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BJC MEGA. SABES LO 
QUE QUIERES.
Llega un momento en la vida en el que ya no necesitas 
más consejos para saber lo que buscas. Has escuchado 
y comparado muchas opciones pero nadie sabe tan 
bien como tú lo que más te conviene. Ahora eres tú 
el que quieres hablar con total libertad porqué sabes 
cual es el espacio que deseas y que te define, tu propio 
espacio. Tan solo necesitas la opción adecuada para 
dar forma a tu libertad.
Bjc Mega es la serie que te ayuda a crear estos 
espacios únicos que expresan tu seguridad de 
saber lo que quieres. Su equilibrado y suave diseño, 
junto con su amplia y variada gama de acabados, 
te permite satisfacer las necesidades más exigentes 
sin obstaculizar tu libertad de creación. La serie te 
ofrece además, la posibilidad de escoger la opción 
radiofrecuencia. Una solución que te permite colocar 
los mecanismos que necesites allí donde quieras con la 
máxima facilidad y limpieza. 

Sin cables, sin complicaciones. ¿Piensas en una 
base de enchufe integrada en tu mesa de trabajo? 
¿Imaginas un regulador de intensidad de luz acoplado 
cómodamente en tu sofá? Sentir el confort tan solo 
depende de tu imaginación. Sabes lo que quieres. 
Disfrútalo.
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BJC MEGA, DOS SISTEMAS DE INSTALACIÓN.

Opción tradicional.
Su estructura ha sido diseñada 
ergonómicamente para garantizar 
una instalación fácil, rápida y cómoda. 
Cuenta con un mecanismo de tamaño 
ajustado que permite aprovechar al 
máximo el espacio interior en la caja de 
empotrar y facilita el paso del cableado.   

Opción de radiofrecuencia.
La opción de radiofrecuencia de Bjc 
te permite colocar los receptores 
que necesites allí donde quieras. Con 
la máxima facilidad y limpieza, sin 
necesidad de cableado. Sin cables, sin 
obras, sin complicaciones.
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Si nos paramos a pensar un momento en todos 
los inventos y descubrimientos que ha realizado el 
hombre a lo largo de su historia, podemos observar 
que muchas de estas propuestas de éxito nacen de 
los mejores materiales, independientemente de su 
origen natural o artificial. La constante evolución de 
la tecnología permite convertir en materia prima y 
herramientas elementos que anteriormente eran 
inasequibles para el hombre. Este camino hacia la 
calidad y la experimentación contínua es clave en el 
esfuerzo diario de todas las personas que formamos 
Bjc por crear productos de máxima calidad. Por 
responder siempre a las nuevas necesidades del 
consumidor. Nuestra pasión por ofrecerte siempre la 
mejor solución nos ha llevado a utilizar el zamak para 
nuestra nueva serie de pequeño material eléctrico Bjc 
Mega. El zamak que utilizamos en BJC es una aleación 
noble de máxima calidad, 100% primera colada, que 
aúna perfectamente las cualidades del 

zinc, aluminio, magnesio y cobre. El equilibrio entre 
la capacidad antioxidante del zinc, la resistencia y 
ligereza del aluminio, la capacidad de aleación del 
magnesio y la durabilidad y capacidad de reciclaje del 
cobre, dota al zamak de una gran resistencia mecánica 
alta maleabilidad plástica y buena colabilidad. Por 
todo ello, Bjc Mega es nuestra elección para ser la 
gama alta destinada a cubrir las necesidades más 
exigentes. Elegir Bjc Mega es disfrutar de la durabilidad 
del mejor de los metales y de una elegancia limpia que 
se palpa en su noble textura y en su diseño de suave y 
equilibrado volumen. Sin duda, una excepcional forma 
de expresar tu gusto por lo exclusivo.

Detalle de zinc Detalle de magnesio Detalle de cobre

Zinc 
Metal de color blanco 
azulado de gran resistencia 
a la deformación plástica. 
Su principal aplicación es el 
galvanizado del acero para 
protegerle de la corrosión, 
protección efectiva incluso 
cuando se agrieta el 
recubrimiento ya que el 
zinc actúa como ánodo de 
sacrificio.

