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En Simon nuestra experiencia nos avala en una 
destacada posición mundial en el mercado de la 
producción de material eléctrico de baja tensión. 

Afrontamos el futuro a través de la investigación 
y la innovación, para ofrecer soluciones tanto 
estéticas como funcionales, que promuevan: 
el confort, la seguridad y el ahorro energético.
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Simon MAxLON es el nuevo sistema de control integrado 
de Simon que optimiza la gestión de instalaciones y 
la eficiencia energética de un mismo espacio.

La innovación y las soluciones que optimizan los procesos 
medioambientales son nuestra razón de ser. 
Y con Simon MAxLON, centramos nuestros esfuerzos 
en promover el ahorro energético*, optimizar la gestión en 
el negocio y potenciar el bienestar para las personas.

Conecta con www.simonblueplanet.com y descubre nuestros pequeños 
gestos para un gran proyecto en común. 

* ahorro energético: 
hasta un 30% de reducción 
en el consumo de energía.
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Simon MAxLON es un sistema de gestión técnica 
de instalaciones eléctricas. Con LonWorks® como 
plataforma de control, una tecnología abierta e 
interoperable, Simon MAxLON es capaz 
de optimizar todas las funciones o sistemas de 
ingeniería necesarios en edificios de oficinas, 
hoteles, hospitales, escuelas,... 
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Con Simon MAxLON la 
optimización es muy sencilla
Seguridad en el funcionamiento y en la gestión 
de un edificio.
Inteligencia distribuida. 
Flexibilidad en la programación de funcionalidades.
Capacidad de ampliaciones futuras.
Abierto e interoperable.
Adaptable con interfaces y elementos de visualización: SCADAs, 
BMS, pantallas táctiles, …

Actualmente hay más de 100 millones de dispositivos 
instalados en todo el mundo que han demostrado ser 
superiores a otros sistemas por su gran robustez y 
velocidad de transmisión.

El protocolo LonWorks® está homologado por las distintas normas 
europeas (EN 14908) de Estados Unidos (ANSI/CEA 709) y China 
(GB/Z 20177), así como por el estándar europeo de 
electrodomésticos CEDEC AIS.

Además permite la integración de todas las funcionalidades 
(desde la monitorización de persianas, por ejemplo, hasta la gestión 
de la iluminación) con otros sistemas de seguridad, climatización, 
control de accesos, detección de incendios, etc. 

LonWorks® permite un proyecto 
global que siempre crece

Algunos ejemplos...

 Temporizar la iluminación en zonas de paso 
y estancias.

 Optimización de la iluminación mediante 
 detección de movimiento.

 Regulación del nivel de luminosidad en un 
hospital.

 Automatización del clima en función de la 
temperatura ambiente.

 Control de la climatización en un entorno 
de trabajo.

 Control automático del clima de una sala 
 en función de la ocupación.

 Aviso de alarma por intrusión en los 
 accesos de un edificio.

 Automatización de servicios en caso de 
incendio.

 Sistema de aviso de emergencia para 
pacientes en centros sanitarios.

 Activar y desactivar de forma 
 automática el sistema de riego de 
 parques y jardines. 

 Control automático de un sistema de 
extracción de aire en baños y aseos.

SolucioneS de
control 
de IlUMInAcIÓn

SolucioneS de
control de lA 
clIMAtIZAcIÓn

SolucioneS de
SeGUrIdAd

SolucioneS de
control de  
boMbAS y 
MotoreS



8

      

8

Sistemas de regulación y control

Los interruptores temporizados permiten activar el alumbrado 
de forma temporal.

interruptoreS 
teMporIZAdoS 

regulación de 
IntenSIdAd

La regulación de intensidad ayuda a conseguir ahorro 
energético controlando la potencia consumida por las luminarias 
en función del tipo de actividad a realizar. 

detección de 
preSencIA

La detección de presencia ayuda a controlar la iluminación de la 
zona únicamente cuando se detecta presencia y desconectándola 
cuando la zona se encuentra desocupada.

célulaS 
fotoSenSIbleS

Las células fotosensibles detectan la cantidad de luz natural 
que reciben del exterior y regulan la intensidad de la luz interior 
manteniendo un nivel de iluminancia constante. 

controleS 
horArIoS

Los controles horarios activan el alumbrado únicamente durante 
las horas en la que su funcionamiento es necesario y lo 
desconectan automáticamente durante aquellas horas en las 
que, la zona suele estar desocupada.

SiStemaS de 
control GlobAleS

Los sistemas de control globales permiten gestionar toda una 
instalación de alumbrado y otros parámetros como climatización, 
seguridad, confort, etc. de una forma global y potenciando, 
aún más, los beneficios de eficiencia y ahorro ofrecidos por sistemas 
de control aislados. 

Hasta un ahorro de un 30% 
de la energía
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Store

oficinaS

Hotel *****

HoSpital

Algunos ejemplos...

Control automático de la 
climatización en un entorno de trabajo. 
Pudiendo así aumentar la 
eficiencia energética, y
reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero.

Algunos ejemplos...

Desactivación automàtica de la 
iluminación principal del edificio fuera 
de los horarios de la jornada laboral. 
Evitando descuidos en los 
apagados y consumos 
innecesarios.

Algunos ejemplos...

Automatizar la regulación de luz en zonas 
comunes de edificios y hoteles. 
Aprovechando al máximo la luz natural 
y la energía consumida.

Algunos ejemplos...

Controlar la iluminación y el clima 
en centros hospitalarios. 
Mejorando el bienestar de los 
pacientes y reduciendo el coste 
energético de las instalaciones.
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Necesidad
Adecuar el encendido de una estancia o de zonas de paso, en función del uso real de la misma, evitando 
descuidos en el apagado y reduciendo el consumo eléctrico. 

soluciÓN
La instalación de pulsadores asociados a Simon MAXLON permiten adaptar el encendido de luces, al uso 
de la estancia o zonas de paso (un baño, un pasillo, almacén,…) permitiendo un accionamiento local para el 
usuario y un ajuste en el gasto energético.

Temporizar la iluminación 
en zonas de paso y estancias 

EL CTE (código Técnico de la Edificación) obliga a 
“disponer de un control de encendido y  apagado 
de las zonas de uso esporádico mediante 
un sistema de detección de presencia o sistema 
de temporización.” 

solución 1
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VeNtajas

Mayor seguridad.

aumento del ciclo de vida de las luminarias.

Reducción del consumo eléctrico de hasta un 15%.

Flexibilidad de ajuste en el tiempo de apagado.

entrada digital 
de 8 canales

salida a relé 
de 6 canales

terminador 
de red Pulsador

Ref. 8000200-039 Ref. 8000220-039 Ref. 8000300-039 Ref. 7700150-039

Referencias

Ref. 8000220-039

Iluminación

Red 
LON TP/FT-10

Ref. 8000200-039

Pulsadores

Ref. 8000300-039

esquema

otros acabados

Serie Simon 82 Nature. 
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Necesidad
Gestionar eficazmente el funcionamiento de los circuitos de iluminación de las zonas comunes 
del edificio (pasillos, vestíbulo, garaje, sótanos,…) mejorando el confort para el usuario y potenciando la 
imagen del negocio.

soluciÓN
La instalación de detectores de movimiento Simon, permite activar temporalmente los circuitos de 
iluminación en función de la presencia de personas.

Optimizar la iluminación mediante 
detección de movimiento 

EL CTE (código Técnico de la Edificación) obliga a 
“disponer de un control de encendido y  apagado 
de las zonas de uso esporádico mediante 
un sistema de detección de presencia o sistema 
de temporización.” 

solución 2
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VeNtajas

Mayor seguridad.

aumento del ciclo de vida de las luminarias.

Reducción del consumo eléctrico de hasta un 15%.

entrada salida 
empotrable 

de 6+2 canales

salida a relé 
de 4 canales

terminador 
de red detectores

Ref. 8000204-039 Ref. 8000222-039 Ref. 8000300-039 Ref. 10301-31 Ref. 10302-31 Ref. 75343-39

Referencias

Ref. 8000300-039

esquema

Red 
LON TP/FT-10

Ref. 8000204-039

Detección de movimiento

Ref. 8000222-039

Iluminación

otros acabados

Serie Simon 82 Nature
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Necesidad
Adaptar el nivel de luminosidad en pasillos, habitaciones,…del hospital para el descanso de los pacientes, 
manteniendo un nivel adecuado de iluminación para los profesionales y reduciendo el consumo energético.

soluciÓN
Los equipos de regulación Simon MAXLON permiten adaptar el nivel de iluminación a deseo del usuario 
pudiendo actuar sobre uno o varios grupos de circuitos de alumbrado de forma simultánea.

Regular el nivel de luminosidad 
en un hospital 

Según la norma UNE-EN 12464-1 Iluminación de los 
lugares de trabajo, se establece como valor “aceptable” 
un alumbrado de 50 lux en pasillos de centros 
sanitarios durante la noche.  

solución 3
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VeNtajas

comodidad para el paciente.

seguridad para el profesional.

aumenta el ciclo de vida de las luminarias.

Reduce el consulto eléctrico hasta un 25%.

Fijar máximos y mínimos de regulación.

entrada digital 
de 8 canales

salida dimmer 1-10V 
de 2 canales

salida dimmer 
de 2 canales

terminador 
de red Pulsador

Ref. 8000200-039 Ref. 8000303-039 Ref. 8000301-039 Ref. 8000300-039 Ref. 7700150-039

Referencias

esquema

otros acabados

Serie Simon 82 Nature. 

Red 
LON TP/FT-10

Ref. 8000300-039

ZoNa 1

Ref. 8000303-039

Iluminación

Pulsadores

Ref. 8000301-039

Iluminación

ZoNa 2

Ref. 8000200-039

Pulsadores
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Necesidad
Reducir los costes derivados del consumo generado por mantener todas las luminarias, de forma 
continuada, funcionando a su máximo nivel de intensidad. 

soluciÓN
El sensor de luminosidad MAXLON permite regular y mantener el valor de alumbrado mínimo en caso de no 
existir presencia y, en el momento que un vehículo o viandante se cruce con el área de detección, aumentar 
la intensidad de alumbrado en la zona, obteniendo mayor visibilidad de forma controlada. 

Gestión automática del sistema 
de iluminación en parkings 

EL CTE (Código Técnico de la Edificación) en su documento 
básico sua4, exige, en aparcamientos interiores, 
un nivel de alumbrado mínimo de 50 lux medidos a nivel 
de suelo y una uniformidad media del 40%. 

solución 4
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Ref. 8000300-039

Red 
LON TP/FT-10

sensor de luminosidad
y presencia techo

salida dimmer 1-10V 
de 2 canales terminador de red Pulsador

Ref. 8000501-039 Ref. 8000303-039 Ref. 8000300-039 Ref. 7700150-039

Referencias

esquema

otros acabados

Serie Simon 82 Nature. 

Ref. 8000501-039 Ref. 8000303-039

Iluminación

Pulsadores

ZoNa 1

Ref. 8000501-039 Ref. 8000303-039

Iluminación

Pulsadores

ZoNa 2

VeNtajas

evitar gastos eléctricos innecesarios.

aumento del ciclo de vida de las luminarias.

Reducción del consumo eléctrico de hasta un 20%.
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Necesidad
Ser más eficientes y mantener la correcta iluminación de estancias aprovechando la luz natural, mejorando el 
ratio de consumo de la instalación, y el bienestar del usuario. 

soluciÓN
La incorporación de un sensor de luminosidad, permite disponer de un mayor control y uso eficiente de los 
circuitos de iluminación, en función de un umbral establecido,  y manteniendo en todo momento un nivel 
óptimo de iluminación de cada zona.

Mantener un nivel de iluminación óptimo 
en función de la luz natural 

EL CTE (Código Técnico de la Edificación) obliga a instalar 
sistemas de aprovechamiento de la luz exterior, 
en la primera línea paralela de luminarias situadas a una 
distancia inferior a  3 metros de la ventana.

solución 5



21

Ref. 8000501-039 Ref. 8000300-039

Red 
LON TP/FT-10

Ref. 8000204-039

Pulsadores

Ref. 8000302-039

Iluminación

sensor de luminosidad
y presencia techo

entrada salida 
empotrable de 6+2 canales

salida dimmer universal 
de 4 canales terminador de red Pulsador

Ref. 8000501-039 Ref. 8000204-039 Ref. 8000302-039 Ref. 8000300-039 Ref. 7700150-039

Referencias

esquema

otros acabados

Serie Simon 82 Nature. 

VeNtajas

Mayor bienestar de las personas.

Regulación automática de la luz interior en función de la luz natural.

Reducción del consumo hasta un 20%.
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Necesidad
Encender y apagar los puntos de luz instalados en el exterior del edificio, de forma automática mejorando la 
seguridad de las personas y alcanzando mayor ahorro.

soluciÓN
Incorporación de un sensor crepuscular para disponer de un mayor control y uso eficiente de los circuitos 
de iluminación, activando y desactivando la iluminación de la zona en función de la luz ambiente exterior.

Iluminar exteriores al anochecer 

EL CTE (Código Técnico de la Edificación) en su documento 
básico SUA4, exige la iluminación de las zonas de
circulación exteriores mediante farolas y balizas.

solución 6



23

Ref. 8000200-039

Sensor crepuscular 

Ref. 8000220-039

Iluminación

Red 
LON TP/FT-10

Ref. 8000300-039

Router
Redes LON

Ethernet
LON IP-852

entrada digital 
de 8 canales

salida a relé 
de 6 canales terminador de red sensores crepusculares

Ref. 8000200-039 Ref. 8000220-039 Ref. 8000300-039 Ref. 81850-39 Ref. 68814-61

Referencias

esquema

VeNtajas

Potenciar la imagen del edificio.

Aumento del ahorro evitando descuidos en los apagados.

Reducción del consumo eléctrico hasta un 15%.
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Necesidad
Programación de escenas en las salas de convenciones, reuniones… en función de las necesidades, 
mejorando el confort y haciendo un uso correcto de las instalaciones.

soluciÓN
El pulsador multifunción empotrable MAXLON permite aplicar diferentes escenas de iluminación de forma 
centralizada, con valores de alumbrado distintos adaptando la sala a diferentes ambientes en función 
de las necesidades.  

