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EL INTERRUPTOR DE SIEMPRE QUE TE PERMITE
CREAR EXPERIENCIAS COMO NUNCA.

Novedades enchufe HubPro iO Simon.

Bienvenido a tu nueva casa

Multiusuario
Comparte la instalación con tu familia

Multidispositivo
Controla desde el smartphone, tablet, etc.

Multivivienda
Añade diferentes instalaciones

Sistema seguro
Mantén a salvo tu privacidad

Asistentes voz
Compatible con Alexa y Google Assistant

Configuraciones masivas
Establece ajustes comunes 

en toda tu iluminación
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Interruptor
persiana 1

Interruptor
persiana 2

Máster
persianas

Interruptor
persiana 1

Interruptor
persiana 2

Pulsando un solo mecanismo (Máster de persianas) a la salida de casa, puedes bajar al 
mismo tiempo todas tus persianas motorizadas.

Con Simon 100 iO puedes subir/bajar las persianas de manera independiente pulsando 
el interruptor de persianas. También puedes subirlas/bajarlas todas a la vez mediante un 
Máster de persianas.

Centralización de persianas
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Interruptor
Máster persianas iO Simon

MECANISMOS NECESARIOS

Interruptor Máster persianas iO Simon
Si quieres subir/bajar todas las persianas al 
mismo tiempo, necesitarás este mecanismo para 
hacerlo.

Interruptor Máster persianas Baterias iO Simon
Puedes añadir otros puntos para subir/bajar 
todas las persianas sin tener que hacer obras ni 
conectar cableado.

* La instalación requiere de un enchufe 
 HubPro iO Simon por vivienda. 

Interruptor
Máster
persianas

Seguridad

Confort

Ahorro
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CONFIGURACIÓN 
FÁCIL E INTUITIVA. 
Acciona las persianas 

estés donde estés.

Interruptor persianas iO Simon
Debes instalarlo en cada una de las persianas 
motorizadas para el control local de la persiana.

y/o



Con Simon 100 iO, puedes subir/bajar una persiana desde dos puntos diferentes en 
un mismo espacio. Basta con añadir un Máster de persianas y asociarlo al mecanismo 
de persianas.

Control de una persiana desde dos puntos

Interruptor
persiana 1

Máster
persianas

Interruptor
persiana 1
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Interruptor
Máster persianas iO Simon

MECANISMOS NECESARIOS

Interruptor Máster persianas iO Simon
Este es el mecanismo necesario para añadir un 
segundo punto de accionamiento a tus persianas 
motorizadas.

Interruptor persianas iO Simon
Este interruptor es el que se encarga de 
subir/bajar una persiana motorizada de manera 
local.

Control de una persiana desde dos puntos
Confort

Interruptor
Máster
persianas

 
CONFIGURACIÓN 
FÁCIL E INTUITIVA. 

Asigna un segundo 
punto de control.
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* La instalación requiere de un enchufe 
 HubPro iO Simon por vivienda. 

Interruptor Máster persianas Baterias iO Simon
Añade un segundo punto de accionamiento para 
las persianas sin tener que hacer obras ni 
conectar cableado.

y/o



Apagado general de luces desde dentro 
y fuera de la vivienda
Con una sola pulsación apaga todas las luces de casa, incluidas las lámparas de pie. 
Esta aplicación, además, la puedes utilizar desde fuera de tu hogar.

Interruptor
Máster
OFF general

Interruptor
Máster

Enchufe

Interruptor
regulable

Interruptor

Pulsando un solo interruptor en la salida de casa, puedes apagar todas las luces y lámparas conectadas a enchufes.
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Interruptor
Máster iO Simon

Interruptor Máster iO Simon
Este mecanismo será el encargado de apagar con 
una pulsación todas las luces de casa.

Interruptor iO Simon / Interruptor Regulable
Para tener el control de la luz de manera 
individual, es necesario este mecanismo.

Confort

Eficiencia energética

Enchufe iO Simon
Para apagar la lámpara de pie esta debe estar 
conectada al enchufe iO Simon.

Desde fuera de 
la vivienda 

también puedes 
apagar las luces 

de manera 
individual.

MECANISMOS NECESARIOS
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* La instalación requiere de un enchufe 
 HubPro iO Simon por vivienda. 

Interruptor Máster Baterias iO Simon
Apaga todas las luces de la casa desde este 
dispositivo sin necesidad de hacer obras ni llevar 
cableado.