Magnesio
El magnesio entra en la 
composición de más de 
60 minerales. Es un metal 
blanco plateado y muy 
ligero que se emplea 
primordialmente como 
elemento de aleación del 
aluminio. Dicha aleación 
se emplea sobretodo 
en componentes de 
automóviles.

Cobre
Metal de color rojizo 
que se encuentra en la 
naturaleza en estado puro 
o combinado con óxidos y 
azufre. Su alta maleabilidad 
y conductividad eléctrica 
y térmica lo convierten en 
uno de los metales más 
importantes industrialmente.   

Aluminio
Metal ligero de color 
blanco brillante de gran 
maleabilidad que permite 
la fabricación de piezas 
por fundición y moldeo. 
Las buenas propiedades 
mecánicas que ofrece el 
aluminio lo convierten en el 
segundo metal más utilizado 
después del acero.

1. Base de Zamak.

4. Capa de barniz, protector 
contra huellas y arañazos, y 
protector del color. 

3. Color base.

2. Fosfatado de superfície 
para evitar la corrosión y 
garantizar la adherencia. 

Acabados de automoción para el mejor de los 
metales.

Todos los acabados de color de la serie Bjc Mega 
siguen el mismo tratamiento que se utiliza en la 
industria del automóvil.

Las cinco fases para un acabado perfecto.

- El tratamiento se inicia con una imprimación de 
fosfatado sobre el metal para garantizar la perfecta 
adherencia de la pintura y su resistencia a la corrosión.
- Proceso de secado en horno a una temperatura de 
80º-90ºC.
- Imprimación de color base.
- Vaporización de los disolventes del color base que 
actuaban en la etapa anterior como catalizadores de la 
imprimación.
- Imprimación de una capa de barniz que incorpora 
las propiedades de “antihuellla”, “antirallada”, y 
“protección del color base”.
 

zAMAk EN ESTADO PURO. BJC MEGA EN zAMAk. 
PORQUÉ EXIGES LO MEJOR.

1

2

3

4

El zamak que utiliza BJC es una aleación noble de máxima calidad, 100% primera 
colada, que aúna perfectamente las cualidades del zinc, magnesio y cobre. 

Detalle de aluminio
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CONTROL y ELEGANCIA.  
UNA COMBINACIÓN CON CLASE.

Tu seguridad en saber lo que quieres da origen a la serie Bjc Mega. 
Una solución de gama alta que te ayuda a crear aquellos espacios en 
los que deseas sentir el máximo confort, tus espacios.
Bjc Mega es la combinación perfecta entre elegancia y versatilidad. 
Su exclusivo diseño, de línea serena con marco de zamak, se adapta 
a un amplio abanico de funciones que te permiten personalizar tu 
hogar con total libertad. Reguladores de luz, interruptores, bases de 
enchufe. La elección es tuya. Sólo tú sabes que funciones te harán 

sentir el confort. Ahora te invitamos a dar un paso más. Hemos 
adaptado la serie Bjc Mega a nuestro sistema de radiofrecuencia para 
que puedas gestionar las funciones que elijas allí donde quieras. Te 
invitamos a disfrutar de la comodidad de nuestro receptor Bjc Room 
con toda la clase de la estética de Bjc Mega. Controla hasta tres 
espacios diferentes a la vez expresando tu gusto por lo exclusivo. 

Toma RJ 45  
+ Entrada de RTV /SAT

Interruptor  
+ Doble pulsador electrónico de persianas

Doble interruptor + Base de enchufe con 
tapa de seguridad

Doble interruptor con señalizador luminoso  
+ Base de enchufe con tapa de seguridad

Entrada de teléfono + entrada de antena TV / FM / SAT
+ doble base de enchufe

Doble interruptor con señalizador luminoso   
+ Base de enchufe 2P+T seguridad

Interruptor con señalizador luminoso 
+ receptor de infrarrojos.

