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LIGHT UP EMOTIONS 

Las emociones son las que convierten 
un lugar en un espacio concreto. 
Llenarlo de matices y diferentes 
intensidades es vital para que no sólo 
lo habitemos, también para sentir la 
experiencia de vivirlo. Simon.
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VIVIR EL ESPACIO 

El control de la iluminación, persianas 
y temperatura permite modelar el 
espacio y ajustarlo a las necesidades 
de las personas, el momento del día, la 
aportación de luz natural, la experiencia 
a desarrollar o la emoción a sentir.

Controla y personaliza los espacios 
directamente con los mecanismos 
Simon, creando atmósferas únicas y 
sensaciones que influyen en el estado 
de ánimo.
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SIMON iO: DIGITALIZACIÓN DE 
LOS ESPACIOS

El sistema iO de Simon te permite crear 
espacios conectados. Enlaza todos los 
dispositivos Simon iO inteligentes de tu 
hogar, iluminación, enchufes, …, incluso 
tu smartphone, para crear un mundo 
de experiencias únicas y adaptadas a 
tu estilo de vida, de forma fácil y sin 
modificar la instalación.
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INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Cuidamos cada detalle en el diseño 
de nuestras colecciones para que se 
adapten a tus proyectos, con soluciones 
que se integran en la arquitectura 
en función del tipo de entorno, 
participando en el diseño de interiores 
y realzando el atractivo de espacios 
tanto públicos como privados, hogares, 
hospitality, workplaces…
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INNOVACIÓN,
DISEÑO Y TECNOLOGÍA 

Nuestras soluciones permiten una 
interacción fácil e intuitiva a través 
de las colecciones de mecanismos e 
interfaces o utilizando las Apps Simon, 
adecuándose a todo tipo de usuarios y 
momentos de uso.
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PARA MEJORAR, SIMPLIFICA. 

La belleza de lo simple va mucho más allá de la estética.
Simples son las cosas que nos hacen la vida mejor.
Simplificando eliminamos lo accesorio para resaltar lo esencial.
Porque ser simple significa ser honesto, cercano y práctico.
Sí, la simplicidad facilita las cosas, pero no es fácil de conseguir.
En Simon llevamos más de 100 años persiguiéndola.
Y hoy, lo podemos decir:
Para mejorar, simplifica.

Simon 270
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Simon 270 presenta Icon y Mínima. Dos estéticas reiventadas, de diseño neutro y 
elegante que se integran a la perfección en cualquier espacio consiguiendo la mínima 
intrusión.

El novedoso sistema magnético autocover en el que, la tapa se desplaza automáticamente 
cuando los enchufes visibles se utilizan, evitando así la acumulación de suciedad en su 
interior.

En esta colección los mecanismos son de pulsación progresiva, con un recorrido de 
accionamiento corto y preciso, que hace que las teclas vuelvan siempre a la misma 
posición.

Estética Icon

ESTÉTICA Y USABILIDAD SIMPLIFICADAS

Clean schuko

100% pulsante

Estética Mínima
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Disponible en:

Simon 270 se entiende perfectamente, incluso sin Hub, con Amazon Alexa y Hey 
Google. A través de ellos puedes hablar con todos los dispositivos electrónicos de 
Simon 270, ya que siempre son conectivos con tu wifi. O si lo prefieres, controlarlos 
desde la Simon iO App en tu móvil, sin necesidad de ninguna instalación adicional.

CONECTIVIDAD SIMPLIFICADA
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ACABADOS

Blanco

Cava Bronce Oro Cobre

Aluminio Titanio Negro Mate
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Mecanismos Control de luz y confort

