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Un universo que empieza con el 
enchufe HUB iO Simon.*

Simon 100 iO es la tecnología que permite digitalizar espacios y vivir 
experiencias en tu hogar como nunca antes lo has hecho.

Sigue paso a paso los consejos de esta guía 
y disfruta del universo Simon 100 iO. 

Gracias a la App crearás la red interna de dispositivos. 
Tú y tu casa estaréis conectados y listos para vivir 

experiencias juntos.

Bienvenido al universo
Simon 100 iO

 Enchufe Hub iO 

Dispositivos iO 

Tu móvil

ºC

*En caso de no tener un enchufe HUB instalado, sustituye un enchufe 
centrado en la instalación de la vivienda por el enchufe HUB.
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Funciones disponibles para tu universo Simon 100 iO

Interruptores 
regulables iO 

Interruptor 
persianas iO 

Interruptor iO 

Interruptor máster 
regulable iO

Interruptor máster 
persianas iO 

Interruptor 
máster iO 

Interruptores Máster

 Enchufe iO Termostato iO Enchufe Hub iO 

Dispositivos iO
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Descarga la aplicación de Simon 100 iO en tu 
móvil a través de las tiendas:

Entra en tu cuenta de usuario:

1

2

Si no tienes cuenta, 
regístrate 

Si tienes cuenta, 
inicia sesión

1 2 3 4 5

Sigue estos pasos
para contectarte a tu casa
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Activa el enchufe HUB iO Simon:
Una vez has entrado en tu cuenta de usuario, te aparecerá 

una pantalla de bienvenida, pulsa “Empezar” para continuar.

El HUB generará un 
código iluminando 
diferentes LEDs.

Pulsa el botón hasta que el 
led parpadee más rápido.

-1- -2- -3-

-4- -5-

Aproximadamente 
10 segundos.

Introduce el código de 
luces que ha generado el 

HUB  y pulsa “Conectar”.

3

Conéctate al Wi-Fi del enchufe HUB:
El Enchufe HUB iO Simon emite una señal Wi-Fi, conéctate 

a ella para mantener el control desde tu móvil.

4

1 2 3 4 51 2 3 4 5

Esta Wi-Fi no tiene internet, 
puede que el móvil te avise de 

cambiar de red.

No te cambies y asegúrate de 
estar siempre conectado al 

install_HUB_xxx

Vuelve a la aplicación y 
pulsa “Continuar”.

Cuando la App reconozca 
el enchufe HUB iO 

aparecerá la siguiente 
pantalla.

Pulsa “Terminar” para 
continuar.

-1- -2-
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¿Ya está tu instalación 
configurada?

1 2 3 4 5

Dependiendo de si está configurada o no, 
te aparecerá una pantalla u otra:

Configurada No Configurada

5

Para seguir con la configuración sigue 
en la página que te indicamos.

Página 14 Página 22
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Haz clic en “Conservar” para 
descargar tu instalación.

Mi instalación 
está configurada:

Acceso remoto:
Si tienes una Wi-Fi, añádela para poder controlar tu casa estés donde estés.

Elige tu red Wi-Fi e 
introduce la contraseña

Asegurate que la Wi-Fi 
sea de 2,4GHz y no  de 
otra frecuencia (5G).

6

-1-

-4-

-2-

-5-

-3-

-6-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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7

Revisa si tus interruptores regulables 
o persianas necesitan calibrarse:

10 segundos

Para calibrar los 
interruptores regulables y 
persianas puedes realizarlo 
desde la App o bien desde 

el mecanismo físico 
manteniendo pulsada la 

tecla durante 10 segundos:

-1-

-3-

-2-

-4-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Verifica si tienes máster sin asociar 
o sin asignar una experiencia:

Al seleccionar el 
interruptor con este icono, 
accederás directamente al 
dispositivo que necesitas

asociar o asignar una 
experiencia:

-1- -2-

8

Experiencias con máster 
ver página 39

Asociaciones con máster 
ver página 30
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10

Alta dispositivos iO Simon:

3 segundos

3 segundos

Vamos a dar de alta tus dispositivos (interruptores, enchufes o termostatos) 
con tu enchufe HUB iO a través de la App.

