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es-centro@legrandgroup.es
Tel : 91 648 79 22

OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS

FORMACIÓN

Presupuestos y Estudios
ote.espana@legrandgroup.es

Cursos de Iniciación
Cursos de Especialista
Formación Equipos Comerciales y Distribuidores
formacion.espana@legrandgroup.es

SERVICIO DE REPARACIONES

WWW.TEGUI.ES

En 72 horas, desde la recepción del material. Garantizado en el propio centro de fabricación
sat.espana@legrandgroup.es

Servicio de descargas de catálogos,
folletos, manuales, programas de estudios.
catálogo electrónico, Presto

Estética moderna adecuada
para todo tipo de viviendas.

IP54

RED DE SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES
Casi 100 puntos en todo el territorio nacional.
Asesoramiento técnico.
Asistencia a instalaciones.
Ampliaciones de Garantía
sat.espana@legrandgroup.es

hasta IK08

E-catalogo TEGUI

Asistencia técnica

Máximas garantías, mejor servicio
Con una simple llamada telefónica, nuestro departamento
técnico asesorará y resolverá sus dudas con la garantía y
rapidez de un gran equipo profesional

91 991 55 00
IP54
hasta IK10

Consultas técnicas de productos
Elaboración de Esquemas de Instalación
Asistencia a instalaciones
sat.espana@legrandgroup.es
Horario: de 08:00 a 19:00 horas (lunes a viernes)

Placa frontal y marco extra resistentes
para una máxima seguridad.
2

Observaciones: Estos precios serán aplicados según nuestras Condiciones
Generales de Venta. Quedan anuladas las ediciones anteriores. Precios
de venta recomendados salvo error tipográfico. Los precios de venta
recomendados publicados en las Tarifas son antes de impuestos.
Se aplicarán los correspondientes impuestos según la legislación
vigente en cada momento. Las Tarifas podrán modificarse en cualquier
momento, notificándose con quince días de antelación de su fecha de
aplicación.
Este documento anula y sustituye al anterior. La compañía se reserva
el derecho de variar, en cualquier momento, el contenido ilustrado en
la presente impresión.

Accede a toda la información en formato digital
sobre cada referencia. Desde tu ordenador o móvil.
www.tegui.es/e-catalogo

El videoportero conectado

Acabado claro

Acabado oscuro

La máxima flexibilidad de instalación y funcionamiento

SERIE 8
Sencillamente moderno

SERIE 8

SERIE 8

Monitor Serie 8

Telefonillo Serie 8

TEGUI
WWW.TEGUI.ES
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Gracias al uso de dispositivos
complementarios, es posible
controlar la activación de cerraduras
adicionales y/o el encendido de las
luces de escalera.

En instalaciones residenciales
puede utilizarse la central de
conserjería para la gestión y
supervisión centralizada de los
servicios residenciales.

En instalaciones con la unidad
interior manos libres Classe 300X13E
puedes controlar las llamadas del
videoportero y todas sus funciones
desde tu smartphone gracias a la
App Door Entry.

TEGUI
WWW.TEGUI.ES
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Placa de pulsadores SFERA NEW acabado ALLMETAL

GAMA
DE
PLACAS
SFERA NEW Y ROBUR
LINEA 3000
LINEA 2000

TEGUI
WWW.TEGUI.ES
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GAMA DE PLACAS

SFERA

Dos personalidades,
un mismo corazón.

Se utiliza el mismo módulo electrónico
tanto para la versión NEW como para la versión ROBUR
12

Vídeo demo y
más información
desde tu móvil

Estética moderna adecuada
para todo tipo de viviendas.
Elevada percepción de robustez
en toda la gama. Una gama
completa y compacta compuesta
de funciones tradicionales
y funciones avanzadas.

Resalte
de la pared
de solo 15 mm

INFINITAS
COMBINACIONES
Una gama compacta
y completa de módulos
electrónicos con
funciones tradicionales,
y avanzadas.

Sfera ROBUR

Sfera NEW

CALIDAD Y ROBUSTEZ

MÁXIMAS PRESTACIONES

Diseño innovador
que garantiza un producto
INTEGRAL.