Salida de cable

Regulador de sonido 
+ Regulador de 
temperatura  
+ interruptor bipolar

Doble interruptor 
+ Regulador de sonido

Entrada de antena 
TV / FM /SAT

Regulador de temperatura  Interruptor con 
señalizador luminoso

Regulador de luz + Doble interruptor con 
señalizador luminoso

Interruptor  Doble interruptor

Base de enchufe 
con tapa

Interruptor Conmutador 
para tarjetas
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Termostato electrónico Bjc Mega.
El termostato es una aplicación silenciosa, de elegante diseño que 
te permite elegir el mejor ambiente para tu hogar de la forma más 
cómoda y fácil. Simplemente, escoge la temperatura deseada y 
disfruta del confort y del bienestar en todas las estancias de tu casa.       

A lo largo de mi carrera profesional como solista, he tenido la gran 
suerte de poder actuar y viajar por todo el mundo en cualquier 
época del año. Aunque estar de gira supone disponer de muy poco 
tiempo libre, siempre encuentro algún momento en el que poder 
contactar con la cultura, la gente y, por supuesto, con la luz y el 
clima del país. Sentir la frescura de la noche londinense, disfrutar del 

calor de las playas mediterráneas, observar la fina línea de luz del 
sol parisino. He descubierto sensaciones maravillosas y diferentes 
en todos los lugares en los que he estado. A pesar de ello, la luz que 
más me gusta, el ambiente en el que estoy más a gusto, es el de mi 
casa. Sé lo que quiero. Elegir el ambiente que dé confort y estilo a mi 
hogar.      

EL PLACER DE ELEGIR MI AMBIENTE.

¿Qué ambiente prefieres?  
Es un perfecto creador de ambientes que 
presenta una escala de utilización de 
+5ºC a +30ºC. Con un poder de  
corte resistivo (BT) 1900W/230V ~ 
Cos  j = 1, un poder de corte inductivo 
(BT) 450W/230V~ Cos j = 0,6, y un poder 
de corte (MBT) De 12 a 48V de 10 mA  
a 500 mA.   

Termostato electrónico 
Regula la temperatura a tu gusto con un simple  
movimiento del comando giratorio.

Doble interruptor 
+ Regulador de sonido

Interruptor  
+ Pulsador electrónico de persianas

Entrada de antena 
TV / FM / SAT

Diferentes opciones para tu máximo confort en el hogar.
La serie Bjc Mega incorpora una amplia gama de posibilidades que te permiten 
disfrutar de toda la comodidad y confort que necesites para tu bienestar.

Entrada de teléfono + entrada de antena TV / FM / SAT
+ doble base de enchufe
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Regulador para fluorescencia Bjc Mega.
El regulador te permite regular la intensidad de la luz 
de la forma más elegante y fácil. El comando giratorio 
que incorpora te permite regular la intensidad de la 
luz a tu gusto o necesidad, con total comodidad y 
exactitud. 

Para ofrecer el mejor servicio es fundamental ser exigente en todas 
las fases del proceso de trabajo. Cada miembro del equipo debe 
estar dispuesto a ofrecer lo mejor de sí mismo y estar comprometido 
con un objetivo común. Lograr un resultado óptimo en todos los 
proyectos en los que se trabaja. Disponer de un buen material de 

trabajo, cuidar los detalles, mantener el nivel de intensidad de la luz 
idóneo para cada momento. Son valores que favorecen claramente 
esta necesaria actitud responsable y positiva. Sé lo que quiero. 
Controlar la iluminación del estudio para un resultado óptimo.

Opción de diseño.
Su diseño elegante combina perfectamente con la 
firme textura de su marco de zamak. Un material noble 
de primera calidad que dota al producto de una óptima 
durabilidad y distinción. 

Regulador para  
fluorescencia
Tan sencillo como girar el 
comando hasta obtener la 
intensidad de luz idónea.

Interruptor Doble pulsador 
electrónico de persianas

Entrada de 
teléfono 

Regulador de temperatura  
+ Doble interruptor

TRABAJAR EN BUENAS  CONDICIONES  
GENERA  MEJORES RESULTADOS.

Diferentes opciones para un trabajo perfecto.
La serie Bjc Mega incorpora una amplia gama de posibilidades que dotan a tu 
estudio o despacho de las condiciones idóneas para un resultado perfecto.
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EL EQUILIBRIO ENTRE SU  
LIBERTAD y MI TRANQUILIDAD.

