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NUEVAS IDEAS
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Nuevo poder para sus ideas
Arteor, una línea internacional de aparatos eléctricos define nuevos parámetros
de versatilidad y facilidad de uso. Bien sea en segmento residencial, hotelero o de
oficinas, con las funciones electrónicas de última generación todo es posible y sus
ideas se harán realidad.
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ARTEOR™
EL PODER DE LAS
NUEVAS IDEAS
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NUEVA

ENERGÍA CREATIVA
El broche de oro para
proyectos hoteleros
Normalmente los proyectos de hoteles traen soluciones
pioneras en términos de tecnología y diseño.
Con Arteor no existe ningún límite a la imaginación de los
arquitectos y diseñadores creativos.
Los elementos de confort permiten que el hotel ofrezca a sus
huéspedes un nivel más alto de personalización, de manera
que se sientan tan cómodos como en casa.
Arteor ofrece el toque final en cualquier proyecto de hotel.

Interruptor accionado por tarjeta
Cuadrado magnesio / Placa Grafito

Interruptor de proximidad
Redondo magnesio / Placa Metal Tejido

Dimmer universal
Cuadrado magnesio / Placa Metal Tejido

Linterna extraíble de emergencia
Cuadrada blanco / Placa Espejo Blanco
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NUEVA

ENERGÍA CREATIVA
Escoja su propio estilo
Con Arteor, tecnología, funcionalidad y operatividad se
adaptan al usuario.
Lo mismo ocurre con el diseño: La línea ofrece una
selección de placas con mecanismos en formas redondas
y cuadradas, con funciones eléctricas convencionales
y electrónicas independientes. Esto abre las opciones
creativas y ofrece a todos los usuarios oportunidades
de proyectar su estilo de vida individual en los más
pequeños detalles.

Interruptor sencillo
Redondo blanco

Interruptor sencillo triple
Cuadrado blanco

Interruptor triple conmutable
Redondo magnesio / Placa Perla Alu

Dimmer universal
Redondo magnesio / Placa Perla Alu

Interruptor de proximidad
Cuadrado magnesio / Placa Espejo Negro

Interruptor temporizado tipo escalera
Cuadrado magnesio / Placa Espejo Negro
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La optimización del consumo
impulsa las economías
Nuevos requisitos legales y la mayor concientización
ambiental crearon una tendencia hacia la utilización más
responsable de energía y recursos. Y una vez más Arteor
está mostrando el camino.
Los nuevos dimmers o atenuadores para lámparas CFL
y LED, más la gama de sensores de movimiento también
permitirán la optimización del consumo.

Sensor de movimiento

Dimmer universal. Adecuado para
lámparas CFL y LED controladas
por dimmer
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Sea único
Independientemente de quien sea, donde esté o lo que esté haciendo, Arteor hace
de cada momento de su vida, lo más cómodo, seguro y agradable.
Arteor es una compañía indispensable en su vida diaria, desde el momento en que
se despierta en la mañana, durante el agitado día y hasta en el merecido descanso
en la noche.
Ya sea en casa, en la oficina o en un hotel, la ilimitada versatilidad de Arteor hace
estos momentos únicos, tal como lo espera.
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Perla Alu: Un acabado
estándar neutral, atemporal y
elegante
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Tatuaje: Una colección
modernista con un toque
cultural

Espejo negro: Un acabado limpio
brillante combinado
con metal

Metal tejido: Material altamente
tecnológico para las expectativas de
diseño más exigentes.

Diseño para cualquier casa

Placa blanca Cuadrada

Placa blanca Redonda

Algunos gustan del cuadrado, otros prefieren lo redondo. Con
Arteor, todos pueden realizar sus ideas personales de diseño.
La flexibilidad no se limita solo en la forma flotante de las
placas.
Su perfil biselado, acabados atemporales, con materiales y
texturas inusuales despiertan la creatividad de los decoradores
y diseñadores más exigentes.
Arteor ofrece una solución atractiva para todas las ideas y
todos los presupuestos, en cualquier momento y lugar.

