interruptores y enchufes
Catálogo
Técnico

ensamblaje de mecanismos
– composición por orden de código
En caso de demanda de un solo conjunto de marcos, los accesorios se pueden especificar
mediante un código de ensamblaje compuesto con la siguiente definición:

+

+

=

DSR

01

-

Tipo de tapa
(e.g. 02 = tapa doble)

-

11 01

manecilla
código (e.g. 2 =
manecilla BTA

código del tipo de
marco (e.g. 11 = marco
simple)

color de manecilla
código (e.g. 01 = blanca)

código de marcos
múltiples
(e.g. 1 = single)

DSD 05 - 02 0 31 - 1 1 61

02 2 01

material/color
código (e.g. 01 = blanco
marco de cerámica

código
pedido
código de pedido
final
DSD 05-02031-1161

Código de mecanismo
(e.g. 05 = interruptor,
arrangement 5)

código de cubierta
impresa con símbolo
(e.g. 0 = sin
impresión)

código del número
de líneas horizontales

código de color de tapa
(e.g. 31 = grafito)

código
pedido
código final para pedido
DSR 01-02201-1101

código mecanismo
(e.g. 01 = interruptor unipolar,
arrangement 1)

designación de
línea de producto

=

tipo de tapa y color
código (e.g. 02 = interruptor
tapa negra

Designación
línea de producto

+

+

+

=

+

=

código de color de marco
(e.g. 61 = nogal)

VECTIS y ITOUCH necesitan perdirse completamente por separado ya
que no es posible crear código para cada set.

Estaremos encantados de resolver cualquier tipo de duda referente a la codificación
en el TLF. 91 479 61 22 o por email. comercial@alvico.net
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OBZOR | sobre nosotros

obzor en tus huellas
... tradición desde 1965

variant

La empresa OBZOR se fundó hace más de cincuenta años. Durante este tiempo la empresa se ha consolidado
entre los principales fabricantes y distribuidores de pequeños productos electromecánicos, piezas de
automoción, piezas metálicas y de moldeo por inyección. El año 2000 puede considerarse como el comienzo
del desarrollo y posterior producción de productos de cableado como interruptores, enchufes, controladores y
más.

Línea de productos de diseño atrevido y divertido. Los colores distintivos y ricos del marco siempre atraen la
atención y tienen una sensación optimista. La serie Variant utiliza las mismas cubiertas y accesorios que
Elegant, lo que lo hace fácil en caso de que desee actualizar el diseño de sus interruptores (hasta una
combinación horizontal triple).

una empresa con más de cincuenta
años de tradición 100% checa
estabilidad y calidad

/ since 2009

Tipos de producto

decente

interruptores, salidas, controladores
termostatos, sensores PIR

/ since 2011

fabricante checo tradicional de
interruptores de leva, cableado
doméstico y accesorios

Esta línea de productos atemporal utiliza materiales nobles naturales: vidrio, madera, metal, hormigón y
plexiglás. Estos marcos principales se pueden combinar hasta cuatro veces horizontal y vertical. En 2014–
2015, la gama Decente se ha ampliado con nuevos colores de marcos de vidrio, marcos mate y una versión
de PLEXIGLASS más asequible en blanco o negro.

importante proveedor de piezas de
plástico para automoción

Tipos de producto

equipo superior
montaje de productos
empresa socialmente responsable

retro

interruptores, enchufes,
controladores, termostatos,
sensores PIR, interruptores de
presión corta para sistemas
domésticos inteligentes

enchufes para datos
DECENTE sistemas para hotel
DECENTE módulos de audio

/ since 2017

Los interruptores de la línea RETRO presentan un diseño original inspirado en los interruptores giratorios de la
década de 1930 y la arquitectura funcionalista única de la ciudad de Zlín. Los marcos redondos están hechos de
madera maciza, cerámica, vidrio u hormigón y también están disponibles en versiones horizontales / verticales
dobles o triples. Los interruptores se controlan de forma inusual mediante una manija. Son adecuados no solo
para interiores rústicos, sino también para interiores minimalistas e industriales. La serie RETRO contiene una
amplia gama de accesorios de acuerdo con los estándares actuales para una vida cómoda.
Tipos de producto

Líneas de producto

elegant

/ since 2003

Una línea de productos de diseño clásico y discreto que ofrece una amplia gama de colores y combinaciones.
Diseño de marco único, que permite combinar dos colores juntos: en el segmento del marco lateral y base.
Un diseño inusual para unir marcos también puede crear combinaciones verticales, modulares o hasta siete
veces horizontales.
Tipos de producto
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interruptores, enchufes, controladores
enchufes e interruptores de agua con
protección IP 44
salidas de serie médica para la industria
de la salud

Termostatos de tomacorrientes de
vacío, sensores PIR interruptores
de presión corta para sistemas
domésticos inteligentes

interruptores, salidas,
controladores salidas de datos

vectis, itouch

by ISD

/ since 2020

También presentamos dos nuevas series minimalistas, desarrolladas en asociación con la empresa ISD. VECTIS,
sobrio en forma y color, se caracteriza por un diseño y un control atípicos: un solo panel de aluminio macizo en
blanco o negro con una palanca decente. La serie ITOUCH sigue la tendencia del control táctil: una combinación
de tecnología moderna y la elegancia del vidrio. Los interruptores universales se pueden programar fácilmente
para las funciones requeridas. Los marcos de vidrio tienen un acabado mate que minimiza las huellas dactilares.
Ambas series están disponibles en varios marcos hasta cuatro veces horizontal y vertical.
Tipos de producto

interruptores, salidas,
controladores salidas de datos
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retro
No soy discreto...
soy una joya..

Nueva gama de interruptores y enchufes RETRO
presenta un diseño original inspirado en la
combinación de interruptores cerámicos
giratorios de la época de los años 30 y la
arquitectura funcionalista única en el mundo de
la ciudad de Zlin, de donde proviene OBZOR. Por
lo tanto, la línea RETRO encuentra su lugar no
solo en interiores rústicos, vintage, sino también
en interiores loft modernos, minimalistas e
industriales.
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retro | interruptores para hogar

Algunos complementos interiores
inteligentes, como interruptores y enchufes,
se suman al encanto de su interior. Nuestro
interruptor RETRO no es solo un dispositivo
discreto que cumple su propósito esencial,
sino que es un compañero de diseño
equivalente al resto de los equipos
domésticos.

La línea RETRO ofrece la gama habitual de
accesorios de acuerdo con los requisitos
actuales para una vida cómoda:
variedad de mecanismos
controlador de persiana
enchufe clásico y schuko
enchufe para ordenador
enchufe televisión
SAT
HDMI
USB cargador

Permítanos presentarle interruptores que
son todo menos discretos. Sin líneas, bordes
ni restricciones en las dimensiones. Los
interruptores RETRO son redondos,
relativamente brutos y controlados por
manecillas giratorias
Los interruptores RETRO destacan en lofts
modernos y otros interiores minimalistas. Se
colocarán en paredes de ladrillo visto,
paredes de hormigón y baldosas de
cerámica. RETRO embellecerá también
interiores rústicos, p. Ej. en chalets rurales.

DO YOU WANT TO
KNOW MORE?
www.retrovypinac.cz/en
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Hay cuatro colecciones de materiales
naturales nobles para elegir:
hormigón
crsital
cerámica
madera

TRY OUR
ONLINE DESIGNER!
www.domovnivypinace.cz/en
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retro | interruptores para hogar

colección hormigón

colección cristal

Dejar entrar hormigón en su hogar necesita
valor. Un material que puede parecer demasiado
aburrido y crudo a primera vista. Pero debido a la
gran tecnología, el material de alta calidad y la
forma se pueden conseguir soluciones interiores
realmente llamativas.

Diseño que no es ostentoso ni complicado, sino
simplemente genial. Un d iseño que resalta la
belleza del material, vidrio real. Los interruptores
atemporales de esta colección resaltarán los
interiores amueblados modernos, así como las
obras maestras de la arquitectura moderna.

marco de hormigón / tapa
blanca / manecilla simple negra

marco de hormigón/ tapa
negra / manecilla BTA negra

marco de hormigón
/ tapa para enchufe negra
mate
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marco de cristal blanco /
manecilla OBZ patinada

marco negro de
cristal / manecilla
BTA white

marco cristal blanco
/ enchufe negro mate
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retro | interruptores para hogar
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colección de
cerámica

colección
pintada a mano

Aquí combinamos marcos y cubiertas de cerámica
blanca y negra. En el caso de los interruptores,
puede elegir entre tres tipos diferentes de
manecillas de control que traerán combinaciones
frescas y emocionantes.