Es sorprendente la energía y vitalidad que tienen nuestros peque-
ños. Su curiosidad e imaginación les hace explorar todos los rincones 
de la casa y, a veces, los perdemos de vista y nos es realmente difícil 
saber donde les ha llevado su última aventura en el hogar. Lo que 
para ella es adentrarse en el oscuro reino secreto de las hadas, 
donde se esconde su varita mágica, para mi son escalones a oscuras, 

esquinas que no se ven o luces que se dejan abiertas. Divertirse y 
jugar en casa forma parte de su educación pero no quiero que mi 
hija se haga daño por ir a oscuras ni que todas las luces de casa se 
queden continuamente abiertas. Sé lo que quiero. Una casa que se 
adapte a mi familia.

Interruptor

Doble interruptor 
con señalizador 
luminoso

Pulsador luz Interruptor con señalizador luminoso  
+ Base de enchufe con tapa de seguridad

Base de enchufe 
2P+T seguridad

Detector de presencia Bjc Mega. 
El detector de presencia Bjc Mega es 
un sistema automático de encendido 
y apagado de luces que, sin requerir 
una activación directa, siempre está 
preparado para detectarnos a través de 
su ángulo de detección de 180º.

Detecta nuestra presencia sin 
necesidad de una activación directa.
Ángulo de detección 
180º horizontal / 60º vertical.
Temporización de 4 seg. a 10 min.

Esquema y muestra del grado de 
proteccion que nos ofrece el detector 
de presencia.

Diferentes opciones para la seguridad de tu familia en el hogar.
La serie Bjc Mega incorpora una amplia gama de posibilidades para garantizar la 
seguridad de tu familia en todas las estancias del hogar.

Sistema de ahorro.
Esta práctica solución de seguridad y comodidad 
es también un sistema de ahorro. Su capacidad de 
detección nos permite evitar el gasto innecesario de 
la luz en zonas de paso y de las luces que nos dejamos 
encendidas por descuido o por la presencia de los más 
pequeños de la familia. 
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Dorado, aluminio, bronce, perlado. Metales que aportan elegancia y singularidad, armonía 
cromática que combina con espacios únicos.
El acabado “cosso” de sus teclas proporciona un excelente resultado a la serie y es una 
combinación que aporta mayores posibilidades.
Todos los marcos de la serie Bjc Mega son fabricados por el proceso de fundición de metal 
a presión. El acabado de color en toda la serie Bjc Mega sigue el mismo tratamiento que el 
utilizado en la industria de la automoción.

PORQUE SABES LO QUE QUIERES. TAMBIÉN EL COLOR.

Metal Sólidos  Acabados que combinan el brillo y el mate 

Rosso Racing Marrón Samoa Beige Vainilla Blanco Satín

Dorado Tostado Aluminio Fusión Aluminio Prusia Bronce Niebla Blanco Perla Dorado Malta

Metal Soft

Metal Combinado 

Aluminio Fusión Cosso Bronce Niebla Cosso Dorado Malta Cosso Blanco Perla Cosso

Metal Texturado

Negro Ébano Marrón Mocca Gris Ceniza

Aluminio Dorado

Metal Puro
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BJC MEGA. DESPRENDE VALORES.

Delicadamente, el 
dinamismo y plasticidad 
natural de la curva se 
adapta a la decoración de 
tu hogar.

Tapa protectora de encaje 
que aporta seguridad, 
respetando la estética de 
la serie y de tu espacio. 

Reguladores de 
temperatura con 
indicadores precisos y 
discretos que facilitan 
una graduación sencilla y 
exacta.

Variedad de opciones 
para responder a tus 
necesidades estéticas y 
de distinción. Desde la 
pureza del metal al rojo 
más atrevido.

Toda la calidad y 
prestaciones necesarias 
para ofrecerte el mejor 
servicio, siempre 
integradas con el 
exclusivo diseño de la 
serie.

Incorporamos todas 
las aplicaciones que 
necesites para disfrutar 
plenamente de tu hogar.

Respondemos a las 
nuevas necesidades del 
consumidor sin olvidar 
nunca la viabilidad de 
las mejores soluciones 
clásicas.

