
DISEÑO Y FUNCIONALIDAD
PARA LOS NUEVOS ESPACIOS DE TRABAJO



El cambio de tendencias en la habilitación de 

espacios de trabajo, desde las oficinas tradicionales 

a los nuevos espacios de coworking, ha puesto 

nuevas exigencias al diseño y adaptabilidad de los 

diferentes productos.

El grupo Legrand asume este desafío desarrollando 

productos estéticos, modernos, ergonómicos y por 

sobre todo en sinergia con una amplia gamas de 

soluciones para estas nuevas infraestructuras y sus 

usuarios.

Visítanos y vive 
la experiencia de 
nuestras soluciones

Revisa nuestra  
documentación online en
www.legrand.cl

Asesoramos tus 
proyectos para que 
tomes la mejor decisión

Participa en nuestros cursos de 
capacitación presenciales y online
www.capacitaciongrupolegrand.cl

Visita nuestro canal de 
YouTube “Legrand Chile” 
y descubre nuestras 
novedades

Descarga la APP
“Grupo Legrand Chile” 
para acceder a contenido 
exclusivo

Regístrate en
www.clubcontacto.cl
y entérate de las novedades 
del mundo eléctrico

Canal Youtube

Catálogos CapacitaciónBT ServiceShowroom

APP Club Contacto
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BANDEJAS DLP
ALUMINIO
Acabado estético y elegante garantizando una excelen-
te compatibilidad electromagnética y durabilidad.

      Aluminio natural anodizado, mayor durabilidad.
      Medidas 105x50 y 150x50 mm.
      Soportes Mosaic Color Aluminio.

BANDEJAS Y MOLDURAS DLP ZH
LIBRE DE HALÓGENOS
Instalación perfecta garantizando la seguridad ante in-
cendios. La bandeja DLP ZH, es un producto certificado 
libre de halógenos.

      3 formatos de molduras.
      4 formatos de bandejas.
      Fabricadas en ABS libre de halógenos.
      Soportes Mosaic y Universales.

Distribuir el cableado de fuerza y datos al 
interior de los espacios de trabajo, es sencillo 
con las múltiples opciones de canalización 
que ofrece Legrand. Ya sea por los muros 
perimetrales, bajo el piso falso o por el cielo 
puedes administrar el cableado de forma 
cómoda, versátil y estética.
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Sistemas de
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CANASTILLO
CABLOFIL
El canastillo metálico más versátil y completo del mer-
cado, te permite distribuir el cableado, por el cielo o 
piso técnico de la oficina, garantizando  todos los bene-
ficios y protección de CABLOFIL.

      Terminaciones EZ, GC e INOX.
      Excelente compatibilidad electromagnética
      para fuerza y datos.
      Derivación perfecta a Columnas Legrand.

BANDEJAS DLP
FLUIDOS
Las bandejas DLP Fluidos, son una solución diseñada 
para facilitar la instalación de equipos de aire acondi-
cionado, garantizando estética y confort en tu oficina.

      Medidas 40x70 y 60x100 mm.
      Accesorios para paso de pared.
      Filtro UV 15 años sin pérdida de tonalidad.
      Sistema de abrazaderas reutilizables.

5

Escanea este código QR
para más información

Escanea este código QR
para más información



COLUMNAS Y MINICOLUMNAS
SNAP ON
La gama de columnas y mini columnas Snap-On permi-
te el clipaje directo de los módulos Mosaic.

      2 caras con 1, 2 o 4 compartimentos.
      Mini columnas de 30 cm y 68 cm.
      Columnas de 2,7 y 3,9 metros.
      Opción de columna Ovaline (perfil delgado).

La nueva gama de columnas y mini columnas 
Legrand, satisface en cualquier entorno todas 
las necesidades de conectividad, dimensiones, 
capacidad y acabados. Una excelente elección 
para el trabajo colaborativo e islas de trabajo.
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Columnas y 
Minicolumnas

Escanea este código QR
para ver brochure



Nuevos accesorios:
Soportes de TV, mesas y paneles de señalización.

Las mini columnas móviles facilitan
el transporte de proyectores en salas de reuniones.

3 acabados disponibles: blanco, aluminio y negro.

COLUMNAS Y MINICOLUMNAS
UNIVERSALES
Las columnas y mini columnas Universales garantizan 
una perfecta integración de mecanismos Living Light.