Másters y botoneras

Multimedia

Bases de enchufe y carga USB

Mínima

Bases de enchufe

Icon

Carga usb

Interruptor i0

Interruptor i0

Clean schuko

Monobloc schuko + 2 USB 

Interruptor / 
Conmutador
Cruzamiento / Pulsador

Interruptor / 
Conmutador
Cruzamiento / Pulsador

Enchufe i0

USB tipo C + USB tipo A

Grabado luz

Grabado luz

Base de enchufe Base de enchufe francesa

USB tipo A + USB tipo AMonobloc conmutador +USB

Tirador Tarjetero Zumbador

Grabado campana

Grabado campana

Luminoso

Luminoso Interruptor 
regulable i0

Interruptor 
regulable i0

Mínima

Interruptor 
persianas

Máster dimmer i0

Icon

Interruptor 
persianas

Regulador giratorioInterruptor 
persianas i0

Máster persianas i0 Botonera Experiencias 
Cuatro i0

Interruptor 
persianas i0

Botonera Experiencias 
Dos i0

HDMI

Máster 
Interruptor i0

USB HDMI + USB TV+ SAT

VGA + mini jack RJ45 Fibra óptica

FUNCIONES
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KEEP FEELING

Una colección revolucionaria en cuanto a usabilidad, estética 
y tecnología. Capaz de dinamizar los espacios y crear 
experiencias adaptadas a tu estilo de vida, sea el que sea.
Simon 100 es la primera colección de instalación tradicional 
que se puede convertir en inteligente y que te permite 
controlar tu hogar de forma fácil e intuitiva.
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ESTÉTICA.
FORMA Y FUNCIONALIDAD:
LA COMBINACIÓN PERFECTA

Su estética elegante, sus distinguidos colores y sus acabados 
sutiles pero a la vez perfectos te hacen admirar, una vez más, 
la belleza de la simplicidad.

El acabado mate mejora la percepción al tacto,elevando aún más el 
nivel de usabilidad de la interfaz.

Blanco: Textura brillante

Blanco: Textura mate Negro: Textura mate

Negro: Textura brillante

Simon 100 está diseñada para facilitar a las personas la interacción con ella. 
Por eso es la más intuitiva, sencilla y cómoda en cuanto a su uso. Simon 
100 utiliza un mecanismo de accionamiento por pulsación, así, la tecla no 
sobresale de la base. El conjunto de la tecla y el marco de la colección Simon 
100 otorgan sobriedad en el acabado y una alineación perfecta.

USABILIDAD:
UNA MANERA INTUITIVA
DE INTERACTUAR

4 acabados
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KIT CABECERO
Base de enchufe + interruptor regulable + cargador USB

KIT MULTIMEDIA
Base de enchufe + HDMI + USB + TV + RJ45

KITS: FUSIONES QUE COBRAN
UN NUEVO SENTIDO

Simon 100 nació para simplificarte la vida. Por eso agrupa en 
cómodos kits diversas funciones con los que podrás cubrir 
todas tus necesidades.

Soluciones ideadas para cada estancia
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VGA + mini Jack

TV + RJ45

HDMI

2 x RJ45

HDMI + USB

TV + RJ45

3 RCA + USB

2 x USB

Doble cargador USB

Base de enchufe Cargador USB 
Doble

Salida de cables

Cargador USB

Salida de cables

Base de enchufe
con Cargador USB

Base de enchufe
euroamericana

Base de enchufe
francesa

Base de enchufe
francesa con cargador
USB

Base de enchufe
china

Detector de presencia

Termostato

Interruptores
Conmutadores
Pulsadores / Cruce

Tarjetero hotelesInterruptores
Regulables

Persianas

Imagen, datos y audio Tomas de corriente internacional/exportación

Control de luz, confort y seguridadTomas de corriente
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El inicio de todo. Simon 100 es la primera colección 
que integra el sistema Simon iO y la primera en 
adentrarse en el universo IoT. Esto te permite crear 
espacios conectados. Enlazar todos los dispositivos 
inteligentes de tu hogar para crear un mundo de 
experiencias únicas sin modificar tu instalación.

Un universo compatible con tus asistentes de 
voz, que ya ha logrado que miles de hogares estén 
conectados, ya que esta es la segunda generación 
de Simon 100.

LA PUERTA DE ENTRADA AL UNIVERSO
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PORQUE UN DETALLE PUEDE CAMBIARLO TODO

Simon 82 Detail está inspirada en los detalles, en todo 
aquello que no vemos, pero que es capaz de cambiar 
nuestra concepción de las cosas. Una colección 
representada por dos gamas, original y select, y 
compuestas de numerosas familias. Todo para que puedas 
crear cualquier espacio y convertir un rincón en un 
ambiente único y con personalidad.
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Original

LA COLECCIÓN

Línea limpia y ligera, con un detallede color. Blancos, 
grafitos y aluminios. Un diseño minimalista. Acabados 
duraderos y de calidad.

