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I N T R O D U C C I Ó N

Las emociones son las que convierten
un lugar en un espacio concreto.
Poder llenarlo de matices y diferentes
intensidades es vital para que no solo lo
habitemos, sino también que lo sintamos,
para que lo vivamos.
Las soluciones de SIMON humanizan la
tecnología y se integran en la arquitectura
para crear espacios únicos y adaptados a
las necesidades de las personas.

Light up emotions.
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I N T R O D U C C I Ó N

Integra la iluminación, la conectividad y el control de luz y
temperatura, así como las funciones de carga USB o recarga
de vehículo eléctrico en tus proyectos de forma integral.
El equipo Simon está formado por 4.000 personas en todo
el mundo, con presencia en más de 90 países y 9 centros
productivos, y colaboramos con todos los implicados en los
proyectos de interiorismo, reforma y obra nueva, ofreciendo
un asesoramiento personalizado a cada profesional, en todas
las etapas del proceso, desde la fase creativa y de diseño,
hasta la de instalación y puesta en funcionamiento.

Soluciones
globales.
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I N T R O D U C C I Ó N

Cada hogar brilla con luz propia.
Entornos personalizados adaptados a ti y los tuyos.
Ambientes acogedores que generan atmósferas de
bienestar en espacios confortables y conectados,
repletos de experiencias que llenan nuestras vidas
de emociones.

Vivir el espacio.
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I N T R O D U C C I Ó N

Tener un hogar conectado nunca había sido tan fácil.
Hemos simplificado la instalación, la configuración, la
comunicación y la usabilidad, para que puedas crear la
atmósfera adecuada en cada momento.

Conectividad invisible
Aprovecha el cableado estándar sin necesidad de
buses ni cuadros domóticos complejos. Gana confort,
seguridad y ahorro.

Adapta los espacios a tu ritmo de vida, sincronizando la
entrada de luz natural, la iluminación o la temperatura.
Todo lo que puedas imaginar, se puede crear.

Conéctate a la App Simon iO y controla el espacio
con un dedo. O habla con tu instalación a través de los
asistentes de voz y deja que lo hagan ellos.

Simplificamos la
conectividad.
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I N T R O D U C C I Ó N

Da vida a todas tus ideas con Simon MiO;
el nuevo configurador de Simon iO con el
que podrás crear, diseñar y personalizar tu
hogar de la forma más fácil e intuitiva, con
los últimos productos de Simon iO.
¿Empezamos? Visítanos en smartsimon.io

Configura tu hogar
conectado con
Simon MiO.
Pantalla del configurador Simon iO
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I N T R O D U C C I Ó N

Nuestras soluciones se integran en la arquitectura,
participando en el diseño de interiores y realzando
el atractivo del hogar.
Puedes elegir entre diversas posiblidades
lumínicas y decorativas para encontrar conceptos
afines a la estética y atmósfera planteadas.

Integración
arquitectónica.
14
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I N T R O D U C C I Ó N

Interruptores regulables, termostatos, control de
persianas, soluciones de carga USB, conexiones
multimedia, botoneras de experiencias...
Juntos podemos crear espacios flexibles donde las
funciones que necesitas se integran perfectamente en
el diseño de interiores.
¿Un ejemplo?
Carga tu vehículo eléctrico en el garaje de casa con la
comodidad de salir siempre lleno de energía.

Funciones
adaptadas.
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I N T R O D U C C I Ó N

Define y configura todos los matices de la luz,
adaptándolos al ambiente y atmósfera que hayas
imaginado.
Regulación: Adapta la intensidad del flujo luminoso
ajustando los niveles de iluminación a las necesidades
reales en cada momento.
Temperatura de color: Selecciona distintos tonos de
la luz, de cálidos a fríos, en función del contexto y el tipo
de espacio.
Color RGB y RGB+W: Llena de color el espacio y
consigue una ilumanción estática o dinámica con la gama
cromática que complementa al proyecto.
Compatibilidad: Soluciones universales, compatibles
con las tecnologías standard de control (1-10V, DALI,
PWM, KNX...).

Personalización
de la luz.
18
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Simon 640

Simon Slim System

Simon Mood

Simon Hub Pro iO

Luz directa en suspensión
como elemento decorativo
en mesas, barras, islas o
zonas de desayuno.

Es capaz de integrarse
en diversos entornos
arquitectónicos, incluso
cuando se convierte en parte
del diseño de interiores.