      Mini columnas de 30 y 68 cm.
      Columnas de 2,7 y 3,9 mts.
      1 y 2 compartimentos.
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CAJAS DE PISO
TIPO BATIK
Las cajas de piso Legrand tipo batik, es la gama de ca-
jas más completa y adaptativas del mercado. Diseña-
das en un formato modular, permite el reemplazo de 
piezas, la instalación en pisos técnicos o de hormigón y 
adaptarse a la terminación de suelo que elijas. 

      Formato de 8, 12 y 16 módulos, estándar o rasantes.
      Tapas de alto tránsito, soportan hasta 500 kilos en       
      formato metálico.
      Posibilidad de integrar cerraduras con o sin llave.

Los espacios de trabajo modernos exigen una 
alta flexibilidad para adaptarse a las diversas 
necesidades del día a día. Las cajas de piso 
Legrand entregan esta flexibilidad además de 
aportar diseño y funcionalidad
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Cajas
de piso

TOTALMENTE MODULARES, COMPLETAMENTE ADAPTABLES
A TUS ESPACIOS Y DISEÑOS

+

+

+

+

+

+

CAJA DE PISO VERSIÓN ESTÁNDAR PARA PISO TÉCNICO

CAJA DE PISO VERSIÓN ESTÁNDAR HORMIGÓN

Soporte caja vertical
12 módulos
Ref. 0 880 24

Soporte caja vertical
12 módulos
Ref. 0 880 24

Caja de aislamiento
Ref. 0 880 27

Caja de empotrar 
autoajustable 
Ref. 0 880 91 

Cubierta de metal 
inoxidable
Ref. 0 880 04

Cubierta de metal 
inoxidable
Ref. 0 880 04

Placa de terminación
Inoxidable (Opcional)
Ref. 0 880 46

Placa de terminación
Inoxidable (Opcional)
Ref. 0 880 46

Escanea este código QR
para ver brochure

Escanea este código QR
para ver video



CAJAS DE PISO
IP44
Las cajas de piso Legrand IP44, representan una exce-
lente solución para habilitar puntos de fuerza y datos 
en la ubicación que necesites, incluso en espacios re-
ducidos.

      Capacidad para 2 y 4 módulos.
      Tres formatos: circular, cuadrada o rectangular.
      Tres colores disponibles:
      Inox, Dorado, Acero marrón.
      Tapa con apertura en 180° Mayor durabilidad.
      Protección IP44 .
      Instalación en piso técnico, hormigón y mobiliario.
      Tornillos anti robo.
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CAJAS POP-UP
PISO
Las cajas Pop Up para piso y escritorio, cuentan con un 
sistema de bloqueo, que evita que la caja se cierre al 
pisarla accidentalmente protegiendo el cableado.

      Formato de 3, 4, 6 y 8 módulos.
      Colores disponibles: Aluminio Mate, Dorado,
      Acero inoxidable, Negro mate.
      Accesorios para montaje
      en piso de hormigón y piso técnico.
      Compatible con Mosaic en todos los formatos.
      Compatible con Màtix y Living Light
      (solo 4 y 8 módulos).

Perfecta combinación de estética y ergonomía. 
Las cajas Pop-Up garantizan un verdadero 
confort de uso y rapidez de conexión de los 
dispositivos móviles: notebook, smartphones, 
tablets o sistemas de audio y video. Instaladas 
en piso o escritorio garantizan accesibilidad y 
confort.
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Cajas
Pop-Up

Escanea este código QR
para ver video



CAJAS POP-UP
ESCRITORIO
Una solución elegante y funcional que pone al alcance 
de tu mano las conexiones necesarias para tus dispo-
sitivos , formando una sinergia total con tu escritorio.

      Formato de 4 y 8 módulos.
      Colores disponibles: Acero mate, Blanco brillante, 
      Aluminio mate, Negro mate.
      Botón de apertura suave, cierre fácil sin bloqueo.
      Opciones de cables retráctiles, 
      Compatible con Mosaic, Màtix y LivingLight.
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BLOCK DE ESCRITORIO
LEGRAND
Permite disponer de todas las conexiones que necesi-
tes en tu puesto de trabajo de forma cómoda y ordena-
da.

      Construido en aluminio,
      garantiza estética y durabilidad.
      Disponible en 8, 12 y 16 módulos.
      Compatible con todas las funciones Mosaic.
      Accesorios de fijación y bajadas de cables.