Hand painted white ceramic collection
offers single frames in four folklore patterns.
These can be combined with any of our
covers and handles / toggles.

marco de cerámica blanca / tapa
blanca / manecilla OBZ patinada

pattern 1 / cover white
/ double toggle white

marco de cerámica negra / tapa
blanca / manecilla simple negra

pattern 2 / cover white
/ ZLN handle patina

marco de cerámica negra / tapa
negra / manecilla BTA blanca

pattern 3 / cover white
/ OBZ handle patina
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retro | interruptores para hogar

colección
madera

marcos
hormigón *

En esta colección presentamos marcos de
madera maciza donde se puede elegir entre
haya, roble claro, roble teñido oscuro y arce en
combinación con blanco o negro.

cerámica

40
hormigón

cristal
30
blanco

01
blanco

03
patrón 1

05
patrón 3

02
negro

04
patrón 2

06
patrón 4

31
negro

madera **
23
arce

marco de madera de arce / tapa
blanca / manecilla BTA patinada

20
haya

21
roble
claro

22
roble
oscuro

*Cada marco es único debido a la estructura de los poros.
** Para los marcos de madera, utilizamos solo madera maciza, por lo que
cada marco es único y el tono / patrón puede variar ligeramente.

CÓDIGO PEDIDO:
DSR 00-00000-11XX

multiplicidad de marcos

marco de madera roble claro / tapa
negra / manecilla simple blanca

marco de madera roble oscuro /
tapa blanca / doble manecilla negra
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DSR 00-00000-11XX

dimensiones (h×w)
97×97 mm

todas las colecciones

DSR 00-00000-12XX

dimensiones (h×w)
97×168 mm

ceramica (sin pintar),
hormigón, madera,
cristal

DSR 00-00000-13XX

dimensiones (h×w)
97×239 mm

cerámica (sin pintar),
hormigón, madera

DSR 00-00000-14XX

dimensiones (h×w)
97×310 mm

hormigón y madera

Los accesorios y enchufes se pueden combinar dentro de hasta cuatro marcos montados en
la pared en posición horizontal o vertical. Se puede usar el mismo marco para ambas
opciones.
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retro | house switches

tapas

sets

interruptor tipo 1, 2, 5,
6, 7, 1/0, interruptor
persianas

LED dimmer

TV

interruptor (cristal) tipo 1, 2,
5, 6, 7, 1/0,
interruptor persianas

USB / USB cargador

SAT

manecilla simple tipo 1,
2, 6, 7, 1/0

HDMI

enchufe simple

manecilla doble tipo 5,
6+6, 7+7, interruptor
persianas

tapa blanca y

tapa negra y

manecilla BTA blanca

manecilla BTA blanca

TV, SAT , blanca

DSR 00-01201-0000

DSR 00-02201-0000

DSR 00-91000-0000

tapa blanca y manecilla

tapa negra y

tapa HDMI, USB, TV, SAT ,

BTA negra

manecilla BTA negra

negra

DSR 00-01202-0000

DSR 00-02202-0000

DSR 00-92000-0000

tapa HDMI, USB,

tapa blanca y manecilla

tapa negra y manecilla

tapa para PC blanca

BTA patinada

BTA patinada DSR

DSR 00-93000-0000

DSR 00-01203-0000

00-02203-0000

PC outlet
Cat. 5E / Cat. 6

schuko
enchufe simple

tapa blanca y manecilla

tapa negra y manecilla

tapa para PC negra

OBZ patinada

OBZ patinada

DSR 00-94000-0000

DSR 00-01103-0000

DSR 00-02103-0000

tapa blanca y manecilla

tapa negra y manecilla

tapa blanca para

ZLN patinada

ZLN patinada

enchufe

DSR 00-01303-0000

DSR 00-02303-0000

DSR 00-Z1000-0000

tapa para LED dimmer

tapa para LED dimmer

tapa negra mate

DSR 00-03401-0000

DSR 00-03434-0000

para enchufe
DSR 00-Z2000-0000

termostato

sensor de presencia

tapa para LED dimmer

tapa para LED dimmer

tapa blanca para

DSR 00-04401-0000

DSR 00-04434-0000

schuko
DSR 00-S1000-0000

tapa ciega blanca

tapa ciega negra

tapa negra mate

DSR 60-61000-0000

DSR 60-62000-0000

para schuko
DSR 00-S2000-0000

Para los interruptores de la serie RETRO, se utiliza
un mecanismo de interruptor de levas testado
durante 30 años.
Las cubiertas de los interruptores y las salidas de
comunicación no se pueden utilizar para la recolección de
vidrio RETRO. Puede encontrar cubiertas para vidrio
RETRO en la página 23.
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Las cubiertas de los interruptores vienen con tornillos
suministrados en pares en plateado y dorado para que pueda
elegir cuál encaja mejor en su proyecto.
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interruptores y enchufes
tipo,
arrangement 1
unipolar
16 AX, 250 V AC
DSR 01-00000-0000

tipo,
arrangement 2
bipolar
16 AX, 250 V AC
DSR 02-00000-0000

mecanismos con tapas y manecillas
HDMI
1 connector: HDMI
hembra
DSR 92-00000-0000

USB 1 connector:
USB 3.0 hembra
DSR 94-00000-0000

tipo,
arrangement 5
doble interruptor
16 AX, 250 V AC

USB cargador
1 connector: USB 3.0
fhembra +cargador)
(1000 mA)

DSR 05-00000-0000

DSR 95-00000-0000

mecanismo, tipo 1
unipolar
10 AX, 250 V AC

mecanismo, tipo 7
cruzamiento
10 AX, 250 V AC

2P+PE enchufe
single, cover white
safety shutters 16
A, 250 V AC

DPR 01-01001-0000

tapa blanca/manecilla siple blanca

DPR 07-01001-0000

DSR Z1-Z1000-0000

DPR 01-01002-0000

tapa blanca/manecilla siple negra

DPR 07-01002-0000

2P+PE enchufe
tapa negro mate
pestañas de seguridad
16 A, 250 V AC
DSR Z1-Z2000-0000

2P+PE schuko outlet
single, tapa blanca con
pestañas de seguridad
16 A, 250 V AC
DSR S2-S3000-0000

tapa blanca/manecilla siple blanca
tapa blanca/manecilla siple negra

DPR 01-01003-0000 tapa blanca/manecilla siple patinada

DPR 07-01003-0000

tapa blanca/manecilla siple patinada

DPR 01-02001-0000

tapa negra /manecilla siple blanca

DPR 07-02001-0000

tapa negra /manecilla siple blanca

DPR 01-02002-0000

tapa negra /manecilla siple negra

DPR 07-02002-0000

tapa negra /manecilla siple negra

DPR 01-02003-0000 tapa negra /manecilla siple patinada

DPR 07-02003-0000 tapa negra /manecilla siple patinada

mecanismo, tipo 2
bipolar
10 AX, 250 V AC

mecanismo, tipo 1/0
pulsador
10 AX, 250 V AC

DPR 02-01001-0000

tapa blanca/manecilla siple blanca

DPR 10-01001-0000

DPR 02-01002-0000

tapa blanca/manecilla siple negra

DPR 10-01002-0000

DPR 02-01003-0000

tapa blanca/manecilla siple patinada

DPR 10-01003-0000

tapa blanca/manecilla siple patinada

DPR 02-02001-0000

tapa negra /manecilla siple blanca

DPR 10-02001-0000

tapa negra /manecilla siple blanca

DPR 02-02002-0000

tapa negra /manecilla siple negra

DPR 10-02002-0000

tapa negra /manecilla siple negra

tapa blanca/manecilla siple blanca
tapa blanca/manecilla siple negra

DPR 02-02003-0000 tapa negra /manecilla siple patinada

DPR 10-02003-0000 tapa negra /manecilla siple patinada

mecanismo, tipo 5
cambio de serie
10 AX, 250 V AC

mecanismo para persiana

sin pestañas de seguridad
DSR S1-S1000-0000
tipo,
arrangement 6
conmutador
16 AX, 250 V AC