Placa Grafito Cuadrada

Placa Grafito Redonda
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Interruptor 2 módulos
Redondo magnesio / Placa Madera Wengue
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Unidad de cabecera
Redonda magnesio / Placa Blanca
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Salida audio y video RCA
Cuadrada blanco / Placa Espejo Blanco
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Tomacorriente
RCA
/ VGA
2P+T
Blanco
+
2 puertos
/ Blanco
USB espejo
de 2.400 mA
Placa Tatuaje
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Cargador USB doble
Redondo magnesio / Placa Formal

Interruptor Maestro
Redondo magnesio / Placa Acero
Inoxidable

Interruptor Luces Mesa de Noche
Cuadrado magnesio / Placa Oro Bronce

Interruptor Cortinas
Redondo magnesio / Placa Casual

¡Aproveche la vida!
Deje las molestias a un lado: Arteor trae calidad y comodidad
para usted.
Con un toque se cierran las cortinas, se ajusta la iluminación
y se enciende la música suave.
¿O prefiere leer un libro emocionante? - Casi sin ningún
esfuerzo puede cambiar la iluminación para la lectura y
apagar la música.
Cargadores USB debidamente posicionados garantizan la
comodidad para cargar smartphones, tabletas, computadores
y reproductores de música.
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Dimmer Universal
Redondo magnesio / Placa Perla Alu

Lámpara de Emergencia
Cuadrada blanca / Placa Blanca

Atenuador de sonido
Cuadrado magnesio / Placa Perla Alu

Lámpara Luz de Zócalo con Sensor
Cuadrado magnesio / Placa Perla Alu

Comodidad y dulces sueños
Muchos niños tienen miedo a la oscuridad cuando es hora de
dormir. Arteor tiene una solución para esto: El Dimmer Universal
puede ser programado de tal manera que con un simple toque
del botón atenúe la luz a un nivel fijo.
Luego, se podrá ir disminuyendo gradualmente por una hora
hasta apagarlo totalmente. En ese momento, seguramente los
niños ya estarán en un sueño profundo.
Y si los niños se despiertan durante la noche, los sensores de
obstáculo con detectores de movimiento irán iluminando su
recorrido.
Adicionalmente, las luces de emergencia son relajantes para los
hijos y padres. Estas permanecen desactivadas mientras que
el suministro de energía sea normal y se encenderán en caso
de falta de energía; además podrán ser retiradas de la pared y
transportadas como una linterna. De esta manera, nadie estará
a oscuras; tendrá una luz de emergencia siempre a la mano.
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Tomacorriente GFCI

Dimmer universal
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Bienestar en casa
Arteor convierte cualquier baño en un lugar especial y
protegido.
Su integridad física nos interesa. Por esto Arteor tiene también
el tomacorriente GFCI (con protección de falla a tierra) para
prevenir accidentes por choque eléctrico preservando su vida y
la de sus seres queridos.
Así mismo un Dimmer proporcionará el efecto de iluminación
correcta y, por supuesto usted podrá disfrutar de su música
favorita durante un baño relajante.
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Salida HDMI
Cuadrada magnesio / Placa Espejo Negro

Salida de datos doble RJ45
Cuadrada Magnesio / Placa Espejo Negro
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Entretenimiento con
comodidad
Arteor está equipada con muchas opciones de salidas
especiales de audio y video para garantizar la mayor
calidad de entretenimiento en su hogar.
Las salidas de TV aseguran que su dispositivo recibe
las señales más puras y limpias: HDMI, HD-15 VGA, y
RCA; todo para permitir que su familia vea sus series
favoritas en la mejor calidad.
Lo mismo aplica para las salidas de datos que
garanticen su acceso a internet.
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Nuevas visiones de trabajo
Si las personas necesitan trabajar de forma eficiente, la tecnología actual debe
adaptarse a los hábitos y exigencias cambiantes de los usuarios. Las oficinas de trabajo
fijas son cada vez más raras, pues los espacios de trabajo se reorganizan con mayor
frecuencia. Además, las expectativas de conectividad multimedia crecen con el pasar
del tiempo y los dispositivos móviles necesitan estar conectados en la red, por supuesto,
el acceso a internet es esencial.
Así mismo, la preocupación por el ahorro de energía está generando nuevas y más
eficientes metodologías de gestión de la iluminación.
Con base en todos estos puntos de vista, la línea Arteor está preparada para el mundo
profesional actual, ofreciendo máxima flexibilidad e innovación funcional, combinando
la adaptabilidad global y un inmenso conjunto de opciones de diseño para acoger las
preferencias de cada usuario.
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Mayor eficiencia energética
en el trabajo
Permitir el uso adecuado de la luz es un elemento
cada vez más importante para los planificadores de
construcciones, porque la iluminación es uno de los
más grandes factores de consumo de energía en
grandes edificios.
Aquí, Arteor ofrece respuestas innovadoras
El uso de sensores de movimiento se recomienda
en pasillos y cuartos de aseo, mientras que las
luces de zócalo con sensor de movimiento no solo
ayudan a reducir las facturas de energía, sino que
también proporcionan mayor seguridad en pasillos y
escaleras.
El Dimmer Universal de Arteor optimiza el potencial
de energía en la iluminación, lo que permite la
atenuación de la intensidad ajustable de lámparas
CFL y LED, mientras que los tubos fluorescentes son
ajustados por un Dimmer (regulador de intensidad)
de 0-10 V.

