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VIVIR
Para mejorar el confort, conecta con tu lado smart

DISPOSITIVOS iO
Conecta con la interacción

ARQUITECTURA SIMON iO
Simplificada sin HUB

CONECTA CON TU CASA
Conecta con el control

Descarga la app de Simon iO
Registro
Añadir casa nueva
Pon nombre a tu casa iO
Alta de dispositivos iO
Asociación con másters
Control de luz
Control de persianas
Control de dispositivos enchufados
Estados de tu casa
Alertas

ASISTENTES DE VOZ
Conecta con tu propia voz
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Un espacio está tan vivo como las
personas que residen en él. Simon 26
permite crear la atmósfera adecuada para
cada momento, controlando la entrada
de luz natural o la iluminación.

Conecta con la tecnología 
emocionalmente inteligente

VIVIR EL ESPACIO
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Conecta tus dispositivos iO a tu HUB iO, a 
la app Simon iO y a tus asistentes de voz.
Conecta tu espacio. 
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Todos los dispositivos Simon 26 iO son inteligentes. 
Aprovecha el cableado de tu instalación sin necesidad 
de cambiar nada. Esto los hace ideales para 
instalaciones tradicionales, solo necesitas conectarlos 
a tu wifi.

DISPOSITIVOS iO
Conecta con la interacción
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Interruptor iO
Permite controlar una carga ya sea 
la de un motor, una luz o la que tú 

quieras

Máster Interruptor iO
Lanza órdenes simultáneamente al 

resto de mecanismos iO

Toma corriente iO
Puedes analizar el consumo de luz, 

programar las horas de encendido y 
apagado o asociarlo a experiencias 

personalizadas

Dimmer iO
El interruptor que te permite 

regular la intensidad manualmente. 
Compatible con: CF/3H, PWM y 1-10V

Máster Dimmer iO
Regula la luz de tus estancias desde 

más de un punto

Interruptor Persianas iO
Un solo interruptor, o diferentes, 

pueden centralizar el control de varias 
persianas, estores, cortinas y toldos

Máster Interruptor 
Persianas iO

Centraliza y conmuta todas las 
persianas de tu hogar
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Los asistentes permiten dar órdenes 
a la distancia y crear rutinas (acciones 
programadas a partir de una orden) y 

programaciones horarias.

La app Simon iO sirve te ayuda a 
configurar y controlar los dispositivos 

desde tu smartphone.

WIFI 

ARQUITECTURA SIMON 26 iO

Todos los dispositivos S26iO son 
inteligentes. 
Esto los hace ideales para instalaciones 
tradicionales, solo necesitas conectarlos 
a tu wifi.

Conecta sin HUB.



9

Dispositivos iOSimon 26 iO | Guía de usuario

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.

Dimmer iO
Interruptor

persianas iOInterruptor iO

Toma corriente iO

Centralizaciones de persianas, control de 
persianas desde más de un mecanismo y 

conmutación de Dimmers iO…

Máster Persianas 
Máster Dimmer 

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

BENEFICIOS:
• Solo necesitas Dispositivos iO con conexión wifi   
 y sin necesidad de HUB*
• Interactúa directamente con tus dispositivos, a través 
 de asistentes de voz y desde la app Simon iO
• Compatible con Hey Google y Amazon Alexa
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CONECTA CON TU CASA

Conecta con el control

Disponible en:
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Descarga la aplicaciónSimon iO
en tus dispositivos móviles. Disponible a través de

Play Store y App Store 

1
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-1-
Hay diferentes perfiles, 

particular o instalador, para 
que podamos asistirte de 

forma personalizada

-2-
Una vez registrado podrás 

iniciar sesión

Regístrate 
e inicia sesión

2
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Ahora puedes añadir 
más de una casa:

3
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Elige un nombre para tu casa iO
Así podrás personalizar la instalación que vas a configurar

4

-1- -2-
Podrás escoger 
nombre e icono 

-3-
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Alta dispositivos iO Simon:
Vamos a dar de alta tus dispositivos (interruptores, dimmers, tomacorrientes

y reguladores) a través de la App.

5

-1-
Empieza dando de alta

los dispositivos

-2-
¿Cómo identificar los 

dispositivos iO?
Tienen leds que parpadean 

lentamente lentamente

-3- -4-
Al terminar el alta de 

cada dispositivo podrás 
personalizarlo a tu gusto

-5-
Si quieres seguir añadiendo 

dispositivos pulsa en el icono 
“Añadir dispositivos”

-3-
Conecta tus dispositivos 
a la red la Wi-Fi, puedes 

guardar para añadir nuevos 
dispositivos.

3 
segundos

3 
segundos
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Asociación con másters

6

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

Para aplicar esta función selecciona 
“Controlar un Interruptor Regulable”

Interruptor Regulable iO 

Interruptores Máster Regulables iO 
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Para aplicar esta función 
selecciona

“Centralizar persianas”

Interruptor Máster Persianas iO
Con el Interruptor Persianas Máster iO puedes centralizar más de una 

persiana junto con el Interruptor Persianas iO.

Interruptor Máster Persianas iO

Interruptores Persianas iO
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Interruptor Máster iO
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“

Interruptor Máster iO 

Interruptores iO 
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Control de luz

Con la App Simon iO y el interruptor regulable iO puedes configurar 
rampas de encendido, crear una regulación de luz suave y personalizar la 

intensidad mínima y máxima.

Es compatible con:

Bombilla

Tira de LED

Downlight

Corte de fase 3 hilos

7
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8

Control de persianas

A través de la App Simon iO y los asistentes de voz,
puedes programar horarios para (programación horaria) tus interruptores 

persianas iO, crear centralizaciones o simular la presencia de personas 
en tu casa de manera remota.
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Control de dispositivos enchufados

9

Con la App Simon iO, puedes analizar elconsumo de luz. Y con los asistentes de 
voz o el HUB Simon iO podrás programar las horas de

encendido y apagado o asociarlo a experiencias personalizadas
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Estados de tu casa
Los iconos pueden variar de color dependiendo del estado en el que estén.

10

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

Casa sin 
conexión
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11

Estados de tus dispositivos

Dispositivo
sin conexión

Estado
OFF

Estado 
ON

Revisa las alertas de tus dispositivos
Los dispositivos pueden mostrar algunas alertas:

Dispositivo que 
falta calibrar

Másters que no 
tienen función 

asignada

Dispositivo
perdido



24

Simon 26 iO | Guía de usuarioAsistentes de voz

ASISTENTES DE VOZ

Para mejorar las 
prestaciones, conecta
con tu propia voz

Para controlar el ambiente de tu hogar a 
tu gusto, solo tienes que decirlo. Controla 
todos tus dispositivos Simon iO solo con 
tu voz.

Disponible en:
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Alexa

Google 
Assistant

Sigue estos pasos para instalarlo:
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

Sigue estos pasos para instalarlo:
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

“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”
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Deja que tu casa te hable
Activando la función de notificaciones 
(informativas o críticas) te enviaremos 
alertas:

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!

Es necesario que actualices una instalación
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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

Oficina Comercial Centro Oficina Comercial Sur

Oficina Comercial Norte Oficina Comercial Pacífico

Tel. 55 5545 7865
ventascentro@simonelectrica.com

Tel. 55 4388 2722
vsureste@simonelectrica.com

Tel. 81 8335 2116
ventasnorte@simonelectrica.com

Tel. 33 3132 0384
ventaspacifico@simonelectrica.com

www.simonelectric.com/mx