BLOCK DE ESCRITORIO
BTICINO
El block de escritorio BTicino, es una solución cómoda 
y compacta para personalizar las conexiones y  funcio-
nes de carga y conectividad que tus dispositivos nece-
siten.

      Disponible en 4 módulos para funciones
      Màtix o Living Light.
      Colores LivingLight: Blanco, Tech, Antracita.
      Permite el uso de funciones tecnológicas BTicino.

Los nuevos puestos de trabajo, exigen 
ergonomía, facilidad de conexión y sin duda una 
estética e integración perfecta con el mobiliario 
de oficina. Legrand ofrece esto y mucho más 
en su gama de soluciones para escritorio, 
garantizando conectividad al alcance de la mano.
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Soluciones
para el puesto 
de trabajo
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DESK GROMMETS

Una solución estética, compacta y funcional para reno-
var tu escritorio. El Desk Grommets ocupa la tradicio-
nal pasada de cables del escritorio y la habilita con 2 
módulos Mosaic de tu elección. 

      Colores disponibles: Blanco y Negro,
      terminaciones Blanco, Negro y Acero.
      Compatible con todas las funciones Mosaic.
      Opciones de USB y RJ45 Retráctiles.

REGLETAS DE ESCRITORIO

Una solución versátil para instalar tanto en muebles 
como en tabiques con una integración perfecta.

      Materialidad de aluminio con
      acabados en color Blanco, Gris y Negro.
      Capacidades 8 y 12 módulos.
      Compatible con Mosaic.
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CARGADOR DE
SOBREMESA
Coloca tu smartphone en el cargador por inducción y 
podrás trabajar 100% conectado y comunicado.

      Extraplano, apto para instalarse en
      superficies horizontales (orificio de Ø 80).
      Incluye cable USB y transformador USB 220V.
      IK 04 - IP 44 - Clase II SELV.

Con los nuevos cargadores inalámbricos de 
Legrand, se acabó la preocupación por olvidar 
tu  cargador tradicional, perder el cable o no 
encontrar una toma disponible en espacios 
compartidos de trabajo.

Los cargadores por inducción Legrand pue-
den instalarse en cualquier lugar para cargar los  
smartphones(*) equipados con un receptor de carga por 
inducción QI.

El estándar QI garantiza la compatibilidad de carga ina-
lámbrica con la mayoría de los fabricantes de disposi-
tivos móviles, y te asegura que dispondrás de la mejor 
tecnología sin ninguna limitación de conexión.

*Verificar el modelo y carga QI con el fabricante del 
equipo móvil.
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Cargadores 
Inalámbricos

Escanea este código QR
para ver video

Escanea este código QR
para ver brochure



CARGADOR
DOBLE
Coloca tu smartphone sobre el cargador por inducción
y la carga comenzará automáticamente.

      Carga tu smartphone de forma inalámbrica junto 
con un segundo dispositivo (teléfono o tablet) utili-
zando un cable en el puerto USB
Conexión directa a 220V

CARGADOR DE
ALTA RESISTENCIA
Gracias a su diseño resistente a los impactos y a la 
intemperie, resulta ideal para espacios públicos muy 
transitados como hoteles, bares, restaurantes, salas 
de espera, bibliotecas, etc., pudiendo ser instalado in-
cluso en la terraza o junto a la piscina.

      Resistente a los impactos (IK 08)
      y a la intemperie (IP 66);
      puede instalarse también al aire libre.

CARGADOR DOBLE

Axolute H4285CW2

LivingLight LN4285CW2

Mosaic 0 775 98

ALTA RESISTENCIA

0 775 99

DE SOBREMESA

0 775 80

Escanea este código QR
para ver video

Escanea este código QR
para ver video
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TOMA USB
Toma USB carga rápida con tensión 5Vcc 
1100mA. Recarga dispositivos electrónicos 
como smartphone o similares. Conexión a 
220V - 1 módulo.

LIVING LIGHT MÀTIX MOSAIC

LÁMPARA DE EMERGENCIA EXTRAÍBLE
Lámpara extraíble autónoma, con disposi-
tivo automático de encendido. Incorpora su 
base de recarga de 2 módulos y LED con luz 
blanca de alta eficiencia luminosa. Tiene au-
tonomía de 2 horas. Conexión 220V a.c. Re-
gulable con 2 niveles de luminosidad.

