
Entra en tu casa Automatizada My Home



Controla las persianas.

Ajusta la temperatura.

Controla tu música en
cada habitación.

Activa escenarios automáticos
o controla la iluminación.

También controla tu ambiente desde
tu computadora, iPhone®, iPod touch® o iPad®.

www.bticino.com.mx/myhome
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Elegir automatización significa dotar tu propia residencia de algo especial, único, de un sistema inteligente capaz de 

cuidar realmente a aquellos que la habitan. Incorporar tecnología allí donde se vive, mejora el bienestar percibido 

de las diferentes estancias del hogar, optimiza el consumo de energía y sobre todo, ayuda a satisfacer las exigencias 

básicas relativas a confort, seguridad, gestión y control.

Estos últimos años la automatización ha hecho notables progresos desde el punto de visto técnico, funcional y de 

diseño. Ha llegado el momento de descubrir todas las ventajas y compartir juntos las principales aplicaciones, a través 

de la experiencia y tecnología de un consejero excepcional: BTicino.  

Automatización, la nueva forma de vivir el hogar

Comando Digital
Whice

Comando Digital
Nighter

3
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El sistema automatización My Home de BTicino es un sistema modular y flexible que responde a las principales 

exigencias de instalación en la casa que permite la utilización de soluciones técnicas de vanguardia. My Home significa 

elegir para tu propia casa un sistema integrador de automatización doméstica útil y versátil, con un sofisticado diseño 

capaz de ofrecer soluciones inteligentes de confort, seguridad, ahorro y comunicación.

Con My Home de BTicino seguro tienes un perfecto aliado para todas las actividades de la vida cotidiana. Además, 

gracias a su modularidad es posible acceder a diferentes niveles de funcionalidad, permitiendo la posibilidad de 

modificar la instalación progresivamente, según las necesidades que puedan crearse a lo largo del tiempo.

Automatización My Home de BTicino, una elección fundamental



Confort

My Home mejora y facilita la calidad de la vida doméstica, ayudando a recrear la atmósfera ideal para cada momento 

del día. My Home automatiza las persianas y cortinas, centraliza el encendido de la luz, difunde el sonido y la música 

en la casa, regula la temperatura, controla el riego y activa otros automatismos.

Los principales dispositivos cumplen estas funciones:

Comando digital,  para encender la luz, un grupo de luces, todas las luces de la casa o accionar las persianas 

y cortinas según se desee.

Centralita de escenarios, para recrear con un solo toque el ambiente deseado en cuanto a luz, temperatura, 

música, eligiendo entre los diferentes “escenarios” preestablecidos y personalizados a tu gusto, como por 

ejemplo: relax, despertar, lectura, ver TV, fiesta, etc.

Touch Screen, un punto de control para toda la casa, accionando a través de una pantalla táctil todas las 

funciones: activando las luces y los automatismos deseados (como persianas), controlando la difusión de voz, 

sintonizando la música de la radio o de cualquier otra fuente de audio y activando “escenarios” previamente 

personalizados, entre otras cosas.

Comando Digital
Pizarra de Ardesia*

Centralita de Escenarios
Espejo satinado*

Touch Screen
Cristal noche*

* Escoge entre una gran variedad de colores, materiales y acabados para tus placas: visita www.bticino.com.mx



Seguridad

My Home hace tu casa y/u oficina más segura y protegida, tanto si estás en ella como si te ausentas. My Home 

previene de las intrusiones, protege de los riesgos e inconvenientes domésticos, como escapes de gas, activando en 

cada caso las medidas oportunas.

Los principales dispositivos cumplen estas funciones:

Alarma integrada, para garantizar protección y acceso en cada habitación o en caso de alarma, controlar la 

situación gracias a la visualización de las imágenes de las cámaras en la zona de alarma. 

Detector de gas, para estar rápidamente informado en caso de fuga de gas y realizar la interrupción inmediata 

del suministro mediante el cierre automático de la electroválvula.

Luces de emergencia, instaladas en la pared, para disponer siempre de luz en caso de un apagón. 

