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La línea de artefactos Màtix de 
BTicino cuenta con más de 80 
funciones para el comando y 
regulación, tomas de corriente, 
conectores, señalización acústica, 
óptica, señalización de emergencia, 
seguridad eléctrica y eficiencia 
energética. Esto combinado con 

la más amplia gama de colores y 
materialidades del mercado. 
Dentro de las soluciones, 
Màtix dispone desde funciones 
tradicionales como enchufes e 
interruptores que pueden ser 
complementados con placas 
metálicas y tecnopolímeros blancos 

o de colores. Dentro de las funciones 
enriquecidas cuenta con sensores 
de movimiento para lámpara 
led, lámparas de emergencia 
extraíbles, Módulos cargadores 
USB, diferenciales etc. Todos de 
fácil instalación y  bajo una misma 
estética, Mátix de BTicino.

Interruptor 9/12

El interruptor 9/12 sirve para realizar el comando de luz desde 
un punto. Su función es interrumpir la continuidad eléctrica en 
un sólo conductor.

Con un interruptor es posible encender al mismo tiempo más 
luces  conectándolas entre ellas en paralelo.

El interruptor 9/15 son dos interruptores 9/12 instalados en la misma placa. 
Comandando dos luces de forma independiente

Interruptor 9/24

Utilizado cuando es necesario comandar una luz desde 
dos puntos distintos de forma independiente. Este tipo de 
interruptor es utilizado en dormitorios, escaleras, pasillos, etc

TECNOLOGÍA DISEÑO Y CALIDAD PARA LA VIVIENDA, HOTELES, 
OFICINAS, HOSPITALES E INDUSTRIA

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN

Interruptor 9/24

L

N
Foco piloto (opcional)

Interruptor 9/12

Luz piloto (opcional)

Luz piloto (opcional)

 1   FUNCIONES TRADICIONALES
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Interruptor de cruzamiento 

Este interruptor es utilizado cuando es 
necesario encender y apagar una ampolleta 
desde tres o más puntos, Se debe utilizar con 
combinación con dos interruptores 9/24.

Los interruptores Màtix de BTicino pueden ser utilizados con 
luces piloto para retroalimentar los mecanismos

Enchufes:

Enchufe simple estándar Italiano 10 A, 16 A y Schuko. Para ser Utilizado en todas las 
habitaciones en todo tipo de instalación

Para la conexión, Màtix cuenta con orificios que permiten 
conectar hasta 2 cables calibre 12 AWG (4mm2) por borne. 
Una marca en la parte posterior indica el largo correcto al 
cual se debe pelar el cable:

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN
Interruptor 9/24 + CRUZAMIENTO

N

L

Foco piloto (opcional)Luz piloto (opcional)
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CONEXIÓN LED PARA RETROILUMINACIÓN DE LOS MECANISMOS

Nota: para la conexión de los LEDs a 220 Vca para retroiluminación de
mecanismos de accionamiento: en el caso de empleo del LED para 
localización de dicho mecanismo, se ha de considerar que las lámparas 
electrónicas de ahorro energético o las fluorescentes no permiten la 
conexión del LED en serie con la carga. Por consiguiente, es necesario 
situar cerca del mecanismo también el conductor de neutro y 
conectar el LED directamente entre fase y neutro que lo mantendrán 
permanentemente encendido.

TENSIÓN NOMINAL 127 V~ CORRIENTE NOMINAL 220 mA

EJEMPLOS DE CONEXIÓN DE FOCO PILOTO LED EN INTERRUPTOR
Función: indicador luminoso

estado de la carga
F
N

Función:
localización/siempre encendido
F
N

NO ES compatible con lámparas LED,
ni lámparas ahorradoras.

Cableado tradicional

Compatible con lámparas LED
y lámparas ahorradoras.

Compatible con lámparas LED
y lámparas ahorradoras.

F
N

Lámpara autónoma extraíble con 
dispositivo automático de encendido. 
Posee una base para la recarga, 
switch para el apagado/encendido (si 
es extraída). 
Diseñada con led de alta eficiencia 
luminosa. Conexión 220V y una 
autonomía de 2 horas. 

Beneficios: Al producirse un corte 
de energía el usuario visualizará una 
lámpara encendida, la cual puede 
extraer¹ y utilizar como linterna. Esta 
linterna puede ser apagada debido a 
que posee un switch independiente. 
La autonomía es de de 2 horas.

Lámpara de emergencia extraíble

Incluye  tecnología y modernidad en tu instalación, sin modificar el cableado.
Las funciones enriquecidas de Màtix de BTicino, logran en una instalación tradicional contar con comandos 
tecnológicos que permiten el ahorro de energía, integrar elementos de seguridad y confort.