TV
1 connector: IEC hembra
DSR 97-00000-0000

DSR 06-00000-0000

2P+PE schuko
single, negro mate con
pestañas de seguridad
16 A, 250 V AC

DPR 16-03001-0000

tapa blanca/manecilla doble blanca

DPR 05-03002-0000

tapa blanca/manecilla doble negra

DPR 16-03002-0000

tapa blanca/manecilla doble negra

DPR 16-03003-0000 tapa blanca/manecilla doble patinada

DPR 05-03003-0000

tapa blanca/manecilla doble patinada

without safety shutters

DPR 05-04001-0000

tapa negra /manecilla doble blanca

DPR 16-04001-0000

tapa negra /manecilla doble blanca

DPR 05-04002-0000

tapa negra /manecilla doble negra

DPR 16-04002-0000

tapa negra /manecilla doble negra

tipo,
arrangement 7

SAT

tapa ciega

1 connector: hembra

cruzamiento
16 AX, 250 V AC

DSR 60-61000-0000

DSR 99-00000-0000

DSR 07-00000-0000

PC Cat. 5E outlet
1 connector: RJ45
Cat. 5E UTP

tapa blanca/manecilla doble blanca

DSR S2-S4000-0000
DSR S1-S2000-0000

tipo,
arrangement 1/0
pulsador
16 AX, 250 V AC

10 AX, 250 V AC

DPR 05-03001-0000

tapa ciega
DSR 60-62000-0000

DPR 05-04003-0000 tapa negra /manecilla doble patinada

DPR 16-04003-0000 tapa negra /manecilla doble patinada

mecanismo, tipo 6
conmutador
10 AX, 250 V AC

mecanismo, tipo 6+6
doble conmutador
switch 10 AX, 250 V AC

DPR 06-01001-0000

tapa blanca/manecilla siple blanca

DPR 66-03001-0000

DPR 06-01002-0000

tapa blanca/manecilla siple negra

DPR 66-03002-0000

tapa blanca/manecilla doble negra

DPR 06-01003-0000

tapa blanca/manecilla siple patinada

DPR 66-03003-0000

tapa blanca/manecilla doble patinada

DPR 06-02001-0000

tapa negra /manecilla siple blanca

DPR 66-04001-0000

tapa negra /manecilla doble blanca

DPR 06-02002-0000

tapa negra /manecilla siple negra

DPR 66-04002-0000

tapa negra /manecilla doble negra

DPR 06-02003-0000 tapa negra /manecilla siple patinada

DSR 93-00000-0000

tapa blanca/manecilla doble blanca

DPR 66-04003-0000 tapa negra /manecilla doble patinada

DSR 10-00000-0000

mecanismo para
persianas
rotativo
16 AX, 230 V AC
DSR 22-00000-0000

PC Cat. 6 enchufe
1 connector: RJ45
Cat. 6 UTP
DSR 98-00000-0000

LED dimmer
con conmutador
230 V AC, load 0–100 W LED,
10–250 W incandescent light
bulb
DSR 23-00000-0000

IMPORTANTE: Mínimo recomendado. profundidad de la caja de instalación: para racores 1, 2, 5, 6 - aprox. 42 mm, para salida
USB - aprox. 50 mm, para el montaje 7, 10, 22 - aprox. 60 mm.
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Los interruptores de palanca RETRO son adecuados para su instalación en cajas de instalación estándar. Para obtener más
información, consulte el capítulo Dibujos técnicos o póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.
La palanca es siempre una parte integral del accesorio y la cubierta se suministra con el dispositivo. No se vende por
separado.
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termostatos y
sensores de presencia

colección cristal

EBERLE tersmostato análógico
montaje bajo yeso
DSR 2T-00000-1130

cristal blanco

DSR 2T-00000-1131

cristal negro

DSR 2T-00000-1120

haya

DSR 2T-00000-1121

roble claro

DSR 2T-00000-1122

roble oscuro

DSR 2T-00000-1123

arce

DSR XX-00201-1130

blanco

DSR XX-00202-1130

blanco

DSR XX-00201-1131

negro

DSR XX-00202-1131

negro

DSR XX-00103-1130

blanco

DSR Z1-Z1000-Z130

white

DSR Z1-Z1000-Z131

negro

DSR Z1-Z2000-Z130 white
DSR Z1-Z2000-Z131

negro

EBERLE termostato análogico bajo
yeso montaje SUELO con sensor
DSR 3T-00000-1130

cristal blanco

DSR 3T-00000-1131

cristal negro

DSR 3T-00000-1120

haya

DSR 3T-00000-1121

roble claro

DSR 3T-00000-1122

roble oscuro

DSR 3T-00000-1123

arce

EBERLE termostato digital
universal

DSR S1-S1000-Z130

blanco

DSR S2-S3000-Z130

blanco

DSR S1-S1000-Z131

negro

DSR S2-S3000-Z131

negro

DSR S1-S2000-Z130

blanco

DSR S2-S4000-Z130

DSR S1-S2000-Z131

negro

DSR S2-S4000-Z131

DSR 92-00000-U130 blanco

DSR 93-00000-P130

Cat 5E / blanco

DSR 92-00000-U131

DSR 93-00000-P131

Cat.. 5E / negro

negro

blanco
negro

DSR 98-00000-P130

Cat. 6 / blanco

DSR 98-00000-P131

Cat. / negro

DSR 4T-00000-1130 cristal blanco
DSR 4T-00000-1131

cristal negro

DSR 4T-00000-1120 haya
DSR 4T-00000-1121

roble claro

DSR 4T-00000-1122

roble oscuro

DSR 4T-00000-1123

arce

B.E.G. sensor de presencia

DSR 94-00000-U130 blanco

DSR 95-00000-U130 blanco

DSR 97-00000-U130 blanco

DSR 99-00000-U130 blanco

DSR 94-00000-U131

DSR 95-00000-U131

DSR 97-00000-U131

DSR 99-00000-U131

negro

negro

negro

negro

DSR BX-00000-1130 cristal blanco
DSR BX-00000-1131

cristal negro

DSR BX-00000-1120 haya
DSR BX-00000-1121

roble claro

DSR BX-00000-1122

roble oscuro

DSR BX-00000-1123

arce

DSR 2T-00000-1130

blanco

DSR 3T-00000-1130

blanco

DSR 4T-00000-1130 blanco

DSR BX-00000-1130 blanco

DSR 2T-00000-1131

negro

DSR 3T-00000-1131

negro

DSR 4T-00000-1131

DSR BX-00000-1131

negro

negro

For floor onnection with our digital thermostat
you need to add extra DSR 56 floor senso .

For more thermostat info go to page 86.
Thermostats are available assembled
with frames only.

For more motion sensor info go to page 87,
X = chosen motion sensor type. Available
assembled with frame only.
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La colección de vidrio
ofrece colores de marco
blanco y negro junto con
manecillas de pátina BTA
blanco / negro y OBZ.

Las salidas DSR Z1 / DSR S2 incluyen persianas
de seguridad. La salida DSR S1 no tiene
persianas de seguridad.
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decente
líneas puras

Líneas limpias, diseño atemporal junto con
materiales naturales nobles caracterizan la serie
DECENTE. Los marcos de vidrio, madera, metal,
hormigón o plexiglás más anchos y lujosos
acompañan brillantemente a varios estilos de
interiores modernos. Los marcos de espesor
mínimo proporcionan una sensación elegante. Las
cubiertas están hechas de plástico de alta calidad
resistente a los rayos UV.
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interruptores para hogar

diseño atemporal
La amplia selección de hermosos y modernos
tonos de cristal, hormigón, dos tipos de
metal, tres tipos de madera, dos plexi y tres
colores de plexiglás (con efecto de vidrio)
proporcionan variaciones más que suficientes
para combinar el interior de acuerdo con sus
ideas.

marco cristal blanco/
tapa blanca

marco de madera nogal/
tapa blanca

marco de madera caoba/tapa
titánio

marco de madera roble/
tapa blanca

26

marco de acero
inox /tapa negra

marco de aluminio/
tapa blanca

marco de plexiglass
negro/tapa blanca

27
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multiplicidad de marcos
DSD 00-00000-11XX

dimensiones (h×w)
95×110 mm

DSD 00-00000-12XX

dimensiones (h×w)
95×181 mm

DSD 00-00000-13XX

dimensiones (h×w)
95×252 mm

DSD 00-00000-14XX

dimensiones (h×w)
95×323 mm

DSD 00-00000-21XX

dimensiones (h×w)
166×110 mm

DSD 00-00000-31XX

dimensiones (h×w)
237×110 mm

DSD 00-00000-41XX

dimensiones (h×w)
308×110 mm

DSD 00-00000-82XX

dimensiones (h×w)
130×110 mm

sets

Rango de interruptores
(arrangement 1, 1N, 2, 6, 7, 1/0,
1/0N)

Rango de interruptores
(arrangement 5, 1+1/0, 1/0+1/0,
6+6)

Interruptor con luz
(arrangement 1S, 2S ,1N, 1/0N, 1/0)

interruptor de cocina giratorio
tripolar 16 A

controlador de persiana
giratoria
de
dos
polos(rango 1/0+1/0 with
locking)

