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botoneras international seeTouchTM para HomeWorks®

 sencilla instalacion, fácil lectura y utilización, día y noche

Para las especificaciones completas de los productos, consulte el Apéndice 
2008 del Manual Técnico de HomeWorks (P/N 367-1425/EA)

  La tan conocida fiabilidad, estética y comodidad de nuestras botoneras seeTouch, 
están ahora disponibles en un nuevo diseño cuadrado en muchos mercados 
geográficos. Disfrute de un nuevo nivel de control con un solo toque para las luces 
y cortinas, y prácticamente todo, en su hogar.

 Características más importantes

•  Los botones son retroiluminados, para que resulte más sencilla su localización y 
utilización en la oscuridad.

•  Muchas configuraciones, colores y acabados para complementar viviendas de lujo

•  Personalización de la programación y grabado de cada uno de los controles

•  La opción de receptor de infrarrojos permite el control a distancia

•  (2) Entradas de cierre de contacto para la conexión de detectores de presencia y 
sensores de puertas, etc.

 Especificaciones más importantes

•  un máximo de 10 botoneras por circuito de cable

•  Consume 20 LEDs desde el procesador

mostrado 5BIR en tamaño real sin marco

funciones programables de los 
botones con retroiluminación

luz de estado de los botones

receptor IR opcional

botones subir/bajar opcionales

Las botoneras international seeTouchTM están disponibles en 
varias configuraciones para cumplir con las necesidades de cada 
estancia de la casa. También pueden solicitarse con o sin marco. 
La configuración, las etiquetas de los botones y el acabado pueden 
cambiarse en cualquier momento—incluso después de la instalación.

Configuraciones estándar

10BRL8BIR8BRL7BRL6BRL

5BIR5BRL4B3B2B

10BRL sin marco10BRL con marco

Se pueden utilizan marcos de 2 o 3 
elementos para combinar teclados o 
accesorios. Se dispone de configuración y 
acabados a medida—consulte a Lutron.
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Reguladores Rania® compatibles

 Accesorios compatibles

 Colores y acabados

Blanco ártico 
(AW)

Aluminio 
(AR)

Mica 
(MC)

Níquel satinado 
(SN)

Bronce envejecido 
(QZ)

Níquel brillante 
(BN)

Latón envejecido 
(QB)

Latón satinado 
(SB)

Chapado en oro 
(AU)

Latón brillante 
(BB)

Cromo satinado 
(SC)

Cromo brillante 
(BC)


