
Conecta con tu lado Smart

Simon 26





Cuando conectas con tu lado Smart, conectas con tu bienestar 
y disfrutas de todas las comodidades que ofrece la tecnología. 

Conectando con tu lado Smart, conectas con quien verdaderamente 
eres, conectas con tu hogar. 

Smart es el gusto por el diseño. Es hacer un uso responsable de la energía.
Y controlar tu casa desde cualquier lugar.  

Cuando conectas con tu lado Smart, no solo conectas contigo, 
mejoras tu vida. 

Simon 26 iO  
Conecta con tu lado Smart
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ESENCIA
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La colección Simon 26 iO está diseñada para completar cualquier espacio. 
Presenta tres gamas de acabados y una amplia paleta cromática inspirada en los 
colores de la naturaleza. Un diseño que te permitirá combinarlo de mil maneras 
e integrarlo en cualquier estilo de espacio y decoración.

Conecta con tu color ideal

8 Acabados



Gris plomo

Rojo coral

Blanco

Verde turquesa Amarillo ámbarGrafito

Negro azabacheOro

Plata

Oro blanco

Acero
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Gama Origen
Simon 26

Acabados10



El blanco y el grafito permiten múltiples combinaciones 
para una integración total con el espacio.

Pura integración
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Acabados

Gama Terra
Simon 26
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Colores inspirados en la tierra en acabado mate, 
la opción perfecta para las nuevas tendencias decorativas.

Color intenso
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Acabados

Gama Croma
Simon 26
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Inspirados en los colores de las rocas, los acabados metalizados 
le dan un toque sofisticado a cualquier proyecto. 

Metálico y sofisticado
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16 Estética de vanguardia



Puedes escoger el chasis que mejor se integre con los elementos del entorno, 
así como disimular o destacar relieves y darle más presencia a los detalles.

Conecta con tu 
gusto por la estética

Máxima integración

El chasis puede ser del mismo color que 
la pared para una integración perfecta. 

Acabado impecable

La alineación perfecta de las teclas consiguen 
un efecto visual atractivo y armónico.
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18 Estética de vanguardia



Gran adaptabilidad
Nuevos acabados y texturas
mate que permiten adaptarse
mejor a los espacios.

Acabado impecable
Alineación perfecta de las
teclas para generar un efecto
visual atractivo y armónico.

Teclas integradas
Líneas que enmarcan las teclas
y evitan que sobresalgan.

Diseño actual y detallista
Diseño más fino gracias a la
integración del chasis.

Diseño actual
El chasis queda integrado en el diseño para un 
acabado más elegante. Además, las placas son 
más grandes, sobrias y modernas. 
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Conecta con una colección 
diseñada para ti

20 Product collection



Simon 26 iO cuenta con una estética atemporal y un amplio catálogo 
de colores y acabados para una integración perfecta. Además, dispone 
de diferentes versiones iO que te permiten transformar cualquier espacio 
en conectivo a través de la Simon iO App en tu móvil.
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CONECTIVIDAD
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Espacios conectados para personas conectadas, incluso sin HUB. 
Simon 26 iO conectado con Simon iO App permiten controlar la iluminación y persianas, crear 
atmósferas, configurar rutinas, y sin necesidad de realizar modificaciones complejas para una 
mayor comodidad y ahorro. 

Conecta con la tecnología 
emocionalmente inteligente

24 Vivir el espacio



Conéctate a la Simon iO App 
con solo un router con conexión wifi para 
poder crear el ambiente que necesitas.
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Interruptor iO Dimmer iO Toma corriente 
iO

Interruptor
persianas iO

Centralizaciones de persianas, 
control de persianas desde 
más de un mecanismo y 
conmutación de Dimmers iO…

Máster Persianas
Máster Dimmer

Máster Interruptor

Los asistentes permiten dar 
órdenes y crear rutinas (acciones 
preconfiguradas bajo una orden) y 
programaciones horarias.

La app Simon iO te ayuda a 
configurar y controlar los dispositivos 
con nuestro smartphone.

WIFI 

Todos los dispositivos electrónicos Simon 26 iO son conectivos.

