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2. Tres niveles de 
volumen de timbres.

1. Diseño moderno 
y simple.

3. - Función llamada 
al conserje.
-Función apertura de 
cerradura

Unidad interior - SPRINT L2

Unidades interior - POLYX
Modernos y elegantes

  Manos libres.
 Regulación de volumen timbre.
  Pulsadores dedicados.
  Pulsador de apertura cerradura eléctrica.
  Pulsador para contestar  llamada entrante.

PUESTOS INTERNOS 
AUDIO Y VIDEO

CLASSE 100 
               

 V12B

SPRINT

Incorpora llamada de 
timbre a la vivienda.

Función llamada al 
conserje.

Función apertura de 
cerradura.
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CLASSE 100 
               

 V12B

CLASSE 100

PEQUEÑA PROFUNDIDAD
Solamente 27 mm.

MÁS COMODIDAD Y SEGURIDAD
Pantalla a color de 3,5”.

FACILIDAD DE USO 
Pulsadores ergonómicos.

ADEMÁS PROPORCIONA LA GESTIÓN DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE UN SISTEMA DE 
VIDEO PORTERO (COMUNICACIÓN, VIDEO, APERTURA DE CERRADURA) CON ICONOS FACILES DE 
COMPRENDER Y MULTIPLES MELODIAS DE LLAMADA.

Unidades interiores

MODERNO, COMPACTO Y ELEGANTE.

NUEVO

http://www.bticino.cl/


CLASSE 100 
               

 V12B

CLASSE 100
               V12B

CLASSE 100 
               

 A12B

CLASSE 100
               A12B

moderno diseño 
realzado en blanco 
con efecto vidriado

Compacto y Elegante,

Video Citófono moderno y 
elegante, para la perfecta 
integración al interior de la casa.
Con tecnología en 2 hilos, CLASSE 100 V12B 
es el nuevo video citófono y punto de referencia 
al interior de la casa, para ver y comunicarse con 
quien llame a la puerta de entrada.
También es ideal para modernizar un sistema de 
audio o de vídeo antiguo.
Además, en la misma terminación y tecnología, 
está disponible la versión de solo audio manos 
libres, CLASSE 100 A12B.

Estos citófonos pueden 
ser instalados en pared 
o sobremesa.
Para instalar en la pared se uti-
liza el soporte suministrado en 
el equipo, y para instalar en so-
bremesa se debe complemen-
tar con el accesorio  de sobre-
mesa (el mismo accesorio se 
utiliza para el citófono de audio 
y video).
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FUERTE Y RESISTENTE, 
GRACIAS A LA 
CAJA METÁLICA

FUNCIÓN CONTROL DE 
ACCESOS (DISPONIBLE 
SOLO CON LA VERSIÓN 
DE LLAMADA DIGITAL)

La placa exterior para llamadas directas 
está disponible para versiones de 4 y 8 departamentos.

Placas exteriores -   
Dos versiones para llamadas directas y llamadas digitales

LINEA 100

CITOFONÍA Y VIDEOCITOFONÍA CATÁLOGO
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PUESTOS EXTERNOS 
AUDIO Y VIDEO

Puesto externo SFERA con telecámara incorporada

SFERA modular

LINEA SFERA

Modular, puede adaptarse a cada requerimiento en 
particular.

Se adapta a cualquier edificio (de 1 a 4000 viviendas).

Equipados con borneras extraíbles para el 
precableado de la instalación.

Telecámara B/N o colores.

Instalación embutida.

INSTALACIÓN SOBREPUESTA
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CENTRAL DE CONSERJERÍA

Central de conserjería 2 hilos
La central de conserjería 2 hilos, se instala de 
sobremesa para instalaciones multifamiliares 
proporcionando acceso a la vivienda desde varios 
puntos.

Comunicación con cada vivienda.
Apertura de la cerradura eléctrica.
Posee pantalla color LCD de 7” con menú de 
íconos, auricular y función de manos libres.

Llamar a una vivienda, o recibir llamadas de ellas.

Recibir llamadas de la placa exterior y 
transferislas a la vivienda.

Activar la apertura de cerradura eléctrica a través 
de la placa exterior.

Activar una placa exterior o una telecámara 
(supervisión).

Visualizar cíclicamente las telecámaras 
(vigilancia).

