
Intuity: La casa inteligente

diseñada para tí.
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En Bticino, ayudamos a millones de personas de 

todo el mundo a controlar iluminación y datos. 

Ahora, hemos aplicado esa experiencia para crear 

un sistema inteligente de automatización intuitivo. 

Lo llamamos Intuity y es nuestra más reciente 

innovación dentro de la línea de productos de 

automatización de On-Q. 

Con su elegante interface para tablet y apps 

para dispositivos móviles, Intuity pone el control 

de tu hogar - Iluminación, confort, seguridad y 

entretenimiento- en la palma de tu mano. Intuity 

es un sistema integrado, fácil de usar y escalable.



CONTROL DE ILUMINACIÓN RF



Con tan solo tocar un botón, puedes crear la iluminación perfecta para una habitación o varias, incluso podrás 

controlar la iluminación de toda la casa. Los controles de iluminación te permiten manipular cualquier dimmer, 

apagador, ventilador o pequeños accesorios desde cualquier parte de la casa.

Dimmers y apagadores 

inalámbricos.

App para Android/iOS.

Control para toda la casa.

Los controles de iluminación son fáciles de configurar utilizando la instalación existente, lo que lo hace ideal para 

remodelaciones y nuevas construcciones. Aún mejor, nuestros dispositivos de control de iluminación pueden 

conectarse fácilmente al sistema de automatización de Intuity para una perfecta integración.

CONTROL DE ILUMINACIÓN RF



CÁMARAS DE VIDEO



Ahora podrás disfrutar de la tranquilidad en tu hogar con las cámaras de seguridad de Legrand. Nuestras cámaras 

IP capturan imágenes en alta resolución incluso en total oscuridad, podrás ver lo que ocurre en tu casa desde tus 

dispositivos móviles. Diseñadas para interiores y exteriores, las cámaras brindan una sensación de seguridad donde 

sea que te encuentres.

Cámaras IP para interiores 

y exteriores.

Aplicación iOS/Android.

Cámara IP mini domo.

Grabación de video en red.

CÁMARAS DE VIDEO



INTERCOMUNICACIÓN / VIDEOINTERFÓN



Con ON-Q “ver quién está en casa” adquiere un nuevo sentido.

Nuestra gama de productos permite una comunicación simple en toda la casa.

Nuestro sistema de intercomunicación soporta hasta un máximo de 32 lugares distintos, cada uno con un micrófono 

y un altavoz de alto rendimiento . Añade nuestro frente de calle de video y los usuarios podrán ver quién está en la 

puerta desde la cocina o desde cualquier parte del mundo. 

El intercomunicador cuenta con la función de no molestar y monitoreo.

Intercomunicadores 

de llamadas selectivas.

Frente de calle y unidades 

de patio.

Notificaciones email.

INTERCOMUNICACIÓN / VIDEOINTERFÓN



AUDIO / MULTI-ROOM



Ahora más que nunca los medios son muy importantes. Sabemos que quieres una imagen de calidad con sonido 

envolvente y acceso inalámbrico para tus servicios de música digital en cualquier lugar de tu hogar. Por eso On-Q  te 

ofrece todo lo que necesitas: audio digital para varias habitaciones, bocinas, cables, kits de conexión y divisores de 

video - incluso aplicaciones móviles que controlan todo. 

Audio digital multiroom.

App para iOS/ Android.

Bocinas para techo o pared.

Soluciones de conectividad.

AUDIO / MULTI-ROOM



INTEGRACIÓN CON TERCEROS



On-Q está asociándose con otros líderes de la industria para asegurarse que Intuity brinde un control más fácil en 

cada aspecto de tu hogar.

Control de temperatura— Intuity funciona a la perfección con los mejores termostatos y equipos de climatización  

programables o a distancia, incluyendo los productos de Honeywell®, Trane® y Nest ®. 

Cerraduras digitales— Algunos de nuestros especialistas en sistemas de cerraduras incluyen a Kwikset ®, Schlage ®, 

Yale ® pueden ser integrados y controlados desde el sistema de Intuity.

Alarmas—   Compatible con DSC, Interlogix™ y Honeywell® , pueden ser integrados con Intuity, permitiendo armar o 

desarmar el sistema desde el centro de comandos de muro o desde la app en tus dispositivos móviles.

Puertas de garage- intuity te permite abrir o cerrar las puertas a distancia gracias a la compatibilidad con Linear de 

Nortek ™.

Repetidor de señal z-wave- Con la finalidad de integrar los sistemas z-wave,  Intuity es compatible con repetidores 

AEOTEC para que tener la señal donde tú la necesitas.

Control de temperatura.

Cerraduras digitales.

Alarmas. 

Puertas garage. 

Repartidor de señal. 

INTEGRACIÓN CON TERCEROS



AUTOMATIZACIÓN INTUITY



La casa inteligente se volvió más inteligente. El sistema de automatización de Intuity ofrece fácil control en cada 

aspecto: iluminación, entretenimiento, confort y seguridad.

Intuity combina las tecnologías más innovadoras en un sistema robusto que brinda una interface simple de controlar 

dentro y fuera del hogar, desde el centro de comandos o desde cualquier dispositivo móvil.

App Intuity para dispositivos 

Android/iOS.

Centro de comandos.

Interfaces inalámbricas.

Control integrado de 

seguridad, audio, iluminación, 

confort y más.

AUTOMATIZACIÓN INTUITY



INFRAESTRUCTURA



El cableado estructurado es la columna vertebral de cualquier hogar y proporciona la base de la infraestructura 

que trae la vida a los hogares. Los sistemas de Bticino están hechos de cableado de alto rendimiento, módulos de 

distribución profesionales y conectores.

Gabinetes, placas de muro y conectores, los productos de On-Q proporcionan conexiones fiables y ordenadas.Gabinetes de plástico.

Distribución de video 

y teléfono.

Redes.

Conectividad y placas.

INFRAESTRUCTURA



LA COLECCIÓN RADIANT



Radiant incorpora dispositivos de automatización: controles de audio digital, intercomunicación y controles de 

iluminación inalámbricos. Con Radiant cada mecanismo y placa reflejarán tu atención a los detalles y estilo.

Placas sin tornillos visibles.

Color blanco y níquel.

Placas de 1,2,3,4 y 5 gangs.

LA COLECCIÓN RADIANT

COLORES

Blanco

Níquel



ACCESORIOS ELÉCTRICOS / PLACAS 
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Verde Naranja Azul

Humo Aguamarina

Kristall

Gris hielo

Negro antarcita Blancos Tech

Cerezo americano Bambú Nogal

PLACAS



SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD EN COCINAS



La solución de conectividad en cocinas es  un sistema modular que brinda no solo iluminación y energía sino también 

cargadores e incluso bases para smartphones y tablets. Tu cocina como siempre la imaginaste.

Iluminación LED. 

Cargadores. 

Bases para tablets 

y smartphones.

SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD EN COCINAS



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
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
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
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
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
E-mail: zona.norte@bticino.com

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