Topos gris cálido

Estrellas gris frío

Topos blanco

Topos agua marina

Estrellas negro 

Topos rosa pastel

Estrellas azul índigo

Detail blanco Detail blanco cálido Detail marfil

Detail blanco

Detail Imagine

Detail Premium

Detail Air

Detail color

Blanco base negra
Blanco base azul índigo
Blanco base agua marina
Blanco base rosa pastel

Grafito base 
aluminio

Grafito base 
blanca

Blanco base 
aluminio

Aluminio base 
blanca

Aluminio base 
negra

40 41
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Grafito base
verde flúor

Grafito base aluminio

Aluminio base cromo Marfil cava

Grafito base verde 

Blanco base 
madera natural

Aluminio base verde

Aluminio base grafito

Grafito base
rosa flúor

Grafito base cromo

Grafito base morada

Grafito base 
madera natural

Aluminio base morada

Grafito base
amarillo flúor

Grafito base oro

Grafito base roja

Aluminio base roja

Detail metal

Detail color metalizado

Detail madera natural

Detail flúor

Blanco base aluminio Blanco base cromo Blanco base oro

Select
Materiales nobles con un toque de personalidad.
Bases de materiales nobles: pieza de fundición. 
Robusta y de calidad. 
Bases de madera natural de haya con certificado PFC. 
Marco exterior que protege y encuadra el marco interior 
junto a la tecla. Brillo en los metales.
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Interruptor 
 

Interruptor doble Luminoso Tarjetero

Base de enchufe
Schuko  

Doble cargador 
USB 2.1A

Base de enchufe 
Británica

Base de enchufe 
Francesa

Shucko + doble 
USB

Radio digital

RJ45 TV 2 X USB 2.0 HDMI V 1.4 Fibra óptica

Pulsador temporizado

Detector de presencia Control Accesos

Caja de superficie

Regulador Led

Persianas
3 posiciones

Detector de gas

SENSE Regular

Regulador tacto

Persianas IR

Termostato digital

SENSE Custom

Conmutador 
2 Niveles

Detector de inundación Baliza

VGA + 3RCA VGA + Mini-jack 2RCA + Mini-jack HDMI + USB

FUNCIONES
Control de luz y confort

Interfaces LON o KNX

Mecanismos

Tomas de corriente

Tomas TV / RJ / Multimedia
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LA ESENCIA DEL DISEÑO

Cuando simplificas un diseño hasta llegar a las formas más 
puras y primarias, consigues llegar a la esencia. Consigues 
que este diseño no destaque en un entorno, sino que 
se integre en él, como si siempre hubiera estado ahí. Y 
cuando consigues esto, estás diseñando un concepto.

Como la nueva colección de mecanismos Simon 82 
Concept. Una colección de líneas rectas, que se integra en 
cualquier espacio como si fuera un elemento inseparable, 
una serie con diferentes acabados en mate, pensada para 
reducir el diseño a su mínima expresión.  
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LA COLECCIÓN

Marco y tecla se funden para formar parte de un 
entorno donde prevalece el monocolor. El acabado 
mate le otorga más discreción haciendo que la 
colección parezca inseparable del entorno.

Si en un espacio predominan dos colores, la 
combinación Bicolor Concept será la solución 
para que el marco y la tecla, junto con su 
acabado en mate, pasen desapercibidos.