Iluminación lineal
LED Simon 810

Interruptor regulable iO
Simon 270 Icon

Interruptor persianas iO
Simon 270 Icon

Botonera experiencias iO
Simon 270

Enchufe conectivo iO
Simon 270

Cargador USB
Simon 270

Iluminación lineal integrada
en el espacio y mobiliario.
Múltiples posibilidades
de instalación y de
personalización cubriendo
diversas necesidades.

Mood consigue que en
una porción de pared se
torne luz. Permite crear
composiciones decorativas y
distintos efectos de luz sobre
la superficie.

La puerta de entrada al
universo iO de Simon.
Almacena toda la
información de tu instalación,
mecanismos, configuración
de experiencias y
programaciones.

Permite regular la intensidad
de la luz manualmente,
también incorpora la
tecnología Simon iO, para
que puedas accionarlo
desde la App Simon iO y los
asistentes de voz.

Un solo interruptor,
o diferentes, pueden
centralizar el control de
varias persianas, estores,
cortinas y toldos. Controla
la entrada de luz natural en
cada estancia de tu hogar.

Un gran mando de control
con el que lanzar varias
acciones simultáneamente
pulsando una sola tecla.
Configúralas y vive
experiencias personalizadas.

Toma de corriente en versión
conectivas que incorporan
tecnología iO. Con la App
Simon iO, puedes analizar el
consumo y con los asistentes
de voz o el HUB Simon iO
podrás programarlo.

No te quedes sin energía.
Ten siempre a mano un
punto de carga USB para tu
smartphone, tablet y otros
dispositivos.

El living y la cocina son los puntos más céntricos de nuestro hogar. Los espacios
donde pasan más cosas, tanto en compañía como en la intimidad. Dótalos de la
flexibilidad que merecen para adaptarse a diversos momentos del día y experiencias.
Crea entornos confortables donde las soluciones en iluminación, conectividad y
control se combinan para ganar confort y comodidad.

LIVING Y COCINA
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Enchufes CLEAN.
Simon 270

Downlight Simon 725

Iluminación lineal LED
Simon 810. Perfil
Angular

Simon Hole

Kit Enchufe + 2 carga USB
Simon 270

Interruptor regulable
Simon 270 Icon

Iluminación lineal LED
Serie Simon 810.
Perfil Slim

El CLEAN schuko ha
reinventado el formato
tradicional de enchufe,
incorporando una superficie
plana enrasada con la pared
que lo integra totalmente y lo
hace más limpio.

Aportan una agradable
iluminación general
homogénea. Su grado de
protección IP44 les protege
de la suciedad ambiental
que puede generarse en
espacios como cocinas.

Integra la luz en tus muebles
de cocina. Los perfiles
angulares se ubican en la
base inferior de los armarios,
desde donde se iluminan las
encimeras, reforzando la luz
en las superficies de trabajo.

Hole recrea el efecto físico
de la luz pura abriéndose
camino hasta tus espacios a
través de minúsculas brechas
en la arquitectura.

Los módulos monobloque
combinan varias funciones.
La fusión de una toma
de corriente con dos
cargadores USB, permite
una estética limpia de
dimensiones optimizadas.

Con el interruptor regulable,
ajusta la intensidad del flujo
luminoso adaptando la luz
a tus necesidades reales en
cada momento.

El perfil Slim tiene una
sección tan plana que se
integra en los tableros que
forman las estanterías con
un simple mecanizado.

Porque el living a veces se convierte
en la mejor oficina desde la que
teletrabajar, que no falte nada para
poder hacerlo todo.

Equipa la cocina de tu hogar con todo
lo necesario tanto para tus momentos
más “chef”, como para preparar tus
platos de cada día.

LIVING Y COCINA
24

25

L I V I N G

Y

C O C I N A

Los kits de datos de la colección Simon 100 para imagen y audio, son
perfectos para estancias como el salón. Misma estética que el resto de
mecanismos y además funcionalidad. Iluminación con proyectores a carril.

L I V I N G

Y

La luz de contorno de se convierte en un trazo que
forma parte del proyecto del espacio, permitiendo tanto
su integración formal como funcional, pasando a formar
parte del concepto arquitectónico.

El sistema Simon Drop permite incorporar proyectores
que aproximan luz de acentuación allí donde es necesaria,
transformándose en un elemento decorativo.