Control de tu vivienda mediante
asistentes de voz
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Si dispones de un asistente de voz (Alexa o Google Assistant), puedes controlar los 
dispositivos iO Simon por voz. Puedes controlarlos de forma individual, como por 
ejemplo las persianas del dormitorio o en grupo, apagando todas las luces del salón. 

EJEMPLOS DE USO:

1) “Alexa, enciende la cafetera”

2) “Alexa, pon la lámpara de mesa al 40%”

3) “Hey Google, apaga la luz de la mesita de noche”

4) “Hey Google, baja la persiana del dormitorio”



Confort

Eficiencia energética

Enchufe iO Simon
Para activar una lámpara de pie o mesa u otros 
dispositivos, deben estar conectados al enchufe 
iO Simon.

MECANISMOS NECESARIOS
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* La instalación requiere de un enchufe 
 HubPro iO Simon por vivienda. 

Interruptor iO Simon / Interruptor Regulable
iO Simon
Para tener el control de la luz de manera 
individual, es necesario este mecanismo.

Interruptor Persianas iO Simon
Para subir/bajar persianas de forma local.



Si no estás en casa, también puedes tener el control absoluto de tus espacios a través 
de nuestra app Simon 100 iO.

Control de tu vivienda desde el exterior 
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EJEMPLOS DE USO (siempre a través de la App Simon 100 iO):

1) Persianas:
Estamos fuera de casa y empieza a llover. Podemos bajar las persianas para así 
evitar que los cristales se ensucien.

2) Calefacción:
Podemos activar la calefacción antes de llegar a casa para que una vez se llegue 
a casa tenga la temperatura deseada. 

3) Luces:
En caso que se haya quedado una luz encendida, por ejemplo en el baño, 
podemos apagarla desde fuera de casa.

4) Puerta de garaje:
Podemos activar la puerta del garaje desde el coche justo antes de llegar a casa.



 

MECANISMOS NECESARIOS

Interruptor iO Simon / Interruptor Regulable  
iO Simon
Estos interruptores serán los encargados de 
apagar/encender las luces de tu casa.

Interruptor Persianas iO Simon
Este mecanismo sube/baja de manera individual 
la persiana motorizada asignada.
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Eficiencia energética

Seguridad

Confort

Enchufe iO Simon
Para controlar las lámparas de pie es necesario 
conectarlas al enchufe iO Simon.

Termostato iO Simon
Con el termostato podemos conocer la 
temperatura que tenemos en casa también 
desde el exterior y seleccionar horarios para que 
se active la calefacción de forma automática.

* La instalación requiere de un enchufe 
 HubPro iO Simon por vivienda. 

MULTIVIVIENDA.
Puedes controlar 

una o varias 
instalaciones desde 

la APP.



Creación de escenas de luces y persianas
En tu salón-comedor puedes crear un ambiente idóneo para cenar, ver la televisión, leer, 
conversar, etc. Puedes configurar cada ambiente tanto por la regulación de la luz como la 
de las persianas.

TRES EJEMPLOS DE ESCENAS:
Como cada uno vive su casa a su manera, puedes regular las diferentes 
escenas a tu gusto.

1) Ver televisión
La luz del salón se regula al 20% y las persianas se bajan hasta el 33%

2) Cena
La luz del salón se enciende al 100% y las persianas se suben al 50%

3) Lectura
La luz del salón se regula al 20%, las persianas se bajan al 25% y se enciende 
una lámpara de pie conectada al enchufe

InterruptorInterruptor
persiana
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Interruptor
Máster iO Simon

MECANISMOS NECESARIOS

Máster Interruptor iO Simon
Esta es la tecla que activa  la experiencia 
preconfigurada.

Interruptor iO Simon / Interruptor Regulable  
iO Simon 
Son los encargados de encender, apagar o 
regular la intensidad de las luces.

Interruptor persianas iO Simon
Este es el encargado de subir/bajar las persianas 
motorizadas.

Enchufe iO Simon
Este enchufe es el encargado de suministrar o cortar 
energía a los dispositivos que estén conectados, de 
esta manera los enciende o los apaga. Por ejemplo 
TV, videoconsola, etc.
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Confort

Eficiencia energética

Interruptor 
Máster

* La instalación requiere de un enchufe 
 HubPro iO Simon por vivienda. 

Puedes activar una 
experiencia desde uno 

o varios másters.
P. ejemplo: Activar una 
escena del salón desde 
el comedor o desde la 

entrada del salón.