Parcializador de Alarma
Blanco líquido*

Detector de Gas
Oro satinado*

Luz de Emergencia
Aluminio Axolute*

* Escoge entre una gran variedad de colores, materiales y acabados para tus placas: visita www.bticino.com.mx



Ahorro y respeto al medio ambiente

My Home presta especial atención al respeto por el medio ambiente, al uso racional de la electricidad y de los recursos 

energéticos. Permite gestionar la climatización de la casa, regulando indistintamente la temperatura en todas las zonas 

administradas de forma independiente; así el consumo eléctrico está siempre controlado.  

Los principales dispositivos cumplen estas funciones:

Sonda de regulación local de temperatura, para regular la temperatura de cada zona, subiéndola o bajándola 

localmente según el nivel preestablecido en el comando central, obteniendo así el clima ideal donde y 

cuando quieras.

Programador escenario, controla la iluminación en base a horarios, fechas o eventos, incluso controla el 

aumento o disminución de la intensidad de la luz de forma continua según la calidad de la luz exterior y en 

un tiempo deseado por el usuario.   

Touch Screen
Antracita Axolute*

Control de Temperatura
Azul Meissen*

* Escoge entre una gran variedad de colores, materiales y acabados para tus placas: visita www.bticino.com.mx



Comunicación y control

My Home permite gestionar imágenes, datos y música dentro de la casa, manteniendo un estrecho vínculo con tu residencia, 
aún cuando estás lejos de ella. My Home garantiza soluciones para la recepción y transferencia de llamadas a través del 
videointerfón, facilita el control de los accesos de visitas y realiza  el vídeo control localmente o vía remota desde cualquier 
parte del mundo. 

Los principales dispositivos cumplen estas funciones:

Video Station, un videointerfón evolucionado provisto de una amplia pantalla LCD que integra y gestiona todas las 
funciones de la casa como una estación multimedia doméstica.

Video Display, un moderno videointerfón de empotrar, de dimensiones algo más reducidas con características 
similares al Video Station. 

Touch Screen, una óptima pantalla táctil para gestionar todas las funciones de automatización de la casa y recrear 
ambientaciones navegables desde cualquier estancia. 

My Home Web, la genial solución de servicios para tener siempre bajo control cada ambiente, aún cuando estés 
lejos. Con una simple conexión a Internet con la PC, la PDA o el celular, es la interfaz ideal para dar instrucciones a tu 
casa, visualizar las imágenes de las cámaras, recibir señales de alarma o error en las funciones. Un SMS, o el simple 

menú telefónico vocal, permite enviar instrucciones o disponer de las activaciones a distancia.        

Video Station
Vidrio Kristall*

Video Display
Aluminio pulido*

Multimedia Touch Sreen 
Cristal noche*

* Escoge entre una gran variedad de colores, materiales y acabados para tus placas: visita www.bticino.com.mx



La automatización de BTicino puede recrear en tu casa las condiciones ideales para vivir en cada estancia el ambiente 

de bienestar máximo, siempre protegida y dotada de una tecnología dócil e inteligente, capaz de satisfacer cualquier 

necesidad.

Mira cómo en algunos de los “momentos” que forman parte de la vida cotidiana de cualquier familia, My Home hace 

todo tan especial.

My Home BTicino: escenarios y aplicaciones para quien quiera verlo más claro



Basta con establecer el escenario “Mañana” y el dormitorio se transforma de la noche al día: las persianas suben, la intensidad de la luz se 

adapta a los primeros rayos del sol, la música ambiental se enciende, el clima se ajusta a la temperatura. Al mismo tiempo, con el menú de 

iconos del Video Display, es posible cambiar la música, sintonizar las noticias de la radio, subir la temperatura del baño o regar el jardín.            

El dormitorio: la alegría de despertarse



Música ambiental 

Activación escenario “despertarse” 
desde el Video Display

Detector de presencia antirrobo y 
telecámara de videocontrol

Touch Screen para gestionar las 
funciones de automatización de la casa

Encender la 
televisión 

Temperatura ideal y posibilidad de 
regularla a placer

Apertura de la persiana
Regulación de luz ideal

En todas las estancias de la casa las persianas se suben para permitir 

el paso de luz matinal, simultáneamente la iluminación nocturna se 

apaga automáticamente. En la cocina la cafetera eléctrica emite en el 

ambiente un aroma irresistible.