Control de la iluminación en salas de reuniones

Según la norma UNE-EN 12464-1 Iluminación de los 
lugares de trabajo,se establece como valor “aceptable” 
un alumbrado de 500 lux en salas de conferencias y 
reuniones. 

solución 7
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Ref. 8000330-039

Red 
LON TP/FT-10

Ref. 8000300-039

Router
Redes LON

Ethernet
LON IP-852

Ref. 8000303-039

Iluminación

Pulsador multifunción 
empotrable de 4 canales

salida dimmer 1-10V 
de 2 canales

salida a relé 
de 4 canales terminador de red

Ref. 8000330-039 Ref. 8000303-039 Ref. 8000222-039 Ref. 8000300-039

Referencias

esquema

VeNtajas

Mayor bienestar de las personas.

control sobre iluminación, persianas y/o motores al mismo tiempo.

Reducción del consumo eléctrico de hasta el 20%.

otros acabados

Serie Simon 82 Nature. 

Ref. 8000222-039

Persianas
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Necesidad
Regular la subida y bajada de persianas y la iluminación, de forma automática, para mantener 
un nivel específico de iluminación y alcanzar mayor ahorro aprovechando la luz natural.

soluciÓN
El sensor de luminosidad SIMON MAXLON permite disponer de un mayor control y uso eficiente de los 
circuitos de iluminación, en función de un umbral establecido, activando y manteniendo en todo momento 
un nivel óptimo de iluminación de la zona deseada.

Automatizar las persianas y la iluminación 
para mantener un nivel de iluminación específico

EL CTE (código Técnico de la Edificación) obliga a instalar 
sistemas de aprovechamiento de la luz exterior, en la 
primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia 
inferior a 3 metros de la ventana.

solución 8
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Ref. 8000300-039Ref. 8000501-039

sensor de luminosidad
y presencia techo

entrada salida 
empotrable de 2 canales

salida dimmer 
de 2 canales terminador de red

Ref. 8000501-039 Ref. 8000203-039 Ref. 8000301-039 Ref. 8000300-039

Referencias

esquema

otros acabados

Serie Simon 82 Nature. 

VeNtajas

Regulación automática del nivel de luz.

aprovechamiento de la luz natural mediante el control automático de persianas.

Reducción del consumo eléctrico de hasta un 25%.

Gestión de persianas

Ref. 8000203-039

Gestión de persianas

Ref. 8000203-039 Ref. 8000301-039

Regulaciones
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Necesidad
Adaptar la instalación de un alumbrado de tecnología DALI en función del tipo de evento que se realiza, 
de una forma rápida y flexible, sin realizar cambios en la instalación eléctrica. 

soluciÓN
La pasarela DALI-LON permite disponer de un control sobre luminarias de tecnología DALI desde la red LON, 
permitiendo adaptar los niveles de iluminación de forma individual o por grupos. Ideal para espacios polivalen-
tes para adecuar las necesidades lumínicas en cada evento. 

Distribuir grupos de luces en entornos polivalentes

El uso de tecnología dali en las luminarias permite 
realizar cambios en el funcionamiento de las 
luminarias (niveles de iluminación, grupos de balastros…) 
sin necesidad de realizar cambios en la instalación 
eléctrica de los circuitos de iluminación.

solución 9
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Ref. 8000400-039

Bus DALI

Balasto dali #0 Balasto dali #63...

Ref. 8000200-039

Pulsadores

Red 
LON TP/FT-10

Ref. 8000300-039

entrada digital 
de 8 canales

Pasarela dali-loN 
de 1 canal terminador de red Pulsador

Ref. 8000200-039 Ref. 8000400-039 Ref. 8000300-039 Ref. 7700150-039

Referencias

esquema

otros acabados

Serie Simon 82 Nature. 

VeNtajas

aumento del bienestar de las personas. 

sencillez y flexibilidad en la programación. 

Tecnología DALI que detecta y reconoce fallos en la instalación.
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Necesidad
Posibilidad de realizar una acción de encendido o apagado de todos los puntos de luz de forma simultánea 
al iniciar o finalizar la jornada laboral.  

soluciÓN
Instalación de una Entrada-Salida empotrable que actúa sobre los diferentes circuitos de iluminación 
principales del edificio.  Ofrece un control general que, con una sola pulsación,  actúa sobre la iluminación, 
dejando activos únicamente los circuitos de emergencia básicos. 

Encendido o apagado de la iluminación de 
un comercio de forma simultánea

la centralización de acciones mejora la comodidad 
del usuario y evita consumos innecesarios producidos 
por descuidos en la desconexión de circuitos 
de iluminación aislados.

solución 10
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Ref. 8000202-039

Red 
LON TP/FT-10

Ref. 8000300-039

Contactor Ilumianción 
General

entrada salida 
empotrable de 1 canal terminador de red

Ref. 8000202-039 Ref. 8000300-039

Referencias

esquema

otros acabados

Serie Simon 82 Nature. 

VeNtajas

aumento del confort de los usuarios.

evita posibles olvidos de desconexión de algunos circuitos.

Gestión centralizada desde una pantalla táctil o PC local o remoto.
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Necesidad
Mejorar los gastos de explotación derivados de la iluminación interior y exterior del edificio, con la posibilidad 
de gestionarlos de forma automática por control horario, de forma global o por zonas.  

soluciÓN
Los equipos de control Simon MAXLON, permiten crear grupos de circuitos de iluminación por zonas, 
aplicando distintos valores de alumbrado y programaciones horarias a cada una de ellas.  

Controlar la iluminación de un edificio 
mediante calendarios

La norma UNE-EN 12464-1 Iluminación de los lugares de 
trabajo, establece unos valores de iluminación, reconocidos 
como niveles aceptables, en función del tipo de 
interior, tarea o actividad a desarrollar en cada área.
(Ej. Torre de control de tráfico aéreo 500lux con alumbrado 
regulable obligatorio).  

solución 11
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VeNtajas

aumento del confort.

control global sobre el mantenimiento y explotación de la iluminación.

Mejora de la eficiencia energética.

Reducción del consumo energético hasta un 15%.

Red 
LON TP/FT-10

Ref. 8000300-039

Router
Redes LON

Ethernet
LON IP-852

Ref. 8000501-039 Ref. 8000200-039

Pulsadores

Ref. 8000222-039

Iluminación

Ref. 8000301-039

Iluminación

sensor de luminosidad
y presencia techo

entrada digital 
de 8 canales

salida a relé 
de 4 canales

salida dimmer 
de 2 canales terminador de red Pulsador

Ref. 8000501-039 Ref. 8000200-039 Ref. 8000222-039 Ref. 8000301-039 Ref. 8000300-039 Ref. 7700150-039

Referencias

esquema

otros acabados

Serie Simon 82 Nature. 
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Necesidad
Un centro comercial necesita adaptar los circuitos de iluminación a horarios concretos, recibir avisos de mal 
funcionamiento, gestionar diferentes zonas de forma independiente y aplicar regulaciones de escaparates.  

soluciÓN
La pasarela DALI-LON en combinación con los equipos de control MAXLON ofrece una gestión de la ilumi-
nación, tanto global, como por zonas. Permite controlar hasta 64 balastros DALI y crear hasta 16 grupos de 
luminarias para realizar un control independiente en cada zona del edificio.  

Controlar la iluminación por zonas 
en una gran superficie

aplicar un control de iluminación por zonas, con  
niveles de alumbrado considerados como “aceptables” 
por la norma UNE 12464-1, ayudan a obtener  
importantes ahorros en los servicios de explotación   
de la iluminación.

solución 12
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Router
Redes LON

Ethernet
LON IP-852

Ref. 8000300-039Ref. 8000200-039

Pulsadores

Ref. 8000220-039 Ref. 8000400-039

Bus DALI

Grupo DALI #0
Zona 1

Grupo DALI #1
Zona 2

Grupo DALI #2
Zona 3

entrada digital 
de 8 canales

salida a relé 
de 6 canales

Pasarela dali-loN 
de 1 canal terminador de red Pulsador

Ref. 8000200-039 Ref. 8000220-039 Ref. 8000400-039 Ref. 8000300-039 Ref. 7700150-039

Referencias

esquema

otros acabados

Serie Simon 82 Nature. 

VeNtajas

condiciones lumínicas diferentes en las distintas áreas. 

Mejor imagen del producto expuesto.

Reducción del consumo energético hasta un 10%.

Flexibilidad ante cambios en la instalación.
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Necesidad
En zonas comunes, activar automáticamente por horario el sistema de climatización en función de la 
temperatura ambiente y según las necesidades del usuario. 

soluciÓN
El controlador fan-coil, permite activar/desactivar los equipos de clima en función de la temperatura de la 
sala, únicamente, cuando la temperatura supere los valores establecidos por el usuario.

Automatización del clima en función 
de la temperatura ambiente

EL RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los 
Edificios) exige la instalación de sistemas de regulación 
y control necesarios para ajustar los consumos de 
energía a las variaciones de la demanda térmica; 
así como interrumpir el servicio. 

solución 13
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Electroválvula
frío

Electroválvula
calor

Etapa
vent.1

Etapa
vent.2

Etapa
vent.3

Ref. 8000220-039

Red 
LON TP/FT-10

Ref. 8000300-039

Router
Redes LON

Ethernet
LON IP-852

Ref. 8000500-039

sensor de temperatura 
de empotrar

salida a relé 
6 canales Terminador de red

Ref. 8000500-039 Ref. 8000220-039 Ref. 8000300-039

Referencias

esquema

otros acabados

Serie Simon 82 Nature. 

VeNTajas

Mayor bienestar de las personas, óptima temperatura que favorece las condiciones de trabajo.

evitar olvidos en los apagados que provocan consumos eléctricos innecesarios.

optimizar el funcionamiento de los equipos, optimizando su rendimiento.

Iluminación
ON-OFF
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Necesidad
Disponer del control de las diferentes zonas de clima, pudiendo limitar el umbral de temperatura para obtener 
un uso adecuado del sistema. 

soluciÓN
El Controlador fan-coil activa/desactiva automáticamente los equipos de climatización, en función de la 
temperatura de cada zona y, permitiendo seleccionar umbrales máximos y mínimos.  

Control de la climatización 
en un entorno de trabajo

Se calcula que una variación de un grado en la 
temperatura de consigna supone una variación 
aproximada de un 4% en el consumo 
del sistema de clima.

solución 14
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VeNTajas

control independiente de cada equipo de climatización.

evitar pérdidas energéticas innecesarias.

evitar excesivas emisiones de co2 a la atmosfera.

Ref. 8000332-039

Red 
LON TP/FT-10

Ref. 8000300-039

Electroválvula
frío

Electroválvula
calor

Etapa
vent.1

Etapa
vent.2

Etapa
vent.3

Ref. 8000220-039

Clima
ON-OFF

control Fan-coil
con interface de usuario

salida a relé 
6 canales Terminador de red

Ref. 8000332-039 Ref. 8000220-039 Ref. 8000300-039

Referencias

esquema
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Necesidad
Control de la climatización de salas en un edifico de oficinas, en función de la ocupación y de los valores de 
temperatura definidos.  

soluciÓN
Con el detector de presencia de Simon y el gestor de habitación avanzado, es posible controlar el encendido 
de clima de la sala de forma automática en función de la ocupación y la temperatura ambiente de la misma. 
Posibilidad de bloquear el teclado del gestor de habitación evitando que los usuarios puedan forzar un 
cambio en los valores establecidos. 

Control automático del clima de una sala 
en función de la ocupación 

La asignación de umbrales límite en las consignas 
de temperatura permite a los equipos funcionar con 
un ratio de eficiencia óptimo. 

solución 15
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VeNTajas

ahorro en la factura eléctrica.

Evita que el usuario pueda aumentar la temperatura de consigna.

Funcionamiento óptimo del equipo.

Electroválvula
frío

Electroválvula
calor

Etapa
vent.1

Etapa
vent.2

Etapa
vent.3

Ref. 8000333-039

Red 
LON TP/FT-10

Ref. 8000300-039

esquema

Detección de presencia Contacto de ventana

Gestor de habitación Terminador de red contacto 
de ventana detectores

Ref. 8000333-039 Ref. 8000300-039 Ref. 81214-39 Ref. 75343-39

Referencias

otros acabados

Serie Simon 82 Nature. 
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Necesidad
Controlar y gestionar de forma automática la climatización de las habitaciones de un hotel en función 
de su ocupación. 

soluciÓN
El gestor de habitación MAXLON ofrece una solución completa de confort y ahorro para la gestión de las 
habitaciones, activando la iluminación y controlando el clima únicamente cuando la habitación se encuentra 
ocupada y en función de una temperatura de consigna asignada. 

Control del clima en una habitación de hotel

EL RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios) define las exigencias térmicas en condiciones 
interiores para personas con actividad sedentaria (oficinas, 
hoteles, restaurantes, etc.) en: 
Verano: 23ºc..25ºc. invierno: 21ºc..23ºc.

solución 16
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Electroválvula
frío

Electroválvula
calor

Etapa
vent.1

Iluminación
ON-OFF

Etapa
vent.2

Etapa
vent.3

Ref. 8000333-039

HabiTaciÓN 1

Electroválvula
frío

Electroválvula
calor

Etapa
vent.1

Iluminación
ON-OFF

Etapa
vent.2

Etapa
vent.3

Ref. 8000333-039

HabiTaciÓN 2

Red 
LON TP/FT-10

R
ef

. 8
00

03
00

-0
39

Router
Redes LON

E
th

er
ne

t
LO

N
 IP

-8
52

Gestor de habitación Terminador de red contacto 
de ventana Tarjetero Pulsador

Ref. 8000333-039 Ref. 8000300-039 Ref. 81214-39 Ref. 26526-39 Ref. 7700150-039

Referencias

esquema

otros acabados

Serie Simon 82 Nature. 

VeNTajas

ahorro energético, mediante la desactivación de forma automática.

Gestión desde el mismo equipo encendidos y apagados de la iluminación.

Programación de umbrales de consigna límite.

control de forma global de todas las habitaciones a través de la red loN, 
mediante una pantalla táctil o un PC local o remoto.

Contacto ventanaPulsador Tarjetero Contacto ventanaPulsador Tarjetero
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Necesidad
Gestión de diferentes zonas de climatización adaptando la temperatura y la velocidad de ventilación según 
horario y el tipo de producto expuesto.

soluciÓN
La instalación de un controlador de fan-coil permite el encendido y apagado de los equipos de clima y con-
trola la temperatura en base a la consigna asignada a cada zona. 
Posibilidad de configurar diferentes programaciones de funcionamiento (consignas, frío/calor, velocidades de 
ventilación) en base a los horarios de menor y mayor afluencia de clientes. 

