videocontrol y difusión sonora.

Artículo Descripción
toma coaxial de derivación para instalaciones de antena terrestre, 
señales digitales (TDT) y analógicas y en instalaciones vía satélite 
con paso de corriente y señal para la selección de los canales - 
bornes de conexión blindados con tornillos no extraibles - conector 
macho Ø 9,5 mm  -  Ancho 1 módulo

L4270
N4270
NT4270

Artículo Descripción   
Conector multifunción con RJ11, RJ45 y conector BUS 2 hilos inte-
grados. Fijación del cable UTP cat. 5 de 4 pares (22÷26 AWG) tipo 
110IDCdesplazamiento de aislante. Conexión para teléfono, PC, SCS, 
portero y videoportero 2 hilos. Ancho 1 módulo.

L4270 NT4270N4270

N4270PL4270P NT4270P

L4270P
N4270P
NT4270P

HC4202D HS4202D

HC4202D
HS4202D
L4202D
N4202D
NT4202D

L4202D N4202D NT4202D

Artículo Descripción
toma coaxial TV tipo F - impedancia 75  - conexión mediante 
tornillo

     

HS4269FHC4269F

HC4269F
HS4269F
L4269F
N4269F
NT4269F

N4269FL4269F NT4269F
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Artículo Descripción
toma coaxial de derivación para instalaciones de antena terrestre, 
señales digitales y analógicas (TDT) y en instalaciones vía satélite 
con paso de corriente y señal para la selección de los canales e 
instalaciones radio - bornes de conexión blindados con tornillos no 
extraibles - conector TV macho Ø 9,5 mm - conector SAT tipo “F” 
y radio hembra Ø 9,5 mm - para instalación en caja estándar y 
rectangular art. 503E, art. 504E, art. 506L

HC4214D
HS4214D
L4214D
N4214D
NT4270

HC4214D HS4214D

N4214DL4214D NT4214D

N4210DL4210D NT4210D

HC4210D
HS4210D
L4210D
N4210D
NT4210D

HS4210DHC4210D

Artículo Descripción
soporte para la instalación de sobremesa de las unidades interiores 
Axolute videodisplay y Touch Screen Axolute, Living, Light y Light 
Tech compatible con las placas rectangulares Axolute HA4826... y 
las placas Living, Light y Light Tech L/N/NT4826...

349319

349319

Artículo Descripción
toma coaxial de derivación para instalaciones de antena terrestre, 
señales digitales (TDT) y analógicas y en instalaciones vía satélite 
con paso de corriente y señal para la selección de los canales - 
bornes de conexión blindados con tornillos no extraibles - conector 
macho Ø 9,5 mm  -  Ancho 1 módulo
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Artículo Descripción  
C9455 Switch para instalación sobre guía DIN 35. Dispone de 

6 tomas RJ45, selección automática de la velocidad de 
funcionamiento 10/100Mbit/s posibilidades de conexión 
hasta 6 PC. Alimentación 10÷35Vd.c. Ancho 6 módulos 
DIN 35

Artículo Descripción  
F443 Hub TV instalado en guía DIN 35 para la distribución de 

la señal televisiva terrestre y satélite a tomas TV de tipo 
derivación. Alimentación 10÷35Vd.c. Ancho 6 módulos 
DIN 35. Predisposición de dos conectores de entrada tipo 
“F” para antena TV y SAT y 4 salidas tipo F.

Artículo Descripción  
F442 modulador para la visualización de la llamada del 

videoportero 2 hilos de la placa exterior directamente en 
la TV. Instalación conjuntamente al HUB TV. Alimentación 
10÷35Vd.c. Ancho 6 módulos DIN 35. Predisposición de 
un conector de entrada tipo “F” para antena y una salida, 
tipo “F”, para el televisor y un conector de dos bornes 
para BUS de videoportero 2 hilos.

C9455

F443

F442
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F441

Artículo Descripción  
F441 dispositivo modular en guía DIN35, con 4 bornes de entrada y 4 

bornes de salida y conectores de permutación BUS 2 hilos para la 
gestión de 4 puestos exteriores videoportero 2 hilos. Alimentación 
BUS 18÷27Vd.c. Ancho 6 módulos DIN 35

F441M matriz multimedia modular en guía DIN35, con 4 bornes de 
entrada videoportero y 4 bornes de difusión sonora y 8 bornes de 
salida y conectores de permutación BUS 2 hilos para la gestión 
de 4 puestos exteriores videoportero 2 hilos y 4 entradas difusión 
sonora. Alimentación BUS 18÷27Vd.c. Ancho 10 módulos DIN 35.

Artículo Descripción  
E48 alimentador para aplicaciones MY HOME - entrada 110÷230V a.c., 

salida 29/35V c.c. - máxima corriente suministrada 1,2A - potencia 
absorbida 131VA cos  0,99 - ancho 10 módulos DIN. Para aplicacio-
nes con integración de otros sistemas MY HOME utilizar siempre los 
módulos art. E48A1 y art. E48A2.

