
ENCIENDE LOS DETALLES



EL DISEÑO

Nace la nueva MODUS PRO una propuesta que 

refleja el estilo único de Bticino.

Inspirada en formas naturales y las tendencias 

más actuales en decoración.

La evolución de nuevas formas que han sido trazadas para complementar hogares 

modernos con detalles que marcarán la diferencia. 

El diseño de líneas suaves y 

sutiles cambios de relieve que 

le dan una personalidad única 

a MODUS PRO.

INSPIRACIÓN

FINO

LIGERO

ARMONÍA

DETALLES 
EXCLUSIVOS



ERGONÓMICO

MARCA

Una gran expresión del 

diseño contemporáneo 

en sus interruptores más 

anchos. 

La firma que marca la 

evolución en el diseño, 

siempre a la vanguardia 

de las tendencias en 

decoración y estilo. 
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ENCIENDE LOS DETALLES CON 

COLORES



F L A M I NG O



El color que está cambiando la decoración 
contemporánea. El rosa FLAMINGO denota 
un estilo actual y liberador que rompe 
los paradigmas del color y su aplicación 
tradicional. 

PLACA FLAMINGO

F



A Q UA



La opción ideal para dar a tus lugares 
favoritos, una personalidad única. No 
dudes en utilizar la placa AQUA para 
vestir los espacios más acogedores de tu 
hogar y deja que el color fluya. 

A
PLACA AQUA



M O K A



Un sofisticado toque de color que 
complementará la estética de las áreas 
principales de tu casa. La placa MOKA 
armoniza perfectamente con las nuevas 
tendencias en decoración.

M
PLACA MOKA



L U N A



Una sobria personalidad enmarca la placa 
LUNA, perfecta para dar una profundidad 
discreta y actual a tus espacios.
Empieza tu aventura de decoración con 
un tono perfectamente combinable. 

L
PLACA LUNA



B L A N C O



La elegancia de lo clásico nunca pasará 
de moda. La placa BLANCA representa un 
mundo de oportunidades de decoración, 
donde el diseño será el protagonista.

B
PLACA BLANCO
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ENCIENDE LOS DETALLES CON 

NUEVAS
FUNCIONES



Todos los tomacorrientes de 
MODUS PRO, cuentan con un 
sistema patentado de escudo 
interno, que detiene el paso 
de corriente al detectar que 
no es una clavija lo que se ha 
introducido. 

BLOQUEA
el paso de corriente al 

introducir objetos extraños.

SUMINISTRA
energía sólo al conectar 

clavijas.

TOMACORRIENTES CON PROTECCIÓN INFANTIL

PROTECCIÓN PARA LOS MÁS 
CURIOSOS DE LA CASA

TOMACORRIENTE CON 
CARGADOR USB

TOMACORRIENTE 2P+T CON PROTECCIÓN 
INFANTIL 



TOMACORRIENTE ICFT 
CON AUTOPRUEBA

TOMACORRIENTE 
DE UN MÓDULO 2P+T

Sistema de 

protección infantil. 

Previene que los 

niños inserten 

objetos en los 

receptáculos.

La doble sujeción 

de la clavija 

da una mayor 

resistencia 

mecánica y evita 

calentamientos.

Terminales 

fabricadas 100% 

en latón. 

Resistencia a la 

corrosión. 

Bornes protegidos. 

Capacidad para 

2 conductores 

calibre 12 AWG.

Derivaciones con 

facilidad.  



NUEVOS INTERRUPTORES

FOCO PILOTO LED

INTERRUPTORES CON FOCO PILOTO LED

Foco piloto LED para encontrar más fácilmente los 

apagadores en la obscuridad.

Compatible con todos los interruptores de MODUS PRO 

(sencillos, de 3 vías, de 4 vías y pulsadores).

Puede ser reemplazado como única pieza, sin tener que 

cambiar todo el interruptor.

TU VIDA ES MÁS FÁCIL Y SEGURA CON MODUS PRO

UNA OFERTA MÁS ROBUSTA

Para cualquier tipo de luminarias. Con capacidad de corriente de 

16AX, permite la conexión de lámparas que requieren balastro.

Mayor capacidad de voltaje. Para instalarse a 127-250-277V~ 

en soluciones para vivienda, así como en algunas aplicaciones 

comerciales.

Rendimiento superior. Mecanismos diseñados para realizar 100 mil 

maniobras, superando lo exigido por la norma eléctrica de sólo 40 mil.



TOMACORRIENTE DÚPLEX 
CON 2 CARGADORES USB

TOMACORRIENTE 2P+T 
CON 2 CARGADORES USB

Carga más rápidamente dispositivos electrónicos 

como tablets, smartphones, etc. gracias a sus 

2 cargadores USB con salida de 3.1A. Hazlo de 

manera fácil, simultánea y sin necesidad de 

utilizar el adaptador original. 