 2   FUNCIONES ENRIQUECIDAS

1 Sistema de extracción en la siguiente página.

Apagado

Encendido
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El green switch es un interruptor 
con sensor de presencia con rayos 
infrarojos pasivos, sensor de 
luminosidad con umbral establecido 
y temporizador para retardo del 
apagado regulable.
Es posible el encendido manual de 

la luz a través de pulsador frontal y 
apagado automático en función del 
nivel de luminosidad y de la presencia. 
Posee una salida a relé de 2,5 A 
resistivos/inductivos, alimentación a 
230Va.c., 
Conexión sin neutro

El cargador USB se utiliza para 
cargar dispositivos electrónicos como 
celulares, smartphones o tablets, 
vienen con el cargador incluido en 
el mismo módulo, solo se debe 
considerar el cable USB para conectar 

el dispositivo.
Estos cargadores se pueden instalar 
en reemplazo de algún enchufe; se 
requiere conectar únicamente los 
cables eléctricos (110-240volts).

El dimmer Universal sirve para 
regular o variar la intensidad de 
la iluminación prácticamente para 
cualquier tipo de carga, incluido el led 
dimerizable.

Este producto hace posible la 
regulación de luz de las distintas 
lámparas de la casa, entregando 
compatibilidad, seguridad y ahorro. 
No requiere conexión a neutro.

Green Switch sin neutro

Cargador USB

Dimmer Universal sin neutro

SISTEMA DE EXTRACCIÓN LÁMPARA DE EMERGENCIA

F

F

N

N

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

- Pulsador opcional para comandar 
remotamente el dimmer.

- Permite programar el rango 
de iluminación.

8 m (PIR)

5 m (PIR)

3 m
(PIR)

≈ 6 m 
(PIR)

1,2 m

m64 5 8

LN

- Pulsador opcional 
para comando 
remoto.

COBERTURADIAGRAMA DE INSTALACIÓN
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Son enchufes de color verde que 
permiten identificar un circuito 
exclusivo, como por ejemplo de 
eficiencia energética, y lo hacen parte 
integral de este sistema. El color 
verde lo diferencia del resto de los 
enchufes y circuitos tradicionales. 

Este producto es exclusivo de la línea 
Mátix.
Lo que destaca en este caso es su 
diversidad de tomas de corriente para 
instalar en circuitos tradicionales o 
para diferenciar usos exclusivos.

El interruptor diferencial detecta 
fugas de corriente causadas por 
la falta de aislamiento entre un 
conductor energizado y tierra, 
interrumpiendo automáticamente 
e inmediatamente la alimentación 
eléctrica,  garantizando la 
seguridad de las personas. Al ser 

termomagnético también protege 
ante sobrecargas y cortocircuitos.
Este aparato tiene una operación 
electrónica que permite reducir las 
intervenciones inoportunas debido a 
interferencias de la red y mantiene 
una corriente diferencial de umbral 
de disparo de 10mA

La toma universal permite conectar 
enchufes de 10 A, 16 A, estándar 
italiano y Schuko. Esta toma es 
recomendada para aéreas de logias 
y cocinas debido a que los artefactos 
eléctricos como lavadoras, hornos, 
secadoras, lavavajillas traen instalado 
de fábrica éstos tipos de enchufes. 

Su objetivo es permitir un óptimo desempeño para la transmisión digital de voz, 
datos e imágenes. Se ofrecen los siguientes productos:

• HDMI: Por sus siglas en inglés 
High-Definition Multimedia Interface 
(Interfaz multimedia de alta 
definición), es un conector que ha 
tomado una importante popularidad 
por sus propiedades para permitir 
la conexión entre equipos de 
alta definición, que han marcado 
tendencia en los hogares que cada 
vez son más exigentes con la calidad 
en las señales de audio y video.

• RJ45-UTP: Módulo hembra RJ-45, 
permite la conexión perfecta para 
mantener el máximo rendimiento 
en los niveles de transmisión de 
datos del canal Categorías 5E, 6 y 
6A; manteniendo la estética que 
generalmente se pierde en los 
puntos de conectividad de redes de 
cableado estructurado. No requiere 
herramientas para su conexión, 
aportando rapidez y seguridad.

Enchufes multiestándar Green Socket

Conectores Multimedia

Interruptor Automático termomagnético diferencial

Toma Universal

Contacto
indirecto

Lavadora

N 
L carga

N 

L 

AM5256S

Carga
Interruptor termomagnético 

dieferencial

220VF
N

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN
Las funcionalidades descritas se 
complementan perfectamente 
con una gama de 14 placas 
de terminación en diferentes 
materialidades y colores: 
Tecnopol ímeros  Blanco , 
Metalizados,  Colors y la gama 
Aluminio Mate.

De esta manera funcionalidad, 
tecnología y diseño se conjugan 
para modernizar los ambientes 
y responder a las necesidades 
actuales del diario vivir.