Simulación de presencia
Protege tu casa siempre que esta se encuentre deshabitada. Encendiendo luces o 
subiendo/bajando persianas podemos simular que su interior se encuentra ocupado. 

DOS TIPOS DE USO (siempre a través de la App Simon 100 iO):

1) Programación horaria:
 Las luces, persianas, y 
otros mecanismos se 
 accionarán de forma 
automática y a la hora 
 establecida.

2) Manual:
 Actúa sobre las 
luces, enchufes o 
persianas siempre     
 que lo desees.
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Interruptor iO Simon / Interruptor Regulable  
iO Simon 
Para tener el control  de la luz de manera 
individual, es necesario este mecanismo.

Interruptor persianas iO Simon
Para subir/bajar las persianas de forma local.

MECANISMOS NECESARIOS
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Seguridad

Confort

Enchufe iO Simon
Para activar una lámpara de pie o mesa esta 
debe estar conectada al enchufe iO Simon.

* La instalación requiere de un enchufe 
 HubPro iO Simon por vivienda. 

Activa la simulación 
de presencia desde tu 

móvil o desde otro 
móvil de tu familia.



Creación de la escena de Bienvenida
Al llegar a casa, pulsando el interruptor Master iO Simon se pondrá en funcionamiento 
la escena de Bienvenida, activando los dispositivos que hayas seleccionado previamente.
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EJEMPLO EXPERIENCIA BIENVENIDA:
¿Cómo te gustaría que tu casa te diera la bienvenida? 
Como cada persona es diferente, puedes regular las 
escenas a tu gusto.

Las luces del comedor se encienden al 50%, la luz de la 
lámpara de pie se enciende al 100%, la luz ambiente de la 
cocina se enciende al 30% y la persiana se sube al 50%.

Interruptor
persiana

Interruptor
Máster



Interruptor
Máster iO Simon

MECANISMOS NECESARIOS

Máster Interruptor iO Simon
Pulsando esta tecla, activarás la escena de 
Bienvenida que hayas configurado previamente.

Interruptor iO Simon / Interruptor Regulable
iO Simon
Estos serán los encargados de encender, apagar
o regular la iluminación de tu hogar para darte el
mejor ambiente posible.

Enchufe iO Simon
Este enchufe será el encargado de suministrar 
energía cuando llegues a casa a los dispositivos 
que estén conectados e él.
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Confort

Eficiencia energética

Interruptor persianas iO Simon
Este es el encargado de subir/bajar las persianas 
motorizadas.

* La instalación requiere de un enchufe 
 HubPro iO Simon por vivienda. 
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Interruptor
persiana 1

Interruptor
regulable

Experiencia Buenos Días
Esta experiencia hace que tu casa se despierte contigo y a tu ritmo. Encender poco a 
poco la luz, abrir lentamente las persianas, encender la radio… todo para tener el mejor 
despertar posible.

EJEMPLO EXPERIENCIA BUENOS DÍAS:

7.10 La luz se enciende lentamente en tu habitación.

7.20 La persiana se sube hasta el 30%.

7.25 El enchufe se activa para encender el calefactor en el baño.



Interruptor persianas iO Simon

Interruptor iO Simon / Interruptor Regulable  
iO Simon 

Interruptor
Regulable iO Simon

MECANISMOS NECESARIOS

* La instalación requiere de un enchufe 
  HubPro iO Simon por vivienda. 
* Para crear esta experiencia debe existir una  
   habitación con al menos un interruptor regulable.
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Confort

Eficiencia energética

Enchufe iO Simon

PERSONALIZA LA 
EXPERIENCIA

Buenos Días para 
cada una de tus

estancias (habitación 
matrimonio,

habitación juvenil, etc.)



Experiencia Dulces Sueños
Pulsando un solo mecanismo interruptor Master iO Simon prepara la habitación para que 
tu familia descanse de la manera más cómoda.
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EJEMPLO EXPERIENCIA DULCES SUEÑOS:

1) La luz de la habitación se atenúa gradualmente 
generando el ambiente ideal.

2) Finalmente se apaga la luz automáticamente dejando 
paso a una guía de luz del enchufe iO Simon.

Interruptor
Máster



Interruptor regulable iO Simon
El interruptor regulable es el encargado de 
atenuar las luces de la habitación hasta llegar al 
apagado de luces.

