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Conéctate a tu casa 
desde el universo 

Simon 100 iO
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Un universo que empieza con el 
enchufe HUB Pro 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.

Enchufe HUB Pro iO

Dispositivos iO 

Tu móvil

ºC
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Funciones disponibles para tu universo Simon 100 iO

Dispositivos iO
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Interruptor 
persianas iO 

Interruptor iO 

Interruptor máster 
regulable iO

Interruptor máster 
persianas iO 

Interruptor 
máster iO 

Interruptor máster 
persianas iO a bateria 

Interruptor 
máster iO a bateria 

Interruptores Máster

 Enchufe iO Termostato iO Enchufe Hub Pro  iO 

Interruptores regulables iO
Con corte de fase 2 hilos, 

2/3 hilos, tira de LED 
(PWM), DALI, 1-10V 
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Sigue estos pasos
para contectarte a tu casa
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Descarga la aplicación de Simon iO en tu móvil a 
través de las tiendas:

1
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Hay diferentes perfiles, 
particular o instalador,

para que podamos asistirte 
de forma personalizada

Una vez registrado 
podrás iniciar sesión

Regístrate e inicia sesión

2

3

Ahora puedes añadir más de una casa:
La aplicación está preparada para que puedas añadir más de 

una casa al universo Simon 100 iO
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4

Activa el enchufe HUB Pro iO Simon:
Una vez has entrado en tu cuenta de usuario, te aparecerá 

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

Ve a los ajustes de Wi-Fi 
de tu móvil y conéctate a 

install_Simon_iO

Cuando estés conectado 
vuelve a la aplicación para 
seguir con la instalación

10 segundos

-3-

-1- -2-
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Tu casa ya ha sido configurada

5

Si te ha salido esta 
pantalla sigue las 
instrucciones. De 
lo contrario pasa 

al punto siguiente 
(punto nº 6)

Enviaremos un 
correo a todos 
los usuarios de la 
instalación para 
solicitar tu acceso.

Sí: Eliminas todo y 
creas desde cero.

Opción 1: Pedir acceso

Opción 2: Eliminar y ser el único usuario

No: Sólo eliminas 
usuarios y te quedas 
con los dispositivos 
configurados y 
experiencias. 

Ya tienes dado de alta el HUB Pro, tienes dos opciones para seguir la 
instalación:

En este caso el punto 
6 es el ultimo paso.
Para más saber más 
puedes consultar la 
Guia de Aplicaciones
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Activar acceso remoto

Opción 1: 
Dispongo de una red Wi-Fi

Opción 2: 
No dispongo de una red Wi-Fi

6

Si no tienes 
conexión Wi-Fi con 
Internet o quieres 
activar el acceso 
remoto más tarde.

Después de crearla, 
conéctate en esta 
Wi-Fi con el móvil.

Después de 
introducir la Wi-Fi 

de tu casa, asegúrate 
que tu móvil esta 

conectado a la misma 
red Wi-Fi

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

Controla tu casa desde el exterior, hay dos opciones: 
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Elige un nombre para tu casa iO

7

-3-

-1- -2-

Así podrás personalizar la instalación que vas a configurar

Podrás escoger 
nombre e icono 
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8

Alta dispositivos iO Simon:
Vamos a dar de alta tus dispositivos (interruptores, enchufes o termostatos) 

con tu enchufe HUB Pro iO a través de la App.

3 segundos 3 segundos

¿Cuáles son iO?
Los identificarás porqué están 

parpadeando lentamente

Al terminar el alta de 
cada dispositivo podrás 

personalizarlo a tu gusto

Si quieres seguir añadiendo 
dispositivos pulsa en el 

icono “Añadir dispositivos”

Empezaremos dando de alta 
los dispositivos desde los más 
cercanos a los más alejados al 

Enchufe HUB Pro iO

-1-

-5--4-

-2- -3-
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9

Estados de tu casa

Los iconos pueden variar de color dependiendo del estado en el que estén.

No disponible Disponible pero 
no activado

Disponible y 
activado

Casa sin acceso remoto, 
no podrás acceder desde 

fuera de tu casa

Hay una actualización 
disponible para esta 

instalación
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10

Estados de tus dispositivos y experiencias

Estados de tus dispositivos: Estados de tus experiencias:

Los iconos pueden variar de color dependiendo del estado en el que estén.