La tecnología 2 HILOS
permite actualizar un sistema
audio a vídeo en color sin
intervenir en la estructura
de la instalación.

FACILIDAD DE CONFIGURACIÓN
Y MANTENIMIENTO
Todas las operaciones,
salvo la configuración efectuada
mediante configuradores físicos,
se realizan sin
desmontar el módulo.

TEGUI
WWW.TEGUI.ES
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GAMA DE PLACAS

MODULARIDAD
PERFECTA Y MÁXIMA
FLEXIBILIDAD

SFERA NEW

Se ajusta a cualquier exigencia
SFERA se adapta a todas las soluciones de
instalación.
Los módulos se pueden combinar en horizontal.
El cuidado puesto en el diseño permite una alineación
perfecta de los módulos gracias a los distanciadores
para cajas empotrables (se suministran con las cajas)
y a la presencia de tornillos exclusivamente en la parte
inferior.

14

Vídeo demo y
más información
desde tu móvil

MONTAJE EMPOTRADO
con cajas estándar o
cajas de acero antivandálicas
(solo Robur).

TOTAL COMPATIBILIDAD
DE INSTALACIÓN
Con la misma caja, y mismas
dimensiones.

MONTAJE EN SUPERFICIE
con caja de superficie
con resalte mínimo
y marco antilluvia integrado.

SFERA ROBUR

139 mm

CAJA EMPOTRABLE

SFERA NEW

=

327 mm

331 mm

133 mm

SFERA ROBUR
TEGUI

WWW.TEGUI.ES
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GAMA DE PLACAS
96°

135°

1

DÍA Y NOCHE

2

Imágenes perfectas y nítidas inclusive en condiciones
de escasa luminosidad gracias a LEDs IR y al filtro IR
de captura automática.

TELECÁMARA DE GRAN ANGULAR

Amplio campo de visión horizontal y vertical. Mayor
seguridad contra el sabotaje y apto para niños y
personas minusválidas.

SEGURIDAD Y SENCILLEZ
AL SERVICIO DEL
RESIDENTE
SFERA ofrece soluciones avanzadas
específicas que enriquecen la amplia oferta
de funciones al alcance del profesional,
de fácil uso por parte del residente.

16

33

TECLADO

44

LECTOR DE TARJETAS

Dispositivos avanzados que se integran estéticamente a la perfección en las placas de pulsadores Sfera,
pero que también pueden usarse en sistemas independientes.
Gestión facilitada de las habilitaciones, programación de los residentes
directamente en el dispositivo, sin necesidad de desmontarlo ni de accesorios adicionales de programación.

FUNCIONES AVANZADAS

LLAMADA ENVIADA

SISTEMA OCUPADO

Llamada
enviada

Cerradura
abierta

Comunicación
activada

TELELOOP Y SÍNTESIS VOCAL DE COMANDOS
Uso por parte de personas
invidentes gracias a la síntesis
vocal de comandos

Uso por parte de personas con
prótesis auditivas con selector
situado en T

TELECÁMARA DE GRAN ANGULAR
Amplio campo de visión
Horizontal: 135°
Vertical: 96°

Uso por parte
de niños y personas
minusválidas

TEGUI
WWW.TEGUI.ES
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GAMA DE PLACAS

LÍNEA 3000

La nueva gama de placas exteriores
para VIVIENDAS UNIFAMILIARES
Y BIFAMILIARES

refinamiento
en cada detalle

marca
de calidad

Estética moderna
máxima calidad

efecto
flotante

tecnología

alta eficacia

oculta

en la interacción
elevada robustez
18

acabados de zamak

IP54

Estanca
grado de protección (IP 54)

IK10

Robusta
grado de protección (IK 10)

DISEÑO único y
percepción robusta
El mismo aspecto y ergonomía en todas las versiones disponibles:

LÍNEA 3000 vídeo
con llaveros o discos
de proximidad para
apertura de cerradura.

LÍNEA 3000
vídeo

343091

LÍNEA 3000
audio

343081

343071

Funciones
avanzadas
Cámara gran angular

Desbloqueo de puerta

Amplio campo de visión horizontal y vertical.
Fácil de utilizar por niños y personas
discapacitadas.