Esto los hace ideales para instalaciones tradicionales en tu hogar ya que 
simplifica radicalmente la conectividad. Solo necesitas conectarlos a tu wifi.

Conectividad 
simplificada sin HUB

26 Arquitectura Simon iO 



* Añade un HUB cuando quieras conectar más de 10 dispositivos.

BENEFICIOS:

• Solo necesitas Dispositivos iO con conexión wifi  
 integrada y sin necesidad de HUB*
• Interacción mediante dispositivos, asistentes 
 de voz y Simon io APP
• Funciona con Hey Google y Amazon Alexa

FUNCIONALIDADES:

• Control remoto de los dispositivos y simulación 
 de presencia
• Control de persianas
• Centralización de persianas
• Regulación de luz
• Control de dispositivos enchufados
• Funcionalidades añadidas a tus dispositivos: 
 control de consumo, rampas de encendido, 
 señalización por piloto luminoso y temporización

Descubre mucho más en:
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Los asistentes permiten dar 
órdenes y crear rutinas (acciones 
preconfiguradas bajo una orden) 
y programaciones horarias.

Interruptor iO Interruptor
persianas iO

Botoneras de
Experiencias

La app Simon iO te ayuda a 
configurar y controlar los dispositivos 
con nuestro smartphone

HUB
Simon iO

Centralizaciones de 
persianas, control de 
persianas desde más de un 
mecanismo y conmutación 
de Dimmers iO…

Termina de conectar con tu hogar añadiendo un HUB.

Conectividad 
ampliada con HUB

Dimmer iO Toma corriente 
iO

Máster Persianas
Máster Dimmer

Máster Interruptor

28 Arquitectura Simon iO 



Descubre mucho más en:

* Según router disponible.

BENEFICIOS:

• Personalización de experiencias completas
• Programaciones horarias
• Mayor sincronización y mayor velocidad en tus experiencias
• Sin límites en dispositivos iO*
• Botoneras para lanzar experiencias

Además de todas las funcionalidades 
disponibles sin HUB, tienes:

FUNCIONALIDADES:

• Experiencias: Bienvenida - Apagado total -
 Buenos días - Dulces sueños...
• Programación horaria
• Control remoto de los dispositivos y simulación 
 de presencia
• Control de persianas
• Centralización de persianas
• Control de luz
• Conmutación de luz
• Control de enchufes
• Funcionalidades añadidas a tus dispositivos: 
 control de consumo, rampas de encendido, 
 señalización por piloto luminoso y temporización
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Dimmer iO

Uso

Pulsado central - ON-OFF.
Pulsado lateral - subir o bajar la intensidad gradualmente.
Pulsado mantenido - subir o bajar continuo.
8 intensidades - 4 señales luminosas con 2 intensidades cada una.

Más funcionalidades

Configuración de rampas de encendido. Regulación suave.
Personalización de intensidad mínima y máxima.

Compatibilidad

Regular la intensidad de la luz manualmente te ayuda a reducir 
el consumo de energía. Incorpora la tecnología iO que te 
permite accionarlo con tu app Simon iO en tu smartphone desde 
cualquier lugar y desde los asistentes de voz. Es compatible con 
cualquier tipo de luminaria y tecnología.

30 Dispositivos iO 
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32 Dispositivos iO 



Interruptor 
de persianas iO
Puedes controlar varios tipos de persianas con solo un 
interruptor. Si lo prefieres, también los puedes accionar 
individualmente desde diferentes interruptores.

El interruptor de persiana iO te permite definir horarios* 
y simular la presencia de personas en tu casa de manera remota 
a través de la app Simon iO.

* Función solo disponible con HUB o asistentes de voz.
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Interruptor iO

Toma
corriente iO

Con el interruptor iO puedes encender, apagar y 
temporizar una luz desde la app Simon iO y los 
asistentes de voz. De esta manera, conseguirás 
evitar el uso innecesario de luces o programar 
encendidos y apagados.

Esta tomacorriente incorpora la tecnología iO a través 
de una pastilla de control, permitiéndote analizar 
tu consumo de luz desde la Simon iO App. Además, 
con los asistentes de voz o el HUB Simon iO podrás 
programar las horas de encendido y apagado o 
asociarlo a experiencias personalizadas*.

