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Soluciones tecnológicas que hacen la vida más sencilla.

• Centralización de persianas.

• Climatización.

• Conectividad de audio, video y datos.

• Schuko®  con doble USB.

• Funciones específicas para hoteles y salas de reuniones 

(tarjeteros temporizados, detectores de movimiento, etc.).

Embellecedores galvanizados de máxima resistencia.

Los nuevos acabados pueden incorporar embellecedores 
en material galvanizado con aspecto níquel mate.

Un elemento que añade sofisticación y que por su aspecto 
mate con destellos cobre resalta la línea de la serie sin 
estridencias, de una forma totalmente armónica.

La serie se presenta ahora en acabados mate de alta calidad. Negro y blanco intensos que en la nueva textura mate 

aterciopelada configuran una unidad armoniosa que satisfacen las elevadas expectativas de los clientes a la calidad 

estética y al tacto.

MIRO COLORES MATE 

Funciones para el sector
residencial y terciario
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En la serie Miro se encuentra el estilo y la influencia de la última escuela Bauhaus.

Miro es capaz de mostrar con su línea la sutilidad y distinción de un diseño que perdura en el tiempo.

Miro negro mate Miro blanco mateMiro negro mate
con embellecedor

Miro blanco mate
con embellecedor

MIRO COLORES MATE 

Diseños que perduran



Referencias más representativas negro mate

Función Mecanismo Tecla / tapa Marco

Interruptor unipolar 18505 5TG6270-5SB00
(sin embellecedor)

5TG1111-0SBConmutador 18506
5TG6270-5CB00
(con embellecedor 
níquel mate)Cruzamiento 18507

Doble interruptor 18509 5TG6270-1SB00
(sin embellecedor)

5TG1111-0SB

Doble conmutador 18510

Doble pulsador 18511 5TG6270-1CB00
(con embellecedor 
níquel mate)Doble pulsador desconexión 18513

Base enchufe 2P+T (TT lateral)
con protección de seguridad 18524 5UH1072-4SB 5TG1111-0SB

Schuko® con doble cargador USB 18524-USB 5UH1072-4SB30 5TG1111-0SB



Referencias más representativas blanco mate

Función Mecanismo Tecla / tapa Marco

Interruptor unipolar 18505 5TG6270-5SW00
(sin embellecedor)

5TG1111-0SWConmutador 18506
5TG6270-5CS00
(con embellecedor 
níquel mate)Cruzamiento 18507

Doble interruptor 18509 5TG6270-1SW00
(sin embellecedor)

5TG1111-0SW

Doble conmutador 18510

Doble pulsador 18511 5TG6270-1CS00
(con embellecedor 
níquel mate)Doble pulsador desconexión 18513

Base enchufe 2P+T (TT lateral)
con protección de seguridad 18524 5UH1072-4SW 5TG1111-0SW

Schuko® con doble cargador USB 18524-USB 5UH1072-4SW30 5TG1111-0SW
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