Control del clima por zonas en una gran superficie

“EL RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios) establece que las instalaciones térmicas 
deben incorporar subsistemas que permitan el ahorro, 
la recuperación de energía y el aprovechamiento 
de energías residuales”.

solución 17
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VeNTajas

ahorro energético.

control de la temperatura asignada en cada zona.

control de forma global de todas las zonas a través de la red loN, 
mediante una pantalla táctil o un PC local o remoto.

Ref. 8000332-039

Electroválvula
frío

Electroválvula
calor

Etapa
vent.1

Etapa
vent.2

Etapa
vent.3

Ref. 8000220-039

Clima
ON-OFF

Red 
LON TP/FT-10

Ref. 8000300-039

Router
Redes LON

E
th

er
ne

t
LO

N
 IP

-8
52

Ref. 8000332-039

Red 
LON TP/FT-10

Electroválvula
frío

Electroválvula
calor

Etapa
vent.1

Etapa
vent.2

Etapa
vent.3

Ref. 8000220-039

Clima
ON-OFF

ZoNa 1

ZoNa 2

controlador de Fancoil
con interfaz de usuario

salida a relé 
de 6 canales Terminador de red

Ref. 8000332-039 Ref. 8000220-039 Ref. 8000300-039

Referencias

esquema
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Necesidad
Controlar el nivel de temperatura adecuado para el óptimo funcionamiento de los equipos informáticos, redu-
cir el consumo en iluminación y aumentar la seguridad de los equipos en el interior de la sala

soluciÓN
El gestor de habitación MAXLON, además del control de climatización de la sala en base a una temperatura 
de consigna, permite la activación de los circuitos de iluminación cuando se detecta presencia en la sala.
Aprovechando la señal de activación de los circuitos de iluminación, podemos aumentar la seguridad en el 
interior de la sala activando la grabación del sistema de CCTV.

Gestión del clima en una sala de 
Procesamiento de Datos

La asHRae (American Society of Heating, Refrigerating 
and Air Conditioning Engineers) recomienda mantener la 
temperatura en los cPd entre 18ºc y 27ºc, valor con el 
que se consiguen importantes ahorros energéticos a final de 
año sin  peligro de sobrecalentamiento de los equipos.

solución 18
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VeNTajas

seguridad de la sala.

Óptimo rendimiento de los equipos informáticos.

aumento del ciclo de vida de los equipos informáticos.

Ahorro energético de hasta un 15%.

Ref. 8000203-039

Etapa
vent.1

Etapa
vent.2

Etapa
vent.3

Ref. 8000333-039

Iluminación y
Grabación CCTV

Red 
LON TP/FT-10

Ref. 8000300-039

Router
Redes LON

Ethernet
LON IP-852

Electroválvula
frío

esquema

entrada salida 
empotrable 
de 2 canales

Gestor 
de habitación

Terminador 
de red detectores

Ref. 8000203-039 Ref. 8000333-039 Ref. 8000300-039 Ref. 75343-39 Ref. 10301-31 Ref. 10302-31

Referencias

otros acabados

Serie Simon 82 Nature. 

Detección de presencia
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Necesidad
Envío de un aviso visual y acústico al personal de seguridad del edificio en caso de intrusión fuera del horario 
establecido y activar la grabación del sistema de CCTV en el momento de la detección. 

soluciÓN
Los detectores de presencia Simon, asociados a los módulos de control MAXLON, aseguran el edificio para 
evitar posibles robos. Es posible adaptar un sistema de armado y desarmado manual mediante pulsadores, 
o bien automático, forzando su activación en base a horarios configurados. 

Aviso de alarma por intrusión 
en los accesos de un edificio 

Disponer de un sistema de detección de intrusión 
ayuda a mejorar la seguridad en el interior del edificio, 
en especial de los empleados y los bienes existentes frente 
a intentos de ataque o robos. 

solución 19
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entrada digital 
de 8 canales

salida a relé 
de 6 canales

Terminador 
de red detectores comutador 

con llave

Ref. 8000200-039 Ref. 8000220-039 Ref. 8000300-039 Ref. 75343-39 Ref. 10301-31 Ref. 10302-31 Ref. 75521-39

Referencias

esquema

otros acabados

Serie Simon 82 Nature. 

VeNTajas

aumento de la seguridad de las personas y de los bienes del local.

integración con otros sistemas de seguridad como control de incendios, 
control de accesos o CCTV.

Posibilidad de armar y desarmar el sistema de alarma de forma centralizada mediante 
una pantalla táctil o Pc 

Router
Redes LON

Ethernet
LON IP-852

Ref. 8000300-039Ref. 8000200-039

Red 
LON TP/FT-10

SirenaDetección de presencia Pulsador/
conmutador 

con llave 
(Reset Sirena)

Ref. 8000222-039

Grabación 
CCTV
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Necesidad
Automatizar un conjunto de  accionamientos que, en caso de detección de incendio, evite la propagación de 
las llamas. 

soluciÓN
Los detectores de humo ópticos de Simon en combinación con módulos de control MAXLON, permiten 
aumentar la seguridad del edificio frente a posibles incendios. Aplicando diferentes condiciones se pueden 
generar acciones inmediatas que ayuden a evitar la propagación de las llamas (activar bomba del sistema 
antiincendios, desconectar la iluminación, etc.)  

Automatización de servicios 
en caso de incendio

El CTE en su documento básico SI-4 establece que 
“el edificio dispondrá de las instalaciones 
adecuadas para hacer posible la detección, 
el control y la extinción del incendio, así como la 
transmisión de la alarma a los ocupantes” del edificio. 

solución 20
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VeNTajas

aumento de la seguridad de las personas y de los bienes e inmuebles.

Favorece la prevención contra la propagación de las llamas. 

Posibilidad de integración con otros sistemas de seguridad (alarma, control de accesos, CCTV) 

entrada digital 
8 canales

salida a relé 
6 canales

Terminador 
de red

detector 
de humos

Ref. 8000200-039 Ref. 8000220-039 Ref. 8000300-039 Ref. 81862-39

Referencias

esquema

Router
Redes LON

Ethernet
LON IP-852

Ref. 8000300-039Ref. 8000200-039 Ref. 8000220-039

Electroválvula 
Gas

Red 
LON TP/FT-10

Iluminación
OFF

Bomba 
antincendios

Sirena
General
Edifico

Detección de humos

Ref. 8000220-039

Sirena 
Zona/
Planta

Sirena 
Zona/
Planta

Sirena 
Zona/
Planta

ON-OFF
Clima general
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Necesidad
Permitir a los pacientes o usuarios de centros sociosanitarios realizar un aviso de alarma visual y acústica al 
personal del centro en caso de emergencia médica.   

soluciÓN
Una entrada-salida en el interior de la habitación permite dar aviso lumínico al personal médico, mediante un 
visor pasen y esperen y un aviso acústico, situados en la parte exterior de la habitación identificando dónde 
se produce la emergencia.  

Sistema de avisos de emergencia 
para pacientes en centros sanitarios

La incorporación de un sistema de avisos 
mejora la seguridad del paciente dando a conocer 
la emergencia de forma inmediata al personal sanitario.

solución 21
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VeNTajas

aumento de la seguridad de las personas .

almacenamiento de la información de los avisos (fecha, hora, Nº de habitación, etc.).

Monitorización de avisos de forma centralizada mediante una pantalla táctil o PC.

entrada salida 
empotrable de 1 canal

salida a relé 
4 canales Terminador de red Mecanismo pasen 

y esperen exterior
conmutador 

con llave

Ref. 8000202-039 Ref. 8000222-039 Ref. 8000300-039 Ref. 75805-39 Ref. 75521-39

Referencias

otros acabados

Serie Simon 82 Nature. 

Ref. 8000300-039

Red 
LON TP/FT-10

Ref. 8000222-039Ref. 8000202-039

Pulsador /conmutador 
con llave (Reset Sirena)

Mecansimo 
Pasen y Esperen

Exterior

Zumbador
Aviso médico 

Exterior

Router
Redes LON

Ethernet
LON IP-852

esquema
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Necesidad
Gestionar el sistema de riego en jardines mediante un control horario, evitando los periodos del día más calu-
rosos y consiguiendo un mejor aprovechamiento del agua utilizada. 

soluciÓN
La salida a relé permite establecer activaciones horarias de sus salidas, arrancando el sistema de riego en 
base a la programación deseada por el usuario. 

Activar y desactivar de forma automática 
el sistema de riego de parques y jardines

Controlar los horarios de riego de forma automática 
por horarios permite reducir costes de mano de mano 
obra y ahorros en los consumos anuales. 

solución 22
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VeNtajas

ahorro en el consumo de agua.

confort para el usuario.

Posibilidad de controlar la activación de diferentes zonas de riego de forma centralizada 
a través de un PC local o remoto.

salida a relé 
de 4 canales terminador de red

Ref. 8000222 -039 Ref. 8000300-039

Referencias

esquema

Router
Redes LON

Ethernet
LON IP-852

Ref. 8000300-039Ref. 8000222-039

Sistema Riego ON

Red 
LON TP/FT-10
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Necesidad
Activar y desactivar el sistema de extracción de aire en baños de forma automática y eficiente. 

soluciÓN
Con las entradas y salidas de SIMON MAXLON es posible activar los sistemas de extracción de aire de baños 
y aseos de forma automática en función de la ocupación del baño durante un tiempo establecido. 

Activar y desactivar de forma automática un 
sistema de extracción de aire en baños y aseos

Es importante disponer de un control eficiente de los 
sistemas de extracción de aire, activándolos el tiempo 
adecuado para mejorar la calidad del aire interior 
evitando pérdidas energéticas innecesarias debido a
descuidos en los apagados.

solución 23
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VeNtajas

Mejora de la calidad del aire.

Reducción del gasto gestionando el uso solamente cuando es necesario.

temporización del apagado ajustable.

entrada salida 
empotrable de 2 canales terminador de red detectores

Ref. 8000203-039 Ref. 8000300-039 Ref. 75343-39 Ref. 10301-31 Ref. 10302-31

Referencias

esquema

Ref. 8000300-039

Red 
LON TP/FT-10

BaÑo 1

Ref. 8000203-039

Iluminación
ON/OFF baño

ON Sistema 
extracción aire

BaÑo 2

Ref. 8000203-039

Iluminación
ON/OFF baño

ON Sistema 
extracción aire

Detección de presencia Detección de presencia

otros acabados

Serie Simon 82 Nature. 
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PRODUCTOS



60

La entrada digital de Simon MaxLon permite mediante la 
conexión de pulsadores, interruptores, termostatos, 
detectores…, enviar señales de activación o desactivación 
a los diferentes módulos actuadores de la red Lon. 

Ideal para agrupar en un mismo dispositivo hasta 8 entradas 
para control de iluminación, 8 entradas para control de 4 
persianas o combinaciones de ambos. También es posible 
su uso para aplicaciones de clima, bombas o motores, o 
creación de escenas.

Cada canal puede configurarse para trabajar con señales 
de entrada de tipo pulsación corta, pulsación larga, flanco 
de subida o flanco de bajada, pudiendo realizar una acción 
concreta para cada tipo de señal de entrada. 

El equipo permite realizar hasta 8 instrucciones lógicas para 
cada una de sus entradas permitiendo realizar acciones en 
función del estado de otras entradas o salidas del sistema.  

Entrada digital de 8 canales

Ref. 8000200-039

 Ideal para agrupar entradas de control de 
 iluminación y persianas.

 Posibilidad de realizar hasta 8 instrucciones lógicas 
por entrada.

 Diferentes acciones desde un mismo canal, en 
función del tipo de señal recibida: pulsación corta, 
pulsación larga, flanco de subida, flanco de bajada.

60
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Dimensiones

Características generales
Tensión de suministro: 24Vcc ±10%
Consumo alimentación: 6W (250ma)
Envolvente: 
- Color: Gris
- Clasificación: IP20
Peso: 161gr.
Funcionamiento: Red LonWorks®

Interfaces
Entradas
Número: 8
- E1…E8
Tipo de entradas: 
Digitales, libres de potencial
Tensión máxima a la entrada: 24V
Corriente de entrada: 20ma (0V)

Red
Echelon® LonWorks® 
TP/FT-10, 78kbps

Sistema de Instalación
Montaje: Carril DIn
- Nº de módulos: 4TE 

Embornamiento
- a tornillo
- Bornas extraíbles
- Sección de los cables 

de 0,2mm2 a 2,5mm2

Indicadores LED entradas
Led apagado: en reposo
Led verde: activa

Indicador LED alimentación 
LED verde: En funcionamiento
LED apagado: Sin tensión de 
alimentación.

Ámbitos de aplicación
Vestíbulos
Habitaciones de hotel
Halls / recepción
Salas polivalentes
oficinas

Compatibilidad y normas
Marcado CE 
LonMaRK® 

- Interoperability Guidelines V.3.4.

Firmwares
D8I_01
D8I_02
D8I_03
D8I_04
D8I_05

Consulte el apartado de Descripción 
Firmwares para más información.

nvoSwitch (nv1)
SNVT_switch

nvoSwitchb (nv7)
SNVT_switch

nvoSetting (nv3)
SNVT_setting

nvooccupancy (nv5)
SNVT_ocupancy

nviSwitchFb (nv2)
SNVT_switch

nviSwitchbFb (nv6)
SNVT_switch

nviSettingFb (nv4)
SNVT_setting

nciStepValue (cp4 SNVT_lev_cont)
nciRepeatTime (cp11 SNVT_time_sec)
nciInputConnection (UCPT cp13, Enum InputConnection)
ncionEvent (cp14 Enum SwitchEvents)
ncioffEvent (cp15 Enum SwitchEvents)
nciShortEvent (cp16 Enum SwitchEvents)
nciHoldEvent (cp17 Enum SwitchEvents)
ncioffafterHoldEvent (cp20 Enum SwitchEvents)
nciShortHoldTime (cp18 Enum SNVT_time_sec)
nciDefValue (cp19 SNVT_Switch)

UFPTSwitch
#3200

Esquema

Contacto 
de ventana

Pulsador Tarjetero Termostato Detección
inundación

Subida de 
persianas

Bajada de 
persianas

Detección 
de presencia

Ref. 8000200-039

Gestión de
persianas

Router
Redes Lon

Red 
Lon TP/FT-10

Iluminación Clima

Electrovávulas

Ethernet
Lon IP-852
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Pulsador multifunción 
empotrable de 4 canales

Ref. 8000330-039

 Activación de hasta 32 instrucciones lógicas 
 diferentes desde un mismo punto.