Dimmer de pulsar
Redondo magnesio FL 0 - 10 V

Sensor de movimiento
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Tan flexible como la vida
profesional actual
El cambio en las oficinas de hoy, la mayor movilidad y la
variedad de usuarios aumentan las demandas sobre la
flexibilidad de la infraestructura de datos y energía en
las oficinas.
La modularidad casi ilimitada de Arteor significa que
ella puede idealmente atender las necesidades de los
diseñadores de espacio en los frecuentes cambios, pues
esta línea se integra perfectamente con las modernas
soluciones de estaciones de trabajo de Legrand.
De esta manera, por ejemplo, las tomas de energía y
datos de Arteor pueden insertarse en los sistemas de
cajas de piso de Legrand, para la integración en pisos
técnicos o muebles de oficina.
Como parte de la solución de estaciones de trabajo de
Legrand, Arteor proporciona al usuario acceso inmediato
a la energía y redes de datos. La adaptabilidad al cambio
es parte de su ADN.

Integración en canaleta DLP- Ducto evolutivo
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Conectividad donde y cuando se
necesite
La conectividad es la clave para el diseño de los ambientes
modernos de hoy, debido a la necesidad de permanecer
conectado todo el tiempo y en todos los lugares donde se
encuentre.
Justo donde los necesita y cuando los quiere, los cargadores de
Legrand le brindan la máxima autonomía posible todos los días,
para que pueda vivir totalmente móvil.
¡Lo que estaba buscando, Cargadores Inalámbricos!
En casa y en la oficina, los cargadores de Legrand se pueden
instalar en cualquier lugar, para cargar sus teléfonos
inteligentes equipados con un receptor de carga de inducción
estándar QI.
El estándar QI garantiza la compatibilidad de teléfonos
inteligentes de diferentes fabricantes con carga de inducción y
garantiza que tiene lo mejor de la tecnología sin restricciones
de conexión.
FLEXIBILIDAD TOTAL las generaciones idealizan el mundo
inalámbrico.
Los cargadores de Arteor pueden adaptarse a diferentes
entornos y tipos de sitios de construcción gracias a su rango
completo.

Cargador USB doble 5 V - 2.400 mA

PRODUCTO CERTIFICADO
QI-WPC
(Consorcio de la Energía Inalámbrica)
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Viaje sin cables
En casa o cuando viaja, necesita mantenerse libre e
independiente.
No más preocupaciones por una batería descargada o un
enredo de cables: poniendo su teléfono inteligente en el
cargador inalámbrico asegurará que la carga inalámbrica
esté siempre a su alcance.

100% PRÁCTICO

Con su diseño resistente a los golpes y a la intemperie,
es ideal para lugares concurridos como hoteles, bares,
restaurantes, salas de espera, bibliotecas, etc., y puede
usarlo en el patio o junto a la piscina.

Cargador inalámbrico
para montaje en pared
IP 66 - IK 8
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A prueba de golpes (IK 8)
y resistente al agua (IP
66), puede ser instalado
en exteriores.

Cuando lo necesite,
dondequiera que esté...

