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MÀTIX se presenta con un diseño completamente renovado: más moderno, más sutil, más indicado para la 
casa.

nuevos colores para màtix

BLancos

textURados

coLoRs

aLUminios

10 nuevos colores  para completar 
ahora una gama de placas en 15 
colores subdivididos en 4 familias:
Blancos, Metalizados, Aluminios 
y Colors , que se conjugan 
perfectamente con las tendencias 
decorativas contemporáneas.

aLUminiosaLUminiosaLUminios

coLoRs

textURadostextURados

metaLiZadometaLiZado
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coLoRs

BLanco
color base y neutro. 
Se acopla a las tonalidades más 
difusas de los muros.

Punto de luz con placa color Acero

Punto de luz con placa color Blanco

metaLiZado
efecto metalizado acero

Todas las placas 
tienen un espesor 

de sólo 6 mm.
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coLoRs
efecto brillante, superfi cie lúcida.
Esta familia de colores está compuesta por 5 acabados, 
las que son reagrupables en dos conjuntos de 
tonalidades homogéneas.

colores vivaces:
coral y cobalto.

colores tenues:
ambar, turquesa, te verde.
Matizado pastel para ambientes en estilo soft.

nuevos 
colores para màtix

Punto luz con placa color Ambar

Punto de luz con placa 
color Coral
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aLUminios
el aluminio es un protagonista de los ambientes 
modernos. 
Los colores natural, champagne, oro y titanio, en 
acabado lúcida, son ideales porque se aproximan 
con los acabados metálicos de los interiores.

Punto de luz con placa color aluminio oro

Punto de luz 
con placa color 
aluminio natural
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Caja de pared

Caja de empotrar

múltiples posibilidades 
de instalación

Soporte Módulos

Placa de acabado

Soporte Módulos

Placa de acabado

MÀTIX ofrece la más amplia gama de soluciones de 
instalación que una serie civil pueda presentar. 
De la vivienda al condominio, del taller a la fábrica, 
de la ofi cina al gran terciario, MÀTIX le da la certeza 
de encontrar siempre la solución justa.

instaLacion Base: emPotRada Y soBRePUesta
MÀTIX permite la instalación sobre todas las cajas 
normalmente en uso:
• Empotrada
• Sobrepuesta
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Contenedores protegidos 
Idrobox

Central
multifunción
de pared

instaLaciones PRoteGidas: 
sistema idRoBox 
Los módulos MÀTIX se instalan en 
las mismas cajas protegidas de la 
serie Idrobox MAGIC, sin el empleo 
del adaptador con el que vienen 
equipados. La gama completa de 
contenedores IP40 e IP55 hasta 
16 puestos, comprende todas las 
aplicaciones: de los simples box y 
bodegas, a los puestos o bancos 
de trabajo en las fábricas, puestos 
o lugares equipados para enchufar 
equipos eléctricos de los centros 
comerciales, etc.

instaLaciones en eL 
teRciaRio: sistema 
inteRLink
MÀTIX es la serie que mejor se 
adapta a las instalaciones en el 
terciario. 
Gracias al sistema de 
distribución INTERLINK, MÀTIX 
se adapta a todas las posibles 
confi guraciones:
• Centrales multifunción, 

sobrepuestas y de empotrar 
hasta 12 puestos 

• Torretas sobrepuestas y cajas 
de piso

• Bandejas y minicolumnas
• Puestos de trabajo
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La estética de MÀTIX está caracterizada por líneas 
simples y discretas.  La ligera curvatura de la tecla 
que se prolonga sobre la placa, confi ere al punto 

Los acabados de MÀTIX están subdivididos 
en 4 familias de placas que se adaptan 
perfectamente con los ambientes y 
decoraciones de hoy.Para eso MÀTIX reune 
el gusto de todos en sus opciones de 
acabados:
• Blancos
• Metalizados
• Aluminios
• Colors

adaptabilidad a 
todos los ambientes

Aluminios

de luz un diseño sobrio y equilibrado al mismo 
tiempo, en perfecta sintonía tanto con las modernas 
construcciones como con aquellas clásicas.