Monocolor 
Concept

Bicolor 
Concept

Blanco
mate

Cava Gris

Oro

Aluminio

Titanio Negro
mate
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Interruptor  
Conmutador
Cruzamiento
Pulsador

Interruptor doble
Conmutador doble
Cruzamiento doble

Luminosos Tarjetero

Base de enchufe con
2 cargadores USB

Base de enchufe shucko Cargador USB

RJ45 TV
TV+SAT

Conector fibra ópticaHDMI V 1.4

FUNCIONES

Regulador LED Persianas
3 posiciones

Pulsador persianas

SENSE Regular SENSE Custom

Mecanismos Control de luz y confort

Interfaces lon o knxTomas de corriente

Tomas TV / RJ / Multimedia
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INSPIRADA EN LOS DETALLES DE LA NATURALEZA 

Sus distintos materiales la hacen única. Desde las 
propuestas más atrevidas y vanguardistas, a las más 
armónicas y tradicionales. Gracias a su diseño de líneas 
rectas, la originalidad y calidad de los materiales con los 
que está confeccionada, sus múltiples posibilidades (vidrio, 
piedra, madera o metal) y su estética basada en materiales 
puros, consigue transmitir toda la fuerza de la naturaleza a 
cualquier espacio.

Simon 82
Nature
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Cristal
Pensada para espacios que 
necesiten de luz y brillo, combina 
perfectamente con todos los 
estilos de decoración.

Encuentra en estos elementos un gran abanico de marcadas personalidades, pero que 
comparten más de lo que aparentan. Gracias a su estrecho lazo con la naturaleza los 
materiales sobresalen por su nobleza y autenticidad. Gracias a esto, cada una de sus 
16 combinaciones consiguen transmitir una gran pureza y simplicidad.

Piedra
Destaca por la innovación de sus 
texturas que proporcionan un 
tacto exclusivo en interiores que 
necesiten sobriedad y elegancia.

Madera
Perfecta sintonía en aquellos 
espacios en los que la madera es 
protagonista y proporciona un 
toque de calidez.

Metal
Elegancia y originalidad. Sus 
acabados combinan la innovación 
y la estética y aportan un toque 
tecnológico a los interiores más 
vanguardistas.

Cuatro gamas con diversas texturas y posibilidades cromáticas.

LA COLECCIÓN
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FUNCIONES

 

Shucko + Doble USB

Persianas

Cargador USB
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JUEGA Y COSTUMIZA TU ENTORNO

Simon 27 play permite con un solo mecanismo, 
decorar múltiples ambientes. Sus marcos pueden 
ser instalados en sentido vertical y horizontal.

Simon 27
Play
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LA COLECCIÓN

Una colección representada por dos acabados básicos blanco y marfil, y 
compuesta de numerosas familias. Todo para que puedas crear cualquier 
espacio y convertir un rincón en un ambiente único y con personalidad.

Blanca

Disponible también la opción de 
marco para pieza intermedia

Marfil
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LA COLECCIÓN

Fundas intercambiables Simon 27 Play
Las fundas intercambiables se presentan en cuatro gamas diferentes que te 
facilitan la personalización y actualización de tus mecanismos en función del 
espacio y la decoración.

Gama Extrem Gama MetalGama Color Gama Artic
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Base de enchufe Cargador USB 
estrecho Smartcharge

Cargador USB 
doble

HDMI/USBRJ45 TV

Regulador giratorio Detector de 
presencia

Pulsador 
temporizado

Conmutador
2 niveles

Tomas de corriente

FUNCIONES

Tomas TV / RJ / Multimedia

Control de luz

Confort

Señalización y balizado Sonido

Protección y seguridad

Termostato 
digital

Detector de 
inundación

Persianas 3 
posiciones

Detector de gas

Persianas IR

Baliza Radio digital
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LA MÁS ATREVIDA Y SINGULAR 

Simon 88 tiene un diseño de líneas puras, atractivas 
y con estilo para integrarse en los espacios y destacar 
por su forma singular. Fue diseñada por el arquitecto 
Pep Bonet, una serie muy innovadora por su diseño 
redondo. La ruptura de las formas cuadradas dota a 
esta colección de una fuerte personalidad.
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Una gama notoria tanto por su forma redonda, como por sus diferentes 
acabados. Se consigue un gran contraste, lo que hace que tenga más 
presencia.