El placer de cada momento, solo o en compañía. Gracias al indispensable Multimedia Touch Screen, se puede tener todo en un momento: luces 

difusas, música, temperatura ideal, todo lo necesario para abandonarse a la lectura. ¿Llegan los amigos? Con el Video Station podrás reconocerlos 

desde tu pantalla rápidamente, abrirles la puerta de entrada y acogerlos en casa activando un recorrido luminoso como guía.

Y para no perder de vista a los niños que juegan en la habitación, bastará con visualizar las imágenes de la telecámara en la amplia pantalla del 

Multimedia Touch Screen, el dispositivo más completo.   

La Sala: la atmósfera justa para cada ocasión



Video Station, para gestionar funciones de video, 
audio y multimedia

Detectores  de presencia IR y 
telecámaras para videocontrol

Multimedia Touch Screen, para navegar entre 
los ambientes de la casa y activar funciones 

de automatización y multimedia

Temperatura ideal y posibilidad 
de regularla a placer

Música ambiental

Mientras en la cocina el horno eléctrico y el resto de electrodomésticos funcionan 

a plena potencia, los primeros huéspedes se reconfortan envueltos en una cálida 

atmósfera. Fuera en el jardín, el riego automático está preparado para iniciar su 

ciclo vespertino. La velada está lista en tan sólo unos segundos para su inicio. 



Activando el sistema antirrobo, con una práctica llave electrónica, se activa la protección en todos los espacios de la casa, se apagan todas 

las luces, se bajan todas las persianas y la temperatura se regula a un nivel más bajo. Mientras estés fuera, la automatización My Home 

gestionará atentamente tu casa exactamente como si estuvieras en ella. En el momento justo regará el jardín, luego ventilará la casa abriendo 

ligeramente las ventanas del desván y las cerrará rápidamente si empieza a llover.

La puerta del hogar: salir con seguridad



Encendido general de todas las luces

Detector de presencia 
antirrobo y telecámara para el 
videocontrol, están listas para 
activarse

Cierre general de 
todas las persianas

Video Display 
para funciones de 
videointerfón

Temperatura regulada a nivel bajo

Activación antirrobo y accionamiento del escenario 
“fuera de casa” con apagado general y activación 

de todas las protecciones

Dejar la casa “en buenas manos”,  como si hubiera un 

eficiente mayordomo que cuida todo, sin cometer nunca 

errores.



Cerrar todo y salir para dedicarse tan sólo a uno mismo. Con My Home es fácil hacerlo con absoluta calma. Un eficaz sistema antirrobo protegerá 

la casa de los peligros de intrusión y dará la alarma a través de una llamada telefónica, un mensaje de celular o un correo electrónico, según 

se programe. Ciclos de encendidos de luces y accionamientos de persianas o de difusión sonora, podrán simular una presencia en la residencia 

a determinadas horas del día. Y si sientes nostalgia por tu casa, siempre te podrás conectar a Internet y utilizar los servicios para ver a través 

del videocontrol las imágenes de las telecámaras de casa.       

Fuera de casa: de vacaciones tranquilos



Video-control de las imágenes de las telecámaras de tu casa

Se controlan los accesos de la casa. Se activa/desactiva el 
sistema antirrobo

Se verifica el estado de las luces y persianas motorizadas, 
activando/desactivando las funciones de automatización

Se activa el riego automático del jardín

Se visualizan las imágenes de las telecámaras para 
videocontrolar los ambientes

Ir de vacaciones con la máxima tranquilidad y relajarse realmente, 

sabiendo que un mayordomo “virtual” está al pendiente de todo, 

también para vigilar.
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El sistema My Home de BTicino supera el concepto tradicional de “instalación eléctrica”, pensada como simple instalación de 

interruptores y tomas de corriente. Automatización, termorregulación, difusión sonora, antirrobo, vídeocontrol, distribución de 

señales, redes, datos, gestión a distancia vía Internet, son funciones que se encuentran cada vez más frecuentemente entre 

las dotaciones de una residencia de nueva generación. La automatización My Home de BTicino ha sido pensada para integrar 

todas estas prácticas funciones de forma inmediata o en el transcurso del tiempo, según las necesidades y el presupuesto. 

El punto fuerte de una instalación automatizada My Home es su dinamismo: ideal ya sea para pequeños cambios como el 

desplazamiento de puntos de luz que no necesitan albañilería, como para los grandes, la incorporación de nuevos ambientes 

o la modificación de los existentes para otro uso.