Blancos

Metalizados

Colors
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Cajas Nº módulos Placas (inc.soporte)Soporte

Placas (sin soporte)

Placas (sin soporte)

AM4803...
503SA

107taBLa de seLeccion RaPida
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instalación en cajas de empotrar 
y sobrepuesta

NOTA: Completar el código de las placas con la sigla de los colores, como es indicado en las páginas siguientes.
NOTA 2: Las placas de 1 módulo, 2 módulos y ciega se ofrecen sólo en algunos colores.

AM503S/2...
AM503SM2...

3 módulos
AM503S/3...
AM503SM3...

AM503S/1...
AM503SM1...

503 
(105x61x38 mm)

AM503S/0...
AM503SM0...

503CBP
(118x76x37 mm)

AM503SM2...

AM503SM3...

AM503SM1...

3 módulos

AM4803...
503SA

taBLa de seLeccion RaPida



Descripción Descripción Descripción

contenedores sobrepuestos idRoBox
iP55

Descripción Descripción

Descripción

108 màtix

contenedores sobrepuestos idRoBox
iP40

2 puestos 3 puestos 12 puestos

2 puestos 

 25502  25503  

3 puestos 

8 puestos 

 25508V

12 puestos 

 25512V  

tapas protegidas 
iP55

 25603

Instalación sobre 
caja de empotrar 

503
3 puestos

gris RAL7035

NOTA: Los contenedores Idrobox IP40 e IP55 traen incorporado un adaptador (pensado en los módulos angostos de MAGIC). Si este adaptador se retira, se reciben 
directamente los módulos anchos de MÀTIX.

 25402  25403  25412V



m
àt

ix

Descripción

Canaletas marco portamódulo universal N° módulos Placas (incluye soporte)

Paralelo Perpendicular

109taBLa de seLeccion RaPida
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interruptores infrarrojos (contactos relé 
8a 250V a.c.)

23972N

interruptor de 
movimiento

ángulo de cobertura
140°

IP41

soluciones de instalación
inteRLink

3 módulos

AM503SM2...

AM503SM3...

AM503SM1...

W11517 W11519

W11597 W11599

W11750

W11500 - W11501
22x12
W11520 - W11521
32x12

W11581
50x20

W11740
80x20

3 módulos

3 módulos



Caja de empotrar mULtiBOx Bastidor/marco Soportes N° módulos Placas

Adaptador riel DiN N° módulos

Cajas de piso N° módulosSoportes

110 màtix

16102 16102LAV
16135M

16136F/0M

16136F/5M

3 y 5 módulos

instalaciones
varias

F80CMT

2 módulos
(cuadrado)

2 módulos

Cajas de piso 150713

4 módulos
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Descripción 1 módulo 2 módulos 3 módulos Ciega

Descripción

Aluminio natural

Descripción 1 módulo 2 módulos 3 módulos Ciega

Descripción 1 módulo 2 módulos 3 módulos Ciega

Champagne

1 módulo 2 módulos 3 módulos Ciega

Descripción 1 módulo 2 módulos 3 módulos Ciega

Titanio

Oro

AM503SM1AL AM503SM2AL AM503SM3AL AM503SM0AL

AM503SM1CH AM503SM2CH AM503SM3CH AM503SM0CH

AM503SM1TI AM503SM2TI AM503SM3TI AM503SM0TI

AM503SM1OR AM503SM2OR AMS503SM3OR AMS503SMO0R

NOTA: Datos dimensionales ver página 311. 111taBLa de seLeccion RaPida

CATALOGO GENERAL 2011

colores de placas màtix
Placas en aluminio mate con soporte incluido

colores de placas màtix
Placas en tecnopolímero marfi l con soporte incluido

Marfi l

AM503S/1AV AM503S/2AV AM503S/3AV AM503S/0AV



Descripción

nuevos colores de placas màtix
Placas en tecnopolímero - Blanco

Blanco

1 módulo 2 módulos 3 módulos Ciega

AM503S/1BN AM503S/2BN AM503S/3BN AM503S/0BN

NOTA: Datos dimensionales ver página 311.

