
Pequeños
gestos para un
gran proyecto

en común

Guía de soluciones en ahorro energético
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Nuestro compromiso

En este gran proyecto
tu pequeño gesto es imprescindible
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con el planeta
eficiencia energética y mucho más
El cuidado del medio ambiente forma parte de nuestra cultura
empresarial, por eso:

• Ofrecemos aplicaciones y soluciones para ahorrar energía.

• Innovamos en procesos medioambientales y en soluciones
que optimicen el uso de la energía.

• Sensibilizamos a nuestro personal y nuestros clientes en
materia medioambiental.
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Nuestro compromiso
en materiales y en embalajes
Utilizamos materiales y embalajes con un impacto medioambiental mínimo o nulo.

Materiales 100%
reciclables.

Sin impacto medioambiental. Cumplimos la
Directiva Europea ROHS en materiales
termoplásticos, electrónicos y metálicos.

Cartón 100% reciclable y
control de su vida útil
con ECOEMBES.
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en productos de eficiencia energética
Nuestras soluciones han sido pensadas para ahorrar energía (hasta un 40% de ahorro en el
consumo eléctrico) sin reducir el nivel de bienestar.

campos de actuación

Eficiencia energética=

Emisión de CO2

con el medioambiente

- Ahorro en la factura+

Vivienda Terciario Hoteles Centros
Sanitarios

Centros
Educativos
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Damos respuesta
aplicaciones y en
a medida

respondemos en
Pequeñas aplicaciones que permiten ahorrar energía
(reguladores de luz, programadores horarios,...)

Y en proyectos que integran
todas las soluciones de ahorro energético.
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en pequeñas
grandes proyectos

“Regulo la intensidad de
la luz y consumo menos”

“Adapto la
climatización a los
horarios y usos”

“Mi instalación es
inteligente y
automáticamente y sin
esfuerzo ahorro en luz,
agua y climatización”

“Solo se encienden las
luces cuando es
necesario”

Regulación de la iluminación
Control de la iluminación

Control de la climatización

“Conozco, en tiempo real,
el consumo y datos a
través de la plataforma
online de telegestión y
telemedida multipunto”

* El porcentaje de ahorro energético en cada producto es la media según la instalación y el uso de los mismos.

* Nuestros productos, por ser de instalación fija, están excluidos de la WEEE.
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Regulación de la iluminación

Adecúo la iluminación
a la atmósfera que
quiero crear

REGULADOR DE LUZ TACTO
Regula la intensidad de la luz
con una simple pulsación

REGULADOR DE
FLUORESCENCIA
Regula y controla la intensidad
luminosa para instalaciones
de tubos fluorescentes

Disminuyo la
intensidad de la luz
y consumo menos

Ref. 75305-69

Ref. 75317-39

20%

20%
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Regulación de la iluminación

REGULADOR 1000W
Regula y controla la
intensidad luminosa en
instalaciones de gran
potencia

MÓDULO REGULADOR
Regula la intensidad de la luz
desde cualquier pulsador
convencional

Adapto la intensidad
de toda la sala con
un solo regulador

Convierto los pulsadores
en reguladores sin
necesidad de obras

Ref. 75312-39

Ref. 2721313-039

20%

20%

Simon dispone de una amplia gama de productos para la regulación. Consultar Catálogo General.



Regulación de la iluminación
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10%

CONMUTADOR 2 NIVELES
Para encender/apagar un
punto de luz directamente a
dos niveles de intensidad

Controlo los diferentes elementos de
la iluminación para crear un ambiente
más adecuado a mi actividad

Si me levanto por la
noche, no necesito
tanta intensidad de luz

Ref. 75310-39

CREACIÓN DE ESCENAS
Con una sola pulsación, creo
el escenario adecuado a mi
actividad

Ref. 75326-39
10%



Control de la iluminación

Enciendo la luz cuando estoy
de paso sin tener que preocuparme
en apagarla después

Enciendo la luz solo unos segundos
cuando subo las escaleras, aunque
puedo mantenerla fija si lo necesito
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PULSADOR TEMPORIZADO
Se apaga la luz
automáticamente pasados
unos segundos