Máster Interruptor iO Simon
Este interruptor es el encargado de activar la 
experiencia Dulces Sueños.

Interruptor
Máster iO Simon

MECANISMOS NECESARIOS

* La instalación requiere de un enchufe 
  HubPro iO Simon por vivienda. 
* Para crear esta experiencia debe existir al menos un 
  Enchufe iO Simon, un Interruptor Regulable iO Simon  
  y un Master iO Simon no asociado.

Enchufe iO Simon
Este es el encargado de suministrar o cortar la 
energía a los dispositivos conectados al mismo.
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Confort

Eficiencia energética

PERSONALIZA LA 
EXPERIENCIA

Dulces sueños para 
cada una de tus 

estancias (habitación 
matrimonio, habitación 

juvenil, etc.)



Interruptor
regulable

Interruptores regulables compatibles

COMPATIBILIDAD CON CUALQUIER TIPO DE LUMINARIAS:

Compatibilidad de luminarias para 
regulación de luces
Los interruptores regulables son compatibles con cualquier fuente de luz.
Es universal para los protocolos de corte de fase, Dali, 1-10V y PWM.

*En función driver luminaria.
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Bombilla

Tira de LED

Downlight

Luminaria modular

(Tira de LED)

*

*



Interruptor
Regulable iO Simon

MECANISMOS NECESARIOS
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Confort

Eficiencia energética

La instalación requiere de un enchufe 
 HubPro iO Simon por vivienda. 

Interruptor regulable iO Simon
Este interruptor, además de apagar/encender las 
luces asignadas, es capaz de regular la intensidad 
de la luz a través de su tecla táctil.Regula las luces tal

 y como lo haces 
desde el interruptor 

regulable.



Regulación de luces y encendido/apagado 
desde varios puntos
Se puede regular la luz desde un punto mediante un interruptor regulable así como 
encender y apagar desde otros puntos mediante pulsadores.

Interruptor
regulable

Pulsador
encender/apagar

Interruptor
regulable

encender/apagar/regular
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Interruptor
Regulable iO Simon

** No es posible conectar más de cinco pulsadores a un 
   interruptor regulable

* Existen diferentes interruptores regulables en función
  del tipo de luminaria (bombilla LED regulable, tira de
  LED, downlight, etc.)

Interruptor regulable iO Simon*
Este interruptor, además de apagar/encender las 
luces asignadas, es capaz de regular la intensidad 
de la luz a través de su tecla táctil.

MECANISMOS NECESARIOS

Pulsador
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Pulsador**
Existen dos tipos de pulsadores: mecánico o 
electrónico.

Para mayor confort 
visual regula las 

rampas de encendido 
y apagado a través de 

la APP.

Confort

Eficiencia energética



Regulación de luces desde varios puntos
Con Simon 100 iO puedes regular una misma luz desde varios puntos aumentando así el 
confort personal.

Interruptor
regulable

Interruptor
Máster regulable

Enchufe

Interruptor
Máster regulable

encender/apagar/regular

Interruptor
regulable

encender/apagar/regular
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Interruptor
Máster Regulable iO Simon

 ** Debes instalar tantos Máster Regulable iO Simon   
     como puntos de regulación que necesites.

Interruptor regulable iO Simon*
Regula de forma individual las luces asignadas a 
este mecanismo. 

La APP es necesaria 
para asociar los 

Masters regulables 
iO Simon con el 

interruptor regulable 
iO Simon.

MECANISMOS NECESARIOS

Confort

33

Máster regulable iO Simon**
Este mecanismo sirve para ampliar los puntos 
donde poder regular el ambiente de un espacio. 

* La instalación requiere de un enchufe 
 HubPro iO Simon por vivienda. 

* Existen diferentes interruptores regulables en función
  del tipo de luminaria (bombilla LED regulable, tira de
  LED, downlight, etc.)



Regulación de tiras de LED
Se pueden regular las tiras de LED mediante un interruptor regulable y encender y 
apagar desde otros puntos mediante pulsadores. No es necesario colocar ningún 
otro equipo externo (excepto la fuente de alimentación de la tira de LED).
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Interruptor
regulable

EJEMPLOS DE REGULACIÓN PARA TIRAS DE LED:

Con las tiras de LED podemos conseguir efectos de luz indirecta 
para diferentes estancias del hogar y pueden ser utilizadas en:

1) Foseados en techos

2) Zócalos en cocinas o pasillos

3) Escaleras 

4) Muebles, estanterías, etc.