Gestión día/noche, función exclusiva que permite 
habilitar las llamadas directas desde la placa 
exterior hacia las viviendas, sólo en determinadas 
franjas horarias (en caso de ausencia temporal del 
conserje).

Almacenamiento de llamadas perdidas que proceden 
de las unidades interiores a las que no fue posible 
contestar.

Personalización de extensiones y una agenda 
de números externos; su programación permite 
identificar con facilidad el apartamento o la placa 
exterior que está llamando.

ALGUNAS FUNCIONES PRINCIPALES DE LA CENTRAL:
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CATÁLOGO

CITÓFONO AUDIO - SPRINT L2
344242 Citófono 2 HILOS sin accesorios de instalación mural. Está dotado de una 

pulsador de apertura puerta y un pulsador con�gurable para funciones 
auxiliares (encendido luces escaleras, activación de la placa exterior, 
llamada a la centralita de conserjería). Si se instala en sistemas vídeo 
o mixtos audio/vídeo como último aparato de montante o tramo de 
departamento, deberá equiparse con terminadores de línea 3499 en 
conexión ENTRADA-SALIDA en el mismo citófono. Dispone de tres niveles 
de regulación del volumen del timbre mediante selector especí�co.

CENTRAL DE CONSERJERÍA 
346310 Central  2 HILOS para sistemas audio y video.

La central se suministra con una función de soporte de sobremesa y tiene 
una pantalla color LCD de 7 “, receptor y manos libres, teclas dedicadas 
para las funciones principales y claves con�gurables.
La programación puede realizarse directamente desde el dispositivo.

CITÓFONO POLYX
344082 Citófono 2 hilos manos libres de montaje en pared.

Pulsadores disponibles:
Pulsador para apertura de chapa eléctrica.
Pulsador para contestar llamada entrante.
Pulsador para llamar a conserjería.
Regulación de volumen de campanilla.
Regulación de volumen de parlante y 4 teclas programables.

VIDEOCITÓFONO POLYX
344192 Videocitófono color, 2 hilos con pantalla LCD de 3,5” manos libres, 

montaje en pared.
Pulsadores disponibles:
Pulsador para apertura de chapa eléctrica.
Pulsador para contestar llamada entrante.
Pulsador para llamar a conserjería.
Regulación de volumen de campanilla.
Regulación de volumen de parlante y 4 teclas programables.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
346000 Alimentador para instalaciones digitales sistema  2 hilos con máx. 100 

unidades interiores . 230 Vac  – 8 módulos DIN.

Artículo  PLACA EXTERIOR - LINEA 100
343100 Botonera 2 HILOS AUDIO de llamada digital para instalación mural. 

El dispositivo está formado por una botonera de 16 teclas y un display 
digital para visualizar el estado de funcionamiento.
Efectúa la llamada a las unidades interiores y permite a los residentes 
abrir una puerta. La botonera gestiona hasta 4000 direcciones de 
unidades interiores (de 0 a 3999) y las llamadas directas a la centralita 
de conserjería 2 HILOS. Está dotada de contacto interno (C – NO – NC) 
para la conexión de una electrocerradura . Conexiones (PL) para un 
pulsador de apertura puerta local. El corte de la alimentación del 
sistema NO causa la pérdida de los datos memorizados.

343101 Botonera 2 hilos audio con 4 pulsadores para instalación mural.
Está dotada de contacto interno (C – NO – NC) para la conexión 
de una electrocerradura o de un actuador exterior. 
Conexiones (PL) para un pulsador de apertura puerta local.

343102 Botonera 2 hilos audio con 8 pulsadores para instalación mural.
Está dotada de contacto interno (C – NO – NC) para la conexión 
de una electrocerradura o de un actuador exterior. 
Conexiones (PL) para un pulsador de apertura puerta local.

343100 344252

344242

346000344552 344192344502

CABLE DE COMUNICACIÓN
336904 Cable de 2 conductores trenzados. Empotrable en tubo o canalización. 

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

  SOPORTE DE SOBREMESA
344552 Soporte para la instalación de sobremesa que se utiliza con el 

vídeocitófono o citófono de audio manos libres CLASSE 100.