La durabilidad y calidad 
del zamak ofrece una 
noble y limpia textura, 
muy agradable al tacto.

Suave diseño de canto 
redondeado y sutil.

Led luminoso de forma 
ovalada que aúna 
funcionalidad y diseño.
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MECANISMO PARA RADIOFRECUENCIA.
El sistema de radiofrecuencia de Bjc con banda de frecuencia 868 
MHz permite ubicar los emisores que el usuario necesite allí donde 
quiera sin riesgo de interferencias ni necesidad de cableado. 

13 mm

Piezas a tamaño real

90 mm

A_ Tecla 

B_ Marco 

C_ Mecanismo Radiofrecuencia

B

A

C

MECANISMO PARA CABLEADO.
El mecanismo presenta un ergonómico y ajustado tamaño (30 mm x 
35 mm) que permite aprovechar al máximo el espacio interior en la 
caja de empotrar y facilita el paso del cableado.

A_ Tecla 

B_ Pieza intermedia 

C_ Marco 

D_ Mecanismo

13 mm

Piezas a tamaño real

90 mm

B

C

A

D

La protección más elegante.
Un embellecedor de plástico ASA 370 separa y aísla el mecanismo del 
marco de zamak. El elastómero Acrylonitrile Styrene Acrylate (ASA) ofrece 
una alta estabilidad térmica, buena resistencia química y una excelente 
resistencia al desgaste que provoca la acción atmosférica, por lo que su 
uso es frecuente en mecanismos expuestos a condiciones extremas.
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ESTÁN TANTEANDO EL ANzUELO. QUE NADA ROMPA 
ESTE MOMENTO.
  
El mar, la pesca. Esta es mi pasión. Saborear las saladas salpicaduras del agua, oír la fuerza de las olas, oler la pureza del mar, observar como se 
acerca la presa con cautela, sentir los tímidos mordiscos en el anzuelo. Mis cinco sentidos y toda mi atención fijados únicamente en el mar. No 
hay lugar para nada más. No quiero que ninguna preocupación me aleje de mi total evasión. Sé lo que quiero. Vivir mis pasiones plenamente.

Interruptor  
Bjc Mega

Bjc Room manager. Opción radiofrecuencia.
La opción dota tu hogar de un alto nivel de confort y seguridad que 
te libera de las tareas domésticas más comunes y te permite disfrutar 
de tus aficiones con total tranquilidad. La radiofrecuencia garantiza 
una instalación sin cables, fácil y limpia que te permite gestionar 
hasta tres espacios independientes a la vez.  

Tu casa siempre viva.
A través de la opción de simulación de presencia “Holiday” la 
opción consigue evitar posibles intentos de intrusión cuando tú 
y los tuyos no estéis en casa. Tan fácil como introducir en el Bjc 
Room manager los datos de inicio y final de vacaciones y definir las 
operaciones cotidianas dentro del hogar, y el sistema las reproducirá 
aleatoriamente en intérvalos de 10 minutos a una hora. Con la opción 
Holiday tan solo tú sabrás que no hay nadie en el hogar.      

BJC ROOM MANAGER. 
EL CONTROL DEL CONFORT.
La forma más cómoda de gestionar hasta tres espacios  
del hogar a la vez.

Confort y ahorro.
Bjc Room manager permite programar fácilmente opciones binarias 
y controla un amplio abanico de funciones que facilitan al usuario las 
tareas domésticas más comunes.

- Temperatura. Hasta cinco diferentes opciones programables.
- Calefacción. General y de tierra.
- Iluminación. Función de apagado y encendido de luces y regulador 
de intensidad.
- Ventilación. Tres perfiles predefinidos.
- Toldos/persianas. Incorpora tres sistemas de protección solar.
Con la opción “All room” el sistema permite aplicar un mismo 
programa a tres habitaciones independientes.

Seguridad.
A través de la simulación de presencia “Holiday” la opción consigue 
evitar posibles intentos de intrusión cuando no hay nadie en casa. 
Tan fácil como introducir en el Bjc Room manager los datos de inicio 
y final de vacaciones o salidas y definir las operaciones cotidianas 
dentro del hogar, y las efectuará aleatoriamente en intérvalos de 10 
minutos a una hora. Bjc Room manager también incorpora un código 
de acceso que evita que personas no autorizadas por el usuario lo 
puedan manipular. 