Controlador de persianas
(rango 1/0+1/0, 6/0+6/0 con
operación simultanea de
bloqueo eléctrico

Led dimmer rotativo con
conmutador

AUDIO-VIDEO (stereo)

(TV+R+SAT)
terminal 1 dB (ZAR-SAT 1,4/K)
through 10 dB (ZAR-SAT 10/P3)

(TV+SAT+SAT) through 10 dB
(ZAR-SAT 10/P3)

enchufe simple schuko con
palancas de seguridad y
protección sobrevoltaje(2P+PE)
ALARMA AUDIBLE

enchufe simple schuko con
palancas de seguridad(2P
+PE)

enchufe simple schuko con
palancas de seguridad y
protección sobrevoltaje (2P+PE)
INDICADOR DE LUZ

enchufe con plancas de
seguridad y tapa IP20 (2P+PE)

Enchufe doble de
comunicación
(RJ 45 - 8 Cat. 5E)
(RJ 45 - 8 Cat. 6)
(RJ 45 Cat. 6 shielded)
(RJ 45 Cat. 6A shielded)

Doble enchufe de teléfono
(TZ-1A/2A)
(TZU-1A/2A) with loop checking

enchufe simple, British
standard 2P+T(E)

HDMI+PC 2 conectores,
HDMI hembra+ PC enchufe
Cat. 5E / RJ 45-8 for UTP
cable

enchufe simple con
plancas de seguridad (2P
+PE)

Marcos de enchufe
standard británico
DSD 00-00000-A1XX

dimensiones (h×w)
95×110 mm

DSD 00-00000-A2XX

dimensiones (h×w)
95×170,6 mm

enchufe con plancas de
seguridad 2× (2P+PE)

enchufe con plancas de
seguridad y protección
sobrevoltaje 2× (2P+PE)
INDICADOR DE LUZ

OREG/EBERLE 2T/3T
termostato analógico
SUELO/HABITACIÓN
empotrado

EBERLE DSD 4T termostato
digital UNIVERSAL
(application as floor a d
com-bined, it is necessary to
buy a sensor) empotrado

B.E.G. sensor de presencia

USB+PC 2 conectores, USB
3.0 hembra+ PC outlet Cat.
5E / RJ 45-8 for UTP cable

USB con cargador
+ HDMI 2 conectores, USB 3.0
hembra + HDMI hembra

2× USB con 2 cargadores
USB 3.0 hembra

Tenga en cuenta que los marcos múltiples horizontales
y verticales tienen un diseño diferente.

marco triple de hormigón / tapas de grafito

28

enchufe simple con plancas de
seguridad y protección
sobrevoltaje
(2P+PE) INDICADOR DE LUZ
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marcos

tapas

cristal

madera

tapa simple

tapa para controlador de

tapa para interruptor de

para interruptores: 1, 2, 6, 7,

persianas

cocina

with rotary controller

with rotary controller DSD

DSD 00-216YY-0000

00-215YY-0000

tapa simple con luz

tapa doble para

tapa para dimmer

DSD 00-030YY-0000

persianas

1/0, 1/0N DSD 00-010YY-0000
57

59

5G

60

blanco nieve
(RAL 9003)

blanco crema
(RAL 1013)

bronce mate

MDF roble *

50

5A
mocca
(REF 1236)

5E

61

blanco leche
(RAL 9010)

gris metalico mate
(RAL 9006)

MDF nogal *

52

5F

58

62

gris
(RAL 7035)

blanco mate
(REF 9003)

negro antracita
(RAL 9005)

MDF caoba *

DSD 00-270XX-0000

tapa doble
for switches: 5, 6+6, 1/0+1/0,
1/0+1

tapa para enchufe simple
with safety shutters and
IP20 covering lid, 2P+PE

tapa para LED dimmer

DSD 00-020YY-0000

DSD 00-870YY-0000

tapa para enchufe simple

tapa schuko, simple
con pestañas de seguridad y
tapa IP20, 2P+PE

with safety shutters 2P+PE

metal

cristal

DSD 00-026YY-0000

DSD 00-810YY-0000

DSD 00-230XX-0000

tapa ciega
DSD 00-050YY-0000

DSD 00-880YY-0000
5K
negro mate
(REF 9005)

5C
indigo
(REF 0627)

51

70

naranja ladrillo
(RAL 2001)

aluminio

5H

53

54

71

bronce espejo

verde hielo
(RAL 6019)

rojo cereza
(RAL 3001)

acero inoxidable

tapa para teléfono

tapa para enchufes
TV+R+SAT
TV+SAT+SAT
AUDIO-VIDEO

DSD 00-840YY-0000

DSD 00-910YY-0000

DSD 00-970YY-0000
tapa para doble enchufe
con pestañas de seguridad
2× (2P+PE)

5J

55

56

tapa para enchufe simple,
con pestañas de seguridad
2P+PE

acero espejo

verde palmera
(RAL 1060)

marrón chocolate
(RAL 8017)

DSD 00-830YY-0000

DSD 00-820YY-0000

tapa para enchufe schuko,
simple con pestañas de y
protección a sobrevoltaje
2P+PE

tapa para doble enchufe
con pestañas de y
protección a sobrevoltaje
2× (2P+PE)

DSD 00-860YY-0000

DSD 00-850YY-0000

plexi

plexiglass

hormigón

80

82

90

blanco
(RAL 9003)

negro
(RAL 9003)

hormigón

81

83

negro
(RAL 9005)

gris
(RAL 9006)

84

* Please note that due to uniqueness of natural wooden materials used for DECENTE
frames, these may not always be the same, their colour tone and pattern may vary.
Colour tones may differ slightly from reality.

tapa para doble enchufe
de comunicación
DSD 00-930YY-0000

tapa para
HDMI, PC, USB
DSD 00-92000-0000

color de tapas

negro
(RAL 9005)

30

tapa para enchufe simple
con protección a
sobrevoltaje 2P+PE

01

35

30

32

blanco nieve
brillante

blanco mate

aluminio

oro

02

34

31

33

negro antracita
brillante

negro mate

grafito

titanio

CÓDIGO DE PEDIDO:

CÓDIGO DE PEDIDO:

DSD 00-00000-XXXX

DSD 00-000YY-0000

31

decente | interruptores para el hogar

mecanismos
tipo, arrangement 1
interruptor unipolar
10 AX, 250 V AC

interruptor pasivo de pulsación corta
interruptor para sistemas inteligentes
50 mA, 12 V DC

DSD 01-00000-0000

DSD KC-00000-0000

tipo, arrangement 1N
interruptor unipolar con terminal 0
10 AX, 250 V AC

TV+R+SAT
terminal, atenuación 1 dB, 300 mA, 24 V DC para
cables coaxiales de diámetro 4.5–8.3 mm
designación de tipo en el producto: ZAR-SAT 1.4/K

DSD 89-810YY-0000

DSD 97-00000-0000

AUDIO-VIDEO
stereo (2+1)
DSD 72-00000-0000

DSD 12-00000-0000
tipo, arrangement 2
interruptor bipolar
10 AX, 250 V AC

tipo para interruptor de cocina rotativo
tripolar
16 A, 400 V AC

DSD 02-00000-0000

DSD 21-00000-0000

tipo, arrangement 5
doble interruptor
10 AX, 250 V AC

tipo para controlador de persiana rotativo
(con bloqueo)
10 A, 230 V AC

DSD 05-00000-0000

DSD 22-00000-0000

tipo, arrangement 6
conmutador
10 AX, 250 V AC

regulador con
conmutador
230 V AC, carga
40–250 W

LED dimmer
230 V AC,
carga 0–100 W LED,
10–250 W incandescente

DSD 27-00000-0000

DSD 23-00000-0000

DSD 06-00000-0000

enchufe 2P+PE
simple con pestañas de seguridad y
base plástica, 16 A, 250 V AC

TV+R+SAT
mediante, atenuación 10 dB, 300 mA, 24 V DC para
cables coaxiales de diámetro 4.5–8.3 mm
designación de tipo en el producto: ZAR-SAT 10/P3

enchufe 2P+PE con OP
simple, con pestañas de seguridad y
protección sobrevoltaje (indicador luz)
16 A, 250 V AC

DSD 99-00000-0000

DSD 84-840YY-0000

TV+SAT+SAT
mediante, atenuación 10 dB, 300 mA, 24 V DC para
cables coaxiales de diámetro 4.5–8.3 mm
designación de tipo en el producto: ZAR-SAT 10/P3

enchufe 2P+PE con OP
simple, con pestañas de seguridad y
protección sobrevoltaje (ALARMA)
16 A, 250 V AC