Incluir así todos los 
dispositivos que parpadeen

-1-

-4-

-3-

-6-

-2-

-5-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Si algún dispositivo parpadea intermitentemente 
es necesario darlo de alta en la App, 

ve al siguiente paso 10.

Si NO parpadean, significa que tus dispositivos 
ya están dados de alta y puedes ir directamente a 

configurar tus experiencias en la página 30.

Enchufe iO Interruptor
regulable  iO

Interruptor
persianas  iO

9

Mira que ninguno de tus enchufes e interruptores 
estén parpadeando:
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Para conocer todas las posibilidades del 
universo Simon 100 iO consulta todas las experiencias 

posibles en la página 30 de esta guía.
Encontrarás mas posibilidades en la guía de aplicaciones.

¡Enhorabuena!
Tu y tú casa estáis 

conectados 
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Partiendo de esta pantalla, 
te permitirá activar el acceso 
remoto para controlar tu casa 

estés donde estés.

Mi instalación 
NO está configurada:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Acceso remoto:

En caso de contar con Wi-Fi en tu casa, o de querer activar 
el acceso remoto, haz clic en “Sí”.

6

-1-

-2- -3- -4-

Elige tu red Wi-Fi e 
introduce la contraseña

Asegúrate que la Wi-Fi 
sea de 2,4GHz y no  de 
otra frecuencia (5G).
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El HUB emitirá otra 
Wi-Fi, conéctate a ella 

para que puedas seguir con 
la configuración.

Nota: Es otra Wi-Fi que no 
tiene internet, puede que 

el móvil te avise de cambiar 
de red. No te cambies y 

asegúrate de estar siempre 
conectado al HUB_xxx

-2- -3-

En caso de NO contar con Wi-Fi al momento de la instalación o de 
querer configurar el acceso remoto más tarde, haga clic en “No”. 

-1-

7

Alta dispositivos iO Simon:

3 segundos

3 segundos

Vamos a dar de alta tus dispositivos (interruptores, enchufes o termostatos) 
con tu enchufe HUB iO a través de la App.

Incluir así todos los 
dispositivos que parpadeen

-1-

-3-

-2-

-4-

Si hay una actualización importante no te dejará dar de alta ningún dispositivo. 
Actualiza el enchufe HUB iO y para seguir con el alta dirígete a: 

Menú  > iO > Dispositivos > Añadir dispositivos

1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 5 6 7 8 9
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8

Revisa si tus interruptores 
o persianas necesitan calibrarse:

10 segundos

Para calibrar los 
interruptores regulables y 
persianas puede realizarlo 
desde la App o bien desde 

el mecanismo físico 
manteniendo pulsada la 

tecla durante 10 segundos:

-1-

-4-

-2-

-3-

1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 5 6 7 8 9

9

Verifica si tienes máster sin asociar 
o sin asignar una experiencia:

Al seleccionar el 
interruptor con este icono, 
accederás directamente al 
dispositivo que necesitas

asociar

Experiencias con máster 
ver página 39

Asociaciones con máster 
ver página 30

-1- -2-
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Para conocer todas las posibilidades del 
universo Simon 100 iO consulta todas las experiencias 

posibles en la página 30 de esta guía.
Encontrarás mas posibilidades en la guía de aplicaciones.

¡Enhorabuena!
Tu y tú casa estáis 

conectados 



Simon | 100 iO Simon | 100 iOGuía de usuario Guía de usuario30 31

Asociaciones
con máster

Con el Interruptor Máster Regulable iO Simon puedes 
regular desde diferentes puntos una misma luz cableada a un 

Interruptor Regulable iO Simon mediante la función “Asociar”:

Interruptor Regulable iO 

A

-1- -2- -3-

Interruptores Máster Regulables iO 
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Interruptores Persianas iO

Con el Interruptor Máster Persianas iO Simon, puedes controlar 
más de una persiana, toldos, cortinas… a un Interruptor 

Persianas iO Simon a la vez mediante la función “Asociar”:

B

-1- -2- -3-

Con el Interruptor Máster iO Simon, puedes controlar un 
dispositivo iO Simon desde diferentes puntos mediante la 

función “Asociar”:

C

-1- -2- -3-

Interruptores Máster iO 

 Interruptor iO 

Interruptor Máster Persianas iO
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Las experiencias son soluciones que te permiten activar 
tu espacio e interectuar de manera diferente con él para 

hacer tu vida más fácil.
Existen dos tipos de experiencias: 

las de Simon y las propias.