Ampliación.
Este abanico de posibilidades ofrece, además, un gran potencial de 
ampliación que le permite, incluso, estar conectado a los sistemas 
domóticos de Bjc.

Gestiona la ventilación de la cocina.

Gestiona la intensidad de luz más 
agradable del dormitorio.

Gestiona la temperatura perfecta de la 
sala de estar.

Opciones básicas para tu máximo confort.
Bjc Room manager incluye el control de la temperatura, luces, 
persianas, así como la posibilidad de programar opciones binarias por 
lo que, además de ser una perfecta medida de seguridad, es también 
una opción de confort que te permite personalizar el hogar a tu 
gusto.

Se adapta a ti.
Este abanico de posibilidades ofrece, además, un gran potencial de 
ampliación que te permite, incluso, estar conectado a los sistemas 
domóticos de Bjc.
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Pulsador simple. Pulsador doble. Pulsador con  
señal on/off.

Pulsador doble con 
señal on/off.

Pulsador simple 
para persiana.

Pulsador doble para 
persiana o dimmer.

Sin cables, sin complicaciones, sin obstaculizar nunca tu libertad de 
creación.

La instalación más limpia.
La opción radiofrecuencia te permite una instalación sin obras, 
rápida y fácil que no requiere cables ni regatas. La intervención se 
reduce a un interruptor, que actúa de emisor de la orden deseada, 
más un actuador Bjc Room manager que recibe la información y 
permite gestionar y programar la amplia gama de funciones que 
ofrece la opción.

Flexibilidad sin barreras.
El sistema sin cableado te permite ubicar los interruptores que 
necesites allí donde consideres oportuno, independientemente de 
la estructura de tu hogar. Para evitar cualquier posible interferencia 
de información con otras señales, la opción incorpora un código de 
banda ancha que permite una recepción clara y sin problemas. 

OPCIÓN RADIOFRECUENCIA.  
EL PLACER DE ROMPER BARRERAS.

UNA SOLUCIÓN PERFECTA PARA TODOS.

Ventajas instalador.

Una instalación más fácil y rápida.
La intervención se limita a un emisor y un 
actuador. Sin cables, sin regatas. Mínima 
infraestructura, máxima rapidez en la 
instalación.

Resultado perfecto con el menor coste.
La sencillez de la instalación garantiza un 
óptimo resultado sin requerir materiales 
adicionales ni aplicaciones de refuerzo.

Máxima autonomía en el trabajo.
El sistema sin cableado permite una instalación 
más rápida y dinámica.

El mantenimiento más cómodo.     
La facilidad de la opción radiofrecuencia 
permite una rápida identificación de 
incidencias y un mantenimiento simple y 
rápido. 

Ventajas usuarios.

Sin obras.
La radiofrecuencia permite una instalación 
limpia y fácil sin necesidad de obras. La 
intervención se reduce a la implantación del 
actuador y de los emisores deseados por el 
usuario.

Libertad de creación.
El sistema sin cableado permite al usuario 
disponer libremente de todas las prestaciones 
que desee en cualquier estancia de su vivienda.

Menor intervención, menor coste. 
La instalación de la opción radiofrecuencia 
requiere una menor intervención, por lo que el 
coste final de la operación es más reducido.

Pensando en el futuro.
Las reformas ya no son ninguna molestia. Al no 
requerir obra ni cableado, cualquier mejora o 
cambio en el hogar es siempre rápida y limpia.  

   

Interruptor  
RF_Bjc Mega

Bjc Room Manager

Actuador 
de interrupción

Emisor 
Universal

BJC te ofrece 5 actuadores diferentes para 
cubrir todas las necesidades:
- Actuador de interrupción.
- Actuador para persianas.
- Actuador dimmer.
- Actuador de interrupción libre de tensión.
- Actuador de interrupción bipolar.

Emisores que van 
desde el universal de 2 
canales, al alimentado 
por pila, o al emisor de 
temperatura mediante 
sonda.

