
CREADOS PARA 
MANTENER  
UN MUNDO 
CONECTADO

SOLUCIONES PARA MOBILIARIO

DE HOTELES Y OFICINAS



85%  de las personas llevan consigo 
su smartphone en viajes de placer y el 88% 
en viajes de negocios.



1

MOBILIARIO 
para un mundo conectado

La mayoría de las personas utilizan su smartphone para capturar fotos, realizar publicaciones 

en redes sociales, buscar algún buen restaurante local, hacer reservaciones en línea y ponerse 

al día en el trabajo. Con el incremento en el uso de estos dispositivos, las personas buscan un 

espacio para cargarlos de un modo confortable y de fácil acceso donde quiera que se encuentren. 

La conectividad no puede ser ignorada hoy en día, debe ser considerada una necesidad básica de 

cualquier instalación. 

El mundo moderno demanda cada vez más servicios de conexión en donde antes no existían y 

si conviven con el mobiliario de forma funcional y estética, mucho mejor. Integrar cargadores 

en mobiliario hoy en día, se traduce en un mejor confort hacia el usuario generado ambientes 

funcionales e integrados.

La falta de lugares para 
cargar dispositivos de 
forma conveniente es 
una de las principales 
preocupaciones de 
los huéspedes (74%).
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95% de los huéspedes esperan 

el correcto funcionamiento de 

los tomacorrientes eléctricos.
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MÁS ALLÁ DE LO ORDINARIO
para tu mobiliario

MÓDULO DE ENERGÍA RADIANT
La solución Radiant ofrece opciones prácticas y estéticas para 

optimizar la conectividad en tus muebles. Con los módulos Radiant 

podrás elegir la configuración ideal para el mobiliario, como son 

interruptores, tomacorrientes o tomas USB tipo A y C. Todo esto 

en estética color blanco, negro o níquel.

Combinaciones prácticas, 
conectividad total:

    interruptores, tomacorrientes 
    y toma USB tipo A y C.

Tomacorriente dúplex con toma USB tipo A en estética color negro. Tomacorriente dúplex con toma USB tipo A y toma USB tipo C en estética color blanco. 

Más de 1/3 de los colaboradores de 

oficina usan 3 o más dispositivos 

diferentes que requieren energía 

de carga en el lugar de trabajo. 
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El 46% de los huéspedes en los hoteles invierten más tiempo 

en espacios al interior y áreas comunes si estos cuentan con 

espacios de carga adecuados.
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   tomacorriente y tomas USB tipo A y C.

MÓDULO DE ENERGÍA CIRCULAR
El módulo de energía circular Wiremold provee la conectividad 

eléctrica requerida en un espacio reducido, brindado un diseño 

lineal y limpio acorde con el mobiliario. Perfecto para mesas de 

trabajo o muebles de diseño, su fácil instalación permite brindar 

al usuario la conectividad correcta de forma elegante. 

Toma USB tipo A y tipo C en estética color gris. Toma USB tipo A y tipo C en estética color blanco.

ESTÉTICA Y DISEÑO
 

El usuario promedio revisa su 

smartphone 47 veces al día 
traduciéndose a 17,155 
veces por año. 
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83% de los huéspedes en un 

hotel se sienten frustrados si no 

encuentran un tomacorriente de carga 

directamente en cabeceras o burós 

para sus dispositivos. 
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   dúplex o un tomacorriente dúplex con          

   acero inoxidable.

CAJA DEQUORUM FLIP-UP
La caja Dequorum Flip-Up Wiremold puede combinar conectividad 

eléctrica y de comunicaciones de forma segura. Esta solución fue 

diseñada para colocarse en áreas propensas a derrame de líquidos 

debido a su certificación UL. Su característica FLIP-UP es ideal 

en superficies horizontales como buros en habitaciones de hotel, 

mesas de trabajo individuales o mesas para salas de juntas, dando 

oportunidad de utilizar toda la superficie de ser necesario y abrir 

la caja cuando la conectividad sea requerida. 

Caja Dequorum Flip-Up con un tomacorriente dúplex y 2 tomas USB tipo A.

COMBINACIÓN
 

El tiempo promedio del uso de 

smartphones o tabletas es de 

4:33 horas por día.
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4 de 5 profesionistas (81%) prefieren contar 

con opciones de carga eléctrica sobre el mobiliario 

donde desempeñan sus actividades, a tener que 

conectarse directamente en las placas de muro.
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CENTRO DE ENERGÍA DE SOBREPONER
El centro de energía de sobreponer Wiremold brinda la conectividad 

correcta para mesas de trabajo, tanto para oficinas como hoteles. 