Artículo VIDEOCITÓFONO CLASSE 100 V12B 
344502 Videocitófono  con pantalla a color 3.5” y manos libres, de instalación 

en pared o sobremesa (conexionado a 2 hilos). *Debe agregar accesorio 
para usar de sobremesa.
Dispone de 4 pulsadores para: comandar la apertura de cerradura, 
contestar llamada, encender luz de cortesía, y la activación del 
videoportero.
Posee ajuste independiente del volumen del timbre, el volumen del 
altavoz, el color de la pantalla y brillo.

CITÓFONO CLASSE 100 A12B 
344252 Citófono de audio manos libres, de instalación en pared o sobremesa 

(conexionado a 2 hilos). *Debe agregar accesorio para usar de 
sobremesa.
Dispone de 4 pulsadores para: comandar la apertura de cerradura, 
contestar llamada, encender luz de cortesía, y la activación del portero.
Ajuste independiente del volumen del timbre y el volumen del altavoz.

NUEVO

CITÓFONO SPRINT
344212 Citófono SPRINT para instalaciones sistemas 2 hilos audio.

Está dotado con un pulsador para la apertura de la cerradura, un 
pulsador para funciones auxiliares y está preparado para la llamada 
de timbre en la vivienda. También  incorpora la función de secreto de 
conversación. El volumen de la llamada es ajustable en tres niveles. 
No necesita ningún accesorio para la instalación a pared. 
Cordón extensible con conector tipo RJ. Color blanco.

344212

http://www.bticino.cl/


CATÁLOGO PLACAS EXTERIORES
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SFERA
Módulos de función

Artículo  MÓDULOS DE FUNCIÓN - SISTEMA 2 HILOS
342170 Botonera Módulo fónico audio y vídeo (máx. 64 unidades internas de 

vídeo o 100 unidades internas de audio)
342240 Módulo fónico 4 pulsadores
342510 Módulo telecámara blanco y negro orientable
342550 Módulo telecámara orientable a color
342200 Módulo tarjetero para identi�cación de condominio
342600 Módulo llamada alfanumérica

CAJAS PARA EMPOTRAR Y SOPORTES
331110 Caja para empotrar + soporte  - 1 módulo
331120 Caja para empotrar + soporte  - 2 módulos
331130 Caja para empotrar + soporte  - 3 módulos

Ejemplo de montaje video – SFERA modular

caja de empotrar

soporte  
portamódulos

módulo 
telecámara

módulo fónico

módulo pulsador

frontales 
modulares

marco

3

2

1

342200342240 342600342510

Sistema 2 hilos

342550342170

Artículo  MARCOS
331211 Marco 1 módulo
331221 Marco 2 módulos
331231 Marco 3 módulos
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Sistema 2 hilos

CATÁLOGO PLACAS EXTERIORES

SFERA
Módulos frontales

Sistema 2 hilos

332101 332121332231 332241332111

332341

332461

332481

332321

332511

Artículo  MÓDULOS FRONTALES - 1 COLUMNA
332101 Fónico - color Aluminio
332111 Fónico + 1 pulsador - color Aluminio
332121 Fónico + 2 pulsadores - color Aluminio
332231 3 pulsadores - color Aluminio
332241 4 pulsadores - color Aluminio

CAJAS PARA EMPOTRAR Y SOPORTES
332101 Fónico - color Aluminio

332321 Fónico + 2 pulsadores - color Aluminio
332341 Fónico + 4 pulsadores - color Aluminio
332461  6 pulsadores - color Aluminio
332481  8 pulsadores - color Aluminio
332201 Tarjetero

Artículo  MÓDULOS FRONTALES
332511 Telecámara blanco y negro / color - orientable - color Aluminio
332601 Llamada alfanumérica - color Aluminio

332601

Telecámara 2 HILOS 
a color de exterior

Artículo  TELECÁMARA
391670 Telecámara 2 HILOS compacta de exterior (IP65) a color.

Se puede usar en las instalaciones de videocontrol/videovigilancia o 
para pasar de sistemas de audio a sistemas de video con telecámara por 
separado.

