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Casa “Los Tres Fresnos”

Ubicación:

Despacho de Arquitectos:

Integrador:

Cd. de México

Legorretta + Legorreta

Teleservicios

Sistema:

Línea:

My Home

Axolute



La intimidad y la atmósfera de espacios interiores es 
la esencia de todo el diseño: fuentes de luz natural y 
perfecta automatización personalizada de cada área, 
hacen de esta casa un lugar acogedor y funcional 
para vivir.

En el diseño de esta casa, el despacho de Legorreta 
+ Legorreta ha logrado transmitir a través de 
líneas arquitectónicas bien definidas, trabajando en 
conjunto con diseños exclusivos en madera como 
parte de la decoración, una atmósfera llena de paz, 
en donde la familia puede convivir en los diferentes 
espacios diseñados justo para sus necesidades.La iluminación, sonido y temperatura de la planta baja 

son controlados por un Touch Screen colocado al inicio 
de la sala, armonizando con la decoración del lugar.

Casa “Los Tres Fresnos”



En sintonía con el concepto de funcionalidad y 
personalización, se instaló el sistema MY HOME en 
toda la casa, ayudando a controlar la iluminación, la 
regulación de temperatura, el sistema de alarma, 
programar escenarios específicos en todas las 
habitaciones de la casa e instalar detectores de 
movimiento, que ayudan a prender o apagar luces en 
determinadas áreas de la casa que no siempre están 
ocupadas (como las escaleras).

En ambas cabeceras de la recámara principal, 
encontramos una cómoda aplicación del control de 
persianas e iluminación de la habitación, que además 
encaja perfecto con el acabado de madera de la cabecera.



Además en atención a la 
decoración del lugar, podemos 
encontrar diferentes materiales 
de placas AXOLUTE, enmarcando 
apagadores axiales, detectores 
infrarrojos, termorreguladores, 
touch screens, entre otros, 
permitiendo así mantener el 
delicado equilibrio decorativo en 
cada habitación.

Legorreta + Legorreta
Ricardo Legorreta

Victor Legorreta
Miguel Almaraz

Adriana Ciklik
Carlos Vargas

Desde la cocina se puede controlar 
la temperatura de la casa, con un 
termorregulador discretamente colocado a 
la entrada, vestido de una placa Axolute de 
madera que hace juego con la pared.

Casa “Los Tres Fresnos”



Casa “Del Mar Bermejo”

Ubicación:

Despacho de Arquitectos:

Integrador:

Baja California

Montero Architects

Sistemas Vinatier

My Home

Axolute

Sistema:

Línea:



Residencia Gallardo

Enmarcado con la majestuosa vista del mar Bermejo, 
este proyecto no deja pasar la oportunidad de fundir 
la construcción y el mar en un diseño creado para 
deslumbrar.

La temperatura de sala y comedor es controlada por un 
termorregulador de BTicino colocado al centro de la sala que 
armoniza con el resto de la decoración.

Casa “Del Mar Bermejo”



Residencia Gallardo

Desde la cocina hasta el estudio, la casa deja 
pasar la impactante visión del mar por medio de 
grandes ventanales a lo largo de las tres plantas. 
Las persianas que visten a estos centinelas de 
cristal, así como la iluminación, seguridad, clima e 
intercomunicación de la construcción, son reguladas 
con el sistema MY HOME, permitiendo a los dueños 
mantener el control desde la comodidad de un Touch 
Screen instalado en la recámara principal.

Placas de aluminio pulido AXOLUTE, 3+3 módulos. 
Elemento funcional y decorativo, presente en todas las habitaciones.



La decoración de la casa, caracterizada por la elegancia y el buen gusto, es finamente complementada 
con placas de acero inoxidable AXOLUTE, formando así una perfecta armonía entre tecnología y diseño de 
interiores. En cada habitación podemos encontrar un termorregulador enmarcado en una placa AXOLUTE, 
acompañado de apagadores y en algunos casos detector infrarrojo para el control remoto.

Montero Architects
Arq. Carlos Montero

Casa “Del Mar Bermejo”



Casa “Club de Golf Metepec”

Ubicación:

Despacho de Arquitectos:

Integrador:

Edo. de México

OMG Arquitectos

Teleservicios

Sistema:

Línea:

My Home

Axolute



Residencia Gallardo

Una construcción con fuerte personalidad, en donde la piedra y la madera actúan en conjunto o 
individualmente, dotando a cada área de la casa de una atmósfera única.