Simon iO permite crear espacios conectados Enlaza todos los dispositivos
inteligentes del hogar de estética Simon 100, iluminación, enchufes…
incluso el smartphone, para crear un mundo de experiencias únicas y
adaptadas al estilo de vida, de forma fácil y sencilla.
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La textura brillante de Simon 100 contribuye con el concepto e identidad del espacio.

Simon 100 en acabado negro mate permite controlar y
regular la iluminación de las diferentes estancias a través
de la propia interficie y desde la App Simon iO.

Simon 100 permite combinar tomas de corriente y
cargadores USB en el mínimo espacio.

Colección de mecanismos Simon 82 Detail Select acabado blanco aluminio, un elemento
funcional que forma parte del diseño y la decoración.

28

29

L I V I N G

Y

C O C I N A

L I V I N G

Y

C O C I N A

Con elegancia y sutileza, el mecanismo Simon
270 en acabado negro mate, conecta con
todos los dispositivos Simon 270 e incluso con
los asistentes de voz.

Minimalismo conectivo, incluso sin HUB. Simon 270 en blanco, además de integrarse
delicadamente en el espacio, ayuda a controlarlo.

El CLEAN schuko de Simon 270, se enrasa en la pared
buscando la mínima intrusión y la máxima funcionalidad, ya
que evita la acumulación de suciedad. Una sola superficie
lisa y continua donde las juntas son casi imperceptibles.
Minimalismo en su máxima esencia.
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Termostato iO
Simon 100

Interruptor regulable iO
Simon 270 Mínima

Interruptor persianas iO
Simon 270 Mínima

Iluminación lineal LED
Simon 810. Perfil mini

Downlight Simon
703 / 704

Enchufe CLEAN Shucko
Simon 270

Simon Loop

Simon Mood

Simon Arch

Iluminación lineal LED
Simon 810. Perfil Slim

Con este mecanismo
inteligente, podrás controlar
tu sistema de calefacción,
tanto centralizado como
por zonas. Y podrás hacerlo
desde dentro y fuera de
tu hogar.

Ajusta el nivel de iluminación
regulando su intensidad
mediante los interruptores
regulables de la Simon 270
Mínima. La tecnología iO te
permite accionarlo desde la
App y los asistentes de voz.

Sube y baja los estores o las
persianas desde cualquier
punto de tu hogar y controla
la entrada de luz natural con
los mecanismos, las App
Simon iO o los asistentes
de voz.

Los perfiles mini de la
Serie 810 se integran
perimetralmente en el espejo
creando un halo de luz difusa
que genera una iluminación.

Downlights de pequeño
formato y diseño compacto.
El cuerpo óptico de combina
con diversos marcos,
formando versiones de
óptica extensiva para
iluminación general y
de óptica intensiva para
iluminación de acento.

El CLEAN schuko ha
reinventado el formato
tradicional de enchufe,
incorporando una superficie
plana enrasada con la pared
que lo integra totalmente y lo
hace más limpio.

Loop se integra en la pared
y gira 360º sobre su eje, para
dirigir la luz hacia donde
tu quieras.

Mood M1 incorpora un
disco que puede pintarse
con el mismo color de la
pared, transformándose en
un bello circulo de luz que
ofrece grandes posibilidades
compositivas.

Downlight orientable
adecuado para iluminación
general o para resaltar una
zona del espacio.

La perfilería SLIM tiene
un espesor tan reducido
que pasa desapercibida
incluso en instalaciones de
superficie, directamente
sobre el mobiliario sin
necesidad de mecanizar.

Proyecta un espacio donde descansar, relajarte y cargarte de energía. Siente
el confort que ofrece la combinación de funciones, controlando la luz natural
de los estores junto a la regulación de la luz de las luminarias, y siempre con la
temperatura ajustada a tu gusto. Y actívalo todo desde los mecanismos, con la App
Simon iO o con los asistentes de voz.

DORMITORIO Y BAÑO
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CLEAN schuko
Simon 270

Kit interruptor + Carga USB
Simon 270

Downlight Simon
703 / 704

App Simon iO

Kit Cabecero cama Simon 100. Enchufe + Carga USB
+ Persianas + Interruptor regulable

Botonera experiencias
Simon 100 iO

Gracias al sistema magnético
auto-cover, la tapa se
desplaza automáticamente
evitando así la acumulación
de suciedad en su interior,
facilitando su limpieza y
alargando su durabilidad.