REDONDA

LA COLECCIÓN

Su marco circular o cuadrado y la forma de su tecla atraen miradas a la vez 
que desafían las ideas preconcebidas. Simon 88 por su extensa gama de 
funciones (compatibles con la serie 75) es una excelente propuesta para 
ambientes que requieren de alta calidad, diseño y funcionalidad.
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FUNCIONES

Base de enchufe Schuko

Regulador de luz

Persianas
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TODO UN SÍMBOLO

Simon 31 es una colección de mecanismos de líneas 
sencillas que se integra fácilmente en cualquier 
proyecto y con un diseño funcional que se adapta 
a cualquier ambiente. Simon 31 es un ejemplo de 
diseño que logró consolidar la manera en la que se 
usaban los mecanismos. Mientras que el resto de 
teclas estaban diseñadas para ser usadas con un 
dedo. En Simon decidimos aumentar el área de 
pulsación para poder usar la mano entera, o parte 
de ella. Así es cómo Simon 31, se ganó un hueco en 
millones de casas. 
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LA COLECCIÓN

Esta colección esta disponible en diferentes acabados.

El acabado blanco, con un diseño 
que se adapta a tu entorno.

Su color aluminio le hace
estar siempre al día.

Este diseño en color marfil
se adapta a cualquier estilo.

En cava, siempre al día con 
las últimas tendencias.
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Base de enchufe Schuko

Interruptor unnipolar

Persianas

Interruptor

FUNCIONES

80
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PARA ENTORNOS EXIGENTES

Esta serie ofrece un diseño compacto que 
protege de los golpes y manipulaciones, 
compatible con los mecanismos de la 
colección Simon 27.
Se trata de un producto idóneo para 
aquellas aplicaciones en las que el 
mecanismo está instalado en entornos 
donde existe una afluencia importante 
de público y/o requiere proteger los 
mecanismos de manipulaciones indeseadas.
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Disponible en colores en línea con las tendencias decorativas. Blanco, gris esmeril, aluminio y cromado.

Marco para 1 elemento 
blanco

Schuko con tapa Tapa abatible con llave

Tapa abatible con llave para 
artículos modulares de las 
diferentes series aluminio

Marco para 1 elemento
gris esmeril 

PROTECCIÓN DE SIMON

Gris

Blanco

Aluminio

COLECCIÓN
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PARA ENTORNOS CON AGUA,
POLVO Y ZONAS EXTERIORES 

La serie Simon 44 Aqua tiene una amplia 
versatilidad y gamas de funciones destacando 
la protección IP55 contra el polvo y la 
acumulación de suciedad, además de 
proteger los interruptores contra el agua y 
las inclemencias meteorológicas. Son ideales 
para aplicaciones de jardín, terraza, parking, 
piscinas, cocinas, lavabos industriales e 
instalaciones deportivas.
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Protege los mecanismos que están expuestos a las 
inclemencias del tiempo, condiciones ambientales, contra el 
agua, el polvo y la suciedad.

COMPATIBLE CON
LOS MECANISMOS
DE LA SERIE SIMON 27

MAYOR SEGURIDAD
DE ESTANQUEIDAD

DISPONIBLE EN 4 COLORES:

Una protección para los mecanismos Simon 27 que están 
expuestos a las inclemencias del tiempo; quedan protegidos 
de las condiciones ambientales, contra agua, polvo y 
suciedad.

Gris

Verde pistacho

Rojo

Aluminio
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Base de enchufe Schuko monobloc

Marco con tecla individual

Marco con tecla doble

92

FUNCIONES
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SOBRESALIENTE EN DISEÑO 

Una serie que se adapta a las nuevas tendencias en 
decoración para espacios que requieran instalaciones 
de superficie y manteniendo un alto nivel de 
integración estética.
Está diseñada con un mínimo de grosor para que 
sobresalga mínimamente de la pared.
Se trata de una serie de montaje rápido y seguro que 
ofrece una amplia gama de funciones y elementos.
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FUNCIONESLA COLECCIÓN

Disponible en tres acabados: blanco, grafito y aluminio mate.

Toma telefónicaGrafito

Base de enchufe
con dispositivo de seguiridadBlanco

PulsadorAluminio
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SIMON, S.A.U.
Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 651 761 336

Servicio de Atención  
Técnica al Cliente
Tel. 651 761 346
E-mail: sat@simon.es

Departamento de Proyectos
Tel. 651 761 346
E-mail: proyectos@simon.es

Customer Service
Tel. 651 761 314

www.simonelectric.com