Justo donde los necesita y cuando los quiere, los cargadores inalámbricos Legrand le brindan la
máxima autonomía posible todos los días, para que pueda vivir totalmente móvil.
En casa y en la oficina, los cargadores inalámbricos Legrand se pueden instalar en cualquier lugar,
para cargar sus teléfonos inteligentes equipados con un receptor de carga de inducción estándar Qi.
El estándar QI garantiza la compatibilidad de teléfonos inteligentes de diferentes fabricantes con
carga de inducción y garantiza que tiene lo mejor de la tecnología sin restricciones de conexión.

Carga fácil y sin complicaciones
¡Cargar sus dispositivos móviles nunca ha sido tan fácil!
Coloque su teléfono inteligente en la estación inalámbrica y la
carga comenzará automáticamente.
100% ROBUSTO

Gracias al puerto USB integrado, podrá cargar su tableta u otro
dispositivo móvil al mismo tiempo.
Puede instalarlo en el hall de entrada o encima del mezón de
la cocina, para que esté siempre a mano.

Cargue un teléfono inteligente
de forma inalámbrica y un
segundo dispositivo o tableta
usando un cable convencional
de puerto USB tipo A

Cargador inalámbrico
para montaje en pared
con salida de carga USB
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Práctico y discreto
El cargador inalámbrico empotrable se adapta
perfectamente a sus muebles, en la oficina o en casa.
En un escritorio o en el mezón de la cocina, integrado en
una mesita de noche o una consola en el hall de entrada...
es el compañero perfecto para un día atareado.

Cargador inalámbrico, instalable en mobiliario
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100% DISCRETO

Extra plano, adecuado para la
instalación en una superficie
de muebles horizontal
(Recorte de Ø80).
Se suministra con un cable
micro USB / USB, Fuente de
alimentación móvil USB.IK 04
- IP 44 - Clase II SELV.

Productos Diseñados para todas
las configuraciones
Los cargadores Legrand inalámbricos son ergonómicos y funcionales, se adaptan
a todos los ambientes y reúnen todo lo que usted necesita.

Carga su manera de vivir
Con los cargadores de inducción Legrand, experimente lo mejor de la
tecnología inalámbrica sin restricciones.
¡No más baterías planas! Puede escuchar música, ver una película o
mantenerse en contacto con familiares, colegas y clientes sin restricciones.

Con arteor tienes todas las opciones para los dispositivos personales. Si
prefieres usar tus cables o los nuevos cargadores inalámbricos

Cargador USB 5V - 1.100 mA sencillo
Cuadrado blanco / Placa Tatuaje

Cargador USB 5V - 2.400 mA doble
Cuadrado blanco / Placa Espejo negro

Cargador USB 5V - 1.100 mA sencillo
Redondo blanco / Placa Acero Inoxidable

Cargador USB 5V - 2.400 mA doble
Redondo blanco / Placa Metal Tejido

Cargador USB 5V - 1.100 mA sencillo
Cuadrado magnesio / Placa Roble Claro

Cargador USB 5V - 2.400 mA doble
Cuadrado magnesio / Placa Estilo Wengue

Cargador USB 5V - 1.100 mA sencillo
Redondo magnesio / Placa Espejo Rojo

Cargador USB 5V - 2.400 mA doble
Redondo magnesio / Placa Formal
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Buenas noticias en la oficina
Arteor está a la vanguardia en las construcciones y diseños
de estaciones de trabajo, salas de reuniones y ambientes
de oficina. Funciones especializadas como las siguientes lo
demuestran:
Salidas de datos RJ45
Pilotos de señalización
Atenuadores de sonido
Salidas RCA
Salidas VGA
Salidas HDMI
Cargadores USB
Sensores de movimiento
Arteor es la línea que le acompañará de noche y de día
y ayudará a mantener mejores ambientes laborales.