* Función solo disponible con HUB o asistentes de voz.

34 Dispositivos iO 
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Cargador USB A+A

Cargador USB A+C

Mantén tus dispositivos con energía en menos 
tiempo y con cualquier entrada usb con este punto 
de carga USB A+C.

Mantén tus dispositivos con energía en menos 
tiempo y con cualquier entrada usb con este punto 
de carga USB A+C.

SMARTCHARGE

Cargador USB que efectúa la carga con 
el amperaje requerido de la forma más 
segura, rápida y eficiente.

QUICKCHARGE

Tecnología de carga que reconoce el tipo de 
dispositivo y permite la carga rápida de los 
dispositivos conectados hasta 18W tanto en 
puerto tipo A como en tipo C.

Dispositivos iO 36
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Másters
Los masters incorporan la tecnología iO que 
te permite regular luces o controlar persianas 
desde varios puntos de tu casa o desde un solo 
mecanismo.

38 Dispositivos iO 



Máster Dimmer iO

Regula la luz de tus estancias desde 
más de un punto.

Máster interruptor 
persianas iO

Centraliza y controla todas las persianas 
de tu hogar.

Máster interruptor iO
Enciende y apaga las luces.
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La Botonera Experiencias* es un gran mando de control que permite dar 
varias órdenes simultáneamente pulsando una sola tecla.

Además, te da la posibilidad de crear rutinas (Buenos Días, Dulces Sueños, 
Simulación de Presencia y Experiencias Temporizadas, entre otras) para 
que vivas una experiencia totalmente personalizada. 

*Solo disponible con HUB Simon iO.

Botonera experiencias

Botonera 
experiencias

40 Dispositivos iO 
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Conecta con tu espacio.
Conectar con tu lado smart es estar conectado con tu hogar o espacio 
de trabajo en todo momento. Con Simon iO puedes configurar de forma 
fácil e intuitiva el ecosistema iO desde tu smartphone, estés donde estés. 
Controla la iluminación y las persianas, crea experiencias, 
recibe notificaciones y programa horarios. Todo es posible.

42 App Simon iO



Disponible en:
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Conecta con tu hogar 
con tan solo pedirlo.

Disponible en:

44 Asistentes de voz



Tu voz controla el ambiente de tu hogar. Gracias al ecosistema iO, puedes 
configurar todos los dispositivos Simon iO conectados. También te da la 
posibilidad de crear rutinas y órdenes concretas cuando los configuras con 
Hey Google y Amazon Alexa.



46 Configurador MiO

Tener una casa conectiva nunca había sido tan fácil, y sin modificar la instalación 
tradicional. Un hogar moderno es inteligente y puede conectarse con todo: interruptores, 
tomacorrientes, persianas.
Contrólalos fácilmente desde la app Simon iO en tu smartphone o con los asistentes de voz 
de Amazon Alexa o Hey Google.

Tu Smart Home iO.
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Un espacio está tan vivo como las personas que lo habitan. Crea la atmósfera adecuada para 
cada momento, controlando la entrada de luz natural o la iluminación...

Todo se adapta en función de lo que decidas, porque no es lo mismo dormir que despertarse, 
o trabajar que ver una película.

Vivir el espacio.



48 Configurador MiO

Aprovecha la instalación tradicional sin necesidad de realizar modificaciones complejas. 
Conecta tus dispositivos iO con la Simon iO App o los asistentes de voz y controla el espacio.

Confort, seguridad y ahorro



49

Personaliza la instalación en función del tipo de vivienda y su tamaño, y ten en cuenta las 
necesidades de quienes habitan tu hogar.

Tanto en obra nueva como cuando hagas remodelaciones, integra la conectividad en el diseño 
de interiores para crear el mejor espacio para cada persona.

Para todo tipo de viviendas

Instalación Pequeña 
(Departamento, estudio, 

espacios concretos).

Instalación Mediana 
(Departamento grande, 

Casa dúplex, Casa 
adosada).

Instalación Grande
(Casa grande, casa 

multi-estancias).
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Crea entornos flexibles donde la luz natural, la iluminación y 
los tomacorrientes se sincronizan para crear escenas estáticas 
o dinámicas asociadas a diversas experiencias del usuario 
depediendo del tipo de estancia.