El Touch Screen y los controles de iluminación pudieron 
ser puestos en el impresionante muro de piel, entonando 

perfecto con la placa Axolute en piel café.

Casa “Club de Golf Metepec”



Residencia Gallardo

Cada habitación da la oportunidad de 
vivir una experiencia diferente, en donde 
encontramos el aprovechamiento de la 
variedad de materiales en placas que ofrece 
la línea AXOLUTE. En esta construcción 
podemos encontrar placas de madera 
cerezo, piel, antracita satinada, lacadas 
en rojo china o cristal en espejo satinado, 
cada una encajando perfectamente en su 
entorno, desempeñando una importante 
posición en la decoración de los espacios.

Los espacios decorados en madera son 
respetados, aprovechando las placas de 
madera Axolute en sus diferentes tipos, 
Wengé, Teka, Fresno, etc.



El despacho OMG Arquitectos, se preocupó por integrar a su diseño 
el complemento perfecto de iluminación, logrando tonalidades y 
escenarios diferentes tanto dentro como fuera de la casa. Este complejo 
control de luz y ambiente, se facilita enormemente para los dueños, 
gracias al sistema MY  HOME, que ayuda a controlar la ambientación de 
todas las áreas por medio de un Toch Screen enmarcado con una placa 
de piel oscura AXOLUTE.
Por medio de este sistema, se vuelve sencillo controlar iluminación, 
música, alarmas, persianas, sensores de movimiento, entre otros; 
permitiendo a los habitantes preocuparse únicamente por disfrutar de 
su hogar.

OMG Arquitectos
Arq. Orlando Monroy

Una aplicación que se 
vuelve más común 

entre los usuarios de la 
Centralita de Escenarios 

es colocarla al interior 
del garage, lo que 
permite al usuario 

accionar escenarios de 
ambientación que dan la 
“bienvenida” o preparan 

la casa para “salir de 
la ciudad”, activando 

diferentes dispositivos, 
como alarma, luces de 

ausencia y persianas, 
oprimiendo un solo botón.

Casa “Club de Golf Metepec”



También controla tu ambiente desde
tu computadora, iPhone® o iPod touch®.

www.bticino.com.mx/myhome

Controla las persianas.

Ajusta la temperatura.

Controla tu música en cada habitación.

Activa escenarios automáticos
o controla la iluminación.



CORPORATIVO / PLANTA
BTicino de México, S.A. de C.V.
Carr. 57, Qro. a S.L.P., km. 22.7, C.P. 76220
Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro, México.
Tel: (442) 238 04 00 Fax: (442) 238 04 82
Sin costo: 01 800 714 8524
E-mail: solucionesmx@bticino.com

OFICINAS COMERCIALES

ZONA METROPOLITANA
(SHOW ROOM CIUDAD DE MÉXICO)
Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, México, D.F.
Tel:    (55) 52 01 64 50
Fax: (55) 52 01 64 51
Sin costo: 01 800 714 85 24
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

ZONA PACÍFICO 
(SHOW ROOM GUADALAJARA)
Av. Circunvalación Agustín Yáñez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jal.
Tels: (33) 36 16 99 04
Fax: (33) 36 16 99 40
Sin costo: 01 800 849 42 36
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

ZONA CENTRO
(SHOW ROOM QUERÉTARO)
Carr. 57, Qro. a S.L.P., km 22.7
76220, Sta. Rosa Jáuregui, Qro.
Tel: (442) 238 04 90
Fax: (442) 238 04 86
Sin costo: 01 800 400 18 00
E-mail: zona.centro@bticino.com

ZONA NORTE
(SHOW ROOM MONTERREY)
Av. Francisco I. Madero 1605 Pte.
Col. Centro
64000, Monterrey, N.L.
Tels:   (81) 83 72 23 61
Sin costo:  01 800 713 48 48
Fax:   (81) 83 72 23 65
Fax sin costo:  01 800 712 73 04
E-mail: zona.norte@bticino.com

ZONA GOLFO
Simón Bolívar 466
Col. Zaragoza
91910, Veracruz, Ver.
Tel: (229) 935 13 90
Tel/Fax: (229) 935 68 51
Sin costo:  01 800 624 44 45
E-mail: zona.golfo@bticino.com
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BTicino de México, S.A. de C.V. 
se reserva el derecho de variar las características de 
los productos que se muestran en este catálogo. 