La opción radiofrecuencia consta de un actuador y de un emisor encargado de enviar la orden deseada por el usuario a través de la banda de 
frecuencia 868 MHz. Una avanzada comunicación que garantiza un menor riesgo de interferencias de la señal de radio y un mayor poder de 
comunicación. 
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BJC MEGA RF.  
DISEÑADO PARA TU COMODIDAD.

La opción radiofrecuencia de Bjc te permite ubicar los mecanismos que necesites allí donde quieras con la 
máxima facilidad, fiabilidad y limpieza. Sin cables, sin complicaciones, sin obstaculizar nunca tu libertad de 
creación. Su tecnología basada en la optimización del espacio consigue integrarse perfectamente al diseño 
de la serie Bjc Mega, respetando toda la elegancia y el equilibrio que caracteriza su estética. La estructura 
y prestaciones de la serie Bjc Mega han sido desarrolladas siguiendo siempre un criterio ergonómico que 
garantice, una instalación fácil, rápida y cómoda.  

A_ La base de sujeción presenta un diseño especial 
que garantiza la perfecta fijación del mecanismo con 
el marco.

B_ Cuatro anclajes de atornillado en la base de sujeción 
para una potente fijación con el mecanismo.

C_ Los anclajes de la base de sujeción permiten un 
atornillado fácil y seguro sobre una gran variedad de 
superficies.

D_ Dos fuertes adhesivos ubicados en ambos lados de 
la base permiten una rápida y cómoda instalación.

E_ Pila de litio de 3 V incorporada de 10 años de 
duración.

F_ El espacio en el que se ubica la pila permite una 
introducción rápida y fácil e incorpora una tira metálica 
que evita cualquier movimiento de la misma.

G_ Marca de situación que indica la posición correcta 
del enchufe durante su instalación.

H_ Doble push button de accionamiento.

Detalle_B

Detalle_C

Detalle_A

Detalle_D

Detalle_FDetalle_E

Detalle_GDetalle_H

E

H

B

G

A

C

D

Espacio interior de las cajas de empotrar más amplio 
y manejable.
El mecanismo presenta un ajustado tamaño que 
permite aprovechar al máximo el espacio interior en la 
caja de empotrar y facilita el paso del cableado.

16 A. en los mecanismos de interrupción.

Los mecanismos de interrupción cuentan con un 
potente dispositivo de 16 A de emborne automático 
diseñado ergonómicamente para una manipulación 
más cómoda, fácil y segura.

BJC MEGA TODAS LAS FACILIDADES PARA 
UNA PERFECTA INSTALACIÓN.

Los productos de BJC nacen con el objetivo de satisfacer tanto las necesidades del cliente final como las del 
instalador. 
La estructura y prestaciones de la serie Bjc Mega han sido desarrolladas siguiendo siempre un criterio 
ergonómico que garantice, una instalación fácil, rápida y cómoda.  

A_ Medida del conductor para embornar. 
B_ Las muescas laterales del bastidor garantizan un 
perfecto alineamiento y posicionamento de los marcos.
C_ Bastidor metálico 
D_ Ventanas de ventilación que impiden el 
calentamiento excesivo del interior de la caja.
E_ Emborne automático y ergonómico con relieve 
anti-deslizante para una mejor y más cómoda 
manipulación. Cuenta además, con una práctica 
señalización en rojo de la toma fase, más medida del 
conductor para embornar.

   
F_ Bastidores de calidad sin ángulos agresivos para una 
instalación fácil y de manipulación ergonómica
G_ Marcas de posición grabadas en el emborde que 
facilitan el trabajo del instalador.

Alto poder de ruptura
Los interruptores están provistos de contactos de plata 
de máxima pureza (900/1000) que garantizan un alto 
grado de conservación y nivel de prestaciones.     

Sistema “stai” 
Las bases de enchufe cuentan con el sistema 
de embornado stai (sistema de tornillo abierto 
imperdible), los tornillos se cierran con una sola 
operación y disponen de una tuerca flotante grabada 
que impide el deslizamiento del cable.
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(*) Con certificación de gestión de la 
Calidad y el Medio Ambiente
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