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Legrand Group lanza su nuevo Catálogo General 2017-2018 

 
 

Legrand Group, especialista global en 

infraestructuras eléctricas y digitales para edificios, 

presenta la nueva edición de su Catálogo General 

2017-2018. El documento, que se edita cada dos 

años, recoge la oferta al completo de productos de 

Legrand y BTicino, marcas del grupo.  

 

Además de incorporar todos los productos e 

innovaciones para el sector residencial, industrial, y 

terciario, también dispone de un apartado en el 

que reúne soluciones en Eficiencia Energética.  

 

 

Las principales novedades presentadas en el Catálogo son: 

 

• Automáticos de bastidor abierto DMX³ 1600 A. 

• Automatismos para Inversores de Redes. 

• Nueva gama de PDUs. 

• Nuevas placas Air para mecanismos Axolute. 

• Luminarias de emergencia URA SPOT y piloto LIPSO mini. 

• Caja estanca IP 65 para gama luminarias de emergencia URA21. 

 

Además, el Catálogo también incluye productos diseñados bajo el revolucionario 

Programa ELIOT. Estos artículos facilitan el día a día de los usuarios, al dotar a los 

dispositivos de un valor añadido conectándolos a la red.  

 

El documento general recoge todas las características y especificidades técnicas de 

todos los productos de Legrand y BTicino, además de indicar la información digital 

asociada. La tarifa entra en vigor el 1 de mayo y está disponible tanto en papel como en 

formato digital a través de la web del grupo.   
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PARA MÁS INFORMACIÓN 

Solsona Comunicación 

María Asín / Nuria Molina 

Tel. 93 237 49 88 

maria@solsonacomunicacion.com / nuria@solsonacomunicacion.com 

 

Legrand es el especialista global en infraestructuras eléctricas y digitales para edificios. Su completa oferta, 

adaptada a los mercados terciario, industrial y residencial internacionales, es un referente en todo el 

mundo. La innovación, el lanzamiento periódico de nuevos productos de gran valor añadido, y las 

adquisiciones de empresas son las principales áreas de crecimiento del grupo. Legrand obtuvo en 2012 un 

volumen de negocio de casi 4.500 millones de euros. La sociedad cotiza en el NYSE Euronext y forma parte 

de los índices CAC 40, FTSE4Good, MSCI World, Euronext Vigeo Eurozone 120 y DJSI (código ISIN 

FR0010307819). www.legrand.es 
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