Este dispositivo permite adicionar conectividad en lugares donde no 

se planeó. El montaje del centro de energía puede hacerse a través 

de su clip o directamente fijo en la mesa de trabajo. 

   tomacorrientes más puertos USB, pueden 

   A y C.

Montaje de clip en color negro. Módulo de energía de sobreponer con 3 tomacorrientes, toma USB tipo A y USB tipo C en estética color blanco con gris. 

Montaje fijo en color negro.

CONECTIVIDAD
al alcance 

El 57% de los huéspedes que entran a 

su habitación, se dirigen a conectar sus 

dispositivos como primera actividad.  
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Casi la mitad de los 

colaboradores, 46% 

hoy en día, cargan su smartphone 

o su computadora por lo menos 

2 veces al día y un 24% realizan 

una carga 3 o más veces al día.
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BARRA MULTITOMA PLUGMOLD
La solución Plugmold de Wiremold permite adicionar conectividad en 

lugares donde no se planeó. La barra multitoma proporciona versatilidad 

para muchas aplicaciones, puede ser colocada en los perfiles debajo de 

barras de bares interiores o exteriores, encima o debajo de mesas grandes 

o en espacios de trabajo de uso común, garantizando a los usuarios 

protección contra electrocuciones. Instalaciones rápidas y funcionales,   

que combinan con cualquier decoración.

Barra multitoma plugmold con 5 tomacorrientes ICFT 915 mm de largo 
en estética acero inoxidable y tomas color negro.

Barra multitoma plugmold con 9 tomacorrientes ICFT 1.5 mts de largo en estética acero inoxidable y tomas color negro.

ELEGANTE Y EFICIENTE  
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CAJA DE ESCRITORIO INTEGREAT & CABLES RETRÁCTILES
La solución de cajas de escritorio Integreat es el complemento ideal 

para una sala de juntas perfecta. Su diseño evita tener cables a la vista  

ocultándolos a través de su solución de cables retráctiles, permitiendo 

la integración de servicios eléctricos, voz-datos y/o audio-video en un 

solo punto.

Sin cables a la vista: 

MAYOR POTENCIA  
a tu alcance

Caja de escritorio Integrate con cables retráctiles en estética color negro. Caja de escritorio Integreat con 2 tomacorrientes con protección infantil y 2 USB tipo A en estética color negro.

67% de los profesionistas 

consideran de alta prioridad contar 

con acceso fácil a conexiones 

eléctricas, voz-datos y/o audio-video 

en las salas de juntas.
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CARGADOR INALÁMBRICO 
Adiós a las baterías agotadas, el cargador inalámbrico ofrece a 

los usuarios la oportunidad de cargar su celular solo con ponerlo en 

la mesa, asegurando la compatibilidad de los teléfonos inteligentes 

de distintos fabricantes y garantizando de la mejor tecnología sin 

ninguna limitación de conexión.

Diseño práctico y discreto:

   cuenten con receptor inductivo.

SIN CABLES
baterías al 100%

Cargador inalámbrico para muebles en estética color gris acabado metálico.
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TABLAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

Módulo de Energía Radiant

Código Color Descripción

RDZBK Negro 2 tomacorrientes con protección infantil, 2 USB-A

RDZWH Blanco 2 tomacorrientes con protección infantil, 2 USB-A

RDZNI Níquel 2 tomacorrientes con protección infantil, 2 USB-A

RDSZBK Negro 2 tomacorrientes con protección infantil, 2 USB-A y 1 interruptor

RDSZWH Blanco 2 tomacorrientes con protección infantil, 2 USB-A y 1 interruptor

RDSZNI Níquel 2 tomacorrientes con protección infantil, 2 USB-A y 1 interruptor

Módulo de Energía Radiant con USB tipo A y C

Código Color Descripción

RDZCBK Negro 2 tomacorrientes con protección infantil, 1 USB-A y 1 USB-C

RDZCWH Blanco 2 tomacorrientes con protección infantil, 1 USB-A y 1 USB-C

RDZCNI Níquel 2 tomacorrientes con protección infantil, 1 USB-A y 1 USB-C

RDSZCBK Negro 2 tomacorrientes con protección infantil, 1 USB-A y 1 USB-C, 1 interruptor

RDSZCWH Blanco 2 tomacorrientes con protección infantil, 1 USB-A y 1 USB-C, 1 interruptor

RDSZCNI Níquel 2 tomacorrientes con protección infantil, 1 USB-A y 1 USB-C, 1 interruptor

RDZBK

RDZWH

RDZNI

RDZCBK

RDSZCWH

RDSZCNI

Todos nuestros tomacorrientes 
cuentan con protección infantil.
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TABLAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

Todos nuestros tomacorrientes 
cuentan con protección infantil.