CONMUTADOR TEMPORIZADO
FIJO 2 FUNCIONES
Desde el mismo mecanismo se
dispone de la función de
temporizar la misma carga

CTE

Ref. 75324-39

Ref. 75325-39
30%

10%



Control de la iluminación
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Programo el encendido de
luces en función del horario
y así aprovecho la luz natural

Aprovecho la luz natural
y evito tener las luces
encendidas sin necesidad

INTERRUPTOR HORARIO
Permite hasta 20 programas
distintos de encendido/apagado

INTERRUPTOR CREPUSCULAR
Sensor de luminosidad capaz de
accionar las luces según el nivel
de luz natural

Ref. 68814-61

Ref. 75818-39

30%

20%
CTE



Control de la iluminación

Solo se activan las luces y el
clima cuando se introduce la
tarjeta codificada

Encendido de luces solo si detecta la
presencia de alguien, las luces quedan
apagadas cuando no son necesarias
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TARJETERO HOTEL
Mediante el TAG de seguridad que
llevan incorporadas las tarjetas, se
impide que las luces y el clima
queden activos cuando la
habitación está desocupada y se
evita el uso de tarjetas no
autorizadas

DETECTOR DE PRESENCIA
Automatización del encendido
solo cuando la estancia está
ocupada

Ref. 75559-39

Ref. 27342-35 CTE

40%

30%
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Control de la iluminación

Programo las
persianas según
la luz natural

PROGRAMADOR HORARIO DE
PERSIANAS
Programa la subida y bajada de
persianas adaptada a los horarios
de forma individual o centralizada

Ref. 75358-39 / 75350-69

15%

15%

Ref. 75820-39

RECEPTOR IR PARA
PERSIANAS
Controla todas las
persianas y toldos de
forma local centralizada y
con el mando a distancia

Gestiono las
persianas a través
del mando
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Control de la iluminación

SIMONVOX.Basic
Avisa en caso de incidencias y
permite el control del
encendido/apagado de luces
y bajada de persianas via SMS

Ref. 8100100-38

Con una simple pulsación
apago varias luces o bajo las
persianas de toda la casa

20%



Control de la iluminación
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Puedo visualizar el
consumo eléctrico
en tiempo real

Si el consumo llega al límite, se desconectan 2
cargas No prioritarias. Me permite no contratar
más potencia de la necesaria

ENERGY GUARD
Dispositivo que monitoriza en
tiempo real el consumo
eléctrico en % respecto al
valor de ICP

ENERGY GUARD
Evita la desconexión automática
general por exceso de consumo
eléctrico a la vez que informa y
conciencia al visualizar el gasto
eléctrico y su evolución al
conectar/desconectar aparatos
eléctricos

Ref. 68888-62

Ref. 68888-62

10%

10%



Control de la climatización
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Adaptando la temperatura a
los horarios y usos evitamos
el gasto innecesario

Con una simple llamada,
controlo la calefacción para
evitar el consumo en mi ausencia

CRONOTERMOSTATO Y
TERMOSTATO
Control eficiente de la
climatización creando zonas
con nivel de calor según el
hábito

SIMONVOX.Basic
Encienda la calefacción a
distancia con obra mínima

Ref. 75817-39

Ref. 8100100-38

40%

20%



Control de la climatización
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Si me olvido de desactivar la calefacción,
desde el teléfono puedo apagarla y así evito
un consumo innecesario cuando no estoy

Ref. 81221-39

SIMONVOX.2
Es una Central de Telecontrol
que al mismo tiempo que permite
controlar la calefacción a
distancia, le avisa de cualquier
incidencia en la vivienda

20%
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Creo un ambiente apropiado
manteniendo un consumo
de energía racional

• Escenario apagado total: Al salir de casa se
apagan todas las luces, calefacción o aire
acondicionado y persianas

• En función de la luz solar se bajan/suben las
persianas de forma automática

• Encendido/apagado de las luces exteriores
en función de la luz solar

• A través del control de la climatización se
mantienen los parámetros de temperatura
dentro de los márgenes establecidos y/o las
condiciones meteorológicas