Dispositivo 
sin conexión

Estado 
OFF

Estado 
ON

Disponible y 
activado

Disponible pero 
desactivado o no 

configurado

No disponible
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11

Revisa las alertas de tus dispositivos

Los dispositivos pueden mostrar algunas alertas, vamos a ver qué significan:

Dispositivo que 
falta calibrar

Másters que no 
tienen función 

asignada

Dispositivo con 
batería baja

Dispositivo
perdido

Dispositivo
con baterías 
modo ahorro
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Asociaciones
con máster

Pág. 22 Pág. 23 Pág. 24
A B C
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Interruptor Regulable iO 

Interruptores Máster Regulables iO 

Interruptores Persianas iO

Interruptor Máster Persianas iO

Interruptores Máster iO 

 Interruptor iO 

A

B

C
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Con el Interruptor Regulable Máster iO puedes regular, desde diferentes sitios de tu 
casa, una misma luz cableada a un Interruptor Regulable iO.

Interruptor Regulable iO 

Interruptores Máster Regulables iO 

Para aplicar esta función 
puedes pulsar en 

“Controlar un Interruptor 
Regulable”

A

Interruptor Regulable Máster iO
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Con el Interruptor Persianas Máster iO puedes centralizar más de una persiana, toldo, 
cortina... junto con el Interruptor Persianas iO.

Para aplicar esta función 
puedes pulsar en 

“Centralizar persianas”

B

Interruptores Persianas iO

Interruptor Máster Persianas iO

Interruptor Máster Persianas iO
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Con el Interruptor Máster iO puedes conmutar un dispositivo iO, desde diferentes sitios 
de tu casa, o crear una experiencia.

Para controlar un dispositivo 
iO puedes pulsar en 

“Conmutar un dispositivo“
O para crear una 

experiencia, pasa a la 
página 26. 

Interruptores Máster iO 

 Interruptor iO 

C

Interruptor Máster iO
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¡También disponible el interruptor máster y el interruptor máster de persianas a baterías! 
Tan sólo hay que despertarlo para guardar los cambios de configuración .

D

Esta pantalla 
desaparecerá después de 

pulsar los 3 segundos 

Interruptor Máster e Interruptor Máster de perisnas a Baterías
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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
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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
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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:
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Experiencias propias activadas por 
interruptor máster o tecla vitual (desde la App):

Podrás configurar una 
función :

Escena, estableciendo 
un estado para cada 

dispositivo. 
Apagado, 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 
prodrás asociar una 

función. (Sólo aparecen 
los que están “libres”). 

Puedes seleccionar más 
de un máster interruptor 

para ejecutar la misma 
experiencia.
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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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Interactúa con tu casa
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Deja que tu casa te hable

Activando la función de notificaciones informativas o críticas, te enviaremos 
mensajes push:

Has perdido la conexión de esta casa! Revisa si ha habido un 
corte de electricidad o el router esta bien conectado

María se ha ido de esta casa

¡Actualización importante!

Batería baja en el dispositivo

Es necesario que actualices una instalación
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Google AssistantAlexa

1. Descargar aplicación Alexa

2. Buscar en “Skill y Juegos”: Simon iO

3. Permitir su uso

4. Iniciar sesión con la cuenta Simon 
registrada en la aplcación Simon iO

“Alexa, enciende la cafetera”

“Alexa, apaga la mesita de noche”

“Alexa, pon el comedor al 40 por ciento”

“Ok Google, enciende la cafetera”

“Ok Google, apaga la mesita de noche”

“Ok Google, pon el comedor al 40 por ciento”

1. Descargar aplicación Google Assistant

2. Añadir dispositivo

3. Buscar en “Funciona con Google”: 
Simon iO

4. Iniciar sesión con la cuenta Simon 
registrada en la aplcación Simon iO

Conéctate a Simon iO mediante estas aplicaciones:

Sigue estos pasos para instalarlo: Sigue estos pasos para instalarlo: 
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También puedes 
acceder a tu agenda de 
contactos a través de 
la opción “Buscar en 

contactos” 

Escribe el correo de 
la persona con la que 
quieres compartir la 

instalación

Comparte tu casa iO

Si quieres que otras personas puedan acceder a tu instalación Simon iO y disfrutar de la 
App para gestionar tus luces, persianas.. 

Les enviaremos un correo de notificación.
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Podemos modificar la 
intensidad de baliza:

Cómo configurar más de un dispositivo a la vez

Puedes configurar fácilmente tus interruptores regulables iO hagan rampas de 
encendido y apagado, hacer que se enciendan las balizas de tus enchufes iO, 
o configurar otras funciones disponibles de cada dispositivo como el bloqueo 

de entrada o LED en reposo.

-1-

-2- -3- -4-
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Descripción de 
pantallas
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Tu Casa

Administra todo lo 
relacionado con tus casas iO

Dispositivos 
y experiencias

Tu Perfil

Podrás activar tus experiencias, 
controlar tus interruptores tanto si 

es dentro o fuera de casa.

(Siempre y cuando hayas activado 
el acceso remoto)

Gestión de datos personales
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O contacta nuestro 
Sevicio de Atención 

Técnica :

Tel: 902 109 700 

 sat@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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