En un formato monobloque
de reducidas dimensiones
y estética limpia se combinan
un interruptor y un cargador
USB.

Luz cenital confortable que
permite la instalación en
zonas húmedas, cerca de
duchas y bañeras gracias
a su nivel estanqueidad
de IP44.

Activa tus experiencias y
controla tus mecanismos
iO desde dentro y desde
fuera de tu hogar. La App
Simon iO reconoce todos
los dispositivos de tu hogar:
persianas, interruptores y
termostatos.

El Kit Cabecero agrupa todas las funciones que has de tener
cerca de la cama. Para que ganes en comodidad y puedas
accionar luz y persianas, y siempre tengas a mano un cargador
USB o una toma de corriente.

Un solo interruptor,
o diferentes, pueden
centralizar el control de
varias persianas, estores,
cortinas y toldos. Controla
la entrada de luz natural en
cada estancia de tu hogar.

Genera una atmósfera de intimidad
y crea escenas para leer, descansar,
despertarse o amar. Comanda la luz y
las persianas sin levantarte de la cama.
Deja cargando tu smartphone con el
que podrás controlar tu casa con la
App Simon iO.

Este es nuestro particular centro de
wellness, donde no pueden faltar tomas
de corriente y cargadores USB para
secadores o afeitadoras y en el que la luz
y la temperatura se adaptan a ti.

DORMITORIO Y BAÑO
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El diseño limpio y ligero de los mecanismos de la gama Simon 82 Detail le
permiten una integración total sobre piezas de mobiliario, mimetizándose con la
superficie para pasar a formar parte de ella.
Con Simon 82 Concept, marco y tecla se funden
para formar parte de un entorno donde prevalece el
monocolor. Porque no hay un espacio igual, pero sí una
colección capaz de integrarse en todos ellos sin llamar
la atención.

Iluminación lineal decorativa de alta eficiencia, se integra
empotrada en paredes, techos y mobiliario consiguiendo
un efecto de línea pura de luz. Gestionada desde el
cabecero de cama con Simon 82 Detail en acabado blanco
aluminio de la gama Select.

Perfilería empotrada integrada en mobiliario: armarios, estanterías… consiguiendo el efecto
de una línea pura de luz, controlada desde Simon 100 o a través de la App iO Simon.

Kit de cabecero de cama de la colección de mecanismos
Simon 100 en acabado mate, dotado de cargadores USB
Smart Charge y interruptor regulable, para que Simon
Drop acerque la luz de lectura donde es necesaria.

Simon iO permite crear espacios conectados Enlaza todos los dispositivos
inteligentes del hogar de estética Simon 100, iluminación, enchufes… incluso
el smartphone, para crear un mundo de experiencias únicas y adaptadas al
estilo de vida, de forma fácil.
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El indicador lumínico de la tecla informa antes, durante y
después del encendido, y del nivel de regulación

La elegancia del acabado negro mate de la serie Simon100 combina
a la perfección con otros elementos como piezas de grifería y
accesorios de baño, generando una armonía cromática en el entorno.

La luz se convierte en un trazo que forma parte
del proyecto del espacio, permitiendo tanto su
integración formal como funcional, pasando a formar
parte del concepto arquitectónico, para crear las
sensaciones que completaran la experiencia de vivirlo.
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Simon 270 en acabado Oro. El CLEAN schuko ha reinventado el formato de enchufe, incorporando
una superficie enrasada con la pared que lo integra perfectamente. Gracias al sistema magnético
patentado auto-cover, la tapa se desplaza facilitando su limpieza y su durabilidad.

El termostato Simon 100 diseñado para el mayor confort y ahorro. Incluido en la red iO
permite programarlo desde cualquier lugar con el teléfono móvil y la App Simon iO.
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Interruptor, base de enchufe y dos entradas de carga USB en un solo espacio.
Minimalista, simple. Simon 82 Concept en blanco se integra en el cabecero
para aunar todo lo necesario al lado de una cama.

Doble interruptor y enchufe en blanco de la gama Select madera natural, de
Simon 82 Detail. Diseño elegante y exclusivo, con un toque de personalidad.
Su base, sobresaliente, ofrece una sensación de levitar sobre el espacio,
además de envolver la pieza.
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D O R M I T O R I O

Y

Simon 82 Detail, gama Original blanco con base gris e interruptor y enchufe
perfectamente adaptado a su espacio, sin destacar. Líneas limpias y ligeras,
con un detalle de color, cumple con todos los requisitos de un baño.