391670

http://www.bticino.cl/
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344502344502

344502

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

230 Vac

346040

PRI 110 - 240 V  50 - 60 Hz  370 mA - 225 mA
BUS 26.0 V      600 mA BUS

PRI PRI

BUS

BUS

BUS C NONC P L

344242

344242

344242

344242

344242

344242

344242

344242

346000
343102

N
= -
= 7

P = -

N
= -
= 8

P = -

N
= -
= 5

P = -

N
= -
= 6

P = -

N
= -
= 3

P = -

N
= -
= 4

P = -

N
= -
= 1

P = -

N
= -
= 2

P = -

P
= -
= -

N
= -
= -

T = -
S = -

VIVIENDA  1

VIVIENDA  3

VIVIENDA  5

VIVIENDA  7

VIVIENDA  2

VIVIENDA  4

VIVIENDA  6

VIVIENDA  8

344502

346000
346310

VIVIENDA  66 VIVIENDA  99

VIVIENDA  2VIVIENDA  1

Máx. 100 unidades interiores audio - Video

CDP principal = 0

Sistema audio para 
8 viviendas

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

344502 Citófono audio - video classe 100

346000 Fuente de poder

346310 Central de conserjería

346020 Alimentador adicional para central 
de conserje

F441 Nodo audio/video

331130 Caja + soporte 3 módulos

331231 Marco 3 módulos

342170 Módulo fónico audio video

342550 Módulo cámara color

342600 Módulo llamada alfanumerica

332111 Placa para módulo fónico

332511 Placa para módulo cámara

332601 Placa para módulo alfanumerico

336904 Cable Bus 2 hilos

Sistema audio-video 
para 100 viviendas y 
central de conserjería

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

344242 Citófono audio Sprint L2

346000 Fuente de poder

343102 Placa exterior de 8 pulsadores

336904 Cable bus 2 hilos

* Puede instalar también 
- Citofono Classe 100 (344252)
- Citófono Polyx (344082)

*  Consúltenos por los accesorios requeridos para 
con�gurar cada sistema.

ESQUEMAS DE CONEXIÓN

2  1

230 Vac

346040

PRI 110 - 240 V  50 - 60 Hz  370 mA - 225 mA
BUS 26.0 V      600 mA BUS

PRI PRI

BUS

PRI

1- 2

BUS

BUS

230 Vac

2

Cerradura eléctrica (opcional)

F441

Cerradura eléctrica (opcional)

Videoportero con llamada alfanúmerica

10

*  Consúltenos por los accesorios requeridos para con�gurar cada sistema.
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KIT AUDIO Y VIDEO COLOR

KIT VIDEO COLOR

KIT AUDIO

http://www.bticino.cl/


12

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

Puedes instalar el Kit de Audio BTicino en reemplazo del timbre 

tradicional con gran facilidad, sin necesidad de un trabajo de 

albañilería conectando simplemente los 2 cables del timbre existente.

Además, su diseño y colores armonizan con el ambiente de tu hogar.

•	Instalación	sencilla

•	Pulsador	para	apertura	de	cerradura	eléctrica

•	Función	de	intercomunicación	interna

•	Posibilidad	de	ampliación	hasta	2	citófonos	adicionales

Artículo KITS AUDIO
316113 Kit Audio 2 hilos con transformador incluído para alimentación
316113/1 Kit Audio 2 hilos más extensión

Artículo ACCESORIOS
331453 Citófono para ampliación kit 316113

Kit Audio

Distancia Tipo de conductor

Kit Audio

de 0 a 25 m 2 x 0,25 mm2

de 0 a 50 m 2 x 0,5 mm2

de 0 a 100 m 2 x 1,0 mm2

de 0 a 300 m 2 x 1,5 mm2

Kit Video

de 0 a 50 m 2 x 0,5 mm2

de 0 a 75 m 2 x 1 mm2

de 0 a 100 m 2 x 1,5 mm2

SELECCIÓN DEL CABLE
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Kit Video a color 3,5" manos libres
El Kit Video BTicino ofrece una gran funcionalidad. 

Instalación sencilla: 2 cables para audio video y  2 cables para comandar la 

cerradura eléctrica.

•	 Pantalla	color	de	3,5’’

•	 Posibilidad	de	comandar	2	aperturas	de	cerradura

•	 Función	de	intercomunicación	interna

•	 Ajustes	de	volumen,	brillo	y	color

•	 Posibilidad	de	ampliación		hasta	2	videocitófonos	adicionales

•	 Vista	nocturna,	permite	visualizar	quién	llama	desde	la	puerta	en	

la oscuridad

Artículo KITS VIDEO COLOR
316613 Kit Video color 2 hilos montaje en muro

Artículo ACCESORIOS
331953 Videocitófono con pantalla color para kit video 316613. 