Nota:  Las placas en tecnopolímero Colors, texturadas y metalizadas no incluyen soporte. Se debe completar su instalación con el soporte (art. 503SA) de la 
manera como se muestra en la página 107. Están sólo disponible en 3 módulos. 

112 màtix

Descripción

nuevos colores de placas màtix placas en 
tecnopolímero - colors - texturados - metalizado

Coral te verde Cobalto Ambar

Descripción

Texturados

AM4803TRT AM4803TGG AM4803TBM

Rojo tierra marrón café Azul mercurio

Descripción

Colors

AM4803CVC

AM4803CAR

turquesa

AM4803CABAM4803CRD AM4803CBU

AM4803TBMAM4803TBM

AM4803CARAM4803CAR

AM4803CRDAM4803CRD

Descripción

Metalizado

AM4803MIR

Acero

Colors
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inteRRUPtoRes UniPoLaRes 250 V a.c.

inteRRUPtoRes BiPoLaRes 250 V a.c.

accesoRios

PULsadoRes UniPoLaRes 250 V a.c.

113cataLoGoNOTA: información complementaria páginas 292, 296 y 311.
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aparatos de 
mando

Artículo Descripción
A5001 sencillo 16A
A5003 tres vías 16A
A5012 cuatro vías 16A
A5007D tres vías con llave

A5001

A5011/32A5011

A5003 A5012

A5007D

A5005N A5037

Artículo Descripción
A5000C falso polo
11250L lámpara piloto (roja)
11250LV lámpara piloto (verde) 

Nota: módulos en color marfi l.

Artículo Descripción
A5011 normal 16A
A5011/32 para uso industrial 32A
A5007 con llave 10A

Artículo Descripción
A5005N normal NA 10A
A5037 doble con interbloqueo 1NA + 1NA + 10A

A5007

A5000C
falso polo

11250L (roja)
11250LV (verde)



tomacoRRientes 2P+t 250 V a.c.

tomacoRRientes 2P 250 V a.c.

tomas de teLeFono / tomas de tV

tomas PaRa datos

A5440/3R

Nota: módulos en color marfil.

màtix114

tomas de 
corriente

Artículo Descripción 
A5113 redondo con alvéolos protegidos 10A
A5180 bipaso con alvéolos protegidos 10/16A
A5440/3  schuko con alvéolos protegidos 10/16A
A5100  seguridad 10A
AM5115DSM  duplex USA 15A
AM5028TSM  USA ISA

Artículo Descripción
AM5025SM universal 16A
A5460 para afeitadora c/ transformador 115/230 V a.c.

NOTA: para información técnica detallada ver la página 297.

Artículo Descripción
A5982C RJ11 4 pares
A5152C coaxial TV tipo F

Artículo Descripción
A5979C5E toma RJ45 UTP cat 5E - 1 módulo
A5979C6 toma RJ45 UTP cat 6 - 1 módulo

A5979C5E

A5113 A5180 A5440/3

A5982C

A5100 AM5115DSM AM5028TSM

A5152C

A5979C6

AM5025SM A5460

tomacoRRiente PaRa Uso excLUsiVo

Artículo Descripción
A5440/3R toma 2P+T 10/16A schuko alvéolos protegidos - color rojo 
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aPaRatos de PRoteccion 250 V a.c.

 timBRes Y LamPaRas

dimmeRs/temPoRiZadoR/inteRRUPtoR de moVimiento

A5155

NOTA: información complementaria páginas 293, 295, 299, 302 y 303.

Nota: módulos en color marfil.

CATALOGO GENERAL 2011
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aparatos de 
señalización y Protección

A5779A5048N 
zumbador
230 V a.c. Artículo Descripción

A5088 portafusible
TO/... fusibles 2-6-10-16A para Art. A5088
A5216S interruptor termomagnético 16A capacidad de ruptura 3KA
A5256S interruptor termomagnético diferencial 16A capacidad de  

ruptura 3KA y corriente diferencial 10 mA

Artículo Descripción
A5048N zumbador 230 V a.c.
A5779 lámpara de emergencia extraible 230 V a.c.
L4380/B batería de recambio para lámpara de emergencia A57779 v

A5088 A5256S  A5216S

aparatos
electrónicos

A4406C

Artículo Descripción
A4406C regulador de luminosidad (dimmer) para cargas tipo resistivo  

230 V a.c. 40 W - 600 W
A5155 temporizador 1 a 12 minutos 230 V a.c. 6A
A5752 interruptor de movimiento a rayos infrarrojos pasivos 230 V a.c. 6A

L4380/B

A5752

TO/...