Desbloqueo de puerta con llaveros o discos de
proximidad. Seguridad y confort adicionales para todos
los residentes.
105°

TEGUI
WWW.TEGUI.ES
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GAMA DE PLACAS

LÍNEA 3000

UNA placa exterior para cada NECESIDAD
LÍNEA 3000 puede configurarse para viviendas unifamiliares y bifamiliares
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Escriba el nombre de la familia en la etiqueta rotulable
(suministrada con el producto).
Coloque el microinterruptor en la posición 1.

Nina Jean
2
1

VIVIENDA BIFAMILIAR
Sustituya la etiqueta rotulable por la bifamiliar
(suministrada con el producto).
Escriba el nombre de cada familia
en la etiqueta rotulable.
Coloque el microinterruptor en la posición 2.

Martin
Nina Jean
DeSmart
srl

LÍNEA 3000 en los nuevos kits profesionales
Para la instalación en UNIFAMILIAR, solo es necesario
adquirir el kit que ya incluye todo lo necesario.
Para la instalación en BIFAMILIAR, es necesario adquirir
el kit + una unidad interior adicional de 2 hilos.

20

2
1

GRAN flexibilidad de instalación

100 mm de ancho
Adecuada para INSTALACIÓN
EN POSTE

100 mm

LÍNEA 3000 está preparada para intalación en superficie, pero con los ACCESORIOS (350020 + 343061)
se puede instalar EMPOTRADA.

Nina Jean

350020
343061

LÍNEA 3000 permite llevar a cabo una instalación en superficie con la VISERA PARA LLUVIA (343051).

343051

TEGUI
WWW.TEGUI.ES
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Placas SFERA New y Robur

WIRES

2

Sistema de instalación

SFERA NEW

Caja de empotrar
(pág. 26)

Soporte
(pág. 26)

SFERA ROBUR

Soporte
(pág. 28)

SFERA
NEW & ROBUR
SFERA NEW

Módulos electrónicos
(págs. 23-25)

Caja de empotrar
(pág. 28)

Frontales
modulares
(págs. 26-27)

Marco
(pág. 28)

SFERA ROBUR

Frontales modulares
(págs. 26-27)
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Marco
(pág. 26)

Las imágenes visualizadas en la pantalla son exclusivamente a título ilustrativo y promocional.

GAMA DE MONITORES Y TELÉFONOS

CLASSE 300X13E WI-FI

MODERNO
CONECTADO
SENCILLO

34

La facilidad de la tecnología 2 hilos
de BTicino con las ventajas de la conectividad
para tener más funciones y servicios adicionales
CLASSE 300X13E es el nuevo
videoportero conectado que
combina modernidad e innovación
gracias a la comunicación entre el
videoportero y tu smartphone.
La conectividad Wi-Fi integrada
permite la conexión (*) con tu
smartphone y, gracias a la App
específica, gestionar las llamadas

realizadas desde el videoportero de
forma innovadora y funcional.
Cuenta con una amplia
pantalla táctil de 7” y un
diseño único que lo hacen
ideal para todos los usuarios
amantes de la tecnología
y la innovación.

Vídeo demo y
más información
desde tu móvil

Siempre en contacto
con tu casa.
A la sencillez de instalación ofrecida
por CLASSE 300X13E, se suma la
posibilidad de gestionar diversas
funciones mediante el smartphone.
Esto permite, tanto desde dentro
como fuera de la vivienda, gestionar
las llamadas, abrir la puerta, activar
la cámara o encender las luces
temporizadas del jardín. Todo ello
con un simple toque.
Además, puedes activar y desactivar
el contestador, así como visualizar los
mensajes desde el propio smartphone.

NOTA (*): Para la conexión se requiere la presencia de una red Wi-Fi doméstica con acceso a Internet.

TEGUI
WWW.TEGUI.ES
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GAMA DE MONITORES Y TELÉFONOS

Instalación de 2 hilos
Gracias a la conectividad Wi-Fi
integrada, CLASSE 300X13E
no requiere obras de albañilería
y sigue las mismas normas
de instalación que cualquier
videoportero 2 hilos BTicino.

LAS VENTAJAS
CLASSE 300X13E
NO CAMBIA LAS REGLAS
DE INSTALACIÓN
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