Control Luz
El control de la iluminación permite modelar el espacio y ajustarlo 
a las necesidades de las personas, el momento del día, la 
aportación de luz natural, la experiencia a desarrollar o la emoción 
a sentir, y controlar la energía de manera eficiente, utilizando solo 
la cantidad de luz necesaria.

Control Persianas
Permite que la luz del sol entre en cada espacio o baja tus 
persianas cuando necesites descansar. Crea experiencias que te 
llenen de energía al empezar el día y se adapten a tu estilo de 
vida.

Control Tomacorrientes 
Controla los tomacorrientes de cada habitación, inluyelos en tus 
experiencias para tener café fresco por la mañana o escuchar tu 
música favorita al llegar a casa. Toma el control de tu horar.

Centralización 
Ahorra tiempo centralizando tus dispositivos, enciende las luces 
que necesitas desde un solo punto, deja entrar la luz del sol a tu 
hogar abriendo todas tus persianas de manera remota o regula la 
iluminación de tus habitaciones con solo un toque.

Toma el control



52 Configurador MiO

Tan solo necesitas los dispositivos Simon iO para empezar a disfrutar de una casa conectada. 
Enlázalos fácilmente con tu smartphone y los asistentes de voz para crear un ecosistema 
inteligente.

Dispositivos Simon iO
Pastilla de control de tomacorrientes, interruptores para luz y persianas.
Controla de manera manual o remota, la iluminación, las persianas y los tomacorrientes. 
Aprovecha todas las funcionalidades adicionales: control de consumo, rampas de encendido, 
señalización por piloto luminoso y temporización.

Interruptores de experiencias y centralizaciones
Centraliza el control de diferentes dispositivos y lanza experiencias simplemente pulsando 
una tecla. Así podrás, por ejemplo, regular luces o controlar persianas desde varios puntos, 
así como orquestar varias acciones simultáneamente en función de la experiencia a vivir.

Hub Simon iO, el cerebro de tu instalación
Solo es necesario en instalaciones de conectividad ampliada. Almacena toda la información de 
tu instalación, mecanismos, configuración de experiencias y programaciones.

Crea tu ecosistema
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54 Configurador MiO

Crea tu proyecto smarthome 
personalizado
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Disfruta de un hogar en el que todos los mecanismos inteligentes están conectados contigo.
Personaliza y diseña la instalación de tu hogar con una planificación virtual. Decide los 
dispositivos correspondientes a cada habitación adaptandolas a tu decoración.



56



FUNCIONES
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Toda la colección se compone a partir de tres elementos principales: chasis, mecanismos y placa.

Chasis Mecanismos Placa

Configuración de elementos

Configuración de elementos
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Crea la composición que corresponda mejor a las necesidades de tu espacio. Puedes elegir 
desde el chasis, el color y tamaño de las placas, así como, seleccionar y combinar mecanismos 
iO con mecánicos.

Composiciones
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REFERENCIA ACABADOS DESCRIPCIÓN INTENSIDAD MÁX. ALIMENTACIÓN EMBORNAMIENTO

2600424 Toma de corriente dúplex 2P+T 
c/chasis y placa 3 módulos
Incorpora sistema de seguridad

16A 127 / 220 V~ Tornillo

2601425 Interruptor de circuito por falla a 
tierra GFCI con autotest 60Hz
c/chasis y placa
3 módulos

15A 125 V~ Tornillo

2600454 Toma de corriente 2P+T 
c/2 cargadores USB 
c/chasis y placa
3 módulos

15A
Out 1.0A (izq)
Out 2.1A (der)