TOMAS RJ 45
Conexión sin herramienta. Disponibles en 10 
Gbps, categoría 6 y 5 e. Conectores UTP, FTP 
y STP en 1 ó 2 módulos. Llegada multi direc-
cional del cable. Posibilidad de re cableado 
en caso de error.  Certificados de acuerdo 
a las normas ISO 11801, EN 50173-1 Y EIA/
TIA568.
Instalación: Se instala en caja embutida o 
sobrepuesta con soporte y placa Programa 
Mosaic de 1 ó 2 módulos. En bandeja Snap-
On instalación con accesorio Soluclip.

SENSOR DE MOVIMIENTO
Interruptor con sensor de movimiento vía ra-
yos infrarrojos. Incluye fotocelda para evitar 
el encendido al detectar luz natural. Posee 
un circuito de temporización para retardo 
de apagado regulable de 30 segundos a 10 
minutos. Alimentación 230V a.c. - 1 módulo. 
Requiere neutro.

Blanco Tech Antracita
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Funcionalidad y Diseño Integrado
PLACAS PARA PERFIL

FUNCIONALIDAD

A

D

Escanea este código QR
para ver video de instalación
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para ver video de instalación
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para ver video de instalación



TABLA RÁPIDA DE REFERENCIAS

Nota: Consulte disponibilidad de funciones
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FUNCIÓN MÀTIX MOSAIC LIVINGLIGHT

Interruptor 9/12 1 mod Bco AM5001 0 770 00 N4001N

Toma 10A 1 módulo Bco AM5113 0 775 13 N4113

Toma 10/16A 1 módulo Bco AM5180 0 775 14 N4180

Toma schuko 10/16A 2 módulos Bco AM5440/16 - N4140/16

Toma triple 10/16A preconectada Bco AM5180/3 6 509 02  (P/DLP) N4180/3

Toma 10A 1 Mod Roja A5180R - L4180R

Toma de seguridad / irreversible Bco AM5100 6 744 03 (doble) N4115

Disyuntor diferencial 6A 10mA 2 mod Bco AM5246S - N4305/6

Disyuntor diferencial 10A 10mA 2 mod Bco AM5250S 0 775 33 N4305/10

Toma RJ45 Cat 5E UTP Bco AM5979C5E 0 765 51 N4279C5E

Toma RJ45 Cat 6 UTP Bco AM5979C6 0 765 61 N4279C6

Toma RJ45 Cat 6 UTP 2 Mod Bco - 0 765 64 -

Toma telefónica Bco AM5982C 0 787 30 N4258/11N

Cargador USB 1 Mod 1,1A Bco AM5285C1 0 775 91 N4285C1

Cargador USB 2 módulos 2,4A Bco AM5285C2 0 775 94 N4285C2

Toma VGA HD15 Bco AM4282 0 787 72 N4282

Toma HDMI pre-cableada Bco - 0 787 78 -

Toma HDMI C/borne Bco AM4284 0 787 68 N4284

Toma RF / TV Bco AM5152 0 787 80 LN4202F

Conector cable audio para alto parlante - 0 787 50 N4294

Conector jack 3,5mm P/Audífonos Bco AM4280 0 787 64 N4280

Lámpara de emergencia extraíble Bco A5780N - LN4380N

Lámpara de lectura - 5 722 57 N4362

Placa Bca + soporte + caja para perfil 1 Mod AM4811/1BN + 510LN 0 788 01 + 0 802 50 + 0 801 40 LND4811BI + 510LN

Placa Bca + soporte + caja para perfil 2 Mod AM4811/2BN + 510LN (X2) - LND4812BI + 510LN (X2)

Soporte Màtix 3 Mod 503SB - -

Soporte LivingLight 3 Mod - - LN4703

Soporte Màtix/DLP 65mm con placa 610965 - -

Falso polo Bco AM5000C 0 770 70 N4950

Para color Tech:
reemplazar “N” por “NT”
Para color Antracita:
reemplazar “N” por “L”

A. Interruptor LivingLight
B. HDMI – RJ45 Màtix
C. Lámpara de emergencia extraíble Màtix y toma para 
circuito diferenciado
D. Toma, Cargador USB y RJ45 Mosaic

B
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PROTECCIÓN Y
TABLEROS
La oferta LEXIC3 y Línea Space tienen la solución ade-
cuada para todos los requerimientos de su Instalación.

      Protecciones eléctricas.
      Sistema de medición y supervisión in situ
      y a distancia.