 TO/2 2A
 TO/4 4A
 TO/6 6A
 TO/10 10A
 TO/16 16A

Consulte por nuestras 
Soluciones para el Ahorro de Energía.

www.bticino.com.pe
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en 2 colores

inteRRUPtoRes UniPoLaR 16a 250V a.c.

Artículo Descripción
AM5001* color blanco iluminable
A5001* color marfil iluminable

inteRRUPtoRes de tRes Vías 16a 250V a.c.

Artículo Descripción
AM5003* color blanco iluminable
A5003* color marfil iluminable

PULsadoRes na 10a 250V a.c.

Artículo Descripción
AM5005* color blanco iluminable
A5005N* color marfil iluminable

inteRRUPtoRes de 4 Vias 16a 250V a.c.

Artículo Descripción
AM5012 color blanco
A5012 color marfil

dimmeR con PeRiLLa PaRa caRGas ResistiVas 40W-600W 230Va.c.

Artículo Descripción
AM4406 color blanco
A4406C color marfil

LUZ PILOTO:
Para lámparas y tubos fluorescentes: Se recomienda usar art. 11250L o 
11250LV que se conecta directamente entre fase y neutro (lámpara encendida 
permanentemente).

Función de localización: precaución, habrá una potencia circulante de 0,3(W), 
aproximadamente en el circuito, sin importar si la ampolleta esta encendida o no. 
Para evitar esta situación, se sugiere usar art. 11250L o 11250LV que se conecta 
directamente entre fase y neutro.

FaLsos PoLos

Artículo Descripción
AM5000 color blanco
A5000C color marfil

* Se suministran sin lámpara piloto

màtix116

AM5001 A5001

AM5003 A5003

AM5005 A5005N

AM5012 A5012

AM4406 A4406C

AM5000 A5000C
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tomacoRRientes 2P+t 10a 250V a.c.

tomacoRRientes 2P+t 10a Y 16a 250V a.c.

conectoRes teLeFonicos tiPo Rj11

módulos màtix
en 2 colores

Artículo Descripción
AM5113 color blanco  - 1 módulo
A5113 color marfil  - 1 módulo

Artículo Descripción
AM5180 color blanco - 1 módulo
A5180 color marfil - 1 módulo

toma tV tiPo F

Artículo Descripción
AM5173DF color blanco - 1 módulo
A5152C color marfil - 1 módulo

Artículo Descripción
AM5982 color blanco - 1 módulo
A5982C color marfil - 1 módulo

tomacoRRientes 2P 250V a.c. estandaR Usa

Artículo Descripción
AM5028TS color blanco - 1 módulo
AM5028TSM color marfil - 1 módulo
AM5115DS color blanco - duplex 3 módulos
AM5115DSM color marfil - duplex 3 módulos

 AM5115DSM AM5025SM AM5028TSM

tomacoRRientes 2P 250V a.c. UniVeRsaL

Artículo Descripción
AM5025S color blanco 
AM5025SM color marfil 

 AM5115DS AM5025S AM5028TS

conectoRes Rj11-12 teLeFonicos* conectoRes Rj45

Artículo  Tipo de  Categoría Tipo de 
 conector  conexión

AM5979C5E     RJ45 5E por incisión  
A5979C5E     tipo toolles 
    UTP
AM5979C6  RJ45 6 por incisión  
A5979C6      tipo toolles 
    UTP

AM5440/3 A5440/3

Artículo Descripción
AM5440/3 color blanco
A5440/3  color marfil

tomacoRRiente schUko 2P+t 16a - 250V

CATALOGO GENERAL 2011
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AM5113 A5113

AM5180 A5180

AM5173DF A5152C

AM5982 A5982C A5979C5E 
A5979C6

AM5979C5E
AM5979C6
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