Experiencias

Simon ofrece diferentes experiencias predefinidas para que 
puedas disfrutarlas en pocos clics.

Este tipo de experiencia te permite configurar un despertar placentero,  
luces y persianas que acompañan el ritmo de la mañana.

Buenos días

Esta experiencia te permite configurar tu estancia para que el 
momento de ir a dormir de tus hijos sea placentero.

Dulces sueños

Experiencias Simon:
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Ejemplo:

La luz se enciende 
lentamente en tu 

habitación.

Tu ventana se abre hasta 
que vea la luz del sol.

Se activa su enchufe iO 
Simon para encender 

el calefactor del 
baño, preparando un 

confortable baño matinal.

07:10h 07:30h 07:30h

Cómo configurarla:

Buenos días

Ejemplo:

Pulsando la tecla Máster 
o por la App se activa las 

experiencias.

Tus luces bajan de intensidad 
y se bajan las persianas para 

preparar el niño a dormir 
según Sleep Timer.

Cuando termina el Sleep 
Timer, predefinido 30’,
las luces se apagan y se 

enciende una guía de luz en 
el enchufe.

22:00h 22:00h 22:30h

Cómo configurarla:

Dulces sueños
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Las experiencias propias te permiten configurar a la carta los 
dispositivos Simon 100 iO para crear diferentes ambientes; 

activándolos mediante programación horaria, interruptor 
máster o tecla virtual desde la App Simon 100 iO.

Tienes varias ideas de experiencias propias en la guía de aplicaciones 
que acompaña a esta guía de usuario.

Experiencias propias activadas por 
interruptor máster o tecla vitual (desde la App):

Podrás configurar una 
función :

ON, estableciendo 
un estado para cada 

dispositivo. 
OFF, todos lo dispositivos 

se apagarán.

Aqui configuramos el 
estado que decidas 

para cada dispositivo 
(encendido, apagado, nivel 

de regulación...) 

En esta pantalla escoges 
qué dispositivos van a 

participar en la experiencia

Con el interruptor máster, 
podrás asociar una función 

(sólo aparecen los que 
están ‘libres’).

Si no te aparece el 
interruptor máster, puedes 
liberar alguno ya asociado.

Experiencias propias:
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Experiencias propias por programación horaria:

Se pueden establecer los días de la semana y horarios en que iniciarán y 
finalizarán (opcional) las ordenes de esta experiencia.
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Descripción de 
las pantallas
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Dispositivos

Podrás controlar tus interruptores y 
enchufes tanto si es dentro o fuera 
de casa. Siempre y cuando hayas 

activado el acceso remoto.

Experiencias

Podrás activar tus experiencias 
desde casa o remotamente.

En caso de no tener ninguna 
experiencia configurada, aparecerán 
en pantalla (por defecto) un listado 

de experiencias predefinidas.

Menú

El menú te permite:

Administrar los detalles 
de tu cuenta.

Administrar tus dispositivos, 
conexión Wi-Fi y datos sobre la 

instalación y el HUB iO.
Obtener información sobre los 

términos de uso.
Cerrar sesión y sincronizar tu 

instalación.

Home

En home, se mostrará:

Dispositivos que deben ser 
calibrados, Másters sin uso 

definido, dispositivos con errores.
Actualizaciones de HUB.

Los dispositivos activos que podrás 
apagar uno a uno o pulsar el botón 

“Apagar todo” .

Al presionar el icono de 
advertencia accederás a la 

configuración del dispositivo para 
solucionar el problema reportado.
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O contacta con nuestro 
Servicio de Atención 

Técnica al cliente:

Tf. 902 109 700 

 sat-simon100@simon.es

Para más información 
puedes consultar:

La guía de aplicaciones 
que acompaña esta guía

Nuestra página web: 
simonelectric.com

dónde podrás encontrar 
respuesta a preguntas 

frecuentes, videos tutoriales, 
guías descargables etc.



SIMON, S.A.U.
Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 100

Servicio de Atención  
Técnica al Cliente
Tel. 902 109 700
E-mail: sat@simon.es

www.simonelectric.com

Showroom abierto al público
Sancho de Ávila, 66
08018 Barcelona
Tel. 902 109 700
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