DSD 76-00000-0000

DSD 80-810YY-0000

enchufe, standard británico
2P+T(E) simple, 13 A, 250 V AC
color blanco y negro

enchufe 2P+PE schuko
simple, con pestañas de
seguridad 16 A, 250 V AC

DSD A1-000YY-0000

DSD S2-830YY-0000

enchufe 2P+PE con OP shuko
simple, con pestañas de seguridad y protección
sobrevoltaje (INDICADOR LUZ)
16 A, 250 V AC

enchufe, standard británico2P+T(E)
doble, 13 A, 250 V AC
color blanco y negro
DSD A2-000YY-0000

tipo, arrangement 6+6 (6+1) ac
doble conmutador
10 AX, 250 V AC

enchufe teléfono

DSD 66-00000-0000

DSD 91-00000-0000

tipo, arrangement 7
cruzamiento
10 AX, 250 V AC

enchufe para comunicación Cat. 5E /
Cat. 6 doble PC , conectores negros 2×
RJ 45–8 for UTP cable

enchufe 2P+PE
enchufe simple con pestañas de seguridad y
cubierta IP 20 , base plástica 16 A, 250 V AC

enchufe 2× (2P+PE)
doble, con pestañas de seguridad
16 A, 250 V AC

DSD 07-00000-0000

DSD 93-00000-0000

DSD 89-870YY-0000

DSD 82-820YY-0000

enchufe schuko 2P+PE
enchufe simple con pestañas de seguridad y
cubierta IP 20 , base plástica 16 A, 250 V AC

enchufe 2× (2P+PE) OP
doble, con pestañas de seguridad y protección
sobrevoltaje (INDICADOR LUZ)
16 A, 250 V AC I max 4.5 kA, Up < 1.2 kV

doble
TZ-1A2A, TZU

DSD S3-860YY-0000

Cat. 5

DSD 98-00000-0000 Cat. 6
tipo, arrangement 1/0
regulador
10 AX, 250 V AC

enchufe para comunicación Cat. 6 / Cat.
6A doble PC , conectores negros 2× RJ 45
blindado para STP cable

DSD 10-00000-0000

DSD 74-00000-0000

Cat. 6

DSD 75-00000-0000

Cat. 6A

tipo, arrangement 1/0+1/0
doble regulador
10 AX, 250 V AC
también sirve con interruptor de persianas sin bloqueo

HDMI+PC
2 conectores: HDMI hembra+
PC Cat. 5E para conectores
blancos de cable utp

DSD 11-00000-0000

DSD 92-00000-0000

tipo, arrangement 1/0N
regulador con terminal zero
10 AX, 250 V AC

USB+PC
2 conectores: USB 3.0 hembra+
PC Cat. 5E para conectores
blancos de cable utp

DSD 13-00000-0000

DSD 94-00000-0000
tipo, arrangement 1/0+1
regulador + interruptor
unipolar
10 AX, 250 V AC

tipo, arrangement 1+1
interruptor unipolar +
interruptor unipolar
10 AX, 250 V AC

USB cargador + HDMI
2 connectores: USB 3.0 hembra+
HDMI hembra, conectores
blancos (1000 mA)

DSD 14-00000-0000

DSD 15-00000-0000

DSD 95-00000-0000

tipo, arrangement 6/0+6/0 interruptor de
persiana con bloqueo
10 AX, 250 V AC
DSD 16-00000-0000

DSD 85-850YY-0000

colores para tapas de enchufe
01

35

30

32

blanco nieve
brillante

blanco mate

aluminio

oro

02

34

31

33

negro antracita
brillante

negro mate

grafito

titanio

2× cargadores
2 conectores: USB 3.0 hembra
2 conectores, 5 V DC / 1000 mA
conectores blancos
DSD 96-00000-0000

32

DSD S2-880YY-0000

Los enchufes siempre vienen en un juego con una cubierta de su elección.
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decente
módulos de audio

music all around

Los productos SONELCO son módulos de sonido montados en la pared que transmiten música de forma
inalámbrica a través de Bluetooth, receptor de radio FM o entrada AUX (conexión de dispositivo externo). El
módulo Bluetooth se comunica con teléfonos, tabletas u otros dispositivos de música. Esta solución es
adecuada en todos los hogares, instalaciones comerciales o sanitarias (hoteles, restaurantes, clínicas, spas,
etc.).

marco DECENTE
(vidrio, metal, madera, hormigón,
plexiglás y plexiglás según
nuestra oferta estándar)

tapa (45×45 mm)
(blanco 01, aluminio 30, grafito 31,
oro 32, titanio 33, negro mate 34)

unidad de control
(blanco 01, 03, 05, 07 or
negro 02, 04, 06, 08)

tipos de módulo

unidad de control FM+Bluetooth
necesita fuente de alimentación
16 V DC, 7.5 W (DSM 90)
1-channel

unidad de control FM+AUX
entrada 2-canales necesita
fuente de alimentación
16 V DC, 7.5 W (DSM 90)

unidad de control con bluetooth
montaje con fuente de
alimentación 230 V AC
1-channel

DSM 01 / DSM 02

DSM 03 / DSM 04

DSM 07 / DSM 08

con fuente de alimentación 230 V AC
DSM 05 / DSM 06

accesorios
altavoz 4”
7 W, 8 Ω, redondo,
blanco DSM 53

4” tapa para altavoz
redondo, metal, blanco

altavoz 4”
25 W, 8 Ω, redondo,
blanco DSM 54

altavoz 4”
7 W, 8 Ω, IP44, redondo,
blanco DSM 55

tapa módulo
45×45 mm

DSM 00-R20001-0000

DSM 00-M00YY-0000

redondo, plástico

blanco 01, aluminio 30,
grafito 31, oro 32, titánio
33, negro mate 34

blanco
DSM
00-R10001-0000

altavoz 2”
2 W, 8 Ω, redondo,
blanco DSM 52

fuente de alimentación
7.5 W, entrada 230 V AC, salida 16 V
DC utilizado para DSM 01, 02 , 03, 04
units DSM 90

Para obtener más información, incluidos los parámetros técnicos, póngase en contacto con
nuestro departamento de ventas: 91 479 61 22, comercial@alvico.net
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decente
sistemas para hotel

sistemas para hotel

lector de tarjeta
El lector de tarjetas (escáner de tarjetas integrado) es un dispositivo para leer tarjetas y controlar el acceso
individual de acuerdo con el permiso. El uso típico es p. Ej. apertura de la puerta de entrada del hotel,
acceso a la habitación del hotel.

cómodo para los huéspedes,
sencillo y eficaz para el
personal
Se diseña el Sistema de Recepción Hotelera ACS-line de la Compañía Estelar
para asegurar todas las actividades relacionadas con la gestión de un hotel o
pensión. El sistema incluye lectores de tarjetas montados en la pared y
ahorradores de energía en diseño Decente disponibles en todos los colores y
materiales estándar que pueden combinar con otros interruptores y enchufes
en diseño Decente. Una tarjeta de hotel permitirá el acceso a la habitación,
control de ascensores, acceso a áreas autorizadas (estacionamiento, bienestar,
etc.), pagos en bares y restaurantes del hotel, uso de otros servicios.
(alquiler de bicicletas, forfait, etc.).

CÓDIGO PARA PEDIDO:
DSD 00-CK0YY-H1XX

ahorro de energía
Energy Saver es un dispositivo que permite insertar una tarjeta y así invocar una acción que dura mientras la
tarjeta está insertada. El dispositivo está equipado con un lector de tarjetas y responde solo a las tarjetas
autorizadas, por lo que no es posible reemplazar la tarjeta con, por ejemplo, papel resistente. El uso típico es
en una habitación de hotel donde el cableado está activo solo en presencia de un invitado o para el control de
la luz en la sala de reuniones de acuerdo con su ocupación. También está disponible la conexión de sensores
de calefacción para controlar la temperatura ambiente.

El fabricante de lectores de tarjetas y sistemas para hoteles es ESTELAR, s.
r. o. Puede encontrar más información en www.acsline.cz.
Los lectores de tarjetas se ofrecen en diseño DECENTE con tapa blanca, negra o metálica.
El marco se puede elegir entre la colección de hormigón, vidrio, madera, metal, plexiglás o
plexiglás.

CÓDIGO PARA PEDIDO:
DSD 00-HK0YY-H1XX
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decente
soluciones smart home

soluciones smart home
La llamada casa inteligente o domótica proporcionan no solo un alto confort de vida, ahorran costos
de energía, aumentan la seguridad y el entretenimiento al alcance de su mano.
Smart home se puede controlar mediante:
interruptores de presión corta montados en la pared,
que puede elegir entre nuestros paneles táctiles de
diseño atemporal DECENTE
dispositivos que se ejecutan en sistemas iOS o Android
(ordenadores, smartphones, ...)