125 V~ Tornillo

2600440 Toma de corriente dúplex
Euroamericana 2P + T
c/chasis y placa
3 módulos

16A 127 / 220 V~ Tornillo

Placas
1 Módulo:
120x85 mm

2 Módulos:
120x85 mm

3 Módulos:
120x85 mm

4 Módulos:
143x85 mm

7 Módulos:
212x85 mm

GAMA ORIGEN

PLACAS CON CHASIS

MECANISMOS CON PLACA

-060
Blanco

-068
GrafitoACABADO

-060 -068

-060 -068

-060 -068

-060 -068

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

2600600-130 Placa ciega blanco c/chasis grafito

2600611-130 Placa blanco c/chasis grafito
1 módulo

2600612-130 Placa blanco c/chasis grafito
2 módulos

2600613-130 Placa blanco c/chasis grafito
3 módulos

2600614-130 Placa blanco c/chasis grafito
4 módulos

2600600-030 Placa ciega blanco c/chasis blanco

2600611-030 Placa blanco c/chasis blanco
1 módulo

2600612-030 Placa blanco c/chasis blanco
2 módulos

2600613-030 Placa blanco c/chasis blanco
3 módulos

2600614-030 Placa blanco c/chasis blanco
4 módulos

2600617-030 Placa blanco c/chasis blanco
7 módulos

2600600-038 Placa ciega grafito c/chasis grafito

2600611-038 Placa grafito c/chasis grafito
1 módulo

2600612-038 Placa grafito c/chasis grafito
2 módulos

2600613-038 Placa grafito c/chasis grafito
3 módulos

2600614-038 Placa grafito c/chasis grafito
4 módulos

2600617-038 Placa grafito c/chasis grafito
7 módulos

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

2600600-138 Placa ciega grafito c/chasis blanco

2600611-138 Placa grafito c/chasis blanco
1 módulo

2600612-138 Placa grafito c/hasis blanco
2 módulos

2600613-138 Placa grafito c/chasis blanco
3 módulos

2600614-138 Placa grafito c/chasis blanco
4 módulos

Gama de placas
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PLACAS SIN CHASIS

CHASIS

GAMA TERRA

GAMA CROMA

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

2600700-030 Chasis blanco 3 módulos

2600701-030 Chasis blanco 4 módulos

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

2600611-033 Placa plata 1 módulo

2600612-033 Placa plata 2 módulos

2600613-033 Placa plata 3 módulos

2600614-033 Placa plata 4 módulos

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

2600611-071 Placa negro azabache 1 módulo

2600612-071 Placa negro azabache 2 módulos

2600613-071 Placa negro azabache 3 módulos

2600614-071 Placa negro azabache 4 módulos

2600611-066 Placa oro 1 módulo

2600612-066 Placa oro 2 módulos

2600613-066 Placa oro 3 módulos

2600614-066 Placa oro 4 módulos

2600611-097 Placa rojo coral 1 módulo

2600612-097 Placa rojo coral 2 módulos

2600613-097 Placa rojo coral 3 módulos

2600614-097 Placa rojo coral 4 módulos

2600611-062 Placa amarillo ámbar 1 módulo

2600612-062 Placa amarillo ámbar 2 módulos

2600613-062 Placa amarillo ámbar 3 módulos

2600614-062 Placa amarillo ámbar 4 módulos

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

2600611-034 Placa oro blanco 1 módulo

2600612-034 Placa oro blanco 2 módulos

2600613-034 Placa oro blanco 3 módulos

2600614-034 Placa oro blanco 4 módulos

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

2600611-035 Placa gris plomo 1 módulo

2600612-035 Placa gris plomo 2 módulos

2600613-035 Placa gris plomo 3 módulos

2600614-035 Placa gris plomo 4 módulos

2600611-110 Placa acero 1 módulo

2600612-110 Placa acero 2 módulos

2600613-110 Placa acero 3 módulos

2600614-110 Placa acero 4 módulos

2600611-065 Placa verde turquesa 1 módulo

2600612-065 Placa verde turquesa 2 módulos

2600613-065 Placa verde turquesa 3 módulos

2600614-065 Placa verde turquesa 4 módulos

2600613-059 Placa naranja 3 módulos

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

2600700-038 Chasis grafito 3 módulos

2600701-038 Chasis grafito 4 módulos
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REFERENCIA ACABADOS DESCRIPCIÓN INTENSIDAD MÁX. ALIMENTACIÓN EMBORNAMIENTO