Simon 82 Detail gama Select, también en madera natural, integrado con
gentileza en el material elegido. También disponible en acabados: Detail
Metal, Detail Color Metalizado y Detail Flúor.

41

B A Ñ O

6

1

2
4
5

3

5

8

7

7

1

2

3

4

5

6

7

8

Simon Slim System

Simon Drop

Kit Enchufe + Carga USB
Simon 400

Interruptor persianas iO
Simon 270 Mínima

Interruptor regulable iO
Simon 270 Mínima

CLEAN shucko
Simon 270

Simon Mood 25

Slim System te permite crear
estructuras adaptadas al
espacio, acercando la luz
a todos los puntos donde
es necesaria.

Drop se combina con Slim
System permitiendo dirigir
la luz hacia cualquier zona
del espacio, ofreciendo una
iluminación confortable,
de alta calidad y excelente
reproducción cromática.

Mantén el orden en tu mesa
de trabajo e integra en el
propio mobiliario los kits
de la Simon 400 con las
funciones que necesitas para
alimentar tu ordenador y
dispositivos.

Los estores, persianas
cortinas y toldos te ayudarán
a gestionar la entrada de
luz natural, creando el
ambiente necesario para una
videollamada, una sesión
de trabajo o un momento
de relax.

Iluminación lineal
LED Simon 810 Perfil
empotrable

En un entorno en el que vas
a pasar muchas horas, la
iluminación debe adaptarse
al momento del día o la
actividad a realizar. Utiliza los
interruptores regulables para
ajustar el nivel de luz.

Los perfiles de empotrar
pasan a formar parte de
las estanterías gracias a
sus reducidas dimensiones,
con un simple mecanizado
conseguimos una
integración perfecta en
el tablero.

El CLEAN schuko se enrasa
con la pared, buscando la
mínima intrusión y la máxima
funcionalidad, ya que evita
que se acumule suciedad.
Una sola superficie lisa y
continua donde las juntas
son casi imperceptibles.

Las versiones Mood 25
ofrecen una sutil iluminación
difusa, que surge del
propio cilindro translucido
perfectamente integrado
dentro de la pared.

Nuestra concepción del hogar ha cambiado y cada vez más personas realizan
parte de su actividad laboral desde casa. Disponer de un entorno flexible bien
acondicionado te proporcionará la atmósfera necesaria para inspirarte.

ESTUDIO / GYM
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Diferentes aplicaciones de la gama Slim System:
Suspendida medio de estructuras lumínicas que
dibujan su trazo sobre las tres dimensiones del espacio
adaptándose en la arquitectura. En versión a techo con
proyectores Simon Drop.

Downlight Simon Arch trimless orientables en acabado
blanco, versión redonda, para la iluminación general.
Perfecta integración de la luminaria en el techo,
asegurando una excelente calidad lumínica.

El detalle más natural, con Simon Detail 82 Select blanco
con base de madera natural. La serie Detail 82 Select
cuenta con bases fabricadas en materiales nobles y, en
este caso en concreto, además, con el certificado de
la asociación PEFC que promueve la gestión forestal
sostenible.

44

Simon 400 empotrada en la mesa liberara el espacio al máximo. Las conexiones quedan ocultas
con una tap: desde bases de enchufe hasta cargadores USB, conectores RJ45 para datos y
teléfono y conectores multimedia, pasan prácticamente desapercibidas. Apareciendo sólo cuando
uno las va a necesitar.
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Los kits con varios interruptores o enchufes de la gama
Simon 100, eliminan las juntas de unión entre elementos,
en una estética limpia y funcional que además facilita
la instalación.

El indicador lumínico de la tecla informa antes, durante y
después del encendido, y del nivel de regulación.

Simon 82 Concept en color titanio. Su acabado mate, junto a la
combinación cromática, se mezclan en el espacio para generar la
sensación de un todo. Diseño que se funde en un concepto.

46

Combinación de tramos lumínicos de Slim System, que
rotan 360º permiten extenderse proyectando un bañado
de luz suave y uniforme sobre toda la superficie de trabajo,
evitando deslumbramientos gracias al diseño de las aletas
y su difusor.

