Nuestras líneas

LIVING LIGHT

ARTEORTM

EL LÍDER MUNDIAL
EN APARATOS ELÉCTRICOS

CLICKME

FUTURA

GÁLICA2

GLADIA BIANCA

Carácter, Forma y Función

reunidas en una estética impecable

QUADRADA
Las placas Quadra LIVING.LIGHT: eternos clásicos
acordes con el diseño contemporáneo que aportan
soluciones con estilo y funcionalidad.

AIR
El diseño y la tecnología se encuentran en las
formas perfectas de AIR; innovación absoluta
de Living.Light con un espesor inferior a 5 mm y
una selección refinada y exclusiva de acabados y
materiales, LivingLight Air es el top del diseño e
innovación estética de LIVING.LIGHT.

Funciones LIVING.LIGHT
Dimmer Universal
Diseñado para el control de lámparas convencionales, nuevas
lámparas halógenas con o sin
transformador y control de iluminación LED. Ofrece la posibilidad
de preprogramar niveles diferentes de luminosidad.

Dimmer Resistivo

Cargador USB

Tomas de Audio y Video

Un clásico movimiento rotativo, con
selector ergonómico, para la mejor
regulación posible.

La funciones USB de Living.Light
permiten recargar dispositivos
electrónicos, como smartphones,
tabletas y cámaras fotográficas.

La nueva gama incluye una serie
de conectores específicos para la
distribución de señales de audio
y video, y para la conexión de
dispositivos como computadoras,
lectores de CD, sistemas estéreo,
entre otros.

ARTEOR

¡El poder de las nuevas ideas!

Tecnología, funcionalidad y operatividad

que se adaptan al usuario
En diseño la línea ofrece una selección de
placas con mecanismos en formas redondas
y cuadradas.

Los dimmer o atenuadores para lámparas
CFL y LED, más la gama de sensores de
movimiento permiten la optimización del
consumo y ahorro de energía.

Su perfil biselado, acabados atemporales, con
materiales y texturas inusuales despiertan la
creatividad de los decoradores y diseñadores
más exigentes.

Funciones ARTEOR
Unidad de cabecera para hoteles
Una solución que unifica todas las necesidades
de los huéspedes para controlar iluminación
y persianas o cortinas desde un solo punto y sin tener
que levantarse. 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.

Unidad externa
para hoteles
El indicador de llamada proporciona
información concreta e indica de
inmediato lo que el huésped quiere:
‘Por favor limpia la habitación’
o ‘Por favor no molestar’

Interruptor con tarjeta
Funciona como un interruptor
que se encarga de cortar el
suministro eléctrico a los circuitos
de iluminación conectados a él,
para ahorrar energía. Se ubica en
la entrada de la habitación y se
enciende cuando se introduce la
tarjeta del hotel.

Una idea que expresa quién eres
y

cómo te proyectas

¡Porque los atributos a veces

no están a simple vista!

en el mundo
El azul translúcido y el blanco
brillante hacen la diferencia
y la llenan de personalidad.

Procesos de fabricación que
reducen el impacto ambiental y
el consumo energético.

Placas decorativas que
se ajustan con sutileza a
cualquier superficie.

Color blanco de acabado
brillante, siempre actual y
siempre vigente.

Tomacorriente con protección
aumentada PROKIDS que protege
a los niños del riesgo eléctrico.

Su diseño de bornes inclinados,
facilita el cableado y la
instalación.

Funciones CLICKME
Dimmer Universal

Conector de Audio RCA

Cargadores USB

El dimmer universal de CLICKME
puede regular la intensidad
lumínica de todo tipo de lámpara,
desde bombillas tradicionales,
ahorradoras dimerizables (CFL),
hasta LEDs dimerizables.

El conector de audio tipo RCA es una
excelente solución para conectar
un dispositivo de reproducción
de sonido, como un reproductor
portátil o dispositivo móvil, con un
sistema de teatro en casa o de audio
distribuido.

Fueron desarrollados para comodidad
y rapidez de carga de dispositivos
electrónicos como teléfonos inteligentes, tabletas, reproductores de audio
portátiles, cámaras fotográficas y otros.
Con el Combi Socket de la línea
Clickme podrá cargar simultáneamente hasta 3 dispositivos. Dos a través
de USB sin necesidad de extensiones y uno con el tomacorriente 2P+T
convencional.

Interruptor Sencillo
+ Luz Piloto LED
Clickme es la única línea en el
mercado con la sutil y destacada
luz piloto LED que hace ver los
espacios más modernos y vibrantes.

¡Elija Futura para sus

instalaciones eléctricas!

La evolución
no se detiene

Soporte con bornes
inclinados y diseño
mejorado para
facilitar el cableado y
ahorrar tiempo en la
instalación.

