
 

 

Simon presenta sus últimas series al público 

profesional en el marco de la feria Efintec – 

Stand 134-137 

La primera edición de este certamen, dedicado a 

los instaladores, se celebra en Barcelona del 3 al 

4 de octubre 

 

Barcelona, 2 de octubre 2018.- Efintec proporciona a Simon una 

excelente oportunidad para acercar su tecnología a los 

instaladores (uno de sus principales prescriptores y con los que 

mantiene una comunicación directa), en esta feria que es un 

foro de las empresas instaladoras y las nuevas tecnologías.  

 

Dos series emblemáticas 

En este espacio la compañía presentará Simon 400, una serie 

que ofrece soluciones de conectividad para espacios de trabajo 

cuyo diseño, compacto y elegante, se adapta a todas las 

necesidades de los nuevos conceptos de oficinas.  

 

El innovador diseño de esta serie ha recibido el reconocimiento 

de prestigiosos premios como el iF Award o Reddot por su 

capacidad de integrarse en las mesas de trabajo o situarse sobre 

ellas, ahorrando espacio y dando acceso al usuario a los recursos 

de conectividad que precisan todos los dispositivos: bases de 

enchufe, cargadores USB, conectores para datos, teléfono o 

conectores multimedia, con un diseño hasta un 23% más 

compacto que otras series destinadas a este entorno.  

 



 

Los más de 5.000 asistentes previstos para este certamen podrán 

también conocer de primera mano la colección de mecanismos 

Simon 100, diseñada con motivo del centenario de la firma y 

que permite la digitalización de los espacios a partir de una 

instalación eléctrica convencional gracias al sistema iO Simon, 

inspirado por la tecnología y las aplicaciones del Internet of 

Things (IoT).  

 

Simon 100 permite crear distintas experiencias mediante el 

control de la luz, el clima, y también persianas u otros 

dispositivos, que se adaptan a las necesidades del usuario en 

cada momento a través de una sencilla e intuitiva aplicación 

para Smartphone. El público especializado de Efintec además, 

valorará el sistema de embornado 1 click sin necesidad de pelar 

el cable, una revolución en cuanto a seguridad, comodidad y 

rapidez en la instalación.  

 

Apuesta por la movilidad sostenible 

Otra de las innovaciones que presentará Simon en el marco de 

esta feria será su gama de sistemas de recarga para vehículos 

eléctricos, con la que la firma pretende incentivar e impulsar el 

uso de esta solución de movilidad sostenible facilitando la 

recarga en aparcamientos públicos y privados de lugares como 

hoteles, universidades, hospitales, empresas, y en la vía pública.  

Todos ellos se caracterizan por su sencillez de uso, diseño 

robusto e instalación sencilla que, además, se integran con otros 

sistemas de tercero ya que disponen de la certificación oficial de 

algunos de los principales fabricantes de vehículos eléctricos 

como Renault, Nissan, Mitsubishi y Hyundai. 

 

Simon forma parte de asociaciones de referencia nacional que 

impulsan la movilidad eléctrica como AEDIVE, Plataforma 

LIVE, CEEC, VoltTour, Mesa TIRVEC de ICAEN.  



 

 

Innovadora aula-taller 

Entre los sistemas que presentaremos está Simon Remote, con el 

que los técnicos de Sat Simon utilizan las Google Glass para ver 

lo mismo que nuestros clientes en sus instalaciones en tiempo 

real y resolver cualquier duda, enviando instrucciones, planos, 

esquemas, fotos o videos, y señalando el punto exacto de la 

instalación donde se debe intervenir. 

 

Acerca de SIMON 

 

Galardonado precisamente en el cumplimiento de su centenario con el Premio 

Nacional de Diseño que concede el Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad, SIMON mantiene su apuesta por el diseño y la innovación técnica en 

el pequeño dispositivo, y este es el resultado de 100 años de experiencia creando 

diferentes tipos de interfaces para distintos lugares del mundo. SIMON es la cabecera 

de un grupo industrial que ha crecido gracias al esfuerzo de miles de personas, hasta 

posicionarse como la empresa líder de material eléctrico de baja tensión en el mercado 

español y con una notable posición en el mercado mundial. Su portafolio de 

productos, abarca desde colecciones de mecanismos, conectividad para puestos de 

trabajo, sistemas de control, iluminación interior, exterior y  urbana, y recarga de 

vehículos eléctricos. El equipo del Grupo SIMON está formado por 4.000 personas en 

todo el mundo, tiene implantación propia en 16 países, 10 de ellos con centros 

productivos, y una facturación de 338 M€. 

 SIMON ofrece a los usuarios la posibilidad de crear espacios y atmósferas que se 

pueden tocar, ver, oír y sentir. Sensaciones únicas al alcance de la mano.  

https://www.simonelectric.com/ 

 

Para más información: 

Pablo Castillo · castillo@felices.agency  

T. +34 934 122 268 · M.+34 609 59 05 12 

https://www.simonelectric.com/