2600101 Interruptor sencillo 2 vías tecla 1 módulo 10AX 127 V~ Tornillo

2600201 Interruptor escalera 3 vías tecla 1 módulo 10AX 127 V~ Tornillo

2600251 Interruptor 4 vías tecla 1 módulo 10AX 127 V~ Tornillo

2600150 Pulsador unipolar tecla “campana”
1 módulo 10A 127 V~ Tornillo

2600133 Interruptor bipolar con tecla 1 módulo 16A 127 V~ Tornillo

REFERENCIA ACABADOS DESCRIPCIÓN INTENSIDAD MÁX. ALIMENTACIÓN EMBORNAMIENTO

2600104 Interruptor sencillo 2 vías tecla con visor 
con LED blanco incorporado 1 módulo

10AX 127 V~ Tornillo

2600204 Interruptor escalera 3 vías tecla con visor 
con LED blanco incorporado 1 módulo

10AX 127 V~ Tornillo

2600160 Pulsador unipolar “campana”c/visor con 
LED blanco incorporado 1 módulo

10A 127 V~ Tornillo

Mecanismos
MECANISMOS DE MANDO

MECANISMOS LUMINOSOS

MECANISMOS ESPECIALES

MECANISMOS BÁSICOS

TARJETEROS

+TECLA 2M

+TECLA CON VISOR 2M +TECLA CON VISOR 3M

+TECLA 3M

REFERENCIA ACABADOS INTENSIDAD MÁX.DESCRIPCIÓN

2600307 Interruptor tarjeta con 1 microrruptor
3 módulos

6 A

ALIMENTACIÓN EMBORNAMIENTO

127 V~ Faston
hembra

2600012

2600112 2600113

2600013

*Teclas intercambiables *Teclas intercambiables

*Teclas intercambiables *Teclas intercambiables

-030
Blanco

-038
GrafitoACABADO

-030-038

-030-038

-030-038

-030-038

-030-038

-030-038 -030-038

-030 -038

-030-038 -030-038

-030-038

-030-038

-030-038

Funciones
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Tomas de corriente

TOMAS DE CORRIENTE
REFERENCIA ACABADOS INTENSIDAD MÁX.DESCRIPCIÓN

2600422

2600424

2600439

2600426

Toma de corriente 2P+T
Incorpora sistema de seguridad 
para niños
1 módulo

Toma de corriente dúplex 2P+T
Incorpora sistema de seguridad 
3 módulos

Tomade de corriente 2P+T
Euroamericana 
1 módulo

Toma de corriente dúplex
Tierra Aislada
3 módulos

16A

16A

16A

16A

ALIMENTACIÓN EMBORNAMIENTO

127 / 220 V~

127 / 220 V~

127 / 220 V~

127 / 220 V~

Tornillo

Tornillo

Tornillo

Tornillo

Tornillo

Toma de corriente Euroamericana 
dúplex 2P+T sin chasis ni placa
3 módulos

2600440 16A 127 / 220 V~

-133

-030
Blanco

-038
GrafitoACABADO -133

Naranja

2601425 Interruptor de circuito por
falla a tierra GFCI con autotest
3 módulos

15A 125 V~ Tornillo

-030-038

-030-038

-030-038

-030-038

-030-038
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TOMAS DE CORRIENTE ESPECIALES

TOMAS DE CORRIENTE

REFERENCIA ACABADOS

REFERENCIA ACABADOS TENSIÓN SALIDA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

2600427

2601097

26000196

26000296

2600429

2600432

Toma de corriente italiana P11
1 módulo 

Cargador USB
1 módulo

Cargador USB doble A+A  
Smartcharge
2 módulos

Cargador USB doble A+C 
Quickcharge
2 módulos

Toma de corriente italiana universal P11-P17
1 módulo

Schuko tipo P30
2 módulos 

Out 2.1A 

Out 3.1A 

Out 3.1A 

Out 1.0A (izq),
Out  2.1A (der) 

127 / 230V~

127 / 230V~

127 / 230V~

5 Vdc-

5 Vdc-

5 Vdc-

INTENSIDAD MÁX.

INTENSIDAD MÁX.