Módulo de Energía Radiant solo Tomacorrientes

Código Color Descripción

RD2RBK Negro 2 tomacorrientes de 15A, con protección infantil

RD2RWH Blanco 2 tomacorrientes de 15A, con protección infantil

RD2RNI Níquel 2 tomacorrientes de 15A, con protección infantil

RD3RBK Negro 3 tomacorrientes de 15A, con protección infantil

RD3RWH Blanco 3 tomacorrientes de 15A, con protección infantil

RD3RNI Níquel 3 tomacorrientes de 15A, con protección infantil

RD4RBK Negro 4 tomacorrientes de 15A, con protección infantil

RD4RWH Blanco 4 tomacorrientes de 15A, con protección infantil

RD4RNI Níquel 4 tomacorrientes de 15A, con protección infantil

Módulo de Energía Circular

Código Color Descripción

RFPCRUAUC-BK Negro 1 tomacorriente con protección infantil, 1 USB-A, 1 USB-C

RFPCRUAUC-WH Blanco 1 tomacorriente con protección infantil, 1 USB-A, 1 USB-C

RFPCRUAUC-NI Níquel 1 tomacorriente con protección infantil, 1 USB-A, 1 USB-C

RFPCUAUC-BK Negro 1 USB-A y 1 USB-C

RFPCUAUC-WH Blanco 1 USB-A y 1 USB-C

RFPCUAUC-NI Níquel 1 USB-A y 1 USB-C

RD2RBK

RD2RWH

RD2RNI

RFPCRUAUC-BK

RFPCRUAUC-WH RFPCRUAUC-NI
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Nota: Incluye cable de conexión USB.

TABLAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

Caja DeQuorum Flip Up

Código Color Descripción

DQFP15BK Negro 1 tomacorriente dúplex con protección infantil

DQFP15ST Inoxidable 1 tomacorriente dúplex con protección infantil

DQFP15UBK Negro 1 tomacorriente dúplex con protección infantil, 2 USB-A

DQFP15UST Inoxidable 1 tomacorriente dúplex con protección infantil, 2 USB-A

DQFP15UBK-2A Negro
2 gangs: tomacorriente dúplex con protección infantil con 2 USB-A, 

1 gang para voz-datos

DQFP15UST-2A Inoxidable
2 gangs: tomacorriente dúplex con protección infantil con 2 USB-A, 

1 gang para voz-datos

Cargador Inalámbrico

Código Color Descripción

077580 Gris Cargador inalámbrico de 1000mA para muebles

077580

DQFP15UBK

DQFP15UST

Todos nuestros tomacorrientes 
cuentan con protección infantil.
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Nota: Incluye soporte de sobreponer.

Todos nuestros tomacorrientes 
cuentan con protección infantil.

TABLAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

Nota: No incluye soporte de sobreponer.

Centro de Energía de Sobreponer

Código Color Descripción

WSPC220BK Negro 2 tomacorrientes con protección infantil, 2 USB-A

WSPC220WH
Blanco/

Gris
2 tomacorrientes con protección infantil, 2 USB-A

WSPC320BK Negro 3 tomacorrientes con protección infantil, 2 USB-A

WSPC320WH
Blanco/

Gris
3 tomacorrientes con protección infantil, 2 USB-A

WSPCBKTBK Negro Soporte de sobreponer 

WSPCBKTGY Gris Soporte de sobreponer 

Centro de Energía de Sobreponer con USB tipo A y C

Código Color Descripción

WSPC220CBK Negro 2 tomacorrientes con protección infantil, 1 USB-A  y 1 USB-C (incluye el soporte)

WSPC220CWH
Blanco/

Gris
2 tomacorrientes dúplex con protección infantil, 1 USB-A y 1 USB-C (incluye el soporte)

WSPC320CBK Negro 3 tomacorrientes con protección infantil, 1 USB-A y 1 USB-C (incluye el soporte)

WSPC320CWH
Blanco/

Gris
3 tomacorrientes con protección infantil, 1 USB-A y 1 USB-C (incluye el soporte)

WSPC320BK

WSPC220CWH
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Barras Multitoma Plugmold