Botones más
grandes y con
bordes bien
definidos

Funciones especiales
como GFCI de 20 A,
pulsadores de 1, 2
y 3 módulos, salida
RJ45 cat. 6 y toma
Tierra Aislada color
naranja.

Amigable con el
medio ambiente
gracias al
óptimo proceso
de fabricación

Ajuste perfecto de la
placa sobre paredes
irregulares gracias a
sus tres posiciones
de ensamble.
Nueva tomacorriente con
protección aumentada
(Prokids) para proteger a
los niños cuando insertan
objetos extraños dentro
de la toma

Placa blanca
con acabado
brillante
para mayor
sencillez
y elegancia

Funciones FUTURA
Timbre
Zumbador

Pulsadores de Timbre
de 1,2 y 3 Módulos

Dimmer Giratorio
Doble

Tomacorriente
2P + T Tierra Aislada

Es un dispositivo de señalización
acústica que genera un zumbido.
Para su funcionamiento se
requiere un pulsador de la línea
Futura y ser conectado a 127 V~.
También puede ser usado como
una señal de alarma.

Los pulsadores se pueden utilizar
para la señalización acústica de
un lugar. La línea Futura cuenta
con pulsadores de uno, dos y tres
módulos; adaptables a cualquier
tipo de situación.

Los reguladores de luz o dimmers
son dispositivos que permiten
reducir la intensidad de la luz. Son
ideales para regular la intensidad
lumínica de lámparas halógenas/
incandescentes.

Los tomacorrientes 2P+T
tierra aislada son ideales para
instalaciones internas de red
regulada. El color naranja,
permite fácilmente identificar que
ese punto está protegido contra
variaciones de voltaje.

¡ Renovando o construyendo

Gálica2 es su mejor elección!
Soporte con bornes inclinados y
diseño mejorado para facilitar
el cableado y ahorrar tiempo
en la instalación

Con estilo y diseño

excepcional

Amigable con el medio
ambiente gracias al óptimo
proceso de fabricación
Placa redondeada y botones
con bordes angulares para
mejor contraste visual
Ajuste perfecto de la placa
sobre paredes irregulares
gracias a sus tres posiciones
de ensamble
Placa blanca con acabado mate
para espacios discretos y
sobrios
Funciones especiales como GFCI de
20 A, salida RJ45 cat. 6 y toma con
protección aumentada (Prokids)
para proteger a los niños.

Funciones GÁLICA2
Tomacorriente con
protección GFCI

Tomacorriente 2P+T
Prokids

El tomacorriente con protección por
falla a tierra (GFCI) está diseñado
para evitar choques eléctricos
accidentales. Es un toma que
protege la vida de las personas,
evitando muertes por electrocución
en zonas húmedas.

Los tomacorrientes Prokids tienen
un mecanismo de cierre de paso
de corriente eléctrica, cuando se
intenta introducir algún objeto
extraño en sus agujeros. Y se abre
solo si se introduce en él una clavija
convencional.

Salida RJ45
La salida RJ45 de Gálica2 entrega
una señal de alta calidad para la
transmisión de datos y voz en los
equipos de comunicación.

Salida Coaxial
TV americana
La salida coaxial TV americana
proporciona un fácil acceso para
los equipos de televisión desde
cualquier punto de la casa o del
trabajo hacia los servicios por
cable, antena aérea o radio.

La línea

que sobresale

¡Adecuaciones prácticas

y estéticas en casa u oficina!

donde la ponga...

Diseño moderno, compacto Nuevo color blanco para
y atractivo que sobresale. los espacios de hoy.

Fabricada en material
de alto impacto.

Diseño que brinda seguridad Fácil montaje, sin
en la instalación.
accesorios adicionales.

Toma dúplex con polo a
tierra para conexiones
seguras.

Funciones GLADIA BIANCA
Interruptor sencillo

Pulsador de timbre

Salida TV coaxial

Tomacorriente 2P+T

El interruptor de la línea Gladia
Bianca permite el encendido y
apagado de cualquier tipo de
carga.

Se utiliza para la señalización
acústica de un lugar, como
timbres, campanas escolares
o cualquier dispositivo que
requiera de un pulso eléctrico.

Proporciona conexiones rápidas
y fáciles para los equipos de
televisión; desde cualquier
punto de la casa o de la oficina
hacia los servicios por cable,
antena aérea o radio.

El Tomacorriente dúplex con
polo a tierra es un dispositivo
eléctrico para la conexión
de cualquier clavija estándar
americana, más el polo a
tierra que le genera conexiones
seguras.

Bogotá D.C.
Oficina Principal y Planta
Calle 65 A # 93-91
PBX: (57-1) 437 67 00
@: servicio.cliente@legrand.com.co