10A

16A

16A

ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN

EMBORNAMIENTO

EMBORNAMIENTO

127 / 250V~

127 / 250V~

127 / 250V~

Tornillo

Tornillo

Tornillo

Tornillo

Tornillo

Tornillo

-030
Blanco

-038
GrafitoACABADO

2600454 Toma de corriente 2P+T
c/2 cargadores USB
c/Chasis
3 módulos

5Vdc125 V~ Tornillo-030 -038

-030 -038

-030 -038

-030 -038

-030 -038

-030 -038

-030 -038

Funciones
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TOMAS DE CORRIENTE ESPECIALES

Datos / Imagen / Audio

TOMAS DE TELEVISIÓN

TOMAS DE TELÉFONO

TOMAS DE VOZ Y DATOS

 CONECTORES USB

CONECTORES HDMI

REFERENCIA ACABADOS DESCRIPCIÓN

2600476

2600480

2600544

2601090

2601094

Toma TV coaxial tipo F con tapa
1 módulo

Toma teléfono RJ11 4 hilos
1 módulo 

Toma RJ45 cat 6e UTP
1 módulo

Toma USB datos
1 módulo

Toma HDMI 
1 módulo

EMBORNAMIENTO

EMBORNAMIENTO

Tornillo

Hembra-hembra

-030
Blanco

-038
GrafitoACABADO

2600001

2600002

Toma RJ45 sin conector
1 módulo 

Toma RJ45 sin conector 
Tipo KEYSTONE
1 módulo

-030 -038

-030 -038

-030 -038

-030 -038

-030 -038

-030 -038

-030 -038
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Funciones
Ángulo Alcance Temporización Intensidad

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

2600370 Baliza autónoma extraíble 
1 módulo

110 /230 V~ 1 hora 24 horas

ALIMENTACIÓN
TIEMPO DE
FUNCIONAMIENTO

TIEMPO CARGA
INICIALINTENSIDAD MÁX.

0.04A

REFERENCIA ACABADOS

ACABADOS

ACABADOS

ACABADOS

ACABADOS

REFERENCIA

REFERENCIA

REFERENCIA

ALIMENTACIÓN INTENSIDAD MÁX.

ALIMENTACIÓN

INTENSIDAD MÁX.POTENCIA Y TIPO DE CARGA

ÁNGULO ALCANCE DURACIÓN INTENSIDAD

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

2600313

2600305

2600333

2600342

Dimmer rotativo 160W para 
lámparas de halógeno y LED
1 módulo

Dimmer pulsante 400W
2 módulos 

Interruptor 3 posiciones persianas
1 módulo

Detector presencia IR
1 módulo
Se debe instalar la placa en 
posición horizontal para 
garantizar su correcto 
funcionamiento

127 / 220 V~ 1.45 A

3.5 A127 / 220V~

127 V~

6A200W 150-200W

105º 8 m 15s-10m 0-1000lux

6.5-160W

20-400W 40-800W

SEÑALIZACIÓN Y BALIZADO

CONTROL PERSIANAS

PASEN-ESPEREN

2600096 Kit visor pasen-esperen

DETECTORES DE MOVIMIENTO

*Esquema de montaje, kit no incluye placas.

INTENSIDAD MÁX.

INTENSIDAD MÁX.

10AX

10AX

ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN

EMBORNAMIENTO

EMBORNAMIENTO

127 V~

127 V~

Tornillo

Tornillo

CONTROL Y REGULACIÓN DE LUZ

-030
Blanco

-038
GrafitoACABADO

POTENCIA Y TIPO DE CARGA

-030 -038

-030 -038

-030 -038

-030 -038

-030 -038

-030 -038

Halógenas 
127-230V~

Halógenas trafo 
electromagnético

Halógenas trafo 
electrónico LED

Funciones
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REFERENCIA ACABADOS DESCRIPCIÓN