MECANISMOS NECESARIOS
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* Debes instalar tantos Másters regulables iO Simon
  como puntos de regulación necesites

Interruptor
Regulable iO SimonConfort

Eficiencia energética

* La instalación requiere de un enchufe 
  HubPro iO Simon por vivienda. 

Interruptor regulable para tira de LED (PWM)
iO Simon
Este interruptor, además de apagar/encender las 
tiras de LED, es capaz de regular la intensidad de la 
luz a través de su tecla táctil.

Pulsador
Pulsador mecánico para encender/apagar la tira 
de LED desde 1 o varios puntos.

Máster regulable iO Simon*
Este mecanismo sirve para ampliar los puntos 
donde poder regular el ambiente de un espacio.

Para mayor confort 
visual regula las 

rampas de encendido 
y apagado a través de 

la APP.



Configuración de rampa 
encendido/apagado en luces
Mejora el confort visual ajustando las rampas de encendido y apagado. Evita que la 
luz te deslumbre por la noche haciendo que el encendido sea de forma gradual. 
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DOS TIPOS DE USO (siempre a través de la App Simon 100 iO):

1)Varios interruptores regulables: Puedes configurar que todos tus 
interruptores regulables tengan la misma rampa de encendido o 
apagado. 

2)Individual: Modifica la rampa de encendido / apagado accediendo al 
menú de Más Opciones del interruptor regulable iO Simon.

Interruptor
regulable



MECANISMOS NECESARIOS
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Interruptor
Regulable iO SimonConfort

Eficiencia energética

* La instalación requiere de un enchufe 
  HubPro iO Simon por vivienda. 

Interruptor regulable iO Simon*
Regula de forma individual las luces asignadas a 
este mecanismo. 

* Existen diferentes interruptores regulables en función
  del tipo de luminaria (bombilla LED regulable, tira de
  LED, downlight, etc.)

Cambia la rampa de 
encendido/apagado 

de varios interruptores 
regulables desde la 
pantalla principal.
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Esta es la mejor manera de evitar apagones por sobrecarga de energía en la vivienda. 
Estos enchufes te permiten establecer el máximo umbral de consumo para evitar el 
apagado de tu casa.

Limitación del consumo máximo
de un enchufe

El enchufe iO Simon permite fijar un umbral de consumo 
máximo de potencia en wattios (W). Cuando esta opción 
está habilitada, el LED del pulsador del enchufe 
permance en naranja fijo. Cuando la carga conectada 
supere este umbral automáticamente se desconectará y 
el LED del pulsador del enchufe iO Simon se quedará 
encendido en color rojo.

Cuando se desenchufe la carga conectada y pulse el 
botón, el enchufe volverá a su estado de funcionamiento 
habitual.

Enchufe iO



 
Enchufe iO Simon

MECANISMOS NECESARIOS

* La instalación requiere de un enchufe 
  HubPro iO Simon por vivienda. 

Enchufe HubPro iO Simon /Enchufe iO Simon
Al limitar su consumo, cuando un dispositivo lo 
supere, lo desconectará automáticamente.
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Eficiencia energética

Seguridad

Confort

Ahorro

Puede configurar 
también a través de la 

APP recuperar el 
estado anterior en 

caso de un corte de 
suministro eléctrico en 

la vivienda
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Crea una guía de luz para orientarte cuando te despiertes por la noche o deja un punto 
de luz tenue en la habitación de los niños. 

Control de las balizas de enchufes

DOS TIPOS DE USO (siempre a través de la App Simon 100 iO):

1)Varios enchufes: Podemos configurar el mismo nivel de luz de la baliza 
de diferentes enchufes iO Simon haciendo un cambio masivo. 

2)Individual: El nivel de luz de la baliza del enchufe iO simon se puede 
cambiar accediendo al menú de Más Opciones del enchufe iO. 



 
Enchufe iO Simon

MECANISMOS NECESARIOS

* La instalación requiere de un enchufe 
  HubPro iO Simon por vivienda. 
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Confort

Enchufe iO Simon
Los enchufes dejarán de suministrar energía a los 
dispositivos conectados al finalizar el tiempo 
establecido.

Cambia el nivel de luz 
de la baliza de varios 
enchufes desde la 
pantalla principal.