• Desconexión automática del riego en caso de
lluvia y nivel de humedad

VIVIENDA

30%

ESTACIÓN
METEOROLÓGICA

PANTALLA TÁCTIL

Ref. 81865-38

Ref. 81221-38
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HOTEL

Se consigue un servicio adaptado a
las necesidades de cada cliente y
con un 30% de ahorro energético

Ref. 81221-38

30%

Ref. 81530-38

PANTALLA TÁCTIL

GESTOR DE HABITACIÓN

HABITACIONES

• Desconexión del sistema de
climatización de forma automática si se
abre la ventana

• Apagado general de la iluminación
desde la cabecera y cuando el cliente
abandona la estancia

SALA DE CONVENCIONES Y
RESTAURANTE

• Programación de las zonas de
climatización en función de la ocupación
y del momento del día

• Regulación del nivel de luminosidad
manteniendo una iluminación constante
en función de la luz natural

ZONAS COMUNES

• Activación de la iluminación sólo cuando
se detecte presencia
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Ahorro energético en
el puesto de trabajo

OFICINAS

CTE

30%

FAN-COIL
Ref. 81520-38

DETECTOR DE
LUMINOSIDAD
Ref. 81915-38

ZONA DE TRABAJO
• Posibilidad de fijar una temperatura

constante y realizar programaciones
horarias de la climatización adaptándose al
horario laboral

• Regulación del nivel de luminosidad
manteniendo una iluminación adecuada en
función de la luz natural, combinada con
la presencia y temporizaciones horarias

• Apagados generales al finalizar la jornada

DESPACHO DIRECCIÓN
• Gestión individual del equipo de clima:

apagado automático cuando esté
desocupado y/o cuando abre la ventana

SALAS DE REUNIÓN
• Apagado automático de las luces,

transcurrido un tiempo si no hay presencia

• Escenas programables según el uso de la
sala optimizando el consumo

RECEPCIÓN
• Gestión integral de la climatización,

iluminación y persianas del edificio
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Conocemos en tiempo real
el consumo de cada punto y
conseguimos un ahorro del 30%

• Plataforma online de telegestión y telemedida
multipunto

TELECONTROL

• Configuración remota de rutinas

• Configuración de parámetros de consigna

GESTIÓN

• Visualización de tablas y gráficas de tendencias

• Exportación de datos históricos

• Administración de usuarios

MONITORIZACIÓN

• Acceso restringido y personalizado por usuario

• Visualización del estado de la instalación en
tiempo real

OFICINAS

• Banca

• Aseguradoras

• Renting

• Oficinas de correos

• Administración pública

30%

Ref. 9000100-039

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

TELECOMUNICACIONES

• Estaciones base de
telefonía móvil

• Nodos remotos

• Centros de proceso
de datos

• Repetidores TV

ENERGÍAS RENOVABLES

• Centros de transformación

• Plantas de energías
alternativas

• Puntos de recarga

RESTAURACIÓN

• Cadenas de
restaurantes

• Cafeterías

• Supermercados

• Hoteles

SALUD

• Farmacias

• Consultas médicas

• Centros de análisis
clínicos

CENTRAL DE TELECONTROL
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El control de consumos y horas de
uso ayudan a obtener un rendimiento
óptimo, hasta un 30% de ahorro RETAIL

EJEMPLO DE GESTIÓN
DE CONTROL DE ALARMAS

• Sistema de iluminación

• Sistema de climatización

• Gestión energética

• Alarmas técnicas

• Informes y estadísticas

APLICACIONES ADICIONALES

• Control de accesos

• Aviso en corte de suministro

• Aviso en detección de presencia fuera del
horario laboral

• Estadística de visitas diarias, semanal y
mensual en la tienda

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

• Tiendas de moda

• Franquicias

• Cadena de artículos

• Ferreterías

• Librerías

PLATAFORMA DE TELEGESTIÓN
Y TELECONTROL MULTIPUNTO

30%
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