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modUs stylE
        El estilo de hoy,

           la calidad de siempre
modUs se renueva, ofreciendo una estética moderna y mucho más contemporánea.

El diseño, a través de sus formas, texturas y colores hace posible instalar esta serie con estilo
y discreción en cualquier ambiente.

Interruptor perla y blanco iluminado con lámpara led

diseño renovado

Un estilo sencillo pero de gran 
definición convierte a MODUS 
stylE en un elemento de valor 
en la decoración del hogar. los 
comandos, con superficie amplia y 
ergonómica, son el punto fuerte de 
esta serie, que se distingue por su 
aspecto esencial y moderno.

libertad de elección

modUs stylE ofrece una 
novedosa selección de colores 
de placas que renuevan 
completamente la puesta en 
escena de los interruptores y 
tomacorrientes.

calidad y seguridad

igual que todos los productos 
bticino, 
modUs stylE considera la 
seguridad en primer plano. todos 
los materiales utilizados en su 
fabricación están conformes con 
las normas iEc para garantizar 
prestaciones elevadas 
y larga duración.
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colores de módulos
los módulos se ofrecen en 3 colores:

blanco, marfil y mink

colores de placas
Placas de tecnopolímero realizadas en color blanco y marfil.
tecnopolímero metalizado en color perla y terra. 
los colores se ofrecen en placas de 1, 2, 3 módulos y ciega.

BLANCO BLANCO + BLANCOMARFIL MARFIL  + MARFIL

PERLA PERLA + BLANCOTERRA TERRA + MINK

colorEs dE placas
materiales y acabados
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calidad y sEGUridad
La fiabilidad de siempre garantizada por BTicino

MODUS STYLE RESPONDE A NORMAS INTERNACIONALES 

Gama conforme a la normativa internacional iEc 60669-1 para los 
interruptores e iEc 60884-1 para los tomas de corriente.
placas realizadas en material abs con tratamiento de protección contra 
los efectos causado por la luz del sol.

accesorios de la gama

DIMMER

TOMA
TV

TOMA
TELÉFONO

TOMA SCHUKO

ZUMBADOR

INTERRUPTORES DE MAYOR DURABILIDAD

los interruptores poseen contactos con punto de plata, 
lo que asegura una mayor durabilidad con la confianza 
de un óptimo funcionamiento.

TOMAS DE CORRIENTE MÁS SEGURAS

las tomas de corriente poseen un sistema de protección 
en base a diafragma (obturador) que impide que se 
introduzcan elementos extraños hasta la zona energizada.

MAYOR RAPIDEZ DE TRABAJO

las tomas de corriente armadas en 
configuración doble y triple son precableadas.                                                            
los dúplex y triplex modUs stylE agilizan 
considerablemente el trabajo de instalación con un 
importante ahorro de tiempo

la iluminación de los comandos está disponible con 
lámpara led.
la lámpara led permite alargar la vida del producto y 
recortar el consumo.

Todos los interruptores
son iluminables

Facilidad de instalación 
para lámpara led

retroiluminación para los comandos
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Artículo interruptor 1p 10A 250V A.C.
Ae2001eB color blanco
Ae2001eM color marfil
Ae2001eG color mink

interruptor De 3 ViAS 10A 250V A.C. 
Ae2003eB color blanco
Ae2003eM color marfil
Ae2003eG color mink

puLSADor nA 10A 250V A.C. 
Ae2005eB color blanco
Ae2005eM color marfil
Ae2005eG color mink

toMA De Corriente 2p+t 10A 250V A.C. 
Ae2113eB color blanco
Ae2113eM color marfil
Ae2113eG color mink

toMA De Corriente uniVerSAL 2p 16A 250V.A.C.
Ae2125eB color blanco
Ae2125eM color marfil
Ae2125eG color mink

Artículo toMA tV tipo F 
Ae2152FeB color blanco
Ae2152FeM color marfil
Ae2152FeG color mink

ConeCtor rJ11 teLeFóniCo  
Ae2182eB color blanco
Ae2182eM color marfil
Ae2182eG color mink

ZuMBADor 230V A.C. 50HZ  
Ae2049eB color blanco
Ae2049eM color marfil
Ae2049eG color mink