Temporización de luces o enchufes
Evita descuidos de luces encendidas en el baño, en el pasillo o en las escaleras.
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PARA EVITAR DESCUIDOS DE LUCES ENCENDIDAS PODEMOS:

1) No sustituir el mecanismo.
    Solo es necesario establecer el tiempo (de 1 segundo a 30 minutos) a     
 través de la APP S100 iO para que se apague de forma automática

2) Sustituir el mecanismo por un detector de presencia.
    Mediante el detector de presencia podemos configurar el tiempo para   
    que se apague automáticamente la luz cuando no haya nadie en la   
 estancia.



 
Interruptor iO Simon

MECANISMOS NECESARIOS

* La instalación requiere de un enchufe 
  HubPro iO Simon por vivienda. 

Enchufe iO Simon
Los enchufes dejarán de suministrar energía a los 
dispositivos conectados al finalizar el tiempo 
establecido.

Detector presencia
Con el detector podemos establecer un tiempo 
para que la luz se apague automáticamente sino 
hay presencia.

Interruptor iO Simon / Interruptor Regulable  
iO Simon 
Estos apagarán las luces automáticamente.
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Eficiencia energética

Seguridad

Confort

Ahorro

Interruptor
iO Simon

A través de la APP
no solo podemos 

configurar el tiempo 
para que se apague 

de forma automática 
sino también que se 
produzca un retraso 

en el 
encendido/apagado



Control de calefacción
Controla tu sistema de calefacción, tengas una instalación de caldera o suelo 
radiante, y sea centralizado o por zonas. 
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MODOS DE FUNCIONAMIENTO: 

Existen 3 modos de preconfigurados para controlar el ambiente de tus 
espacios según lo que necesites en cada momento. 

1) Modo manual: 
Controla la temperatura independientemente de la programación horaria 
configurada. 

2) Modo automático: 
Configura hasta 4 franjas horarias diferentes para cada día de la semana. 

3) Modo vacaciones: 
Mantén tu hogar a una temperatura adecuada cuando estés fuera. Por 
ejemplo, en segundas residencias. 

Termostato
iO Simon



Termostato iO Simon

MECANISMOS NECESARIOS
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Confort

Ahorro

* La instalación requiere de un enchufe 
 HubPro iO Simon por vivienda. 

Termostato iO Simon*
Controla la temperatura de tu hogar desde dentro 
de casa como desde fuera.  
 

Enchufe iO Simon
Se puede configurar una experiencia que active 
uno o varios enchufes iO que pongan en marcha 
el termostato. 

* Existen dos versiones de termostato:
1) Termostato para calefacción/suelo radiante agua iO Simon
2) Termostato para suelo radiante eléctrico iO Simon (incluye sonda)



Añadir punros de control sin obras.
Con los másters a Baterias iO Simon podemos añadir mecanismos adicionales 
sin tener que romper paredes, pasar cables, enyesar o pintar de nuevo.
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EJEMPLOS DE USO:

1) Dormitorio: Añanir un segundo mecanismo para 
encender/apagar la luz cuando al reubicar el armario el mecanismo 
queda tapado.

2) Salón: Añadir un mecanismo para realizar una centralización de 
persianas para mayor comodidad.

3) Despacho: Añadir un mecanismo para encender/apagar la luz 
cuando las paredes son acristaladas y no podemos colocar una caja. 



Interruptor
iO Simon

MECANISMOS NECESARIOS
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Confort

Ahorro

* La instalación requiere de un enchufe 
 HubPro iO Simon por vivienda. 

Interruptor Máster
Baterias iO Simon

Interruptor Master Baterias iO Simon

Master Persianas Baterias iO Simon

* Es necesario colocar el bastidor con adhesivo especial
   para superficies acristaladas.



Sustitución de un enchufe 
por un cargador usb
Cualquier enchufe que se encuentre en tu casa, puedes sustituirlo por un
cargador USB.
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¿QUÉ ES SMARTCHARGE?

- El cargador dispone de un chip inteligente que maximiza la compatibilidad   
    con Android, Apple y otros dispositivos.

- El proceso de carga es seguro, rápido y muy eficiente.

- Compatible con cualquier dispositivo.



Base de enchufe 
con cargador USB
con Smartcharge

MECANISMOS NECESARIOS

Cargador USB (2,1A) con Smartcharge 

Doble cargador USB (2,1A)

2xCargador USB (2x2,1A) con Smartcharge

Base de enchufe con cargador USB (2,1A)
con Smartcharge

49

Confort

Ahorro



2