TV
LAN
sensores y otros controladores
conectados a la unidad de
control central principal

partners

more info at
controlyourhouse.com

Sistemas inteligentes compatibles
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vectis
by ISD

minimalismo

¡Presentamos la nueva serie VECTIS! Forma y
color minimalistas, fabricados en aluminio
macizo con superficie blanca mate o negra. la
placa sencilla contrasta con
una palanca sutil, una palanca, que hace
referencia a interruptores históricos y gracias
almecanismo de tipo balancín es super
fácil de usar.

VECTIS se ha desarrollado en cooperación con OBZOR,
p oducer oficial es ISD Company. OBZOR es distribuidor exclusivo
para Europa (aparte del Reino Unido y Polonia).

40

41

vectis | interruptores para hogar

vectis
Los interruptores de palanca han sido populares
en el pasado, y ahora están de vuelta, esta vez en
de una manera fresca y moderna!
Vectis no es especial solo por su diseño, también la
instalación nunca ha sido tan fácil debido a los imanes
perimetrales y los marcos de metal con forma de
rompecabezas de accesorios que simplifican el
ensamblaje de los marcos múltiples.

sets

rango de interruptores
1, 6, 7, 1/0

rango de interruptores
5, 6+6, 1/0+1/0, interruptor
persianas

enchufe simple

enchufe simple schuko

TV

SAT

PC Cat. 5E / Cat. 6

USB
/ USB cargador

HDMI

marcos
metal

marco de aluminio blanco/
manecilla simple negra

10

11

aluminio
blanco mate

aluminio
negro mate

Las cubiertas de datos / persianas están hechas de metal
pintado con spray. Las cubiertas de las tomas de corriente
están hechas de plástico resistente a los rayos UV.

marco de aluminio negro/
manecilla doble blanca

marco de aluminio negro/
manecilla doble negra

42
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multiplicidad de marcos

mecanismos
tipo, arrangement 5
bipolar
10 AX, 250 V AC

dimensiones (h×w)
90×102 mm

ISD 00-10000-11XX

ISD 00-20000-11XX

ISD 00-30000-11XX

horizontal
dimensiones (h×w)
90×173 mm

ISD 00-11000-12XX

ISD 00-22000-12XX ISD 00-33000-12XX ISD 00-13000-12XX

ISD 00-23000-12XX ISD 00-12000-12XX
dimensiones (h×w)
90×244 mm

ISD 00-11100-13XX

ISD 00-22200-13XX

ISD 00-33300-13XX

ISD 00-13300-13XX

ISD 00-11300-13XX

ISD 00-22300-13XX

ISD 00-11200-13XX

ISD 00-22100-13XX

ISD 00-23300-13XX

ISD 00-12300-13XX

ISD 00-22220-14XX

ISD 00-33330-14XX

ISD 00-13330-14XX

ISD 00-23330-14XX

ISD 00-11330-14XX

ISD 00-22330-14XX

ISD 00-12330-14XX

ISD 00-11130-14XX

ISD 00-22230-14XX

ISD 00-11230-14XX

ISD 00-12230-14XX

ISD 00-11120-14XX

ISD 00-11220-14XX

ISD 00-12220-14XX

ISD 00-22000-21XX ISD 00-33000-21XX ISD 00-13000-21XX

ISD 00-23000-21XX ISD 00-12000-21XX

ISD 00-11300-31XX

ISD 00-22300-31XX

ISD 00-33300-31XX

ISD 00-11200-31XX

tapa blanca

ISD G2-G2002-0000

tapa negra mate

tipo, arrangement 6 or 1
conmitador 10 AX, 250 V AC

enchufe 2P+PE schuko
con pestañas de seguridad,
16 A, 250 V AC

ISD 06-00001-0000

manecilla simple blanca

ISD S1-S1001-0000

tapa blanca

ISD 06-00002-0000

manecilla simple negra

ISD S2-S2002-0000

tapa negra mate

HDMI
1 conector: HDMI
hembra

ISD 66-00001-0000

manecilla doble blanca

ISD 66-00002-0000

manecilla doble negra

ISD 00-13300-31XX

ISD 00-23300-31XX

ISD 00-12300-31XX

ISD 92-00000-0000

ISD 07-00001-0000

manecilla simple blanca

USB con cargador
1 conector: USB 3.0
hembra + cargador
(1000 mA)

ISD 07-00002-0000

manecilla simple negra

ISD 95-00000-0000

conector blanco

conector blanco

TV
1 conector: IEC hembra

ISD 10-00001-0000

manecilla simple blanca

ISD 10-00002-0000

manecilla simple negra

ISD 97-00000-0000

mecanismo de persianas con bloqueo
10 AX, 250 V AC

SAT

ISD 16-00001-0000

manecilla simple blanca

ISD 16-00002-0000

ISD 99-00000-0000

manecilla simple negra

tipo, arrangement 1/0+1/0
doble pulsador
10 AX, 250 V AC
suitable as shutter switch without locking

dimensiones (h×w)
244×90 mm

ISD 00-22200-31XX

ISD G1-G1001-0000

manecilla doble negra

tipo, arrangement 1/0
pulsador
10 AX, 250 V AC

dimensiones (h×w)
173×90 mm

ISD 00-11100-31XX

manecilla doble blanca

ISD 05-00002-0000

tipo, arrangement 7
cruzamiento
10 AX, 250 V AC

vertical

ISD 00-11000-21XX

ISD 05-00001-0000

tipo, arrangement 6+6
doble conmutador
10 AX, 250 V AC

dimensiones (h×w)
90×315 mm

ISD 00-11110-14XX

enchufe 2P+PE
con pestañas de seguridad,
16 A, 250 V AC

ISD 11-00001-0000

manecilla doble blanca

ISD 11-00002-0000

manecilla doble negra

ISD 00-22100-31XX

conector blanco

1 conector: hembra
conector blanco

PC Cat. 5E
1 conector: RJ 45
Cat. 5E UTP
ISD 93-00000-0000

conector blanco

PC Cat. 6
1 conector: RJ 45
Cat. 6 UTP
ISD 98-00000-0000

conector blanco

tapa ciega

dimensiones (h×w)
315×90 mm

ISD 00-11110-41XX

ISD 00-22220-41XX

ISD 00-33330-41XX

ISD 00-13330-41XX

ISD 00-23330-41XX

ISD 00-11330-41XX

tapas
HDMI, USB, TV, SAT

ISD 90-10000-0000

tapa blanca

ISD 90-20000-0000

tapa negra

tapa ciega

tapa enchufe
ISD 00-22330-41XX

ISD 00-12330-41XX

ISD 00-11130-41XX

ISD 00-22230-41XX

ISD 00-11230-41XX

ISD 00-12230-41XX

ISD 00-91000-0000

blanco

ISD 00-10000-0000

blanco

ISD 00-92000-0000

negro

ISD 00-20000-0000

negro

PC tapa enchufe

ISD 00-11120-41XX

ISD 00-11220-41XX

ISD 00-12220-41XX

XX = color de marco
Se pueden personalizar otras combinaciones de varios marcos. Para consultas, póngase en contacto con nosotros 91 479 61 22 o comercial@alvico.net
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ISD 00-93000-0000

blanco

ISD 00-94000-0000

negro

Los enchufes siempre vienen con tapa.
Las manecillas son parte de los mecanismos de conmutación y no se pueden pedir por separado.
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itouch
by ISD

ingeniosamente
simple

Tecnológicamente avanzado, pero
control perfectamente natural combinado con la
elegancia del cristal: esto es ITOUCH. La simplicidad
atractiva se expresa no solo en el diseño, sino que
también se esconde en el interior: los accesorios
universales de uno y dos botones se pueden
configurar fácilmente según sea necesario para
realizar la función necesaria.

