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SIMON lleva el Internet de las Cosas a los interruptores tradicionales  
 

 

Barcelona, 6 de abril 2017 – Algunos expertos auguran que este 2017 será el año del 

Internet de las Cosas. De hecho, muchos de ellos prevén que se llegará a la cifra de 

8.400 millones de objetos conectados, una cifra que supone un incremento del 31% en 

comparación con los datos de 20161. En este sentido SIMON, principal fabricante de 

material eléctrico y creador de soluciones de tecnología para entornos domésticos y 

profesionales, reivindica su apuesta en este campo con su última colección, Simon 100 

que funciona a través de la app iO Simon. 

 

Con motivo del Día Mundial del IoT que se celebrará el próximo 9 de abril, SIMON ha 

querido destacar su apuesta por este concepto creando Simon 100, el primer interruptor 

de instalación tradicional que puede convertirse en inteligente ya que permite añadir 

funcionalidades y experiencias a medida que el usuario las necesita. 

 

En palabras de Alfred Batet, Global Manager de Digital Strategic Business en SIMON: 

‘Aunque a veces se tenga la sensación que el IoT es una tecnología del futuro, para 

nosotros, con el lanzamiento de Simon 100, ya es una realidad que puede integrarse en 

el día a día de nuestros usuarios’. Y añade: ‘Con la nueva aplicación iO Simon les 

ayudamos a dirigir un nuevo universo de forma sencilla creando vivencias 

personalizadas como las experiencias buenos días o cine en casa para que los espacios 

crezcan y evolucionen al igual que nuestras vidas’.  

 

iO Simon es muy fácil de instalar y configurar. Los interruptores Máster iO permiten 

activar experiencias adaptadas a cada usuario, pulsando los mecanismos de la forma 

habitual. Permite unificar las tareas más habituales e ir añadiendo soluciones en función 

de las necesidades de cada persona. Con el enchufe HUB iO se agrupan e 

interconectan los demás dispositivos iO existentes, enlazándolos al mundo digital. 

Además, los elementos del universo iO Simon conviven y son compatibles con las 

instalaciones tradicionales, sin necesidad del uso de un bus específico.  

 

Todo ello, gestionado a través de la nueva aplicación Simon 100 iO, que para potenciar 

las funciones disponibles en los mecanismos conectivos iO con facilidad. El usuario solo 

debe programar las acciones deseadas y la generación de experiencias a través de la 

app con iO Simon y empezar a disfrutar de nuevos espacios y ambientes ideados para 

su confort. 

 

Acerca de SIMON 

 

SIMON es la cabecera de un grupo industrial nacido en 1916 en un pequeño taller de 

Olot (Girona). Se trata de una empresa familiar, gestionada por su cuarta generación 

que mantiene el espíritu inicial de trabajo, compromiso y calidad como hilo conductor 

durante estos 100 años de historia y que, actualmente, cuenta con un equipo de más 

de 3.900 profesionales y una presencia internacional en más de 90 países. 

http://www.gartner.com/technology/research/internet-of-things/
http://www.gartner.com/technology/research/internet-of-things/


 

1. Fuente: Datos proporcionados por la consultora Gartner 

 

 

SIMON ha crecido gracias al esfuerzo de miles de personas, hasta posicionarse como la 

empresa líder de material eléctrico y decoración en el mercado español y con una 

notable posición en el mercado mundial. Su portafolio de productos abarca desde 

colecciones de mecanismos, conectividad para puestos de trabajo, sistemas de 

control, iluminación interior y urbana y recarga de vehículos eléctricos.  

 

SIMON ofrece a los usuarios la posibilidad de crear espacios y atmósferas que se 

pueden tocar, ver, oír y sentir. Sensaciones únicas al alcance de la mano. Simon Light 

Up Emotions. 
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