DiMMer reSiStiVo 40W-600W 230V A.C. 
Ae2355eB color blanco
Ae2355eM color marfil
Ae2355eG color mink

FALSo poLo
Ae2000eB color blanco
Ae2000eM color marfil
Ae2000eG color mink

LáMpArA pArA retroiLuMinACión
Ln4742V230 lámpara led ámbar 230V

modUs stylE modUlar

AE2125EB

AE2049EB

AE2125EM

AE2049EM

AE2125EG

AE2049EG

AE2001EB AE2001EM AE2001EG

AE2005EB AE2005EM AE2005EG

AE2152FEB AE2152FEM AE2152FEG

AE2355EGAE2355EMAE2355EB

AE2003EB AE2003EM AE2003EG

AE2113EB AE2113EM AE2113EG

AE2182EB AE2182EM AE2182EG

AE2000GAE2000EMAE2000EB

instalacionEs En cajas dE Empotrar

cajas soportes n° módulos placas

pLACAS Con 
Soporte inCLuÍDo

notA: Completar el código de las placas con la sigla de los colores como es indicado en las páginas siguientes.    

Ae5S3...

Ae5S1...

Ae5S2...

Ae5S0...

1 módulo

3 módulos

2 módulos

503
(106x71x52 mm)



8
www.bticino.com.pE

9modUs stylE

Artículo interruptor 1p 10A 250V A.C.
Ae2001eB color blanco
Ae2001eM color marfil
Ae2001eG color mink

interruptor De 3 ViAS 10A 250V A.C. 
Ae2003eB color blanco
Ae2003eM color marfil
Ae2003eG color mink

puLSADor nA 10A 250V A.C. 
Ae2005eB color blanco
Ae2005eM color marfil
Ae2005eG color mink

toMA De Corriente 2p+t 10A 250V A.C. 
Ae2113eB color blanco
Ae2113eM color marfil
Ae2113eG color mink

toMA De Corriente uniVerSAL 2p 16A 250V.A.C.
Ae2125eB color blanco
Ae2125eM color marfil
Ae2125eG color mink

Artículo toMA tV tipo F 
Ae2152FeB color blanco
Ae2152FeM color marfil
Ae2152FeG color mink

ConeCtor rJ11 teLeFóniCo  
Ae2182eB color blanco
Ae2182eM color marfil
Ae2182eG color mink

ZuMBADor 230V A.C. 50HZ  
Ae2049eB color blanco
Ae2049eM color marfil
Ae2049eG color mink

DiMMer reSiStiVo 40W-600W 230V A.C. 
Ae2355eB color blanco
Ae2355eM color marfil
Ae2355eG color mink

FALSo poLo
Ae2000eB color blanco
Ae2000eM color marfil
Ae2000eG color mink

LáMpArA pArA retroiLuMinACión
Ln4742V230 lámpara led ámbar 230V

modUs stylE modUlar

AE2125EB

AE2049EB

AE2125EM

AE2049EM

AE2125EG

AE2049EG

AE2001EB AE2001EM AE2001EG

AE2005EB AE2005EM AE2005EG

AE2152FEB AE2152FEM AE2152FEG

AE2355EGAE2355EMAE2355EB

AE2003EB AE2003EM AE2003EG

AE2113EB AE2113EM AE2113EG

AE2182EB AE2182EM AE2182EG

AE2000GAE2000EMAE2000EB

instalacionEs En cajas dE Empotrar

cajas soportes n° módulos placas

pLACAS Con 
Soporte inCLuÍDo

notA: Completar el código de las placas con la sigla de los colores como es indicado en las páginas siguientes.    

Ae5S3...

Ae5S1...

Ae5S2...

Ae5S0...

