
ELEGANCIA Y TRADICIÓN



Acabados artesanales

Una forma amena 
mecanizada a partir de latón 
macizo y terminada a mano.

Iluminación elegante 
de los botones

Un sutil detalle de 
tecnología rodea 
al botón.

Grabado

Grabado a medida 
para personalizar 
la experiencia.

La botonera Alisse es elegante, equilibrada y versátil; y está diseñada para funcionar a la 
perfección con Lutron HomeWorks. Elige la opción que prefieras dentro de una amplia 
variedad de configuraciones de botones según las necesidades del espacio y selecciona un 
acabado de la nueva Colección Lutron Signature Metal para complementar el estilo interior.

Se han considerado y mejorado todos los detalles de diseño, instalación y programación, 
lo que convierte a Alisse en una opción simple para cualquier hogar.



Acabados
La Colección Signature Metal está cuidadosamente seleccionada con una amplia 
variedad de estilos interiores. Estos metales trabajados artesanalmente se encuentran 
disponibles en acabados pulidos, cepillados y pintados.

Colección Signature Metal 

Champagne
CP

Satin Nickel
SN

Bright Chrome
BC

Graphite
GP

Snow White
SWH

Architectural White 
AWH

Matte Black
BL

Aged Bronze
AZ

Aged Brass
AB

Brushed Brass
BRB

Brilliant White
BWH



Dimensiones
Columna simple y doble

90.2 mm (3.55  pulg.) (se muestra en tamaño real)

90.2  m
m

 (3.55  pulg.)

3 mm (0.119  pulg.) (se muestra en tamaño real)
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Requisitos de Montaje
Los controles de columna simple, doble y triple se montan en el interior de una caja de montaje cuadrada 
(modelo EBB-1-SQ) o en una caja de montaje cuadrada estándar (75 mm x 75 mm x 35 mm).

Las placas de pared de columna simple, doble y triple se montan sobre una unidad base para controles de 
pared Alisse (modelo HW-QSB-SX).

Dimensiones de las botoneras de columna triple:122.4  mm (4.82  pulg.) x 90.2  mm (3.55 pulg.) x 3  mm (0.119  pulg.)

Configuraciones de los botones
Alisse ofrece configuraciones de botones personalizadas que brindan una experiencia a medida 
y responden a las necesidades funcionales del espacio.

Columna doble

1 botón

2 botones 

3 botones

1 botón / 3  botones

3 botones / 1 botón

1 botón

2 botones 

3 botones

Columna simple Columna triple

1 botón

2 botones 

3 botones

1 botón / 3  botones

3 botones / 1 botón

lutron.com/alisse
Lutron, el logotipo de Lutron y Alisse son marcas comerciales o marcas comerciales 
registradas de Lutron Electronics Co., Inc., en EE. UU. y/o en otros países.


