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El primer interruptor, 
con accionamiento

por pulsación, diseñado
para ser usado con
los ojos cerrados

UN INTERRUPTOR TRADICIONAL,
PERO MEJOR.



Su tecla horizontal y su accionamiento por pulsación permiten
una máxima superficie de interacción.

Su disposición matricial de las teclas
es más fácil e intuitiva. 



Estética
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Fusiones que cobran
un nuevo sentido

Simon 100 nace 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.

KIT DORMITORIO

Base de enchufe + Interruptor regulable + Cargador USB

KIT TV

Base de enchufe + HDMI + USB + TV + RJ45



Concebir el producto como un kit nos permite eliminar las líneas del producto 
que se originarían al sumar a posteriori diversas funciones.

Estética limpia y sin líneas.
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Digitalizando
los espacios

Hasta ahora los espacios son perfectos como agentes pasivos de tu confort.
Están ahí para darte cobijo, para ofrecerte un lugar de descanso, un sitio donde disfrutar 

de tu intimidad, donde relacionarte, trabajar…
iO Simon te propone dotar a tu espacio de una nueva dimensión, convertirlo

en un agente activo a tu servicio.

El enchufe HUB iO Simon es el elemento 
imprescindible que nos abre la puerta a este universo.

Agrupa e interconecta los demás dispositivos iO Simon 
existentes en la instalación y los enlaza al mundo digital.

Los dispositivos iO Simon usan protocolos 
basados en estándares Wireless.

Una tecla revolucionaria, en apariencia normal, es capaz
de convertir un mecanismo electrónico en un mecanismo 
conectivo iO Simon. Solo cambiándola uno puede adentrarse 
en este nuevo universo. De manera sencilla y sin cambiar el 
mecanismo ni la instalación.

La puerta.

La llave.

TM
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Tu espacio ya no solo se mide por la altura de sus techos
o la longitud de sus paredes, sino también por la capa

de servicios digitales que tiene. La nueva aplicación
Simon 100 iO te permitirá dirigir este nuevo universo 

y elegir las experiencias en función de tus necesidades.

Gracias a la última tecnología, 
dispondremos de acceso a todos los dispositivos

y funciones de tu hogar, estés donde estés.

Los elementos del universo iO Simon conviven 
y son compatibles con las instalaciones tradicionales, 

sin necesidad del uso de un bus específico. Ahora el cableado 
eléctrico de tu casa es tu aliado.

La app Simon 100 iO permite potenciar las funciones disponi-
bles en los mecanismos conectivos iO Simon con facilidad, sin 
suplir el uso manual y natural de siempre.

Pasamos por primera vez de un sistema analógico a uno digital. 
Esto hace que los dispositivos iO Simon, se instalen 
y configuren rápidamente debido a su extrema sencillez.

El medio.

El espacio.

La atmósfera.

El lenguaje.

El tiempo.
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Muy fácil de instalar
y configurar

Las experiencias se crean y disfrutan manteniendo la instalación 
habitual. Podrás usar de manera autónoma los mecanismos 
electrónicos iO Simon y, a su vez, estos pueden participar

de las experiencias que tú hayas definido.

La App iO Simon permite configurar
las experiencias con facilidad y potenciar

sus funciones con tan solo un clic.

Para crear una experiencia se necesita la App, 
el enchufe HUB iO Simon y los mecanismos conectivos 

iO Simon colocados en la instalación de siempre.

La App te permite enlazar tus experiencias con los interruptores 
Máster iO Simon. De esta manera, podrás accionar cualquier 

experiencia desde el propio mecanismo, sin necesidad
de depender de la aplicación para disfrutarla.

Sin tocar nada.

El dedo.

Con tan solo 3 elementos.

Y un accionador natural.





44

Cómo
crece mi instalación

Máxima facilidad para transformar un dispositivo convencional, 
a un dispositivo iO Simon conectado.

Esto consigue algo inimaginable: que tu espacio pueda ser, por primera vez,
tan dinámico como tu vida. Un espacio que crece contigo.