La automatización My Home de BTicino es la elección justa para el presente y el futuro.        

El sistema My Home: flexible y ampliable, según cada exigencia 

Centralita de Escenarios y 
Comando de Alarma
Rojo China*

Comando de Escenarios 
protegidos
Naranja líquido*

Termorregulador
Blanco cristal*

Video Display
Vidrio Kristall*

* Escoge entre una gran variedad de colores, materiales y acabados para tus placas: visita www.bticino.com.mx



Hace más de 50 años que BTicino es el líder mundial en cuanto a la innovación tecnológica y el diseño de sus productos. 

Una historia basada en la calidad y la investigación continua que encuentran hoy la máxima expresión en las soluciones 

de vanguardia de My Home, un sistema de automatización que no es solamente tecnología sino también libertad, con una 

estética exclusiva para combinar de forma óptima los dispositivos de la instalación eléctrica con el estilo de decoración 

de la casa. En este sentido, BTicino ofrece con Axolute, Living, Light y Light Tech, cuatro formas distintas de vestir la 

automatización My Home, cuatro líneas estéticamente diferentes, dotada cada una de una excelente personalidad pero 

siempre unidas por un denominador común: el valor de la elegancia y la tecnología. 

Axolute, Living, Light y Light Tech: el valor de la elegancia y la tecnología   



Cuando la tecnología digital más innovadora encuentra su máxima expresión, en línea con las últimas tendencias del diseño. Para quien quiere explorar los confines del lujo. Con 

la serie Axolute, BTicino ofrece lujo, armonía y elegancia. Displays como obras de arte, teclas luminosas definidas como gemas, funciones inteligentes como impresiones de artista: 

geniales. Con la serie Axolute vivir se convierte en el arte de vivir la casa.

Líneas rectas, nítidas, forman rectángulos que recuerdan un diseño esencial y conciso, para quien privilegia el aspecto racional y los materiales puros.

AXOLUTE: Valor superior de tecnología, acabados, diseño

Touch Screen
Vidrio Kristall*

Apagador Mando Axial
Vidrio Kristall*

Video Station
Vidrio Kristall*

* Escoge entre una gran variedad de colores, materiales y acabados para tus placas: visita www.bticino.com.mx



Formas elípticas, delicadamente trazadas, para quien busca resaltar suavemente todos los detalles.

Video Display
Antracita Axolute*

Touch Screen
Antracita Axolute*

Centralita de Escenarios
Antracita Axolute*

* Escoge entre una gran variedad de colores, materiales y acabados para tus placas: visita www.bticino.com.mx



Comando  Digital
Axolute Nighter*

Touch Screen
Axolute Nighter*

Video Station
Axolute Nighter*

Es la línea monocromática negra, donde la elegancia y la tecnología son llevadas a su máximo nivel, en coordinación estética utilizando vidrio negro y un sistema de indicadores 

de leds azules.

Axolute Nighter: donde el vidrio negro tiene un rol dominante

* Escoge entre una gran variedad de colores, materiales y acabados para tus placas: visita www.bticino.com.mx



Es la línea monocromática blanca, donde la invisibilidad de los controles y la tecnología llegan con el balance correcto, en coordinación estética utilizando vidrio blanco y un 

sistema de indicadores de leds azules.

Axolute Whice: donde el vidrio blanco tiene un rol dominante

Comando  Digital
Axolute Whice*

Touch Screen
Axolute Whice*

Video Station
Axolute Whice*

* Escoge entre una gran variedad de colores, materiales y acabados para tus placas: visita www.bticino.com.mx



Un diseño riguroso y de tendencia, que valoriza el aspecto tecnológico en una perfecta uniformidad en relación a la estética. Para coordinar de forma óptima la decoración con los 

complementos más desarrollados e innovadores, a menudo empleados con acabados metalizados. Una elección perfecta para quien tiene algo que expresar y sabe exactamente 

como hacerlo.

Elegancia, Tecnología, Rigor, palabras pensadas para fundir materiales y placas con acabados metalizados, para un efecto estético luminoso y actual.  