INFRAESTRUCTURA
DIGITAL
Legrand ha diseñado y desarrollado sistemas de infraestructura digital acorde con los desafíos de las redes digita-
les actuales en cuanto a rendimiento, escalabilidad y eficiencia, llegando a los niveles de más alto desempeño con 
soluciones ideales para redes multimedia y nuevas tecnologías aplicadas.

CENTRO
DE DATOS

AUDIO/VIDEO

CANALES DE COBRE
Y FIBRA ÓPTICA

DATOS HASTA 
EL PUESTO DE 

TRABAJO

RACKS Y
MINIDATACENTERS 
Racks que permiten reducir el 
tamaño de la sala de servidores y 
los costos de energía.  
Sistemas compactos con opciones 
de housing, UPS, PDU, monitoreo y 
enfriamiento; todo preconfigurado 
y plug and play.

SISTEMAS DE
ALTA DENSIDAD 
Sistemas modulares de alta y 
súper alta densidad para fibra 
óptica y cobre.

FIBRA ÓPTICA 
• Sistemas de cero fallos: fibra óptica 
para crear arquitecturas de cableado 
para las infraestructuras de LAN y WAN 
de centros de datos con niveles de 
rendimiento OM3, OM4 en multimodo y 
OS1/OS2 en monomodo. 
• Soluciones para fusión y 
preconectorizados, cabeceras, cassettes 
y cables monomodo y multimodo.

CABLEADO 
ESTRUCTURADO 
• Alto rendimiento y confiabilidad 
a la instalación a través de 
soluciones de cero fallos y 
sistemas de enrutamiento que son 
ideales para cobre (CAT 5E, 6, 6A y 
8) y de fibra óptica.

PDU´S
• Unidades de distribución de potencia en rack.
• Básicas, con medidores en línea. 
• Smart, para administración y monitoreo total 
y por cada circuito, administración de energía, 
control y medición de variables ambientales.

CAJA POP-UP
Para puesto de trabajo que permite 
la instalación de módulos de fuerza 
y comunicaciones.

Botón 
pulsador

UPS Monofásica

PDU’s básicas e 
inteligentes Mini Data Center

Bandejas de alta  
densidad FO

Panel de alta densidad 
cobre y FO

Bandeja
fusión FO

Cassettes FO

Cassettes FO prefusionado

FO preterminada 
MTP-MPO

Los nuevos espacios de trabajo requieren 
infraestructuras robustas y cómodas, que 
garanticen seguridad para los usuarios, 
eficiencia y respaldo energético para desarrollar 
las más diversas actividades. Legrand pone a tu 
disposición una completa gama de soluciones 
terciarias para estos proyectos.
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eficiencia y 
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para ver brochure  
SMART BUILDINGS



SENSORES
DE PRESENCIA
Los sensores, al detectar presencia o movimiento, pue-
den responder de las siguientes formas:

      Control On-Off
      Control 0-10V
      Control DALI
      Comunicación con sistema SCS - TCL Digital
      Comunicación KNX

UPS, RESPALDO
Y CALIDAD DE ENERGÍA
Las UPS Legrand, disponibles en las versiones de po-
tencia de 0,6 a 800 kVA, destacan por su tecnología in-
novadora y su máxima fiabilidad.

Rendimiento máximo del mercado en eficiencia
y calidad, eco-sostenibilidad, dimensiones     
reducidas, redundancias en menor espacio,  
componentes de última generación, ofertas a 
prueba de fallos.

ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
DE EMERGENCIA
      Ahorro de tiempo y costos de mantenimiento
      con las luminarias auto-test.
      Tecnología LED, productos eficientes que reducen 
      el consumo de energía y dan mayor durabilidad.
      Fabricamos nuestros productos bajo los más 
      estrictos controles de calidad, de acuerdo a los 
      requerimientos de la normativa y estándares.

Modular DUAL Cielo DUAL Pasillos US
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SANTIAGO
Casa Matriz
Avda. Vicuña Mackenna 1292, Ñuñoa
Teléfono: (2) 2 550 52 00

OFICINAS REGIONALES

ANTOFAGASTA
Blumell 162
Teléfono: (55) 224 81 61

CONCEPCIÓN
San Martín 1280
Teléfono: (41) 223 71 69

SÍGUENOS
www.legrand.cl
www.bticino.cl
www.clubcontacto.cl

www.legrand.cl/eliot

DESCARGA NUESTRA APP
GRUPO LEGRAND CHILE
www.legrand.cl/app