E48A1 Módulo para la alimentación a 27V d.c. 1,2A de las instalaciones 
Alarma, Automatización y Termorregulación, con conexión de 
batería tampón 12V 7,2÷24Ah- Ancho 4 módulos DIN-Pd=7W

E48A2 Módulo para la alimentación a 27V d.c. 1,2A de las instalaciones  
Automatización y Termorregulación y Videoportero 2 hilos. Ancho 4 
módulos DIN-Pd=4,6W.

E48 E48A1
E48A2

L4668BUS/35

Artículo Tipo Longitud (cm)
L4668BUS/35 BUS-BUS 35
L4668BUS/60 BUS-BUS 60
F400A adaptador para guía DIN35 para 3 conectores multifunción o tomas 

de ancho 1 módulo
3499 terminador de línea3499F400A

F441M



La gama de las tomas TV es constituida por artículos conformes a las 
normativas  europeas CEI EN 50083 (Instalaciones de distribución por señales 
televisivas). El conector según la normativa, es de tipo IEC169-2 macho.  
Realizado con soluciones constructivas innovativas, tales como la construcción 
en aluminio inyectado y la adopción de bornes de nueva generación, las 
tomas TV con ancho de 1 módulo, asegura un elevado blindaje respecto a los 
campos electromagnéticos permitiendo la correcta distribución de señales TV 
y SAT con frecuencias incluidas entre 40 y 2400 MHz.   
Eficiencia de blindaje: clase B.

regleta

cierre de
sujeción del

cable coaxial

cuerpo en   
aluminio

inyectado

Ad= Atenuación de derivación Zo= Impedancia característica

Ad Zo FM VHF UHF SAT IFB1

dB

mA
87,5-108

MHz
120-470

MHz
470-862

MHz
950-2050

MHz
22

KHz
47-68
MHz

2150-2400
MHzW

HC7HS4210D
L/N/NT4210D 75

OUT

TV

RD

SAT

1

1,5 - 2,5

500 0,7 - 2

1,7 - 0,5 0,5 - 3,5

AdTV

TV

6

ImpedanciaZo=
OutZo

Ohm

V/mA

FM

87,5-108

MHz

VHF

120-470

MHz

UHF

470-862

MHz

SAT IF

950-2150-2400

MHz

0,5 dB
75

22 / 0,6

kHz / V

B1

40-68

MHz

< 2 dB
HC/HS/L/N/NT4214D

TV < 2 dB —ko— 0,3 dB0,3 dB

2

1

3

4

5

SAT 18/500 ok — — — —

0,5 dB75 < 1,5 dBHC/HS/L/N/NT4202D TV < 2 dBko18/500 0,3 dB0,3 dB
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4
5

45

4
5

22,5 4422

4
4

4
4

1 módulo
Axolute

2 módulos
Axolute

1 módulo
L/N/NT

2 módulos
L/N/NT

Artículo Dimensiones (mm)  N° módulos   
   DIN
A B C

E48 175 90 60 10
E48A1 70 90 60 4
E48A2 70 90 60 4
C9455 106 90 31 6

B

A C

Artículo Dimensiones (mm)  N° módulos   
   DIN
A B C

F443 106 90 31 6
F442 106 90 31 6
F441 106 90 31 6
F441M 176 90 31 12
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NOTA: per approfondimenti sul sistema di Automazione domestica vedere “Guida MY HOME”. 211
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Con el control Bticino es posible verificar que 
sucede por ejemplo en la habitación de los niños 
cómodamente sentados en el escritorio del despacho.
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Alarma intrusión

wwwwww

F453AV
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ART. F453AV ART. F452

Automatización     

- ON/OFF iluminación

- SUBIR/BAJAR persianas

Alarma

Gestión energía

Videocontrol     
máx 20 telecámaras     

  (conectando el F453AV     

  en una instalación     

  videoportero 2 hilos)     

  Visualización de las     

  imágenes en color     

  y blanco y negro

Termorregulación    

Envío de correo electrónico frente a acontecimientos de intrusión    
y alarma técnica

Envío de llamadas de voz frente a acontecimientos intrusión y

y alarma técnica

Envío de correo electrónico con fichero adjunto frente a acontecimientos    

de intrusión y alarma técnica

Contestador videoportero: memorización y envío por correo electrónico     

del mensaje y de las imágenes registradas por la placa externa
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 Control individual de cargas eléctricas

  
  
  
  
  
  
  

     

ART. 3500GSM ART. 3500
ART. 3500N

ART. F461/2
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Iluminación

Alarma

Videocontrol residencial

F453AV

Supervisión, comando y control de la 
instalación mediante pagina WEB y/o 
programa de gestión en el interior de 
la residencia.

Automatización

Videoportero Gestión de energíaGestión y control del sistema MY HOME mediante 
PC o una PDA conectándose a Internet.