LIGHT TECH: Estilo moderno y materiales de máximo nivel

Detector Gas 
Light Tech*

Dimmer 
Light Tech*

Telecámara color 
Light Tech*

* Escoge entre una gran variedad de colores, materiales y acabados para tus placas: visita www.bticino.com.mx



Polyx Video Display
Blanco Light* 

Touch Screen
Blanco Light* 

Sensor de Movimiento  y Comando Digital
Blanco Light* 

La elegancia de un diseño más suave y mimético, para quien desea refinar la decoración con un estilo personal y sofisticado, eligiendo al mismo tiempo entre tonalidades intensas 

y delicadas. Colores pastel, barnices brillantes, fascinadoras transparencias, intrigantes mimetismos, todo eso representa la multiforme esencia de la línea Light. Para quien ama el 

ser y no la apariencia.

Materiales dúctiles, blandos al tacto o en el efecto visual, favorecen los juegos de luz de las atmósferas sutiles y de las sensaciones luminosas.  

LIGHT: La belleza y elegancia de la discreción

* Escoge entre una gran variedad de colores, materiales y acabados para tus placas: visita www.bticino.com.mx



Comando Escenarios y Comando Dimmer
Titanio claro*

Touch Screen
Titanio claro*

Control Difusión Sonora y Comando General
Titanio claro*

Un gusto estético nítido y sin compromisos, absolutamente revolucionario en sus inicios, convirtiéndose en el transcurso del tiempo en un éxito extraordinario y en estándar 

universalmente apreciado. Barnices especiales, muy simples, polaridades luminosas, coloración uniforme o contrastada, acabados naturales o en rústico grafito, ésta es la naturaleza 

de la línea Living, segura protagonista en la decoración de cada casa.

La elegancia de la coordinación tonal crea una vigorosa asociación, pensada para redefinir la decoración con un estilo clásico y sofisticado de tonalidad intensa.    

LIVING: La fuerza de un estilo clásico y decidido

* Escoge entre una gran variedad de colores, materiales y acabados para tus placas: visita www.bticino.com.mx



www.bticino.com.mx/myhome

También controla tu ambiente desde
tu computadora, iPhone®, iPod touch® o iPad®.
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Controla accesos, mantén vigilado hasta el último
rincón y activa la alarma desde un solo punto.

Además, controla la iluminación, el sonido
y la temperatura con sólo un dedo.

Protege tu casa con la más alta tecnología.



www.bticino.com.mx
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BTicino de México, S.A. de C.V.
Carr. 57, Qro. a SLP., km. 22.7, C.P. 76220
Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro, México.
Tel: (442) 238 04 00 Fax: (442) 238 04 82 
Sin costo: 01 800 714 8524
E-mail: solucionesmx@bticino.com
www.bticino.com.mx

OFICINAS COMERCIALES

ZONA METROPOLITANA
(SHOW ROOM CIUDAD DE MÉXICO)
Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, México, D.F.
Tel:    (55) 52 01 64 50
Fax: (55) 52 01 64 51
Sin costo: 01 800 714 85 24
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

ZONA PACÍFICO 
(SHOW ROOM GUADALAJARA)
Av. Circunvalación Agustín Yáñez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jal.
Tels: (33) 36 16 99 04
Fax: (33) 36 16 99 40
Sin costo: 01 800 849 42 36
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

ZONA CENTRO
(SHOW ROOM QUERÉTARO)
Carr. 57, Qro. a S.L.P., km 22.7
76220, Sta. Rosa Jáuregui, Qro.
Tel: (442) 238 04 90
Fax: (442) 238 04 86
Sin costo: 01 800 400 18 00
E-mail: zona.centro@bticino.com

ZONA NORTE
(SHOW ROOM MONTERREY)
Av. Francisco I. Madero 1605 Pte.
Col. Centro
64000, Monterrey, N.L.
Tels:   (81) 83 72 23 61
Sin costo:  01 800 713 48 48
Fax:   (81) 83 72 23 65
Fax sin costo:  01 800 712 73 04
E-mail: zona.norte@bticino.com

ZONA GOLFO
Simón Bolívar 466
Col. Zaragoza
91910, Veracruz, Ver.
Tel: (229) 935 13 90
Tel/Fax: (229) 935 68 51
Sin costo:  01 800 624 44 45
E-mail: zona.golfo@bticino.com
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