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TICIBOX
INTERLINK
TICIBOX Caja Universal 2" x 4"
Caja de distribución plástica Ticibox universal de 3 módulos con
adaptador para canaletas 22 x 12 mm, tarugos y tornillos.
Descripción

Artículo
503 PP
W11500
W11501

W11500

Caja plástica de 3 módulos color blanco 2" x 4".
Canaleta 22 x 12 mm con 1 compartimiento.
Canaleta 22 x 12 mm con 2 compartimientos.

503 PP

W11501

TICIBOX: Una rápida y efectiva solución para sus problemas de instalación superficiales.
• Material aislante y autoextinguible.
• Se adapta a todas las series BTicino.
• Gratis un par de tarugos y un par de tornillos.

• Mayor profundidad para más comodidad en el cableado.
• Un adaptador para canaletas 22 x 12 mm incluido.

INTERLINK BASIC
Cód.

Ref.

11-4502
11-4503
11-4504
11-4505
11-4506
11-4510
11-4517
11-4581
11-4601

W14224
W11500
W11501
W11502
W11503
W11507
W11521
W11121

Descripción
Canaleta 10 x 10 mm 1 compartimiento.
Mini canal 12 x 12 mm 1 compartimiento.
Mini canal 22 x 12 mm 2 compartimientos.
Ángulo interior variable 22 x 10 mm
Ángulo exterior variable 22 x 10 mm
TEE de derivación 22 x 10 mm
Canaleta 32 x 10 mm 2 compartimientos.
Soporte 2 Mod. L&L 120032 p/canal 80 x 80.
Caja monocanal 2 32 x 12 mm.

El nuevo sistema de canalización para la oficina
Distribuya sus canales de energía, voz y datos de forma fácil y
rápida con la nueva canaleta Interlink Basic de BTicino.

Minicanal

9 secciones desde 10 x 10 mm a 75 x 20 mm.
Tramos más grandes (2.10m. 22x12 u 32x12).
Gran variedad de accesorios.
Innovadores porta aparatos compatibles con los apagadores, contactos,
conectores de voz y datos de las líneas Magic, Living y Light.

Permite canalizaciones estéticas a la altura del piso con
acabados tipo zócalo.
Tramos de 2 m. en sección de 80 x 20 mm. con 3 vías que garantizan
la separación de los circuitos de energía, voz y datos.
Nuevos accesorios para derivar a puertas.

Gama completa de accesorios para integrar a minicanal y zócalo,
2 secciones de 30 x 30 y 80 x 80 mm.
Tramos de 2.40 m. diseñados para cubrir la distancia que existe
entre piso y techo.
Perfecta adaptación a techos y esquinas lo cual permite realizar
instalaciones más discretas.
Fácil manejo del cableado, iniciando en la cornisa y derivando
a minicanal y/o zócalo.

114

¡ La mejor Instalación !
Mayor rapidez de instalación
Zócalo

El sistema Interlink Basic permite una
mayor velocidad de instalación y
fijación a la pared gracias a sus
accesorios innovadores.

Sistema de fijación FLIXO
Cornisa

El nuevo FLIXO es un sistema con
clavos de acero que permite fijar
el minicanal a la pared y además
permite sujetar los cables al minicanal.