 Diferentes acciones en función de pulsaciones 
 cortas o largas.

 Posibilidad de mantener la estética con el resto de 
productos Simon.

Serie Simon 82 Nature.

El pulsador multifunción Simon MAXLON empotrable de 4 
canales permite realizar múltiples acciones diferentes desde 
un mismo punto centralizado.

Sus cuatro canales permiten realizar hasta un máximo de 32 
instrucciones lógicas diferentes que pueden repartirse entre 
los 4 pulsadores frontales.  

Cada pulsador puede configurarse para trabajar con pul-
sación corta, pulsación larga, flanco de subida o flanco de 
bajada, pudiendo realizar una acción concreta para cada una. 

Especialmente diseñado para la generación de escenas 
ambientales en despachos, salas polivalentes o 
habitaciones de hotel.

Su compacto diseño, permite ser montado en una caja 
de empotrar, permitiendo la integración de acabados con 
marcos y tapas Simon82 y Simon82 Nature.
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Características generales
Tensión de suministro: 24Vcc ±10%
Consumo alimentación: 0,45W (18mA)
Envolvente: 
- Color: Negro
- Clasificación: IP20
Peso: 45gr.
Funcionamiento: Red LonWorks®

Interfaces
Pulsadores
- 4 pulsadores configurables

Pulsación corta
Pulsación larga
Flanco de subida
Flanco de bajada 

Led’s
Número: 4
Color: Azul
Función: Configurable (piloto, 
luminoso, intermitencia)

Red
Echelon® LonWorks® 
TP/FT-10, 78kbps

Sistema de Instalación
Montaje: empotrado
- Con caja de empotrar universal 

(Ref. 31710-61 ó Ref.31712-61)
- Compatible con marcos 
 Simon82 y Simon82 Nature 

(Marco no suministrado)

embornamiento 
- A tornillo
- Sección de los cables de 

0,5mm2 a 2,5mm2

Acabados 
Blanco (Ref. 81901-30)
Aluminio (Ref. 81901-33)
Grafito (Ref. 81901-38)

Ámbitos de aplicación
Vestíbulos
Habitaciones de hotel
Hall / recepción
Salas polivalentes
Despachos

Compatibilidad y normas
Marcado CE
LONMARK® 

- Interoperability Guidelines V.3.4.

Firmwares
D4I4O_01
D4I4O_02
D4I4O_03

Consulte el apartado de Descripción 
Firmwares para más información.

Dimensiones

Esquema

Gestión de
persianas

Router
Redes LON

Red 
LON TP/FT-10

Iluminación Clima

Electrovávulas

Ethernet
LON IP-852

Ref. 8000330-039

nvoSwitch (nv1)
SNVT_switch

nvoSwitchb (nv7)
SNVT_switch

nvoSetting (nv3)
SNVT_setting

nvoOccupancy (nv5)
SNVT_ocupancy

nviSwitchFb (nv2)
SNVT_switch

nviSwitchbFb (nv6)
SNVT_switch

nviSettingFb (nv4)
SNVT_setting

nciStepValue (cp4 SNVT_lev_cont)
nciRepeatTime (cp11 SNVT_time_sec)
nciOnEvent (cp14 Enum SwitchEvents)
nciOffEvent (cp15 Enum SwitchEvents)
nciShortEvent (cp16 Enum SwitchEvents)
nciHoldEvent (cp17 Enum SwitchEvents)
nciOffAfterHoldEvent (cp20 Enum SwitchEvents)
nciShortHoldTime (cp18 Enum SNVT_time_sec)
nciDefValue (cp19 SNVT_Switch)

UFPTSwitch
#3200
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Sensor infrarrojos 
empotrable

 Posibilidad de realizar hasta 8 funcionalidades 
 diferentes desde un mando a  distancia.

 Ideal para despachos, salas de reuniones o 
 habitaciones de hotel.

 Integración con estéticas Simon 82 y Simon 82 
Nature.

Serie Simon Nature 82.

Ref. 8000331-039

El sensor infrarrojos empotrable de Simon MaxloN permite 
mediante un mando IR (Ref. 81986-38) enviar señales de 
activación o desactivación a los diferentes módulos actua-
dores de la red loN. 

Es una de las vías de entrada de información al sistema, 
pudiendo enviar órdenes de actuación sobre circuitos de 
iluminación, motores de persianas, equipos de 
climatización, etc. 

Permite programar 8 funcionalidades diferentes a realizar 
desde el mando a distancia. 

El equipo permite realizar hasta 8 instrucciones lógicas para 
cada una de las funcionalidades, permitiendo realizar 
acciones en función del estado de otras entradas o salidas 
del sistema.  

Ideal para ser instalado en despachos, salas de reuniones o 
habitaciones de hotel. 
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Características generales
Tensión de suministro: 24Vcc ±10%
Consumo alimentación: 0,4W (15mA)
Envolvente:
- Color: Negro
- Clasificación: IP20
Peso: 45gr.
Indicador acústico de selección
de canal
Funcionamiento: Red LonWorks®

Interfaces
Canales
Número: 2 (seleccionable)
- Canal A
- Canal B
Número de funcionalidades: 8

Infrarrojos
Campo de visión: 
- Vertical: ±40º
- Horizontal: ±40º

Pulsadores
Número: 1
Función: Activación/desactivación 
de la funcionalidad 1 del canal 
programado.

Red
Echelon® LonWorks® 
TP/FT-10, 78kbps

Sistema de Instalación
Montaje: Empotrado
- Con caja de empotrar universal 

(Ref. 31710-61 ó Ref.31712-61)
- Compatible con marcos 
   Simon82 y Simon82 Nature

Embornamiento 
- A tornillo
- Sección de los cables de 

0,5mm2 a 2,5mm2

Acabados 
Blanco (Ref. 82087-30)
Marfil (Ref. 82087-31)
Aluminio (Ref. 82087-33)
Cava (Ref. 82087-34)
Grafito (Ref. 82087-38)

Ámbitos de aplicación
Salas de reuniones
Habitaciones de hotel
Despachos

Compatibilidad y normas
Marcado CE
LONMARK® 

- Interoperability Guidelines V.3.4.

Firmwares
D8IR_01
D8IR_02
D8IR_03
D8IR_04
D8IR_05

Consulte el apartado de Descripción 
Firmwares para más información.

Dimensiones

Esquema

Ref. 8000331-039

Ref. 81986-38

nvoSwitch (nv1)
SNVT_switch

nvoSwitchb (nv7)
SNVT_switch

nvoSetting (nv3)
SNVT_setting

nvoOccupancy (nv5)
SNVT_ocupancy

nviSwitchFb (nv2)
SNVT_switch

nviSwitchbFb (nv6)
SNVT_switch

nviSettingFb (nv4)
SNVT_setting

nciStepValue (cp4 SNVT_lev_cont)
nciRepeatTime (cp11 SNVT_time_sec)
nciOnEvent (cp14 Enum SwitchEvents)
nciOffEvent (cp15 Enum SwitchEvents)
nciShortEvent (cp16 Enum SwitchEvents)
nciHoldEvent (cp17 Enum SwitchEvents)
nciOffAfterHoldEvent (cp20 Enum SwitchEvents)
nciShortHoldTime (cp18 Enum SNVT_time_sec)
nciDefValue (cp19 SNVT_Switch)

UFPTSwitch
#3200

Router
Redes LON

Ethernet
LON IP-852Clima

Electroválvula

Red 
LON TP/FT-10

Control de 
persianas

Iluminación
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Salida a relé de 6 canales

La salida a relé de Simon MaxLon permite activar o 
desactivar una carga o grupo de  cargas universales de 
hasta 230Vca y 10a en cada canal. Todas las salidas están 
aisladas galvánicamente, pudiendo conectar cargas de 
diferentes potencias en un mismo equipo.  

Ideal para controlar hasta 6 circuitos de iluminación, 
3 persianas o 1 equipo fan-coil de clima. Es posible realizar 
activaciones de cualquier otro tipo de carga como bombas 
o motores.

Posibilidad de programar hasta 4 calendarios de actuación 
por cada uno de los canales.

Los LED indicativos del equipo permiten conocer el estado 
de cada uno de los canales de salida, quedando éste 
apagado cuando la salida está en reposo y encendiéndose 
cuando la salida está activa.

El equipo dispone de pulsadores en su frontal para forzar 
la activación de las salidas y verificar la correcta instalación 
física con las cargas. 

 Posibilidad de configurar 4 calendarios de actuación 
por cada uno de los canales.

 Especialmente diseñado para control de iluminación, 
persianas o equipos de climatización Fan-Coil.

 Comprobación de la correcta instalación eléctrica  
desde pulsadores frontales.

Ref. 8000220-039
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Características generales
Tensión de suministro: 24Vcc ±10%
Consumo alimentación: 4,6W (190mA)
Envolvente: 
- Color: Gris
- Clasificación: IP20
Peso: 308gr.
Funcionamiento: Red LonWorks®

Interfaces
Salidas
Número: 6
- De contacto: 4 (S1…S4)
- De forzado: 2 (S5 y S6)
Tipo de salidas: 
A relé libre de potencial
Corriente máxima a la salida: 10A

Pulsadores
Número: 6
Función: comprobación 
instalación mediante 
accionamiento de las salidas

Led’s
Alimentación: 
- LED verde: En funcionamiento
- LED apagado: Sin tensión de 

alimentación
Salidas:
- Led apagado: en reposo
- Led verde: activa 

Red
Red Echelon® LonWorks® 
TP/FT-10, 78kbps

Sistema de Instalación
Montaje: Carril DIN
- Nº de módulos: 6TE

embornamiento
- A tornillo
- Bornas extraíbles
- Sección de los cables 
 de 0,5mm2 a 2,5mm2

Ámbitos de aplicación
Habitaciones de hotel
Hall / recepción
Oficinas
Vestíbulos

Compatibilidad y normas
Marcado CE
LONMARK® 

- Interoperability Guidelines V.3.4.

Firmwares
D6O_01
D6O_02
D6O_03
D6O_04
D6O_05

Consulte el apartado de Descripción 
Firmwares para más información.

Dimensiones

Esquema aplicación iluminación (Firmware #D6O_01)

Ref. 8000220-039

Router
Redes LON

Red 
LON TP/FT-10

Ethernet
LON IP-852Pulsadores Sensor 

crepuscular
Detección de 

presencia
Tarjetero

Esquema aplicación persianas (Firmware #D6O_02)

Ref. 8000220-039

Router
Redes LON

Red 
LON TP/FT-10

Ethernet
LON IP-852Pulsadores Sensor 

crepuscular

nvoLampValueFb (nv2)
SNVT_switch

nviLampValue (nv1)
SNVT_switch

nciBlinkConfig (cp16 structBlinkConfig)
nciDefValue (cp10 SNVT_switch)
nciGrFeedBackDly (cp11 SNVT_time_sec)
nciLightScene (cp25 struct LightScene)
nciSceneNmbr (cp9 SceneNmbr)

UFPTLampActuator
#3040

nvoLampValueGrFb
SNVT_switch

nviLampValueGr (nv5)
SNVT_switch

nviScene (nv8)
SNVT_scene
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La salida a relé 4 canales de Simon MaxLon permite 
activar o desactivar una carga o grupo de  cargas 
universales de hasta 230Vca y 10a en cada canal. Todas 
las salidas están aisladas, pudiendo conectar cargas de 
diferentes potencias en un mismo equipo.  

Ideal para controlar hasta 4 circuitos de iluminación o 2 
persianas. Es posible realizar activaciones de cualquier otro 
tipo de carga como electroválvulas, bombas o motores.

Posibilidad de programar hasta 4 calendarios de actuación 
por cada uno de los canales.

Cada una de las salidas puede ser configurada para trabajar 
como contacto na o contacto nC. 

El equipo está pensado para ser instalado en falso techo, en 
lugares en los que no se dispone de espacio suficiente en el 
cuadro eléctrico. 

 Conmutación de cualquier tipo de carga.

 Especialmente diseñado para control de iluminación 
o persianas.

 Posibilidad de configurar 4 calendarios de actuación 
por cada uno de los canales.

68

Salida a relé falso techo 
de 4 canales

Ref. 8000222-039
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Características generales
Tensión de suministro: 24Vcc ±15%
Consumo alimentación: 2,4W (100mA)
Envolvente: 
- Color: Gris
- Clasificación: IP65
Peso: 368gr.
Funcionamiento: Red LonWorks®

Interfaces
Salidas
Número: 4
- S1...S4
Tipo de salidas: A relé libre 
de potencial (NA,NC)
Corriente máxima a la salida: 10A
Corriente máxima total: 25A

Red
Echelon® LonWorks® 
TP/FT-10, 78kbps

Sistema de Instalación
Montaje: Falso Techo

Embornamiento: A tornillo

Ámbitos de aplicación
Habitaciones de hotel
Salas de reuniones
Salas polivalentes
Oficinas

Compatibilidad y normas
Marcado CE
LONMARK® 

- Interoperability Guidelines V.3.4.

Firmwares
D4O_01
D4O_02
D4O_03

Consulte el apartado de Descripción 
Firmwares para más información.

Dimensiones

Salidas prefijadas

Esquema aplicación iluminación (Firmware #D4O_01)

Router
Redes LON

Red 
LON TP/FT-10

Ethernet
LON IP-852Pulsadores Sensor 

crepuscular
Tarjetero

Esquema aplicación persianas (Firmware #D4O_02)

Ref. 8000222-039

Router
Redes LON

Red 
LON TP/FT-10

Ethernet
LON IP-852Pulsadores Tarjetero

Ref. 8000222-039

nviSblndSet (nv1)
SNVT_setting

nciDriveTimeUp (cp13 SNVT_time_sec) 
nciCountMode (cp21 Enum CountMode)
nciDefValue (cp12 SNVT_switch)
nciDriveTimeDown (cp14 SNVT_time_sec)
nciGrFeedBackDly (cp15 SNVT_time_sec)
nciMinSendTime (cp11 SNVT_time_sec)
nciSbType (cp16 Enum SBlndtype)
nciSlatAngleDown (cp20 SNVT_angle_deg)
nciSlatAngleUp (cp19 SNVT_angle_deg) 
nciSlatTurnTime (cp17 SNVT_time_sec)

UFPTSunblindActuator
#6110

nviSBlndBottomRe (nv7)
SNVT_switch

nviSblndCount (nv9)
SNVT_switch

nviSblndGrSet (nv10)
SNVT_setting

nviSblndOvr (nv4)
SNVT_setting

nviSblndSw (nv12)
SNVT_switch

nviSBlndTopRe (nv8)
SNVT_switch

nvoSBlndDown (nv14)
SNVT_switch

nvoSBlndGrSetFb (nv11)
SNVT_setting

nvoSBlndSetFwd (nv2)
SNVT_setting

nvoMode (nv6)
SNVT_switch

nvoSBlndUp (nv13)
SNVT_switch
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Entrada/Salida empotrable 
de 2 canales

 Ideal para el control de 1 persiana o dos circuitos 
 de iluminación. 