Código Color Descripción

S20GB509TRUSBA Inoxidable 3 tomacorrientes con protección infantil 15A, 3 USB 2.4A de 1.5 mts

V20GB509TRUSBA Marfil 3 tomacorrientes con protección infantil 15A, 3 USB 2.4A de 1.5 mts

BK20GB509TRUSBA Negro 3 tomacorrientes con protección infantil 15A, 3 USB 2.4A de 1.5 mts

W20GB509TRUSBA Blanco 3 tomacorrientes con protección infantil 15A, 3 USB 2.4A de 1.5 mts

G20GB509TRUSBA Gris 3 tomacorrientes con protección infantil 15A, 3 USB 2.4A de 1.5 mts

S20GB306TRGFI6 Inoxidable 5 tomacorrientes ICFT 915 mm de largo

V20GB306TRGFI6 Marfil 5 tomacorrientes ICFT 915 mm de largo

BK20GB306TRGFI6 Negro 5 tomacorrientes ICFT 915 mm de largo

WH20GB306TRGFI6 Blanco 5 tomacorrientes ICFT 915 mm de largo

G20GB306TRGFI6 Gris 5 tomacorrientes ICFT 915 mm de largo

S20GB506TRGFI6 Inoxidable 9 tomacorrientes ICFT 1.5 mts de largo

V20GB506TRGFI6 Marfil 9 tomacorrientes ICFT 1.5 mts de largo

BK20GB506TRGFI6 Negro 9 tomacorrientes ICFT 1.5 mts de largo

WH20GB506TRGFI6 Blanco 9 tomacorrientes ICFT 1.5 mts de largo

G20GB506TRGFI6 Gris 9 tomacorrientes ICFT 1.5 mts de largo

TABLAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

S20GB306TRGFI6

V20GB306TRGFI6

WH20GB306TRGFI6

BK20GB306TRGFI6

G20GB306TRGFI6

Todos nuestros tomacorrientes 
cuentan con protección infantil.
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TABLAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

Todos nuestros tomacorrientes 
cuentan con protección infantil.

Caja Integreat para Escritorio

Código Color Descripción

TB672AUAL Aluminio Caja de escritorio 2 tomacorrientes con protección infantil y 2 USB-A

TB672AUBK Negro Caja de escritorio 2 tomacorrientes con protección infantil y 2 USB-A

TBCR3.5MM Negro Cable retráctil de audio de 3.5mm

TBCRCAT6 Negro Cable retráctil UTP Cat 6

TBCRDP Negro Cable retráctil Displayport

TBCRHDMI Negro Cable retráctil HDMI

TBCRUSB Negro Cable retráctil USB 2.0

TBCRVGA Negro Cable retráctil VGA 

TBCRHMK Negro Soporte de montaje horizontal

TB672AUAL

TB672AUBK
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TABLAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

Canaleta de Piso Flexible

Código Color Descripción

BK1400-10 Negro Canaleta para cable 1/2 pulg D. - 3 mts de largo  

GR1400-10 Gris Canaleta para cable 1/2 pulg D. - 3 mts de largo  

BK1600-10 Negro Canaleta para cable 3/4 pulg D. - 3 mts de largo  

GR1600-10 Gris Canaleta para cable 3/4 pulg D. - 3 mts de largo  

DST2 - Cinta adhesiva doble cara - 15.5 mts de largo

Canaleta y Túnel de Transición

Código Color Descripción

UTCM5 Negro Kit canaleta 3 canales para escritorio

MRTC Negro Túnel de transición para escritorio

UTCM5 - MRTC

BK1400-10

GR1400-10
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Todos nuestros tomacorrientes 
cuentan con protección infantil.

TABLAS DE SELECCIÓN RÁPIDA

Barras Multitoma para Escritorio

Código Color Descripción

TSAM1F0AL1U Gris 1 tomacorriente dúplex con protección infantil 15A, 2 USB 2.4A

TSAM1F1AL1U Gris
1 tomacorriente dúplex con protección infantil 15A, 2 USB 2.4A, 

1 gang de comunicaciones

TSAM1F2AL1U Gris
1 tomacorriente dúplex con protección infantil 15A, 2 USB 2.4A, 

2 gangs de comunicaciones

TSAM1F0AL1U
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Llama desde cualquier parte 

de la República sin costo al:

Y pregunta por un representante Bticino.

Asistencia telefónica,
capacitación y certificación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.
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PLANEAMOS JUNTOS 
ESPACIOS DE ENSUEÑO

800 714 85 24
solucionesmx@bticino.com 800 2842466


