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La puerta de 
entrada al universo.

El inicio de todo.

Simon 100 es la primera colección que integra el sistema Simon iO y la 
primera en adentrarse en el universo IoT. Esto te permite crear espacios 

conectados. Enlazar todos los mecanismos inteligentes de tu hogar para crear 
un mundo de experiencias únicas sin modificar tu instalación.

Un mundo ahora compatible con tu asistente de voz Hey Google y
Amazon Alexa, que ha logrado que miles de hogares estén conectados.

Google y Android son marcas registradas de Google LLC.
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Fácil instalación

Se puede instalar en una única caja.

El Hub Pro iO es una evolución del primer Hub, el Hub iO. En él, se almacena 
toda la información de tu instalación, mecanismos, configuración de experiencias 

y programaciones; y cuenta con una serie de funcionalidades que no estaban 
disponibles anteriormente.

Nuevo Hub. Nuevas funcionalidades:

Hub Pro iO, el cerebro 
de tu instalación iO.

Compatible con los asistentes de voz: 

El Hub Pro iO es compatible con los asistentes de voz 
de Hey Google y Amazon Alexa.

Mayor potencia 
y seguridad: 

Esto permite almacenar 
toda la información 

de tu casa dentro del propio 
Hub Pro iO, por lo que tus 

datos son más seguros. 

Compatibilidad: 

Listo para usar con todas las 
versiones de iOS y Android™ 
y sus futuras actualizaciones.

Multiusuario:

Ahora tu pareja o familiares 
también pueden tener acceso

a tu instalación iO.

Multivivienda:

Controla tu casa, oficina
o segunda residencia desde

tu móvil con la App Simon iO.

Multidispositivo:

Controla tu instalación desde 
más de un dispositivo a la vez 

(móviles, tablets...).

Notificaciones:

Con el Hub Pro iO, podrás recibir 
notificaciones para ayudarte en tu 
día a día. El sistema te puede avisar 

de qué pasa en tu casa.
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La App Simon iO te permite configurar 
de forma fácil e intuitiva todo este nuevo 
universo iO: desde los mecanismos iO, hasta 
las experiencias deseadas. Experiencias que 
podrás cambiar tantas veces como quieras,
ya que el proceso es realmente sencillo. 
Podrás realizarlo tanto si dispones de 
conexión a internet como si no.

Controlar luces, persianas y clima desde 
dentro y fuera de casa, recibir notificaciones 
y programar horarios también será posible 
desde la App Simon iO.
Incrementar las funcionalidades de tus 
mecanismos iO como encendido suave de 
luces, niveles de regulación, balizas, retardo 
de apagado y control de potencia también 
será posible. En resumen, un mundo de 
posibilidades que hoy ya están al alcance de 
tu mano.

Nueva App 
Simon iO.

Activa tus experiencias y controla tus mecanismos 
iO desde dentro y desde fuera de tu hogar.

Ccompatible incluso con las últimas versiones de iOs y Android™.

2. Control remoto. 

1. Configuración de dispositivos 
y experiencias.
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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

Departamento de Proyectos
Tel. 902 109 700
E-mail: proyectos@simon.es

Showroom abierto al público
Sancho de Ávila 66-72
08018 Barcelona
Tel. 902 109 700

Customer Service
Tel. 902 444 469
Fax 902 627 899

www.simonelectric.com