 Diseño compacto, pudiendo ser instalado en caja 
 de empotrar.

 Posibilidad de manter la estética con el resto 
 de productos Simon.

Serie Simon 82 Nature.

Ref. 8000203-039

La entrada salida empotrable 2 canales de Simon MaxLoN 
dispone de 2 entradas digitales, 2 entradas por pulsación 
y 2 salidas a relé. Todo ello, en un mismo dispositivo que, 
gracias a su diseño compacto, permite ser instalado en una 
caja de empotrar universal.

Especialmente diseñado para el control de persianas, gracias a 
sus dos entradas de pulsador y sus dos salidas a relé, evita la 
necesidad de disponer de dispositivos adicionales. 

No obstante, el equipo puede ser utilizado para controlar 
cualquier tipo de cargas eléctricas, ya se trate de circuitos 
de iluminación, de clima, bombas, o motores. 

Las entradas digitales pueden configurarse para trabajar 
con señales de entrada de tipo pulsación corta, pulsación 
larga, flanco de subida o flanco de bajada, pudiendo realizar 
una acción concreta para cada tipo de señal de entrada. 

Posibilidad de integración de acabados con marcos, teclas 
y tapas Simon82 y Simon82 Nature.70
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Características generales
Tensión de suministro: 24Vcc ±10%
Consumo alimentación: 2,4W (30mA)
Envolvente:
- Color: Negro
- Clasificación: IP20
Peso: 60gr.
Funcionamiento: Red LonWorks®

Interfaces
Entradas
Número: 3 
Cableadas: 2 (E1…E2)
Tipo de entradas: Digitales, libres 
de potencial
Tensión máxima a la entrada: 24V
Corriente de entrada: 12mA (0V)
Por pulsación: 2 (Requiere tecla 
81026-3x)

Salidas
Número: 2 (S1…S2)
Tipo de salidas: 
A relé libre de potencial
Tensión de salida: 380Vac 50/60Hz
Corriente máxima a la salida: 5A

LEd’s
Número: 2
Color: Rojo
Funcionalidad: Configurable     
(piloto, luminoso, intermitencia)

Red
Echelon® LonWorks® 
TP/FT-10, 78kbps

Sistema de Instalación
Montaje: Empotrado
- Con caja de empotrar universal 

(Ref. 31710-61 ó Ref.31712-61)
- Compatible con marcos, teclas 

y tapas ciegas Simon82 y 
Simon82 Nature (marco no 
suministrado)

Embornamiento 
- A tornillo
- Sección de los cables de 

0,5mm2 a 2,5mm2

Acabados
- Blanco (Ref. 81026-30)
- Marfil (Ref. 81026-31
- Aluminio (Ref. 81026-33)
- Cava (Ref. 81026-34)
- Grafito (Ref. 81026-38)

Ámbitos de aplicación
Vestíbulos
Habitaciones de hotel
Oficinas
Habitación hospital

Compatibilidad y normas
Marcado CE
LONMARK® 

- Interoperability Guidelines V.3.4. 
 
Firmwares
D2I2O_01
D2I2O_02

Consulte el apartado de Descripción 
Firmwares para más información.

Dimensiones

Esquema aplicación iluminación (Firmware #D2I2O_01)

Router
Redes LON

Red 
LON TP/FT-10

Ethernet
LON IP-852

Sensor
crepuscular

Detección 
de presencia

2 ON/OFF
pulsadores

Esquema aplicación persianas (Firmware #D2I2O_02)

Router
Redes LON

Red 
LON TP/FT-10

Ethernet
LON IP-852

Gestión de
persianas

Ref. 8000203-039

Ref. 8000203-039

nviSblndSet (nv1)
SNVT_setting

nvoSBlndDown (nv14)
SNVT_switch

nvoSBlndSetFwd (nv2)
SNVT_setting

nciDriveTimeUp (cp13 SNVT_time_sec) 
nciDriveTimeDown (cp14 SNVT_time_sec)
nciMinSendTime (cp11 SNVT_time_sec)
nciSbType (cp16 Enum SBlndtype)
nciSlatAngleDown (cp20 SNVT_angle_deg)
nciSlatAngleUp (cp19 SNVT_angle_deg) 
nciSlatTurnTime (cp17 SNVT_time_sec)

UFPTSunblindActuator
#6110

nviSblndOvr (nv4)
SNVT_setting

nviSblndSw (nv12)
SNVT_switch

nvoMode (nv6)
SNVT_switch

nvoSBlndUp (nv13)
SNVT_switch
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Entrada/Salida empotrable 
de 6+2 canales

La entrada salida empotrable 6+2 canales de Simon 
MaxLon permite dotar a la instalación de múltiples 
funcionalidades  gracias a 6 entradas digitales y dos salidas 
transistor. Todo ello, en un mismo dispositivo y, gracias a 
su diseño compacto, permite ser instalado en una caja de 
empotrar universal.

Mediante la conexión de pulsadores, interruptores, 
termostatos, detectores…,  permite enviar señales de 
activación o desactivación a los diferentes módulos 
actuadores de la red. 

Las dos salidas que incorpora permiten, además,  activar 
dos cargas eléctricas de hasta 24V (como reactancias 
electrónicas, luminarias LED, o zumbadores)  desde el 
mismo dispositivo sin depender de dispositivos actuadores 
adicionales.

Posibilidad de integración de acabados con marcos y tapas 
Simon82 y Simon82 nature.

 Disponibilidad de 6 entradas y 2 salidas en un único 
dispositivo.

 Diseño compacto, pudiendo ser instalado en caja 
 de empotrar.

 Posibilidad de manter la estética con el resto de 
productos Simon.

Serie Simon 82 nature. 

Ref. 8000204-039
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Características generales
Tensión de suministro: 24Vcc ±10%
Consumo alimentación: 2,4W (100ma)
Envolvente: 
- Color: Gris
- Clasificación: IP20
Peso: 161gr.
Funcionamiento: Red LonWorks®

Interfaces
Entradas
Número: 6 (E1…E6)
Tipo de entradas: 
Digitales, libres de potencial
Tensión máxima a la entrada: 24V
Corriente de entrada: 20ma (0V)
Salidas
Número: 2 (S1…S2)
Tipo de salidas: Transistor
Tensión de salida: 24Vcc
Corriente máx. a la salida: 100ma
Red 
Echelon® LonWorks®

TP/FT-10, 78kbps

Sistema de Instalación
Montaje: Empotrado
- Con caja de empotrar universal 

(Ref. 31710-61 ó Ref.31712-61)
- Compatible con marcos y tapas 

ciegas Simon82 y Simon82 
 nature (Marco no suministrado)

Embornamiento 
- a presión
- Sección de los cables de 

0,6mm2 a 1mm2

Acabados
Blanco (Ref. 82800-30)
Marfil (Ref. 82800-31)
aluminio (Ref. 82800-33)
Cava (Ref. 82800-34)
Grafito (Ref. 82800-38) 

Ámbitos de aplicación
Vestíbulos
oficinas
Salas de reuniones
Despachos

Compatibilidad y normas
Marcado CE
LonMaRK® 

- Interoperability Guidelines V.3.4. 

Firmware
D6I2o_01

Consulte el apartado de Descripción 
Firmwares para más información.

nvoSwitch (nv1)
SNVT_switch

nviSwitchFb (nv2)
SNVT_switch

nciStepValue (cp4 SNVT_lev_cont)
nciRepeatTime (cp11 SNVT_time_sec)
nciInputConnection (UCPT cp13, Enum InputConnection)
ncionEvent (cp14 Enum SwitchEvents)
ncioffEvent (cp15 Enum SwitchEvents)
nciShortEvent (cp16 Enum SwitchEvents)
nciHoldEvent (cp17 Enum SwitchEvents)
ncioffafterHoldEvent (cp20 Enum SwitchEvents)
nciShortHoldTime (cp18 Enum SNVT_time_sec)
nciDefValue (cp19 SNVT_Switch)

UFPTSwitch
#3200

Dimensiones

Esquema

Gestión de
persianas

Router
Redes Lon

Red 
Lon TP/FT-10

Iluminación Clima
Ethernet

Lon IP-852

Contacto 
de ventana

Pulsador Tarjetero Termostato Sensor
crepuscular

Detección de 
presencia

1 on/oFF
pulsador

1 on/oFF
detector

Ref. 8000204-039

nviSwitchFb (nv2)
SNVT_switch

nvoSwitchb (nv7)
SNVT_switch

nvooccupancy (nv5)
SNVT_ocupancy
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Entrada/Salida empotrable 
de 1 canal

La entrada salida empotrable 1 canal de Simon MaxLon 
dispone de 1 entrada digital, 1 entrada de pulsación y 1 
salida a relé. Todo ello, en un mismo dispositivo que, gracias 
a su diseño compacto, permite ser instalado en una caja de 
empotrar universal.

Especialmente diseñado para distribuir la  inteligencia del
sistema y actuar sobre cualquier tipo de carga eléctrica, ya se 
trate de circuitos de iluminación, de clima, bombas, o motores. 

La entrada digital puede configurarse para trabajar con 
señales de entrada de tipo pulsación corta, pulsación larga, 
flanco de subida o flanco de bajada, pudiendo realizar una 
acción concreta para cada tipo de señal de entrada. 

El equipo permite realizar hasta 16 instrucciones lógicas, 
permitiendo realizar acciones en función del estado de otras 
entradas o salidas del sistema.

Posibilidad de integración de acabados con marcos, teclas 
y tapas Simon82 y Simon82 nature.

 Ideal para encendidos y apagados de cualquier tipo 
de carga.

 Diseño compacto, pudiendo ser instalado 
 en caja de empotrar.

Serie Simon 82 nature. 

Ref. 8000202-039
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Características generales
Tensión de suministro: 24Vcc ±10%
Consumo alimentación: 7,5W (30ma)
Envolvente: 
- Color: negro
- Clasificación: IP20
Peso: 60gr.
Funcionamiento: Red LonWorks®

Interfaces
Entradas
Número: 2
Cableadas: 1 (E1)
Tipo de entrada: Digital, libres de 
potencial
Tensión máxima a la entrada: 24V
Corriente de entrada: 12ma (0V)
Por pulsación: 1 
(Requiere Tecla 81023-3x)

Salidas
Número: 1 (S1)
Tipo de salidas: 
a relé libre de potencial
Tensión de salida: 
380Vac
Corriente máxima a la salida: 5a

LEd’s
Número: 1
Color: Rojo
Funcionalidad: Configurable 
(piloto, luminoso, intermitencia)

Red
Echelon® LonWorks® 
TP/FT-10, 78kbps 

Sistema de Instalación
Montaje: Empotrado
- Con caja de empotrar universal 

(Ref. 31710-61 ó Ref.31712-61)
- Compatible con marcos, teclas 

y tapas ciegas Simon82 y 
Simon82 nature (marco no 
suministrado)

Embornamiento 
- a tornillo
- Sección de los cables de 

0,5mm2 a 2,5mm2

Acabados 
- Blanco (Ref. 81023-30)
- Marfil (Ref. 81023-31)
- aluminio (Ref. 81023-33)
- Cava (Ref. 81023-34)
- Grafito (Ref. 81023-38)

Ámbitos de aplicación
Habitaciones de hotel
Halls / recepción
oficinas
Habitaciones de hospital

Compatibilidad y normas
Marcado CE
LonMaRK® 

- Interoperability Guidelines V.3.4. 

Firmwares
D1I1o_01
D1I1o_02

Consulte el apartado de Descripción 
Firmwares para más información.

nvoLampValueFb (nv2)
SNVT_switch

nviLampValue (nv1)
SNVT_switch

nvoLampValueGrFb (nv6)
SNVT_switch

nviLampValueGr (nv5)
SNVT_switch

nciBlinkConfig (cp16 structBlinkConfig)
nciDefValue (cp10 SNVT_switch)
nciGrFeedBackDly (cp11 SNVT_time_sec)
nciLightScene (cp25 struct LightScene)
nciScenenmbr (cp9 SceneNmbr)

UFPTLampActuator
#3040

Dimensiones

Esquema aplicación iluminación (Firmware #D1I1O_01)

Router
Redes Lon

Red 
Lon TP/FT-10

Ethernet
Lon IP-852

Detección 
de presencia

Sensor 
presencia

1 on/oFF
pulsador

Ref. 8000202-039

nviScene (nv8)
SNVT_scene
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Salida Dimmer 1-10V de 2 canales

 Regulación lineal permitiendo un control exhaustivo 
desde pulsadores convencionales.

 Posibilidad de control sobre 2 circuitos de 
 iluminación 1-10V independientes.

 Posibilidad de control sobre luminarias LED 
 regulables mediante driver 1-10V.

Ref. 8000303-039

La salida Dimmer 1-10V 2 canales de Simon MaxLon 
permite controlar circuitos eléctricos de iluminación con 
reactancias electrónicas (pantallas fluorescentes) 
o luminarias LED con driver 1-10V. 

La regulación proporcionada por la salida Dimmer 1-10V 
es de tipo lineal, permitiendo un control más exhaustivo, 
por parte del usuario, desde pulsadores convencionales, 
que pueden ser instalados en el mismo equipo, a partir de 
pulsaciones mantenidas. 

En caso de ser necesario, el equipo puede configurarse 
para poder hacer regulaciones entre 0-1V pudiendo ser 
utilizado para trabajar con electroválvulas y balastos que 
permitan regulaciones entre los 0 y los 10V.