Salida audio y video RCA

Salida triple de datos RJ45
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Viaje siempre con comodidad
A los viajeros frecuentes les gusta sentirse en casa cuando llegan
al hotel.
Este el motivo por el cual su opción preferida normalmente es
hospedarse en un hotel conocido que ofrezca garantía de los
mismos estándares en todo el mundo.
A su vez, los inversionistas en hoteles quieren personalizar el
encanto de sus propios establecimientos para obtener una ventaja
competitiva.
Arteor permite obtener instalaciones completas, incluyendo todas
las funciones y conexiones sin comprometer su estilo elegido.
Arteor ofrece soluciones para cada aspiración. Sus funciones
cuidadosamente planeadas y de la alta facilidad de uso son
diseñadas para mantener felices a los huéspedes.
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Abra y cierre sus persianas
como desea en su habitación
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Controle la iluminación
desde ambos costados de
la cama

Interruptor Máster:
Control central de todas
las fuentes de iluminación

Indicación: "No molestar" o
" Arreglar la habitación."

Siéntase como en casa cuando viaje
Los viajes de negocios son agotadores y los huéspedes necesitan
sentirse en casa en estos lugares y especialmente disfrutar de
su descanso después de un largo día de trabajo o de actividades
extenuantes.
Es por esto que Arteor está presente para garantizar este confort.
Por ejemplo, la indicación "No molestar" en el corredor puede ser
accionada desde la cama, para preservar la tranquilidad de los que
quieren dormir un poco más.
También es muy fácil de disfrutar de las opciones de
entretenimiento utilizando el conjunto completo de conexiones de
multimedia. A su vez, la unidad de cabecera permite apagar todas
las lámparas de una sola vez y el control de persianas y cortinas
sin el esfuerzo de tener que levantarse de la cama.

Tomacorriente dúplex 2P+T

Unidad de cabecera de cama

Salida múltiple de audio y video
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NEUTRAL

Blanco

Perla Alu

Magnesio

Grafito

Gris pardo

Rojo

ESPEJO

Negro

Blanco

METAL PULIDO

Acero inoxidable
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MADERA

Oro bronce

Wenge

Roble claro

Embellecimiento
La elegante sencillez de los acabados neutral al extremo
refinamiento de la serie Signature, una colección rica
en opciones y materiales finos. Para hacer cada espacio
verdaderamente único.

Tatuaje

GRÁFICO

Formal

Casual

DISTINTIVO

Metal tejido
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SOLUCIONES RESIDENCIALES

Interruptor sencillo

Interruptor triple

Linterna de
emergencia

Dimmer Universal

Interruptor de cortina

Interruptor de
proximidad

Luz de zócalo con
sensor

SOLUCIONES DE OFICINA

Dimmer 0-10 V

Dimmer Universal

Sensor de movimiento

Interruptor bipolar

Salida doble RJ45

Interruptor temporizado
tipo escalera

Cargador USB

SOLUCIONES PARA HOTELES

Interruptor accionado
por tarjeta
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Unidad interna

Indicación: "No
molestar" o " Arreglar
la habitación."

Unidad de control en la cabecera de la cama

Difusor de luz

Imagine
Una instalación eléctrica que utilice Arteor ofrece todas las características que pueden
simplificar la vida, el trabajo y los viajes. Todo será más cómodo y más entretenido.
Simplemente basta con liberar la creatividad en cada proyecto, bien sea para hogares,
oficinas u hoteles.

Sensor de
movimiento

Cargador USB

Salida de audio

Salida de teléfono
RJ11 doble

Salida HDMI

Salida RCA

Salida HD15 (VGA)

Atenuador de sonido

Tomacorriente dúplex
2P+T

Salida múltiple de audio y video

Cargador inalámbrico
para montaje en pared
IP 66 - IK 8

Cargador inalámbrico
para montaje en pared
con salida de carga USB

Cargador inalámbrico,
instalable en mobiliario
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Legrand Colombia S.A. se reserva el derecho de cambiar las referencias, precios, unidades de empaque y especificaciones técnicas de sus productos, así como modificar el contenido de este material sin previo aviso y a comunicarlo de la forma que considere adecuada. Los precios son sugeridos. Para mayor información comuníquese a través del Contact Center.

NUESTRAS
NOVEDADES

Escanee el código y descargue o
consulte las versiones digitales de
todas las soluciones Legrand®

Sala de Exhibición
Legrand® INNOVAL | Bogotá
Avenida 19 # 104 -62

Líneas Gratuitas Nacionales

01 8000 9 105 18
01 8000 9 128 17
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COL-0418-0015
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