47

M I

H O G A R

Las zonas de paso nos dan la bienvenida y guían,
conectando todos los espacios de una vivienda. Planificar
bien la circulación de personas utilizando la iluminación
y otras funciones asociadas para mostrar el camino o
resaltar elementos, puede ser la clave para transformar tus
espacios.
Prepara tu hogar tanto para cuando llegas a casa, como
para cuando te marchas centralizando acciones, como el
cierre de persianas o apagado total. Y siempre ten a punto
y cargado de energía tu vehículo eléctrico en el garaje.
Aunque no estés en casa, con la App Simon iO podrás
controlar todos los dispositivos iO, gestionar tu instalación
y lanzar experiencias como Bienvenida o Simulación de
presencia, entre otros.

Zonas de paso
y garaje.
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La colección de mecanismos Simon 100 integrada con el
sistema Simon iO permite interconectar los dispositivos de
la vivienda desde las interfaces y desde la App. Iluminación
de cortesía en zócalos y barandillas.

Los downlights Simon Hole se pueden agrupar en
composiciones múltiples. El sistema de instalación X-Less
facilita la creación de grupos que se integran con un
acabado perfecto en el techo.

Punto de recarga para todo tipo de vehículo eléctrico o
híbrido enchufable de dos o cuatro ruedas.

La fuente luminosa de los downlights Simon Hole
integrada en el interior se desplaza verticalmente
mediante el accionamiento manual Up&Down
permitiendo ajustar de forma fácil el ángulo cut-off.
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Z O N A S

D E

P A S O

Y

G A R A J E

La colección de mecanismos Simon 100, permite centralizar los interruptores
regulables de diferentes estancias y también la gestión desde la App Simon iO.

Interruptores regulables de la colección de mecanismos Simon 100 con estética
vertical y compatibles con cualquier luminaria.
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M I

H O G A R

Los exteriores de tu hogar, jardines terrazas, patios,
balcones… se convierten en extensiones de tu vivienda,
donde crear espacios confortables para pasar tiempo al
aire libre.
Crea zonas de circulación y guiado o realza elementos
arquitectónicos y la vegetación consiguiendo entornos
que te invitan a vivir experiencias cotidianas en las zonas
exteriores.
Tanto si dispones de una gran zona ajardinada como de
un pequeño rincón en tu terraza, aprovecha al máximo
todas las posibilidades que te ofrecen las soluciones
Simon para disfrutar de estos espacios abiertos.

Zonas
exteriores.
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Z O N A S

E X T E R I O R E S

Z O N A S

E X T E R I O R E S

Para un entorno exigente a prueba de golpes y manipulaciones, la colección Simon 27 Scudo toma asiento.
Compatible con todos los mecanismos de la colección Simon 27.

Skat es una luminaria con un diseño cuidado, de
líneas sencillas y decorativas. Una estética minimalista
y diferentes versiones ópticas, facilitan su integración
en distintas zonas exteriores donde se necesite luz
confortable y eficiente.

La colección Simon 44 Aqua ha sido creada para entornos
con agua, polvo y exteriores. Su amplia versatilidad y
gamas de funciones se adaptan sea cual sea el reto.
Y como siempre, con elegancia.

Instala tomas de corriente situadas estratégicamente en
tu jardín o terraza.
Mecanismos que resistan a las inclemencias del tiempo, al
agua, polvo y a los golpes como la la caja estanca Simon
K45, una solución perfectamente integrada en el suelo.
Con un grado de protección IP66.

Los perfiles estancos de la Serie 810 se integran con
sutileza en cualquier elemento constructivo creando trazos
de luz que iluminan zonas de paso, paredes, escalones y
zonas ajardinadas.

Los puntos de recarga para vehículos eléctricos
Simon Neon son ideales para entornos de
exterior. Fabricados en acero inoxidable, son
robustos y resistentes, y su indicador luminoso
permite la visualización del estado de las cargas.

Simon 780 estanca para la iluminación de parkings.
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Si tienes un proyecto entre manos, inspírate en nuestro
Book de Proyectos Feel:

Si te ha gustado la iluminación lineal, descárgate
nuestro catálogo de Soluciones de iluminación lineal
para mobiliario:
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Consulta nuestras colecciones de mecanismos y elige la
estética que más se adapta a tu proyecto:

Conoce la iluminación interior de Simon:
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www.simonelectric.com
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