También es posible realizar regulaciones mediante escenas 
programadas, desde una pantalla táctil o un PC local o 
remoto. 
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Características generales
Tensión de suministro: 24Vcc ±20%
Consumo alimentación: <5W (200ma)
Envolvente: 
- Color: Gris
- Clasificación: IP20
Peso: 265gr.
Funcionamiento: Red LonWorks®

Interfaces
Entradas
Entradas digitales: 2
Tipo: libre de potencial
Tensión máxima a la entrada: 5V 

Salidas
Salidas a relé: 2
- Tipo de salidas: De contacto
- Alimentación salidas: 
 230Vac 50/60Hz
- Corriente a máxima salida: 3a

Salidas analógicas: 2
- Tipo de salidas: 1-10V
- Corriente a máxima salida: 30ma
- Resolución: 12bits
- Tipo de regulación: lineal

LEd’s
Indicador LED alimentación: 
- LED verde: En funcionamiento
- LED apagado: Sin tensión de 
alimentación

Red
Echelon® LonWorks® 
TP/FT-10, 78kbps

Sistema de Instalación
Montaje: Carril DIn
- nº de módulos: 6TE 

Embornamiento 
- a tornillo
- Bornas extraíbles
- Sección de los cables de 

0,2mm2 a 2,5mm2

Ámbitos de aplicación
Salas polivalentes
Despachos
oficinas
Sals de reuniones

Compatibilidad y normas
Marcado CE
LonMaRK® 

- Interoperability Guidelines V.3.4.

Firmwares
D2D0-10_01
D2D0-10_02

Consulte el apartado de Descripción 
Firmwares para más información.

Dimensiones

Esquema

Ref. 8000303-039

Pulsadores

Router
Redes Lon

Red 
Lon TP/FT-10

Ethernet
Lon IP-852Sensores

luminosidad

Regulaciones

nvoLampValueFb (nv2)
SNVT_switch

nviLampValue (nv1)
SNVT_switch

nciDefValue (cp10 SNVT_switch)
nciDimTime (cp13 SNVT_time_sec)
nciFeedbackDly (cp18 SNVT_time_sec)
nciGrFeedbackDly (cp18 SNVT_time_sec)
nciLightScene (cp25 struct LightScene)
nciMinValue (cp15 short)
nciScenenmbr (cp9 SceneNmbr)

UFPTLampActuator
#3040

nvoLampValueGrFb (nv6)
SNVT_switch

nviLampValueGr (nv5)
SNVT_switch

 nviScene (nv8)
SNVT_scene
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 Regulación lineal permitiendo un control exhaustivo 
desde pulsadores convencionales.

 Posibilidad de control sobre 2 circuitos de 
 iluminación independientes.

 Comprobación del correcto funcionamiento del 
equipo mediante leds indicativos.

La salida Dimmer 2 canales de Simon MaxLon permite 
activar, desactivar o regular circuitos eléctricos de 
iluminación. Es posible conectar cargas de diferentes 
potencias en un mismo equipo.  

La regulación proporcionada por la salida Dimmer es de 
tipo lineal, permitiendo un control más exhaustivo, por parte 
del usuario, desde pulsadores convencionales a partir de 
pulsaciones mantenidas. 

Posibilidad de programar hasta 4 calendarios de actuación 
por cada uno de los canales.

ambos canales tienen asociado dos LED’s que indican si 
el funcionamiento de las salidas es correcto o si en caso 
contrario existe un fallo debido a sobrecarga.

Salida Dimmer universal 
de 2 canales

Ref. 8000301-039
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Dimensiones

Características generales
Tensión de suministro: 24Vcc ±10%
Consumo alimentación: 1W (40ma)
Envolvente: 
- Color: Gris y negro
- Clasificación: IP20
Peso: 234gr.
Protegido contra:
- Sobretensiones
- Sobrecorrientes
Funcionamiento: Red LonWorks®

Interfaces
Salidas
Número: 2
Tipo de salidas: Transistor
Tipo de regulación: 
Lineal por corte de fase
Alimentación salidas: 230Vac 50/60Hz
Carga máxima a la salida: 300W

LED’s
Indicadores LED salidas:
- Led apagado: 
Funcionamiento correcto
- Led rojo: 
Cortocircuito/Sobrecarga
Indicador LED alimentación: 
- LED verde: En funcionamiento
- LED apagado: Sin tensión de 

alimentación

Red
Echelon® LonWorks® 
TP/FT-10, 78kbps

Sistema de Instalación
Montaje: Carril DIn
- nº de módulos: 4TE
 
Embornamiento: 
- a tornillo
- Bornas extraíbles
- Sección de los cables de 

0,6mm2 a 2,5mm2

Ámbitos de aplicación
Habitaciones de hotel
Salas polivalentes
Despachos
Pasillos
Escaleras

Compatibilidad y normas
Marcado CE
LonMaRK® 

- Interoperability Guidelines V.3.4.

Firmware
D2D_01 

Consulte el apartado de Descripción 
Firmwares para más información.

Esquema

Router
Redes Lon

Red 
Lon TP/FT-10

Ethernet
Lon IP-852

Regulaciones

Sensores
luminosidad

Pulsadores

Ref. 8000301-039

nvoLampValueFb (nv2)
SNVT_switch

nviLampValue (nv1)
SNVT_switch

nciDefValue (cp10 SNVT_switch)
nciDimTime (cp13 SNVT_time_sec)
nciFeedbackDly (cp18 SNVT_time_sec)
nciGrFeedbackDly (cp18 SNVT_time_sec)
nciLightScene (cp25 struct LightScene)
nciMinValue (cp15 short)
nciScenenmbr (cp9 SceneNmbr)

UFPTLampActuator
#3040

nvoLampValueGrFb (nv6)
SNVT_switch

nviLampValueGr (nv5)
SNVT_switch

nviScene (nv8)
SNVT_scene
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 Regulación lineal permitiendo un control exhaustivo 
desde pulsadores convencionales.

 Posibilidad de control sobre 4 circuitos de              
iluminación independientes.

 Comprobación del correcto funcionamiento 
 del equipo mediante pulsadores y LEDs. 

La salida Dimmer 4 canales de Simon MaxLon permite 
activar, desactivar o regular hasta 4 circuitos eléctricos de 
iluminación diferentes. Todos los canales están aislados, 
pudiendo conectar cargas de diferentes potencias en un 
mismo equipo.  

La regulación proporcionada por la salida Dimmer es de 
tipo lineal, permitiendo un control más exhaustivo, por parte 
del usuario, desde pulsadores convencionales a partir de 
pulsaciones mantenidas. 

También es posible realizar regulaciones mediante escenas 
programadas, desde una pantalla táctil o PC local o remoto. 

El equipo dispone de pulsadores en su frontal para forzar 
la activación de las salidas y verificar la correcta instalación 
física con las cargas. 

Salida Dimmer universal 
de 4 canales

Ref. 8000302-039
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Características generales
Tensión de suministro: 24Vcc ±10%
Consumo alimentación: 0,5W (20ma)
Envolvente: 
- Color: negro
- Clasificación: IP20
Peso: 888gr.
Protegido contra:
- Sobretensiones
- Sobrecorrientes
- Sobretemperatura
Funcionamiento: Red LonWorks®

Interfaces
Salidas
Número: 4
Tipo de salidas: Transistor
Tipo de regulación: 
Lineal por corte de fase
Alimentación salidas: 230Vac 50Hz
Carga máxima por salida: 570W

Pulsadores
Número: 4
Función: comprobación 
instalación mediante forzado de 
las salidas

LED’s
LED salidas:
- Led apagado: salida desconectada
- Led rojo: salida conectada

Red 
Echelon® LonWorks® 
TP/FT-10, 78kbps

Sistema de Instalación
Montaje: Carril DIn
- nº de módulos: 12TE 
Embornamiento 
- a tornillo
- Sección de los cables de 

0,6mm2 a 2,5mm2

Ámbitos de aplicación
Salas polivalentes
Hall / recepción
oficinas
Vestíbulos

Compatibilidad y normas
Marcado CE
LonMaRK® 

- Interoperability Guidelines V.3.4.

Firmware
D4D_01  

Consulte el apartado de Descripción 
Firmwares para más información.

Dimensiones

Esquema

Ref. 8000302-039

Regulaciones

Router
Redes Lon

Red 
Lon TP/FT-10

Ethernet
Lon IP-852Sensores

luminosidad
Pulsadores

nvoLampValueFb (nv2)
SNVT_switch

nvoLampStatus (nv10)
SNVT_switch

nviLampovrd (nv7)
SNVT_switch

nviLampSetting (nv9)
SNVT_setting

nviLampScene (nv8)
SNVT_scene

nciautooffTime (cp19 SNVT_time_sec)  
nciBreakautooff (cp20 boolean)
nciDefValue (cp10 SNVT_switch)
nciDimmerMap (cp27 struct DimmerMap)
nciDimTime (cp13 SNVT_time_sec)
nciFeedbackDly (cp18 SNVT_time_sec)
nciGroup (cp29 Struct Group)
nciIncreaseonoff (cp30 boolean)
nciLightScenes (cp24 struct LightScenes)
nciManualallowed (cp12 boolean)
ncionDelay (cp21 SNVT_time_sec)
ncioffDelay (cp22 SNVT_time_sec)
nciRestartautooff (cp23 boolean)
nciScenenmbr (cp9 SceneNmbr)

UFPTLampActuator
#3040

nviLampValue (nv1)
SNVT_switch
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Pasarela DALI-LON 
de 1 canal

 Toda la flexibilidad y potencia de la tecnología dali 
controlada desde red lon.

 Posibilidad de control de 64 balastros dali 
 distribuidos en hasta 16 grupos de iluminación 
 distintos.

Ref. 8000400-039

La pasarela DALI-LON de Simon MAXLON permite controlar 
circuitos de iluminación DALI desde una red Lonworks®. 
El equipo permite controlar hasta 64 balastos distribuidos 
en un máximo de 16 grupos. 

Proporciona toda la flexiblidad que ofrece la tecnología DALI 
en sistemas de iluminación y el control total desde la red 
LON, pudiendo integrar todo en un único sistema. 

Especialmente diseñada para aplicaciones en que la 
distribución de los circuitos de iluminación no es fija, 
pudiendo aplicar cambios de forma sencilla sin modificar la 
instalación eléctrica. 
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Características generales
Tensión de suministro: 24Vcc ±10%
Consumo alimentación: 4,8W (200mA)
Envolvente: 
- Color: Gris
- Clasificación: IP20
Peso: 234gr.
Funcionamiento: Red LonWorks®

interfaces
Control DALI 
- Canales: 1
- Tipo de salidas: Bus DALI
- Corriente a máxima salida: <2mA
- Tipo de regulación: 
 No lineal (logaritmica)
- Máximo número de grupos 

DALI: 16
- Máximo número de balastos 

DALI: 64

Red 
Echelon® LonWorks®

TP/FT-10, 78kbps

Sistema de instalación
Montaje: Carril DIN
- Nº de módulos: 6TE 

Embornamiento 
- A tornillo
- Sección de los cables de 

0,6mm2 a 1mm2

Ámbitos de aplicación
Habitaciones de hotel
Comedores
Salas polivalentes
Oficinas
Vestíbulos

Compatibilidad y normas
Marcado CE
LONMARK® 

- Interoperability Guidelines V.3.4.

Firmware
DDAL_01 

Consulte el apartado de Descripción 
Firmwares para más información.

  

dimensiones

Esquema

Ref. 8000400-039

Router
Redes LON

Red 
LON TP/FT-10

Ethernet
LON IP-852

Balastro DALI #0

Sensores
luminosidad

Sensores 
presencia

Balastro DALI #63...

Bus DALI

Pulsadores

nvoLampValueFb (nv2)
SNVT_switch

nviLampSetting (nv9)
SNVT_setting

nciAutoOffTime (cp19 SNVT_time_sec)  
nciBreakAutoOff (cp20 boolean)
nciDefValue (cp10 SNVT_switch)
nciDimTime (cp13 SNVT_time_sec)
nciFeedbackDly (cp18 SNVT_time_sec)
nciOnDelay (cp21 SNVT_time_sec)
nciOffDelay (cp22 SNVT_time_sec)
nciRestartAutoOff (cp23 boolean)
nciSceneNmbr (cp9 SceneNmbr)
ncifirstChannel (cp28 short)
nciDefPowerOffVal (cp26 SNVT_switch)

UFPTlampactuator
#3040

nviLampValue (nv1)
SNVT_switch
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El sensor de luminosidad de Simon Maxlon permite 
obtener un control total automático de los circuitos 
de iluminación en función de la luz natural de la estancia. 

El equipo permite medir la cantidad de luxes de una zona 
determinada y enviar la información a los dispositivos 
dimmer conectados a la red lon para obtener un control 
automático inteligente de los circuitos de iluminación, a 
partir de una consigna establecida.  

El equipo dispone, además de un sensor de presencia, 
gracias al cual, se pueden adaptar el nivel de iluminación en 
función de la ocupación de la zona a controlar. 

Ideal para controlar la iluminación en zonas interiores  que 
requieren por norma disponer de un índice de luminosidad 
mínimo, como zonas de circulación (escaleras, carga y 
descarga)  o parkings.

El sensor de luminosidad, además, ayuda a potenciar la 
eficiencia energética y reducir costes de explotación 
derivados de los circuitos de iluminación. 

Sensor de luminosidad 
y presencia techo

 Control automático inteligente de la luz interior en 
función de la luz natural.

 Distintos niveles de iluminancia en función de la 
 ocupación real de la zona.

 Ideal para aplicaciones con objeto de cumplimiento 
del código técnico de edificación.

Ref. 8000501-039

84
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Características generales
Tensión de suministro: 24Vcc ±10%
Consumo alimentación: <1,2W (50ma)
Envolvente: 
- Color: Blanco
- Clasificación: IP20
Peso: 40gr.
Funcionamiento: Red lonWorks®

Sensor de presencia
Tipo: PIR
Rango de detección estándar: 
entre 3m y 6m de altura

Sensor de luminosidad
Rango de detección: 10…1000 lux
Tipo de luz detectada: natural y 
artificial

Interfaces
Red 
Echelon® lonWorks®

TP/FT-10, 78kbps

Sistema de Instalación
Montaje: Empotrado

Embornamiento: 
- a presión
- Sección de los cables de 

0,6mm2 a 1mm2

Ámbitos de aplicación
Hall / Recepción
oficinas
Escaleras
Pasillos

Altura Instalación Sin movimiento En Movimiento

2.0m 1.8m 5.6m 

2.5m 2.5m 7.0m 

3.0m 3.2m 8.4m 

3.5m 3.9m 9.8m 

4.0m 4.6m 11.2m 

4.5m 5.3m 12.6m 

5.0m 6.0m 14.0m 

: Diámetro de Detección
Sin movimiento: detección de cuerpos inmóviles.
En movimiento: detección de cuerpos móviles.