Controlo remoto mediante
Internet

Control local
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Artículo Descripción N° modulos DIN
F453AV WEB SERVER de supervisión de instalaciones  6

audio/video 2 hilos y sistemas MY HOME   
mediante páginas WEB sobre red LAN, internet.   
Permite la comunicación bidireccional entre   
usuario, instalación alarma, instalación eléctrica,   
instalación de termorregulación e instalación   
videoportero 2 hilos. Además implementa las   
funciones de videocontrol doméstico y contestador   
de videoportero - alimentación a 27Vdc a través de alimentador 
art. 346000

F452 WEB SERVER para la supervisión y el 6
control de sistemas SCS mediante páginas WEB    
- permite la comunicación bidireccional entre    
usuario e instalación SCS - alimentación a 27Vdc   
a través de alimentador art. 346000

C9544 HUB-Switch externo para usar conjuntamente con el módem router 
para crear una red LAN. Alimentación desde 10÷35 V d.c. - 6 modu-
los DIN.

F453AV

F452 C9544

Artículo Descripción N° modulos DIN
F461/2 actuador telefónico con 2 relés 3

independientes con contacto 
en conmutación, alimentación 230 V a.c.    
posibilidad de conectar hasta 4 actuadores    
disponiendo así de 8 maniobras.

F462 actuador telefonico GSM - 4 modulos DIN

F461/2 F462

Artículo Descripción
3500N Central alarma con comunicador telefónico integrado.  

Permite la conexión a la difusión sonora 2 hilos estéreo Bticino.
3500GSM Central alarma con comunicador telefónico GSM y PSTN integrado.  

Permite la conexión a la difusión sonora 2 hilos estéreo Bticino. En 
ausencia de señal GSM el comunicador puede conectarse a la linea 
telefónica PSTN. Modulo con antena GSM incluida.

3500N 3500GSM

Artículo Descripción
MHVISUAL Software de supervisión y control para instalación MY HOME. 

Permite controlar en modo local las aplicaciones MY HOME.

MHVISUAL
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Artículo Dimensiones (mm)  N° modulos   
   DIN
A B C

F461/2 52,5 90 60 3
F452 105 90 60 6
F453AV 175 90 60 6

B

A C

Artículo Dimensiones (mm)  N° modulos   
   DIN
A B C

F444 105 90 30 6
C9455 105 90 30 6

3500N 3500GSM
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0

OK
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Instalación
alarma

terfaznt
t. F422art

ComandoC
uces entradalu

Instalación
automatización

Central alarma

Luz externa Luz interna entrada

Ejemplo de integración de la instalación de Alarma con la instalación
Automatización para el encendido automático de las luces a a la desactivación
de la Alarma

BUS

BUSS
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*
*

Interfaz art. F422 Interfaz MY HOME/KNX-EIB
art. F427

* NOTA: para las características técnicas del nodo audio/vídeo, la matriz 
multicanal y el modulador SCS consultar en los apartados “MY HOME Difusión 
Sonora” y “MY HOME Cableado multimedia.”

Interfaz MY HOME/KNX EIB Interfaz MY HOME/DALIInterfaz MY HOME/DALI
art. F429
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0V
+24V
Video -
VIDEO +

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ART.F411/2

M

ON

OFF

8 88 8

346150

230Va.c.

F453AV

USB USB

ETH DC

Placa exterior
PEA

Modulo
telecamera
art. 332510 b/n
art. 332550 colori

Modulo fonico
art. 342340

Interfaz para
telecamara 
art. 346820

Interfaz para
telecamara 
art. 346820

Alimentador

Telecámara
interior
art. 391612
art. 391613
art. 391614

Interfaz
SCS/SCS
art. F422

Web Server 
F453AVUnidad Interna

2 hilos
art. 344122
art. 344102

PEC

Telecámara da 
interior/exterior

Conversor señal de video 
art. 337320

Comando 
art. L4651/2

Comando 
art. L4651/2

Comando 
art. L4652/2

Comando 
art. L4652/2

Alimentador
art. E46ADCN

Actuador
art. F411/2

Actuador
art. F411/2

Actuador/Comando
art. L4671/1

VIDEOPORTERO

AUTOMATIZACIÓN

Actuador/Comando
art. L4671/1

Alimentador
art. 346000

Alimentador
art. 346000

Interfaz 8/2 hilos
art. 346150
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ART.F430/2 ART.F430/4

BUS

Detector IR
art. L4611

Central con 
comunicador
art. 3500

Sirena externa
art. 4072A

Sirena interna
art. 4070

Interfaz de 
contactos
art. L4612

Activador
art. L4604

Alimentador
art. E47ADCN

Central art. 3550 Sonda
Zona 1 
art. L4692

Sonda
Zona 2 
art. L4692

Actuador de 
2 reles
art. F430/2

Actuador de 
4 reles
art. F430/4

ALARMA

En estas dos páginas se observa el esquema eléctrico de la instalación 
Automatización integrada con Videoportero 8 hilos en la dorsal y 2 hilos en 
el montante, Termorregulación y Alarma. Se puede observar la instalación 
Automatización se integra fácilmente con la instalación Termorregulación 

compartiéndolo mismo bus, mientras que la conexión con las instalaciones 
Videoportero se utiliza la interfaz art. F422 configurado en modalidad 
“Separación Galvánica”.

TERMORREGULACIÓN
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