No requiere instalación especial, puedes sustituir los 

tomacorrientes tradicionales con el mismo cableado. 

Sus 2 tomacorrientes 2P+T de 15A cuentan con 

protección infantil.

Ideal para instalarse en salas, recámaras y 

cuartos de TV.

1.

2.

3.

4.



INTERRUPTOR DE 4 VÍAS

INTERRUPTOR DE 4 VÍAS

Para controlar una luminaria 

desde 3 puntos distintos. 

Es necesario se conecte a 2 

interruptores de 3 vías – tipo 

escalera. 

Diseñado para controlar circuitos 

de luminarias en recámaras, 

pasillos, escaleras y lugares de 

estacionamiento.



DIMMER ROTATIVO UNIVERSAL

Compatible con todo tipo de focos regulables: 
LED, ahorradores, incandescentes y halógenos 

(con o sin transformador electrónico).

1.

Sistema de iluminación gradual, permite 

un encendido y apagado suave, evitando 

deslumbramientos. Basta girar la perilla 

rotativa para  elegir el nivel de luz deseado 

en  la habitación. 

2.

Enciende en la misma intensidad en la que 
fue apagado con un solo toque en la perilla. 

El dimmer registra el último nivel  de luz 

seleccionado, evitando tener que regular la 

luz en cada uso. 

3.

Puede instalarse en función escalera, 
mediante un pulsador, para regular la 

intensidad de la misma luminaria desde 2 

puntos diferentes.

4.

¡AJUSTA LA INTENSIDAD DE LA LUZ Y CREA 
EL AMBIENTE PERFECTO!

TIPOLOGÍA DE 
DIMMER 

Lámparas de ahorro energético 
y LEDs halógenas de ahorro 

energético

Halógenas
transformador electrónico

Halógenas
transformador ferromagnético

Halógenas
127 V

Incandescencia
127 V

UNIVERSAL

g



TOMACORRIENTE ICFT CON AUTOPRUEBA

El Interruptor de Circuito con Falla a Tierra con 
autoprueba, es una toma que protege la VIDA de las 
personas, evitando MUERTES por electrocución en 
zonas húmedas.

Cuenta con un dispositivo interno que 

hace una prueba automática cada 
3 segundos para asegurar que está 

funcionando correctamente.

TOMACORRIENTE ICFT CON AUTOPRUEBA



Cada ICFT puede proteger hasta 7 tomacorrientes 

convencionales, conectados en paralelo en la 

misma línea.

Cuentan además con el 

sistema de protección infantil. 

1. 2.

De acuerdo con la norma eléctrica, 
deben de ser instalados en: baños, 
cocheras, cocinas, cuartos de 
lavado, exteriores. 

Si la misma cantidad de energía 

que sale está regresando, está 
funcionando correctamente. 

Si hay diferencia de energía entre 

la que sale y regresa, significa 
que hay peligro. La toma se 

desenergiza automáticamente. 

CÓMO FUNCIONA?

?



ENCIENDE 
LOS DETALLES

Confianza, tecnología y diseño 

para cada espacio



La nueva línea que por su diseño y funciones 

te permite personalizar y llevar tu espacio al siguiente nivel.

¡Cámbiate y déjate deslumbrar!

 Diseño innovador

 Variedad de colores 

 Detalle en acabados

Nuevas funciones en seguridad y operación:

Cargador USB Foco piloto ámbar

ICFT con 

AUTOPRUEBA
Dimmer universal

Protección infantil Interruptor 4 vías

0%

100%
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.OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana  
Show Room Ciudad de México
Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, México, D.F.
Tel: (55) 52 01 64 50
Sin costo: 01 800 BTICINO
                     01 800 2842466
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífico   
Show Room Guadalajara
Av. Circunvalación
Agustín Yañez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco.
Tels: (33) 36 16 99 04
Sin costo: 01 800 BTICINO
                     01 800 2842466
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
Sin costo: 01 800 BTICINO
                     01 800 2842466
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 BTICINO
                     01 800 2842466
E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo
Bernal Díaz del Castillo 155-B

Esquina Juan Pablo II

Fracc. Virginia

94294, Boca del Río, Ver.

Tel: (229) 935 13 90

Sin costo: 01 800 BTICINO

                     01 800 2842466

E-mail: zona.golfo@bticino.com

01 800 714 8524
solucionesmx@bticino.com

Asistencia telefónica,

capacitación y certificación,

asesoría en proyectos,

catálogos, exhibición,

centro de cotizaciones.

BTicino de México, S.A. de C.V.

Carr. 57, Qro. a S.L.P., km. 22.7, C.P. 76220

Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro, México

Tel: (442) 238 04 00

Sin costo: 01 800 714 8524

Accesa al sitio 

oficial de Bticino