Dimensiones

Esquema

Router
Redes lon

Ethernet
lon IP-852Regulacioneson/oFF Regulaciones

1-10V

Red 
lon TP/FT-10

Ref. 8000501-039

nvoCllampValue (nv3)
SNVT_switch

nviClluxSetPoint (nv2)
SNVT_lux

nviManoverride (nv4)
SNVT_switch

UFPTConstantLight
#3050

nviClluxlevel (nv1)
SNVT_lux

nciClOnDelay (cp9 SCPTclOnDelay)
nciClOffDelay (cp8 SCPTclOffDelay)
nciLuxSetpoint (cp1 SCPTluxSetpoint)
nciMaxOut (cp12 SCPTmaxOut)
nciMinDeltaLevel (cp13 SCPTminDeltaLevel)
nciOnOffHysteresis (cp7 SCPTonOffHysteresis)
nciPowerupSt (cp10 SCPTpowerupState)
nciPrimeVal (cp15 SCPTprimeVal)
nciStep (cp5 SCPTstep)
nciClCtrlMode (cp14 UCPTclCtrlMode)
nciLearnEnabled (cp16 UCPTlearnEnabled)
nciLuxHystHigh (cp11 UCPTluxHystHigh)

nviSetting (nv2)
SNVT_setting

nvoEnableFb (nv3)
SNVT_switch

Ámbitos de aplicación
Hall / Recepción
oficinas
Escaleras
Pasillos

Compatibilidad y normas
Marcado CE
lonMaRK® 

- Interoperability Guidelines V.3.4.

Firmware
DlUxSEnS_01

Consulte el apartado de Descripción 
Firmwares para más información.
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Controlador de Fan-Coil
con interface de usuario

 Control de los parámetros principales de los equipos 
fan-coil de clima. 

 Posibilidad de marcar umbrales máximos y mínimos 
de temperatura.

 Optimización de la eficiencia energética, el bienestar 
de los usuarios y del ciclo de vida de los equipos.

Ref. 8000332-039

El controlador de fan-coil con interface de usuario Simon 
Maxlon permite controlar los parámetros de climatización 
principales, ayudando a optimizar el funcionamiento de los 
equipos y el bienestar de los usuarios. 

Especialmente diseñado para el control de equipos fancoil 
de clima, pudiendo controlar el encendido y apagado de las 
unidades interiores, su modo de trabajo frío/calor, así como 
3 etapas de ventilación.

El equipo permite limitar la temperatura de consigna a 
valores límites óptimos de confort y favorece el ahorro 
energético, optimizando el funcionamiento y alargando el 
ciclo de vida de los equipos de clima.

Posibilidad de asociar entradas lógicas auxiliares de 
detección de presencia y/o contacto de ventana para limitar 
su funcionamiento de forma automática, evitando pérdidas 
energéticas  innecesarias. 

86
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Características generales
Tensión de suministro: 24Vcc ±10%
Consumo alimentación: 1,2W (10ma)
Envolvente:
- Color: Blanco
- Clasificación: IP30
Sonda de temperatura interna: 
- Tipo de sensor: Digital
- Rango de medición: 0ºC a 45ºC
Peso: 110gr.
Funcionamiento: Red lonWorks®

Interfaces
Pulsadores
- Temperatura de ambiente/
   Temperatura de consigna (a)
- Etapa de ventilación (b)
- Modificar temperatura               
   de consigna (c)

Red 
Echelon® lonWorks® 
TP/FT-10, 78kbps

Sistema de Instalación
Montaje: En superficie
- Con caja de empotrar universal 

(Ref. 31710-38 ó Ref.31712-38)
- Sin caja de empotrar

Embornamiento 
- a tornillo
- Sección de los cables de 

0,6mm2 a 2,5mm2

Ámbitos de aplicación
Salas de reuniones
Habitaciones de hospital
Hall / recepción
oficinas

Compatibilidad y normas
Marcado CE
lonMaRK® 

- Interoperability Guidelines V.3.4.

Firmware
DFCU_01

Consulte el apartado de Descripción 
Firmwares para más información.

Esquema

Ref. 8000332-039

Router
Redes lon

Red 
lon TP/FT-10

Ethernet
lon IP-852on/oFF

Clima
Modo Frio/ 

Calor
3 Etapas 
Fan-Coil

Dimensiones

a

b

c

nvoCooloutput (nv4) 
SNVT_lev_percent

nvoFanSpeed (nv5)
SNVT_switch

nvoHeatoutput (nv3)
SNVT_lev_percent

UFPTFanCoilUnit#8020

nviSetPoint (nv2)
SNVT_temp_p

nciSetPnts (cp60 SCPTsetPnts)               
nciSndHrtBt (cp49 SCPTmaxSendTime)  
nciTmpoffset (cp70 SCPToffsetTemp) 
nciDisplay (cp1 UCPTdisplay)                
nciFanConfig (cp3 UCPTfanConfig)
nciPiConfig (cp2 UCPTpiConfig)
nciTemplimits (cp4 UCPTtempLimits)

nvoEffectSetPt (nv16)
SNVT_temp_p

nvoEnergyalarm (nv20)
SNVT_switch

nviSpaceTemp (nv1)
SNVT_temp_p

nviapplicMode (nv8)
SNVT_hvac_mode

nviEnergyHoldoff (nv18)
SNVT_switch

nviFanSpeedCmd (nv6)
SNVT_switch

nvialarm (nv22)
SNVT_switch

nviManoccCmd (nv7)
SNVT_occupancy

nvoManoccCmd (nv19)
SNVT_occupancy

nvoSpaceTemp (nv15)
SNVT_temp_p

nvoSetpntoffset (nv23)
SNVT_stemp_p

nvoUnitStatus (nv21)
SNVT_hvac_status
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Gestor de habitación

El gestor de habitación Simon MAXLON es un potente 
dispositivo que permite controlar el clima y la iluminación de 
una habitación o estancia desde un sólo dispositivo. 

Gracias a sus diferentes modos de configuración, permite 
adaptar y optimizar su comportamiento en función del uso 
al que vaya destinado (hoteles, oficinas, hospitales…) 
dotándolo de funcionalidades específicas para cada caso 
como gestión de persianas o avisos médicos. 

Posibilidad de ser instalado dentro de redes LON o como 
sistema autónomo.

 Integración de todos los elementos 
 de una habitación.

 Modo operación autónomo o en redes LON.

 Posibilidad de mantener la estética con el resto de 
productos Simon.

Ref. 8000333-039

Serie Simon 82 Nature.
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Características generales
Tensión de suministro: 24Vcc ±20%
Consumo alimentación: 2,9W (120mA)
Envolvente: 
- Color: Gris
- Clasificación: IP20
Sonda de temperatura interna
- Tipo de sensor: Resistivo NTC
- Rango de medición: 5ºC a 45ºC
Peso: 270gr.
Funcionamiento: Autónomo/ 
Red LonWorks®

Interfaces
Entradas: 5
- Tarjetero/Detector
- Contacto de ventana
Sonda de temperatura externa
- Tipo de sensor: NTC, 10KΩ
- Rango de medición: 5ºC a 45ºC
- Sonda de agua
- Entrada auxiliar
Tensión de entrada: 12Vcc±0.2V

Salidas a relé: 6
- EV frío
- EV calor
- 3 velocidades Fan-Coil
- Salida auxiliar
Corriente máxima a la salida: 5A

Red
Echelon® LonWorks® 
TP/FT-10, 78kbps

Pulsadores: 
Consigna temperatura

Frío/Calor
 Vel Fan-Coil 1,2,3
 On/OFF

LEd’s
Frontal:
- Led apagado: 
 en funcionamiento
- Led verde: Stand By
- Led rojo: Error 

Sistema de Instalación
Montaje: Empotrado
- Con 2 cajas de empotrar
 (Ref. 31710-61) o 1 caja de 
 empotrar (Ref.31722-61)
- Compatible con marcos          

Simon82 Centralizaciones y 
 Simon82 Nature Centralizaciones
 (marco no suministrado)

Embornamiento
- A tornillo
- Bornas extraíbles
- Sección de los cables de 

0,5mm2 a 2,5mm2

Ámbitos de aplicación
Habitaciones de hotel
Salas de reuniones
Habitaciones de hospital
Hall / recepción

Compatibilidad y normas
Marcado CE
LONMARK® 

- Interoperability Guidelines V.3.4.

Firmware
DRMAN_01

Consulte el apartado de Descripción 
Firmwares para más información.

  

Dimensiones

Esquema aplicación Hotel 4 tubos 

Router
Redes LON

Ethernet
LON IP-852

Electroválvula
frío

Electroválvula
calor

Contacto
de ventana Tarjetero

Red 
LON TP/FT-10

Etapa
vent.1

Iluminación
ON-OFF

Etapa
vent.2

Etapa
vent.3

Ref. 8000333-039

Pulsador Sonda
Temp. externa

Sonda
Temp. agua

Entradas y Salidas 
prefijadas

nvoApplicMode (nv22)
SNVT_hvac_mode

UFPTFanCoilUnit
#8020

nviSetPoint (nv2)
SNVT_temp_p

nciSetPnts (cp2 SCPTsetPnts)               
nciValveDelay (cp 20SCPTdelayTime)
nciSndHrtBt (cp3 SCPTmaxSendTime) 
nciDeadBand (cp21 SCPTtempearureHysteresis)
nciTmpOffset (cp17 SCPToffestTemp)
nciMaxRnge (cp18 SCPTmaxRnge)
nciMinRnge (cp19 SCPTminRnge)
nciConfig (cp20 UCPTFanConfig)

nvoCoolOutput (nv4) 
SNVT_lev_percent

nvoEffectSetPt (nv16)
SNVT_temp_p

nviSpaceTemp (nv1)
SNVT_temp_p

nviApplicMode (nv8)
SNVT_hvac_mode

nviEnergyHoldOff (nv18)
SNVT_switch

nviFanSpeedCmd (nv6)
SNVT_switch

nviOnOff (nv24)
SNVT_switch

nviOccCmd (nv7)
SNVT_occupancy

nvoEnergyHoldOff (nv20)
SNVT_switch

nvoFanSpeed (nv5)
SNVT_switch

nvoHeatOutput (nv3)
SNVT_lev_percent

nvoOccCmd (nv19)
SNVT_occupancy

nvoOnOff (nv24)
SNVT_switch

nvoSpaceTemp (nv15)
SNVT_temp_p

nvoHeatOutputSw (nv25)
SNVT_switch

nvoCoolOutputSw (nv26)
SNVT_switch
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Sensor de temperatura
empotrable

 Medición de la temperatura ambiente de la zona.

 Ideal para instalaciones de clima zonificadas.

 Se adapta a los acabados Simon 82 y 
 Simon 82 Nature.

Serie Simon 82 Nature.

Ref. 8000500-039

El sensor temperatura  Simon MaxloN  permite medir la 
temperatura de la zona y enviar la información a la red loN 
para el control del modo de funcionamiento frío/calor y 
etapas de ventilación, de los equipos fan coil de clima. 

Es un complemento ideal para los sistemas de climatización 
zonificados. Permite ajustar el correcto funcionamiento de 
las unidades interiores fan-coil para un óptimo rendimiento 
de los equipos, en función de la 
consigna indicada, y mantener la temperatura adecuada 
para el bienestar de los usuarios. 

Su montaje en formato de empotrar, posibilita la 
integración de acabados con marcos, teclas y tapas 
Simon82 y Simon82 Nature.
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Características generales
Tensión de suministro: 24Vcc ±10%
Consumo alimentación: 0,2W (8mA)
Envolvente: 
- Color: Negro
- Clasificación: IP20 
Sonda de temperatura interna: 
- Tipo de sensor: Resistivo, RTD
- Rango de medición de 
 temperatura: 0ºC a 55ºC
Peso: 40gr.
Funcionamiento: Red LonWorks®

Interfaces
Red
Red Echelon® LonWorks® 
TP/FT-10, 78kbps

Sistema de Instalación
Montaje: Empotrado
- Con caja de empotrar universal 

(Ref. 31710-61 ó Ref.31712-61)
- Compatible con marcos          

Simon82 y Simon82 Nature
 (marco no suministrado)

Embornamiento: a tornillo

Acabados
Blanco (Ref. 82080-30)
Marfil (Ref. 82080-31)
Aluminio (Ref. 82080-33)
Cava (Ref. 82080-34)
Grafito (Ref. 82080-38)

Ámbitos de aplicación
Vestíbulos
Salas polivalentes
Oficinas
Salas de espera

Compatibilidad y normas
Marcado CE
LONMARK® 

- Interoperability Guidelines V.3.4.

Firmware
DTSENS_01 

Consulte el apartado de Descripción 
Firmwares para más información.

  

Dimensiones

Esquema

Router
Redes LON

Modo Frío/Calor
Ethernet

LON IP-852ON/OFF 
Clima

3 Etapas 
Fan-Coil

Ref. 8000500-039

nvoHVACTemp (nv1)
SNVT_temp_p

HVAC Temperature Sensor
#1040

nciMaxSendtime (cp1 SCPTmaxSendTime)
nciMinSendtime (cp2 SCPTminSendTime)
nciMinDeltaTemp (cp3 SCPTminDeltaTemp)
nciOffsetTemp (cp4 SCPToffsetTemp) 
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Módulo de red Switch

 Ideal para instalaciones de más de 64 nodos en una 
misma red LON.

 Posibilidad de ampliar redes hasta mas de 128 
nodos en una sola red enlazando dos o más 

 módulos de red switch.

Ref. 8000350-039

El módulo de red switch de Simon Maxlon permite realizar 
instalaciones de red lon con más de 64 nodos pudiendo 
alcanzar hasta los 128 en una misma red.

El equipo actúa como seccionador, creando dos subredes 
distintas dentro de la misma red lon, pudiendo disponer 
de hasta un máximo de 64 nodos en cada subred. 

El dispositivo puede ser utilizado como repetidor, por lo que 
puede utilizarse como elemento de ayuda para aumentar 
la longitud del bus lon en casos en que la distancia entre 
nodos sea elevada aún no superando el máximo de 64 
nodos. 

El equipo dispone de un puerto de enlace que permite 
interconectar más de un switch. Especialmente pensado 
para grandes instalaciones, pudiendo segmentar la red, 
creando líneas troncales de comunicación y pudiendo 
ampliar el número de nodos a más 128 en una sola red. 