ITOUCH es producido por ISD Company.
OBZOR es distribuidor exclusivo para
Europa (excepto Polonia y Reino Unido).
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itouch | interruptores para hogar

sets

itouch
Forma completa junto con la
encantadora elegancia del cristal mate
que minimiza las huellas dactilares: así
es ITOUCH. Usando un pequeño
microinterruptor en el cuerpo del
accesorio es posible configurar la
función deseada del interruptor.

interruptor táctil simple universal (programable como
arr. 1, 6, 7 or 1/0)

interruptor táctil simple universal (programable como
arr. 5, 6+6, 7+7 or 1/0+1/0)

enchufe simple

enchufe schuko simple

TV

SAT

PC Cat. 5E / Cat. 6

USB
/ USB cargador

HDMI

marcos
cristal

marco negro mate

12

13

cristal
blanco mate

cristal
negro mate

Las cubiertas de datos / persianas están hechas de metal pintado con spray. Las
cubiertas de las tomas de corriente están hechas de plástico resistente a los rayos UV.

marco negro mate
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itouch | interruptores para hogar

multiplicidad de marcos

mecanismos
dimensiones (h×w)
90×102 mm

ISD 00-10000-11XX

ISD 00-20000-11XX

ISD 00-30000-11XX

horizontal
dimensiones (h×w)
90×173 mm

ISD T0-11000-12XX

ISD T0-22000-12XX

ISD T0-33000-12XX

ISD T0-13000-12XX

ISD T0-23000-12XX

ISD T0-12000-12XX

ISD T0-11300-13XX

ISD T0-22200-13XX

ISD T0-22300-13XX

ISD T0-33300-13XX

ISD T0-11200-13XX

ISD T0-13300-13XX

ISD T0-23300-13XX

USB con cargador
1 conector: USB 3.0 hembra +
cargador (1000 mA)

ISD T1-00000-0000

ISD 95-00000-0000

interruptor para mecanismo universal doble
programable como arr. 5, 6+6, 7+7 or 1/0+1/0 10
AX, 250 V AC

TV

ISD T0-12300-13XX

enchufe 2P+PE
con pestañas de seguridad,
cover 16 A, 250 V AC

ISD T0-22100-13XX
dimensiones (h×w)
90×315 mm

1 conector: IEC hembra
ISD 97-00001-0000

ISD G1-00001-0000

tapa blanca

ISD G2-00002-0000

tapa negro mate

1 conector: hembra
ISD 99-00001-0000

ISD T0-22220-14XX

ISD T0-33330-14XX

ISD T0-13330-14XX

ISD T0-23330-14XX

ISD T0-11330-14XX

enchufe 2P+PE schuko
con pestañas de seguridad,
16 A, 250 V AC

PC Cat. 5E
1 conector: RJ 45
cat. 5E UTP

ISD T0-22330-14XX

ISD T0-12330-14XX

ISD T0-11130-14XX

ISD T0-22230-14XX

ISD T0-11230-14XX

ISD T0-12230-14XX

ISD S1-00001-0000

tapa blanca

ISD 93-00000-0000

ISD S2-00002-0000

tapa negro mate

ISD T0-11220-14XX

conector blanco

SAT

ISD T0-11110-14XX

ISD T0-11120-14XX

conector blanco

ISD T2-00000-0000

dimensiones (h×w)
90×244 mm

ISD T0-11100-13XX

interruptor para mecanismo universal doble
programable como arr. 1, 6, 7 or 1/0
10 AX, 250 V AC

HDMI
1 conector: HDMI

ISD T0-12220-14XX

conector blanco

PC Cat. 6
1 conector: RJ 45
Cat. 6 UTP

hembra
ISD 92-00000-0000

conector blanco

conector blanco

ISD 98-00001-0000

conector blanco

tapa ciega
XX = frame colour
Other combinations of multiple frames can be custom made. For inquiries please get in touch with
us / local distributor. Multiple frames can be used both as horizontal or vertical (are compatible).

ISD 90-10000-0000

tapa blanca

ISD 90-20000-0000

tapa negra

tapas
HDMI, USB, TV, SAT
ISD 00-91000-0000

blanco

ISD 00-92000-0000

negro

PC tapa
ISD 00-93000-0000

blanca

ISD 00-94000-0000

negro

tapa ciega
ISD 00-10000-0000

blanca

ISD 00-20000-0000

negra

Los enchufes siempre vienen con tapa. Los
interruptores siempre vienen con el marco de cristal.

50

51

esquemas técnicos

retro

retro
DOMOVNÍ
DOMOVNÍ
DOMOVNÍ
SPÍNAČE
SPÍNAČE
RETRO
RETROSPÍNAČE RETRO
fittings

marcos
marco simple

marco doble
horizontal y vertical

DOMOVNÍ SPÍNAČ ŘAZENÍ 1, 2, 5, 6
DOMOVNÍ
DOMOVNÍ
SPÍNAČ
SPÍNAČ
ŘAZENÍ
ŘAZENÍ
1, 2, 1,
5, 2,
6 5, 6
house switch
arrangement 1, 2, 5, 6

marco triple
horizontal y vertical

DOMOVNÍ SPÍNAČ - ŘAZENÍ 1/0, 1/0 + 1/0, 7 A ŽALUZIOVÝ
DOMOVNÍ
DOMOVNÍ
SPÍNAČ
SPÍNAČ
- ŘAZENÍ
- ŘAZENÍ
1/0, 1/0
1/0,+1/0
1/0,
+ 71/0,
A ŽALUZIOVÝ
7 A ŽALUZIOVÝ
house switch
arrangement 1/0, 1/0+1/0, 7,
rotary shutter controller

38,3

97
38,3 38,329,5 29,5

97

DOMOVNÍ DOMOVNÍ
SPÍNAČ - ŘAZENÍ
SPÍNAČ1,- 2,
ŘAZENÍ
6, 7, 1/0
1, 2, 6, 7, 1/0

29,5

13,5
97

43x43

43x43
97

50,3

97
50,3 50,3 29,5 29,5

16

29,5

SPÍNAČ - ŘAZENÍ
SPÍNAČ5,- 6+6,
ŘAZENÍ
6/0+6/0
5, 6+6, 6/0+6/0
house DOMOVNÍ
switch DOMOVNÍ
P series
arrangement 5, 6+6, 6/0+6/0

house switch P series
arrangement 1, 2, 6, 7, 1/0

DOMOVNÍ
DOMOVNÍ
DOMOVNÍ
ZÁSUVKY
ZÁSUVKY
RETRO
RETROZÁSUVKY RETRO
ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ

A

ceramic (not painted),
concrete, wood, glass
26,5

97

26
53

97

26,5

2626,5

26

24,3 13,5

single outlet
A-A section with frame

schuko single outlet

13,5

12,7

3

12,4

24,2

24,3

44,6
24,3

44,6

ŘEZ A-A A-A section with frame

24,3
24,3

Se pueden instalar varios marcos tanto horizontal como verticalmente (son compatibles).

53 x 46

53x45

97

97

97

70,6

70,6

977
9

marcos para colección de vidrio
marco simple
para interruptor

2626,5

24,3 13,5
24,3 13,5

12

53

16,7

97

A

24,3

53

13,5
13,5

concrete, wood

97

44,6

ceramic (not painted),
concrete, wood

49,5x48

49,5x48

49,5x48

ZÁSUVKA
ZÁSUVKA
JEDNONÁSOBNÁ
JEDNONÁSOBNÁ

97

all collections

49,5x48

marco cuádruple horizontal y vertical

marco simple para
enchude

34,5 - 1 patro
46,5 - 2 patra

43x43

43x43

43x43

45 x 43

43x43

97

97

DOMOVNÍ
DOMOVNÍ
SPÍNAČE
SPÍNAČE
DPR DPR

marco doble horizontal
para enchufes
97

70,6

70,6

fittings for glass collection

marco doble para interruptor y
enchufe

12,7
24,3

12

53x45

16,7 16,7

24,3 24,312

12,4
24,3

24,3 24,312

53 x 46

70,6

marco doble para
interruptores

13,7 13,7

schuko single outlet
12

single outlet

97
97

92

97

70,6

97

70,6

93

10,710,7
10,7

95

decente
marcos

cargador
13,5

simple

13,5

5,25,2

Rámeček trojnásobný vodorovný

doble horizontal

10,710,7
10,7

triple horizontal
10,7
10,7

10,710,7

10,7

10,7

10,7

97

95 95

95

71 71
181 181
71
181

110 110

97

5,2

5,2
5,25,2

5,2

5,2

5,2

11,7

95

71
71
71 71

95

71
71
323
71 323
71

130130

10,7

71
71
71 71

71
181

Rámeček
Rámeček
dvojnásobný
dvojnásobný
svislý svislý
Rámeček
dvojnásobný
svislý

45

5,2

97

110
110

110

10,7
10,7
10,710,7

110

11
10,7 10,7
10 10,7
Rámeček
pětinásobný
svislýsvislý
Rámeček
pětinásobný

14

12

20

S18

5,2

394
394
394394

71
71
71 71

16
16
16 16

Rámeček
čtyřnásobný
Rámeček
čtyřnásobný
svislý svislý
Rámeček čtyřnásobný svislý

10,710,7

5,2

,6

70

70

,6

P

cuádruple vertical

5,2

5,2
5,2

71

Rámeček
Rámeček
trojnásobný
trojnásobný
svislý svislý

47

triple vertical

71
379

5,2

5,2

doble vertical
10,7 10,7

71

71

71

71

71

71
166

010339-SO
166

- ŘAZENÍ 7

71 71

p.Šimara

Ing.Wald

237
237

p.Štěpán

Kontroloval :
Číslo výkresu :

Název součásti :

VAČKOVÝ SPÍNAČ

7.7.2016

Technolog :

71

VSR 10 04508012A8

237

Kreslil :
Výrobek :

71 71

Povrchová úprava

308

Materiál

71
308308

Měřítko

71

Podpis

71
71

Datum

71
71

Změna

71

Index Pos.