2600800 Tapa ciega 1 módulo

2601800 Tapa ciega 1/2 módulo (2 unidades)

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

2600710-030 Placa pared IP55 Blanco 3 módulos

2600720-035 Placa pared IP55 Gris 3 módulos

2600730-038 Placa pared IP55 Grafito 3 módulos

REFERENCIA ACABADOS

ACABADOS

ACABADOS

REFERENCIA

REFERENCIA

REFERENCIA

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

2611806

2600765

Tapa salida de cables
1 módulo 

Zumbador Bitensión
1 módulo 

Caja superficie con placa IP55
3 módulos

SALIDA DE CABLES

ZUMBADOR

CAJAS Y PLACAS ESTANCAS IP55

CAJAS DE EMPOTRAR

TAPA CIEGA

ALIMENTACIÓN EMBORNAMIENTO

Tornillo

3100734-061

3100774-061

Caja de empotrar para placa de 3 módulos 
montaje para tablaroca 2x4

Caja de empotrar para placa de 7 módulos 
montaje para tablaroca

CAJA (CON CHASIS)

PLACAS (CON CHASIS)

-035

2600801

-030
Blanco

-035
GrisACABADO -038

Grafito

127/220V~

Varios

-030 -038

-030 -038

-030 -038

-030 -038
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Mecanismos

Funciones

MECANISMOS DE MANDO

CONTROL Y REGULACIÓN DE LUZ

CONTROL DE PERSIANAS

-030
Blanco

-038
GrafitoACABADO

REFERENCIA

REFERENCIA

REFERENCIA

ACABADOS

ACABADOS

ACABADOS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

26002201

26000317

26001333

26000321

26000314

Interruptor iO
2 módulos

Dimmer 1..10 iO 
2 módulos

Interruptor de Persianas iO
2 módulos

Dimmer CF 3H iO 
2 módulos

Dimmer PWM
Tira de LED iO
2 módulos

ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓNINTENSIDAD MÁX.

127 / 230 V~

127 / 230 V~

000W 000W

120/240W120/240W

120/240W120/240W

120/240W

120/240W

000W 000W 000W

000W

000W

127 / 230 V~25-350VA / 
50-700VA

127 / 230 V~

127 / 230 V~

-030-038

-030-038

-030-038

-030-038

-030-038

Halógenas 
127-230V~

Halógenas trafo 
electromagnético

Halógenas trafo 
electrónico LED Fluorescencia

POTENCIA Y TIPO DE CARGA

POTENCIA Y TIPO DE CARGA

EMBORNAMIENTO

EMBORNAMIENTO

EMBORNAMIENTO

Tornillo

Tornillo

Tornillo

Tornillo

Tornillo

Funciones iO
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Funciones

Tomas de corriente

MÁSTERS

-030
Blanco

-038
GrafitoACABADO

REFERENCIA ACABADOS DESCRIPCIÓN

26010036

26000121

26000133

26040035

21030108-039

Máster Interruptor iO
2 módulos

Máster Dimmer iO
2 módulos

Máster Persianas iO
2 módulos

Botonera Experiencias iO
2 módulos

Desktop HUB iO

ALIMENTACIÓN

127 / 230 V~

127 / 230 V~

127 / 230 V~

127 / 230 V~

100 / 240 V~

-030-038

-030-038

-030-038

-030-038

TOMAS DE CORRIENTE
REFERENCIA ACABADOS INTENSIDAD MÁX.DESCRIPCIÓN

2600422 Toma de corriente 2P+T
Incorpora sistema de seguridad 
para niños
1 módulo

Pastilla de control de enchufes iO

16A

ALIMENTACIÓN EMBORNAMIENTO

EMBORNAMIENTO

127 / 220 V~ Tornillo

Tornillo

Tornillo

Tornillo

Tornillo

-030-038

PASTILLA 21002893-039
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Oficina Comercial Centro
Tel.  55 5545 7865
ventascentro@simonelectrica.com

Oficina Comercial Norte
Tel.  81 8335 2116
ventasnorte@simonelectrica.com

Oficina Comercial Pacífico
Tel.  33 3132 0384 / 0385
ventaspacifico@simonelectrica.com

Oficina Comercial Sur
Tel. 55 4388 2722 
vsureste@simonelectrica.com

Si desea recibir una copia impresa de este documento, envíe sus datos de contacto al correo electrónico: info@simonelectrica.com

SIMON ELECTRICA SA DE CV
Calle 5, Lote 7 y 8, Manzana 10
Parque Industrial Toluca 2000
50233, Toluca, Estado de México
Tel. 722 249 6672

www.simonelectric.com/mx
simonelectricmx