Unidad adicional (máx. 3 pantallas por kit)

2

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

Relé

18 Vac

http://www.bticino.cl/
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2

Kit Video color 7” touch screen manos libres

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

El Kit de Video BTicino ofrece una gran funcionalidad.

Instalación sencilla: 2 cables para audio video y 2 cables para comandar la cerradura eléctrica.

•	Pantalla	color	de	7’’	touch	screen

•	Posibilidad	de	comandar	2	aperturas	de	cerradura

•	Función	de	intercomunicación	interna

•	Ajustes	de	volumen,	brillo	y	color

•	 Posibilidad	de	expansión		hasta	2	videocitófonos	adicionales

•	 Posibilidad	de	usar	como	marco	de	fotos	digitales

•	 Permite	cargar	música	en	MP3

•	 Permite	tarjeta	SD

•	 Captura	de	imagen	de	visita

•	 Permite	dejar	mensaje	de	ausencia

•	 Vista	nocturna

•	 Permite	visualizar	quién	llama	desde	la	puerta	en	la	oscuridad

Artículo KITS VIDEO COLOR MANOS LIBRES
316813 Kit Video color manos libres 2 hilos montaje en muro

Artículo ACCESORIOS
332153 Videocitófono con pantalla color para kit video manos libres 316813                                                   

Unidad adicional (máx. 3 pantallas por kit)

Puesto	exterior
Puede reemplazar un botón 
pulsador usando los mismos 
cables.

Bastan 2 cables para conectar 
todos los elementos entre ellos.

Puesto interior a elección
Conecte sobre una toma de corriente simple 
posibilidad de agregar hasta 2 pantallas extras.

Relé

18 Vac

Instalación simple y avanzada
Instale	 hasta	 3	 puestos	 interiores	 y	 aproveche	 la	 función	 de	
intercomunicación interna.

.
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Unidad interior - SPRINT L2Placa exteriores - LINEA 100

Más valor para tu profesión

APOYAMOS TUS PROYECTOS

CAPACITACIÓN

BTicino	te	invita	a	participar	en	el	gran	desafio	que	nos	hemos	propuesto:	
Formar	los	mejores	profesionales	de	la	instalación	eléctrica.
Ponemos a tu disposición una completa malla curricular impartida por profesionales de 
vasta	experiencia,	en	las	áreas	de	Instalaciones	Eléctricas,	Domótica	y	Comunicaciones.	
Los	 cursos	 se	 imparten	 de	 Lunes	 a	 Viernes	 en	 horario	 de	 09:00	 a	 18:00	 horas. Te 
invitamos	a	informarte	y	a	solicitar	tu	inscripción	gratuita	llamando	al	2	2	550	52	37	o	
a través de nuestro sitio web www.bticino.cl

Service
Asistencia técnica permanente

Soporte técnico-comercial de pre y post venta.
Apoyo	permanente	en	todas	las	etapas	de	su	proyecto:	especificación,	instalación	y	funcionamiento.
Asistencia	técnica	de	nuestros	productos	y	sistemas.	Contáctenos	al	2	2	550	53	47	o	a	tráves	de	nuestro	sitio	web	www.bticino.cl

http://www.bticino.cl/
http://www.bticino.cl/
http://www.bticino.cl/


SANTIAGO

Casa Matriz 
Avda. Vicuña Mackenna 1292, Ñuñoa
Teléfono: (2) 2 550 52 00

Showroom Spazio BTicino
Roger de Flor 2901, Las Condes
Teléfono: (2) 2 585 36 00

Centro de Distribución Lo Boza
Lo Boza 120C, Pudahuel 
Teléfono: (2) 2 550 52 96

ANTOFAGASTA                                                                                                                                           
Blumell 162                                                                                                                                              
Teléfono: (55) 22 48 161

CONCEPCION                                                                                                                                            
San Martín 1280                                                                                                                                             
Teléfono: (41) 223 71 69

www.bticino.cl

http://www.bticino.cl/