379

71

Rámeček dvojnásobný svislý
45

71

10,7 10,7
10,7

45

71 71

28

71

10,7 10,7
10,7

35

29

1,5

12

12
12

Rámeček
trojnásobný
Rámeček
trojnásobný
svislý svislý

95

5,2

94

5,2

50

5,25,2

10

10

13

71
71
71 71

71
71

S19

2

71
166
166

two level cam switch

71
71
71 71
166

one level cam switch

71
71
71 71

5,2

quítuple vertical

POTISK MĚSÍCE A ROKU
MONTÁŽE

11

11

10 10

95 9595

95

5,2
5,2

5,2

5,2
5,25,2
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Rámeček pětinásobný vodorovný 323323
Rámeček pětinásobný vodorovný
Rámeček
pětinásobný
vodorovný
Rámeček
pětinásobný
vodorovný
71
71
h riz
quíntuple horizontal
181 181

3,45

S6

11,7
11,7

130 130

95

95 9595

95
51
43

B

simple para enchufe doble

10 10
Rámeček dvojzásuvky
10
Rámeček dvojzásuvky

10,7
10,7
10,710,7

12

30,2
34,8

ŘEZ B-B

4

B

C

71

11,7

P

5

POTISK ŘAZENÍ 7

71

252

10,710,7

ŘEZ A-A

71
71

Rámeček dvojzásuvky 252
Rámeček dvojzásuvky

Rámeček dvojnásobný vodorovný

60

46,5

252
252

71
71

6,26,2

110
Rámeček čtyřnásobný vodorovný
Rámeček čtyřnásobný vodorovný
Rámeček
čtyřnásobný
vodorovný
Rámeček
čtyřnásobný
vodorovný
fourfold
frame
horizontal
Rámeček
dvojnásobný
vodorovný
Rámeček
dvojnásobný
vodorovný

motion sensor B.E.G.
POHYBOVÉ ČIDLO B.E.G. ( SKLO A DŘEVO) - RETRO
glass,
wood

71
71

6,2 6,2

97

95 95

95

95

95

95 95

13,5

43

Rámeček trojnásobný vodorovný

Rámeček dvojnásobný vodorovný
5,2

USB

MODULY PC, RJ45

5,2

enchufe
PC, RJ 45

Rámeček trojnásobný vodorovný
Rámeček trojnásobný vodorovný

Rámeček
dvojnásobný
vodorovný
Rámeček
dvojnásobný
vodorovný

Rámeček
jednonásobný
Rámeček
jednonásobný
Rámeček jednonásobný
5,2
5,2

enchufe
MODULY HDMI, USB, TV, SAT
HDMI, USB, TV, SAT

ZÁSUVKA NABÍJECÍ USB RETRO

110

5,2 5,2

ZÁSUVKA KONEKTOROVÁ RETRO
fittings

110 110

5,2 5,2

retro

95 95

esquemas técnicos

10,7 10,7

95

decente

110

fittings

Zásuvka jednonásobná s dětskou clonkou

switch with double cover

17
21,4 17

26,2 16

Zásuvka modulová
USB nabíječka
and overvoltage
protection (audible alarm or light indication)

Zásuvka dvojnásobná s dětskou pojistkou

spínač s jednoduchým krytem prosvětlením

23,8 14
26,2 16

21 16

Zásuvka dvojnonásobná
s dětskou
a zvukovou signalizací
double outlet
with clonkou
safety shutters

double outler
with safety shutters

spínač s dojitým krytem

14
31,4

switch with single cover
with backlighting

spínač s jednoduchým krytem prosvětlením

21 16

switch with single cover

spínač s jednoduchým krytem

fittings

50,4

52,7

42

decente

49,5

21 16

esquemas técnicos

110

single outlet with
safety shutters

01

37,5

64

130
31,5
14

42 1714
35,3

14
33,8

95

95

37,5

64

95
130

50

95

50

95

50

58

42,8
50,7

50

95

49,5

95

110

110

110

110

110

110

110

03

Zásuvka jednonásobná s dětskou clonkou a přepěťovou ochranou

110

110

02

01

02

mecanismos para
la serie cristal

07

20

Zásuvka modulová Keystone - HDMI, USB, RJ45...

35,8 16,9

Zásuvka dvojnásobná british standard

20,5 95 11

50

53

50

50

10

single outlet British standard
28,8

23,8 16,9

standard británico

Zásuvka jednonásobná british standard

double outlet British standard

20

35,8

Zásuvka kolík jednonásobná s dětskou clonkou - ISD Szymański

single outlet with safety shutters

50

14

and overvoltage protection
(light indication and audible alarm)

Schuko zásuvka jednonásobná s dětskou clonkou

112,7
120,6*

44,5

90

50

95

50

95

60,3*
110
110

08

Pozor : větší montážní hloubka

single outlet
with safety
shutters
Schuko zásuvka
jednonásobná
s dětskou
clonkou a světelnou signalizací

9,7

schuko single outlet with
safety shutters

Pozor : větší montážní hloubka

modular data outlet
HDMI, USB, RJ45

Zásuvka modulová Keystone - HDMI, USB, RJ45...

50

50

95

27,6

14

14
33,8
35,8

50

110

Infrasenzor

Zásuvka dvojnásobnás
dětskou
clonkou
a přepěťovou ochranou
modular outlet
USB
with charger

single outlet with safety shutters
single outlet
with safety
shutters
Zásuvka jednonásobná
s dětskou
clonkou
a zvukovou signalizací
Zásuvka jednonásobná s dětskou clonkou a přepěťovou ochranou
and overvoltage protection (light indication)
and overvoltage protection (audible alarm)

50

95

110

Zásuvka modulová USB nabíječka

51,5

spínač s dojitým krytem

23,8 14 21 16

110

Zásuvka jednonásobná s dětskou clonkou a zvukovou signalizací

Zásuvka jednonásobná s dětskou clonkou

64

110

110

14

95

110

110

130

49,5

95

49,5

50

95

95

49,5

42,8

95

95

49,5

50

20

Zásuvka jednonásobná s dětskou clonkou a přepěťovou ochranou

61

95

102

95

110

60,5

03
110

110

170,6

35,8

16,9

Schuko zásuvka jednonásobná s dětskou clonkou a zvukovou signalizací

33,8

* Needs to be installed into British installation boxes.
50

50

97
50

95

96

25,
46,2

26,4 1

esquemas técnicos

8

90

90

52

42
4

fittings

Zaluziový ovladač

Zásuvka komunikační
Spínač otočný
PUSH-PULL rotary dimmer
PUSH-PULL

marcos

8

shutter switch

8
Rámeček
čtyřnásobný
double
frame

Rámeček
- ISD Szymański
singlejednonásobný
frame
4

4

25,3

90
4

90

90

4

4

71

110 110

110 110
09

23

23

102

71
90
15

244

04

102

16,8

2,3

28,8

9,7

12,7

schuko single outlet

28,8

102

90

46,2

53

44,5

90

50,1

50,1

95

95

52,4

52,4

95

95

52,4

95
19,2

98

49,5

90

49,5

173

53

Digitální termostat

90

45

single outlet

04

48 48

52,4 52,4

110

9,7

20
33

90

53

90

blind08
cover
8,5

14,6

25,3 19,2

24,5 19,5

25,3 19,2

05

8

110

Záslepka
Záslepka

digital thermostat DSD 4T

52,4

04

outlet with connector
USB, HDMI, TV, SAT

45

25

41,5

95

110
Digitální
Digitální
termostat
termostat

analogue thermostat DSD 2T, 3T

90

90
90

20
33

53

8,5

34,3

71
244
Rámeček třínásobný - ISD Szymański

double switch

102

14,6

Analogový termostat

34,3

71
Rámeček dvounásobný - ISD Szymański

71

51,5 52,4

52,4

48

10,6

13,9

24,5 19,5

95

51

51,5
51

95
95

95

31,5 24,5
27,619,5

58

110
110

71

04

71
173

71
315

8

110 110

110

71

45

04
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