92
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Características generales
Tensión de suministro: 24Vcc ±10%
Consumo alimentación: 3W (300ma)
Envolvente: 
- Color: Gris
- Clasificación: IP20
Peso: 40gr.
Velocidad de transmisión: 2,5Mbps
Funcionamiento: Red lonWorks®

Interfaces
Led’s
LEd’s de puerto:
- Número: 3
Color:
- Parpadeo rápido
  Verde: Comunicando
  Rojo: Error de comunicación
- Parpadeo lento
  actualizar firmware
Permanente:
 Rojo: Puerto dañado
 naranja: Puerto inactivo / led
 estado pulsado durante 
 más de 5 seg. 
Led estado:
- Número:1
- Color:
- Verde: En funcionamiento
- Rojo: En configuración
- Rojo (en funcionamiento): 
accediendo a memoria

Red 
Echelon® lonWorks®

TP/FT-10, 78kbps

Sistema de Instalación
Montaje: Carril DIn
- nº de módulos: 9TE 

embornamiento 
- a tornillo
- Sección de los cables de 

0,5mm2 a 2,5mm2

Ámbitos de aplicación
Hospitales
Hoteles
Edificios oficinas

Compatibilidad y normas
Marcado CE
lonMaRK® 

- Interoperability Guidelines V.3.4.

Dimensiones

Esquema

Router
Redes lon

Ethernet
lon IP-852

nodo lon #1 nodo lon #2 ... nodo lon #64Ref. 8000350-039

Subred 
lon TP/FT-10

nodo lon #1 nodo lon #2 ... nodo lon #64

Subred 
lon TP/FT-10

nodo lon #1 nodo lon #2 ... nodo lon #64

Subred 
lon TP/FT-10

nodo lon #1 nodo lon #2 ... nodo lon #64

Subred 
lon TP/FT-10

R
ed
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Ref. 8000350-039
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Módulo de red ampliador

 Ideal para instalaciones de más de 64 nodos en una 
misma red lon.

 Posibilidad de ampliar redes hasta 128 nodos.

 no requiere programación.

Ref. 8000352-039

El módulo de red ampliador de Simon Maxlon  permite 
realizar instalaciones de red lon con más de 64 nodos 
pudiendo alcanzar hasta los 128 en una misma red.

El dispositivo puede ser utilizado como repetidor de los 
paquetes de la red, por lo que puede utilizarse como 
elemento de ayuda para aumentar la longitud del bus lon 
en casos en que la distancia entre nodos sea elevada aún 
no superando el máximo de 64 nodos. 
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Características generales
Tensión de suministro: 24Vcc ±10%
Consumo alimentación: 1W (42ma)
Envolvente:
- Color: negro
- Clasificación: IP20
Peso: 40gr.
Funcionamiento: Red lonWorks®

Interfaces
Red
Echelon® lonWorks®

TP/FT-10, 78kbps

Sistema de Instalación
Montaje: Carril DIn
- nº de módulos: 2,5TE 

Embornamiento 
- a tornillo
- Sección de los cables de 

0,5mm2 a 2,5mm2

Ámbitos de aplicación
Hoteles
Hospitales
Edificios de oficinas

Compatibilidad y normas
Marcado CE
 
  

Dimensiones

Esquema

Ref. 8000352-039

Router
Redes lon

Red 
lon TP/FT-10

Ethernet
lon IP-852

nodo lon #1 nodo lon #64... nodo lon #65 nodo lon #128...
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Terminador de red

 Imprescindible para cualquier instalación basada en 
tencología LON.

 Configurable para funcionar en redes de tipología 
LIbre o bus.

 No requiere programación.

ref. 8000300-039

El módulo terminador de red de Simon Maxlon permite la 
correcta transmisión de los datos dentro de una red lon. 

Su uso es imprescindible en cualquier instalación 
lonworks® para evitar errores de comunicación entre los 
diferentes dispositivos conectados a la red. 

En función de la topología de red utilizada (libre o bus), 
el terminador debe ser configurado mediante un selector 
situado en su frontal. 
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Características generales
Envolvente: 
- Color: Gris
- Clasificación: IP20
Peso: 37,5gr.
Funcionamiento: Red lonworks®

Interfaces
Red
Echelon® lonworks® 
TP/FT-10, 78kbps
Selector
Conmutador rotativo con dos 
posiciones (lIBRE y BUS).

sistema de Instalación
Montaje: Cariil DIn
- nº de módulos: 1TE 

Embornamiento 
- a tornillo
- Sección de los cables de    

0,5mm2 a 2,5mm2

Compatibilidad y normas
Marcado CE

 
  

Dimensiones

ref. 8000300-039

esquema Topología bus

Red lon TP/FT-10

nodo lon nodo lon nodo lon

nodo lonnodo lon

esquema Topología LIbre

Red lon TP/FT-10 a otros
dispositivos

nodo lon

nodo lon

nodo lon

Red lon TP/FT-10

nodo lon nodo lon

nodo lon

ref. 8000300-039
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Directiva 2010/31/UE
Esta normativa relativa a la eficiencia energética de los edificios indica que “el 40% total de energía consumida en la Unión Europea co-
rresponde a edificios”. Debido a la expansión protagonizada por el sector, se establece la medida de reducir el consumo de energía y la 
utilización de fuentes renovables, con el fin de minimizar la dependencia energética y las emisiones de gases de efecto invernadero. 
La directiva “Insta a los Estados miembros de la Unión Europea a fomentar la instalación de sistemas de control activos, como sistemas 
de automatización, control y gestión orientados al ahorro de energía, cuando se construya un edificio o se efectúen en él reformas de 
importancia”. 

Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 de la Estrategia de Ahorro 
y Eficiencia Energética en España (E4)
Desde España también se pretende potenciar el uso de los sistemas de control como medida de eficiencia. En este Plan, publicado en 
agosto del 2011, se incluye, por primera vez en sus medidas, actuaciones que contemplan los sistemas inteligentes.

La nueva directiva 2012/27/UE referente a la eficiencia energética
Aprobada el 11 de septiembre de 2012 por el Parlamento Europeo, en la que exigirá a las Administraciones Centrales, que “a partir del 1 de 
enero de 2014, el 3% de la superficie total edificada de los edificios con calefacción y/o sistema de refrigeración que tenga en propiedad y 
ocupe su Administración Central, se renueve cada año” cumpliendo al menos los requisitos mínimos exigidos de rendimiento energético.

La Certificación Energética de Edificios 
Aprobada en el REAL DECRETO 47/2007, es obligatoria para los edificios de nueva construcción y según el Real Decreto 235/2013, 
aprobado el 5 de Abril de 2013, también lo será para los ya construidos, desde el 1 de junio de 2013, ya que considera los 
sistemas inteligentes en la metodología de cálculo de la caleficación energética de los edificios.

Se consideran actuaciones subvencionables para la mejora de la calidad y sostenibilidad de los edificios, aquellos que incorporan una 
instalación de sistemas de control, regulación o gestión energética en procesos de rehabilitación.

Anexo 1

Normativa en sistemas de 
automatización y control como medida 
de ahorro y eficiencia energética.  
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Estas exigencias básicas se regulan para: 

 Seguridad Estructural (SE)
 Seguridad Caso de Incendio (SI)
 Seguridad de Utilización y Accesibilidad (HU)
 Salubridad (HS)
 Protección frente al Ruido (HR)
 Ahorro de energía (HE)

A efectos de iluminación, los “Documentos Básicos” del CTE resaltan las siguientes secciones:

SUA 4. “Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada”
Recoge los niveles de alumbrado mínimos exigidos para evitar posibles riesgos acarreados por zonas deficientemente iluminadas. Estos 
niveles mínimos se miden a nivel de suelo en zonas de paso interiores y exteriores; y, muy especialmente, en zonas de uso común como 
parkings o escaleras y en establecimientos de pública concurrencia como teatros, cines, etc. Esta disposición afecta tanto a los niveles de 
iluminación en condiciones normales como en casos de fallo en la continuidad del servicio. 

HE 3. “Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación”
Exige la presencia de sistemas de control y regulación de la iluminación en función de la luz natural. El ámbito de aplicación del HE 3 está 
definido para edificios nuevos y rehabilitaciones de grandes edificios, así como en reformas de locales y comercios de uso administrativo. 
Para cada caso deberá aplicarse un “Valor de Eficiencia Energética Límite” [VEE (W/m2)]. Este valor límite vendrá determinado según el uso 
de la zona dentro del edificio.
Cada una de las zonas del edificio deberá constar de un sistema de control del alumbrado mediante detección de presencia o 
temporizados, en estancias de uso esporádico y un sistema de regulación mediante elementos de aprovechamiento de la luz natural 
regulando el nivel de iluminación interior en función de los valores establecidos como “aceptables” por la norma UNE 12464-1. 
También deberá aplicarse un plan de mantenimiento que permita asegurar el correcto funcionamiento de las luminarias, así como de los 
equipos de control instalados.

HE 5. “Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica” 
Aquellos edificios que no puedan ser mínimamente dotados de sistemas de generación eléctrica por medio de captadores y transforma-
dores fotovoltaicos, deberán disponer de un sistema de ahorro energético alternativo y equivalente, disminuyendo consumos tales como la 
iluminación.

Norma UNE-EN 12464-1: 2012. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte 1: Lugares de trabajo en interiores 
Dentro del documento básico HE3 del CTE también se hace referencia a esta normativa en la que se establecen los niveles aceptables que 
definen la calidad de las instalaciones de iluminación interior en edificios y que cubren las necesidades de confort visual para gran parte 
de lugares de trabajo. Esta normativa ayuda a diseñar y realizar instalaciones de alumbrado interior más seguras para las personas y más 
eficientes energéticamente, gracias,  al aprovechamiento de la luz natural.

Anexo 2

El Código Técnico de la Edificación (CTE)  
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Anexo 3

 
Descripción Firmwares  

102

Referencia Descripción Nombre del FW (.XIF) Bloques Funcionales principales por Firmware

8000200-039 Entrada digital de 8 canales D8I

D8I_01 8 FBSwitch

D8I_02 8 FBProgrammable

D8I_03 6 FBSwitch + 2 FBProgrammable

D8I_04 4 FBSwitch + 4 FBProgrammable

D8I_05 2 FBSwitch + 6 FBProgrammable

8000331-039 Sensor Infrarrojos 
empotrable D8IR

D8IR_01 8 FBSwitch 

D8IR_02 8 FBProgrammable

D8IR_03 6 FBSwitch + 2 FB Programmable

D8IR_04 4 FBSwitch + 4 FBProgrammable

D8IR_05 2 FBSwitch + 6 FBProgrammable

8000220-039 Salida a relé de 6 canales D6O

D6O_01 6 FBLampActuator + 6 FBScheduler

D6O_02 3 FBSunBlindActuator 

D6O_03 4 FBLampActuator + 1 FBSunBlindActuator + 2 FBScheduler

D6O_04 2 FB LampActuator + 2 FBSunBlindActuator + 2FBScheduler

D6O_05 1 FBFanCoilUnit

8000301-039 Salida Dimmer Universal 
de 2 canales D2D D2D_01 2 FBLampActuator + 2 FBScheduler

8000222-039 Salida a relé de 4 canales D4O

D4O_01 4 FBLampActuator + 4 FBScheduler

D4O_02 2 FBSunBlindActuator

D4O_03 2 FBLampActuator + 1 FBSunBlindActuator + 2 FBScheduler

8000330-039 Pulsador Multifunción 
de 4 canales D4I4O

D4I4O_01 4 FBSwitch + 8 FBLampActuator

D4I4O_02 4 FBProgrammable + 4 FB LampActuator

D4I4O_03 2 FBSwitch + 2 FBProgrammable + 4 FBLampActuator

8000204-039 Entrada/Salida Empotrable 
de 6+2 canales D6I2O D6I2O_01 6 FBSwitch + 2 FBLampActuator

8000203-039 Entrada/Salida Empotrable 
de 2 canales D2I2O

D2I2O_01 2 FBSwitch + 4 FBLampActuator

D2I2O_02 1 FBSunBlindActuator + 2 FBLampActuator

8000202-039 Entrada/Salida Empotrable 
de 1 canal D1I1O

D1I1O_01 2 FBSwitch + 2 FBLampActuator + 2 FBScheduler

D1I1O_02 2 FBProgrammable + 2 FBLampActuator + 2 FBScheduler

8000303-039 Salida Dimmer 1-10V 
de 2 canales D2D0-10

D2D0-10_01 2 FBSwitch + 2 FBLampActuator + 2 FBScheduler

D2D0-10_02 2 FBProgrammable + 2 FBLampActuator + 2 FBScheduler

8000333-039 Gestor de Habitación DRMAN DRMAN_01 1 FBOccupancySensor + 1 FBFanCoilUnit+ 1 FBLampActuator

8000302-039 Salida Dimmer Universal 
de 4 canales D4D D4D_01 4 FBLampActuator

8000400-039 Pasarela DALI - LON  
de 1 canal DDAL DDAL_01 16 FBLampActuator

8000500-039 Sensor de temperatura 
empotrable DTSENS DTSENS_01 1 FBHVAC Temperature Sensor + 1 FBFanCoilUnit

8000332-039 Controlador Fan-Coil 
con interfaz de usuario DFCU DFCU_01 1 FBFanCoilUnit

8000501-039 Sensor de luminosidad 
y presencia techo DLUXSENS DLUXSENS_01 1 FBLightSensor + 1 FBConstantLightController + 

1 FBOccupancySensor 
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Bloques funcionales principales Descripción

FBSwitch Realiza acciones de tipo ON/OFF, Toggle, Regulación y persianas en función del tipo de evento acontecido 
a la entrada

FBProgrammable Realiza operaciones lógicas entre variables y temporizaciones 

FBSunBlindActuator Controla diferentes tipos de persianas motorizadas

FBLampActuator Activa, desactiva y regula cargas lumínicas*

FBHVACTempSens Mide la temperatura de la zona o estancia

FBFanCoilUnit Controla la climatización de la zona o estancia

FBScheduler Controla activaciones horarias

FBLightSens Mide el nivel de luz natural de una zona o estancia

FBConstantLightcontroller Controla la regulación de la zona o estancia en función del nivel de luz naural

FBOccupancySensor Detecta si existe, o no, presencia en la zona o estancia

FBOccupancyController Controla la iluminación en función de la presencia en la zona o estancia

* La regulación solamente será posibe con equipos Dimmer (Ref. 8000301-039, 8000302-039, 8000303-039; 8000400-039).

LonWorks®  es una marca registrada de Echelon Corporation.
LONMARK® y el logo Lonmark son marcas registradas propiedad de LonMark Internacional.
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