De Simon 100 a Simon 100 iO.

Interruptor regulable 

Interruptor regulable

Tecla Interruptor 
Regulable 

Tecla Persianas 

Interruptor 

Interruptor mecánico 

Persianas 

Persianas electrónico Base de enchufe

Enchufe  HUB 
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Sin cambiar la instalación tradicional de tu hogar. Coloca y asócialo.
Traspaso de acciones de un dispositivo a otro.

Te aporta flexibilidad ante cambios de distribución o ampliación 
de puntos de acceso. Así de fácil.

Interruptores Máster iO Simon.

Tu espacio, tan dinámico como tu vida.

Interruptor Máster persianas 
iO Simon

Interruptor Máster regulable
iO Simon

Interruptor Máster 
iO Simon
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Tu espacio
crece contigo

Los interruptores Máster iO Simon permiten activar tus experiencias pulsando los meca-
nismos de la forma habitual. Como con tus dispositivos de “siempre”.

Además, unifican las tareas más habituales y permiten ir añadiendo soluciones
en función de tus necesidades.

Interruptores Máster iO Simon.

Interruptor Máster
persianas iO Simon

Interruptor Máster 
regulable iO Simon

Interruptor Máster iO Simon
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Dispositivo iO Simon

Persiana iO Simon

Dispositivo iO Simon

Interruptor iO Simon

Enchufe iO Simon

Persiana iO Simon

Interruptor Máster iO Simon

Interruptor Máster
persianas iO Simon

COCINA

HABITACIÓN

SALÓN

SALÓN

Apagado Total.

Centralización de persianas.

Activador de experiencia.

Interruptor Máster iO Simon
Persiana iO Simon
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Kits de control de luz
y confort

1 Conmutador
_

1 Cruce

2 Conmutadores
_ 

2 Cruces

2 Conmutadores

3 Conmutadores

Interruptor RegulablePersianas
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2 bases de enchufe + cargador USB doble

1 Base de enchufe 2 Bases de enchufe 1 Base de enchufe + Cargador USB doble

Kits Tomas de Corriente.

3 bases de enchufe 4 bases de enchufe
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Kits con Carga rápida.*

1 Base de enchufe + cargador USB doble 
carga rápida

Bases de enchufe
con cargador USB

2 Bases de enchufe con cargador USB

2 Bases de enchufe + cargador USB doble carga rápida1 Base de enchufe con cargador USB  + 2 conmutadores 

2 Bases de enchufe + cargador USB doble rápida + 2 x RJ45

* Con smart charge (2,1A)
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1 Base de enchufe + 1 Conmutador 
+ 1 Cargador USB

_
1 Base de enchufe + 1 cruce + 1 cargador USB

1 Base de enchufe + 1 Conmutador
_

1 Base de enchufe + 2 Conmutadores

1 Base de enchufe + 1 Conmutador 
+ 1 Cargador USB

_
1 Base de enchufe + 1 cruce + 1 cargador USB

1 Base de enchufe + Cargador USB doble 
+ 1 Persianas + 1 Conmutador

_
1 Base de enchufe + Cargador USB doble 

+ 1 Persianas + 1 Cruce

1 Base de enchufe + 1 Interruptor 
regulable + 1 Cargador USB

1 Base de enchufe + 1 Interruptor 
regulable + 1 Cargador USB

Kits Control de Luz y Confort + Tomas de Corriente + Carga Rápida.

2 Bases de enchufe + 2 conmutadores
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2 master

Persianas InterruptorInterruptor regulable

Enchufe Enchufe Hub *

Kits iO Simon.

2 Bases de enchufe + TV + RJ45 1 Base de enchufe + HDMI + USB + TV + RJ45

2 Bases de enchufe + HDMI + USB + TV/SAT + RJ451 Base de enchufe + 2 x HDMI + 2 x USB

RJ45 2xRJ45 1 Base de enchufe + TV + RJ45

Kits Datos / Imagen / Audio.

*Próximo lanzamiento
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