1 módulo

3 módulos

2 módulos

503
(106x71x52 mm)



www.bticino.com.pE

11modUs stylE10

M
Ar

Fi
L

AE5S1EM AE5S2EM AE5S3EM AE5S0EM

colorEs dE placas
BL

An
Co

AE5S1EB AE5S2EB AE5S3EB AE5S0EB

te
rr

A

AE5S1ETI AE5S2ETI AE5S3ETI AE5S0ETI

pe
rL

A

AE5S1ENA AE5S2ENA AE5S3ENA AE5S0ENA

modUs stylE armada

Artículo interruptor 1p 10A 250V A.C.
Ae2100eB color blanco
Ae2100eM color marfil
Ae2100eBnA color blanco / perla
Ae2100eGti color mink / terra

interruptor De 3 ViAS 10A 250V A.C. 
Ae2101eB color blanco
Ae2101eM color marfil
Ae2101eBnA color blanco / perla
Ae2101eGti color mink / terra

Artículo puLSADor nA 10A 250V A.C. 
Ae2102eB color blanco
Ae2102eM color marfil
Ae2102eBnA color blanco / perla
Ae2102eGti color mink / terra

toMA De Corriente uniVerSAL SiMpLe 2p 16A 250V A.C.
Ae2112eB color blanco
Ae2112eM color marfil

AE2112EB AE2112EM

AE2102EB AE2102EM AE2102EBNA AE2102EGTI

AE2101EB AE2101EM AE2101EBNA AE2101EGTI

AE2100EB AE2100EM AE2100EBNA AE2100EGTI
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Artículo CONECTOR RJ11 TELEFÓNICO  
AE2082EB color blanco
AE2082EM color marfil

DIMMER RESISTIVO 40W-600W 230V A.C. 
AE2155EB color blanco
AE2155EM color marfil

moDUS StYLE ARmADA

AE2140EB AE2140EM

AE2152EB AE2152EM

AE2082EB AE2082EM

AE2155EB AE2155EM

moDUS StYLE ARmADA

Artículo INTERRUPTOR DOBLE 1P 10A 250V A.C. 
AE2200EB color blanco
AE2200EM color marfil
AE2200EBNA color blanco / perla
AE2200EGTI color mink / terra

INTERRUPTOR 1P + TOMA UNIVERSAL 16A 250V A.C.
AE2230EB color blanco
AE2230EM color marfil
AE2230EBNA color blanco / perla
AE2230EGTI color mink / terra

TOMA DUPLEx 2P+T 10A 250V A.C.
AE2113E2B color blanco
AE2113E2M color marfil

Artículo INTERRUPTOR DOBLE 3 VIAS 10A 250V A.C.
AE2201EB color blanco
AE2201EM color marfil

TOMA DOBLE UNIVERSAL 2P 16A 250V A.C. 
AE2212EB color blanco
AE2212EM color marfil
AE2212EBNA color blanco / perla
AE2212EGTI color mink / terra

TOMA DUPLEx AMERICANA 2P+T 15A 250V A.C.
AE2228E2B color blanco
AE2228E2M color marfil
AE2228E2BNA color blanco / perla
AE2228E2GTI color mink / terra

AE2200EB AE2200EM AE2200EBNA AE2200EGTI

AE2230EB AE2230EM AE2230EBNA AE2230EGTI

AE2113E2B AE2113E2M AE2201EB AE2201EM

AE2212EB AE2212EM AE2212EBNA AE2212EGTI

AE2228E2B AE2228E2M AE2228E2BNA AE2228E2GTI

Artículo TOMA DE CORRIENTE 2P+T 10A Y 16A TIPO SCHUKO 250V A.C.
AE2140EB color blanco
AE2140EM color marfil

TOMA TV TIPO F  
AE2152EB color blanco
AE2152EM color marfil
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Artículo TOMA TRIPLEX 2P+T 10A 250V A.C.
AE2113E3B color blanco
AE2113E3M

MODUS STYLE ARMADA
  

AE2300EB AE2300EM AE2300EBNA AE2300EGTI

AE2113E3B AE2113E3M

Artículo INTERRUPTOR TRIPLE 1P 10A 250V A.C.
AE2300EB color blanco
AE2300EM
AE2300EBNA color blanco / perla
AE2300EGTI color mink / terra

DATOS DIMENSIONALES
Aparatos modulares y placas 

* Datos dimensionales en mm

APARATOS MODULARES

PLACAS + SOPORTE

22

35

75

120 120 120 120

75

120

75 75 75

AE5S1... AE5S2... AE5S3.... AE5S0...
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