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BIENVENIDO AL MUNDO IO SIMON
• ¿Qué es iO Simon?
• ¿Qué puedo hacer con una instalación iO Simon?
• ¿Qué necesito para poder disfrutar del concepto iO Simon?
• ¿Cómo funciona una instalación iO Simon?
• ¿Qué dispositivos puede tener una instalación Simon|100 iO?

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN: 
• Obra nueva, Reforma, Evolución.                                                                                                        

ENCHUFE HUB iO SIMON. INSTALACIÓN, ALTA Y CONFIGURACIÓN 
• Localización e instalación del HUB iO Simon
• Acceso Remoto
• Instalación

ALTA DE USUARIO Y CONFIGURACIÓN DE LA INSTALACIÓN       
• Descargar la aplicación 
• Dar de alta el enchufe HUB iO Simon y la instalación                      
• Terminar y activar el acceso remoto
• Sin Wifi/Internet
• Con Wifi/Internet
• Actualización del Enchufe HUB iO Simon
• Pantallas de la App          

INSTALACIÓN Y ALTA DE DISPOSITIVOS iO SIMON                                                           
• Añadir un Interruptor iO Simon
• Personalización de un dispositivo iO Simon      
• Comando de un dispositivo iO Simon desde la App
• Añadir un Interruptor Regulable iO Simon
• Añadir un Interruptor de Persianas iO Simon
• Añadir un Enchufe iO Simon
• Añadir un Máster iO Simon
• Asociación de Másters
• Añadir un dispositivo No Simon

GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN iO SIMON
• Testeo de dispositivos
• Redescubriendo dispositivos
• Visualización de dispositivos adicionados desde la App
• Mantenimiento de red
• Borrar un dispositivo
• Resolviendo problemas de conexión Wifi
• Recuperar una configuración previa a una instalación
• Resetear una configuración previa en una instalación
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DIGITALIZANDO ESPACIOS. SOLUCIONES A TU MEDIDA                   
• Control de luces desde dos o más puntos
• Con regulación desde un punto
• Con regulación desde dos o más puntos
• Ideas/soluciones aplicadas
• Centralización de persianas

EXPERIENCIAS                                                                                        
• Experiencias Simon. 
• Buenos días
• Dulces Sueños         
• Experiencia propia. Configuración.
• Tecla máster
• Tecla virtual
• Programación horaria 

FAQ’S SIMON | 100 iO

GENERAL IO SIMON
EXPERIENCIAS                                                                                        
APP                                                          
INTERRUPTOR REGULABLE                                         
INTERRUPTOR DE PERSIANAS                                                                                
MÁSTERS IO SIMON                                                                                                      
ENCHUFE (HUB) IO SIMON

FICHAS TÉCNICAS DISPOSITIVOS iO SIMON

ENCHUFE iO SIMON
• Tapa Enchufe iO Simon
• Tapa Enchufe HUB iO Simon

INTERRUPTOR iO SIMON              
• Tecla Interruptor iO Simon         

INTERRUPTOR REGULABLE                                              
• Tecla Interruptor Regulable
• Tecla Interruptor Regulable iO Simon          

INTERRUPTOR DE PERSIANAS           
• Tecla Interruptor de Persianas
• Tecla Interruptor de Persianas iO Simon                                                   

INTERRUPTOR MÁSTER iO SIMON
• Tecla Interruptor Máster iO Simon
• Tecla Interruptor Máster Regulable iO Simon
• Tecla Interruptor Máster Persianas iO Simon
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BIENVENIDO AL MUNDO  
SIMON | 100 IO  

Siguiendo esta guía y por medio de la App podrá, en pocos 
minutos, disfrutar del universo Simon|100 iO y disponer de 
una instalación flexible que podrá readaptarla según sus ne-
cesidades en cada momento.
Hemos desarrollado esta guía y la App Simon|100iO para 
que lo guíe paso a paso en cada momento, para  el alta y con-
figuración del usuario, la instalación, las funciones avanzadas 
y para la creación y activación de sus experiencias.

¿QUÉ ES IO SIMON?
Simon 100 es la primera colección de mecanismos que inte-
gra el sistema iO Simon. Un universo, basado en el “Internet 
of Things”, en el que los interruptores pasan de ser analógicos 
a digitales.
La solución iO Simon brinda un conjunto de soluciones 
avanzadas, basadas en tecnología inalámbrica e instalación 
de toda la vida: sin buses ni configuraciones complejas. Todo 
con el objetivo de que pueda interactuar con su vivienda, esté 
donde esté, de forma sencilla y transparente. 

¿QUÉ PUEDO HACER CON UNA 
INSTALACIÓN IO SIMON?
iO Simon le abre un mundo de grandes posibilidades para 
poder comunicarse con su vivienda desde cualquier sitio, 
pudiendo controlar todas sus luces, persianas y enchufes de 
manera sencilla tanto desde los mecanismos físicos tradicio-
nales como desde su smartphone o tablet gracias a la App. 
Con iO Simon podrá centralizar sus persianas, activar y des-



activar enchufes, encender, regular y apagar luces y disfrutar 
de diferentes experiencias que le permitirán mejorar su con-
fort, su seguridad y sus consumos eléctricos.

¿QUÉ NECESITO PARA PODER DISFRUTAR 
DEL CONCEPTO IO SIMON? 
Para poder disfrutar de iO Simon en su vivienda, solamente 
deberá contar como elemento indispensable de un Enchufe 
Hub iO. A partir de ahí, podrá ir añadiendo otros dispositi-
vos iO Simon que le permitan cubrir sus necesidades (In-
terruptores, Interruptores Regulables, Enchufes, Persianas 
o dispositivos Máster) con los que podrá ir sumando poco 
a poco y a su ritmo, soluciones más avanzadas a su vivienda 
mediante su App. 

¿CÓMO FUNCIONA UNA INSTALACIÓN IO 
SIMON? 
El concepto iO está basado en Z-wave Plus, una tecnología 
inalámbrica estándar que funciona creando una red mallada 
en la que todos los dispositivos que la conforman hablan en-
tre sí, actuando de emisores y de receptores de información. 
Esto permite que dos dispositivos que no pueden comuni-
carse entre sí de forma directa por estar demasiado lejos el 
uno del otro, puedan conectarse entre ellos por medio de los 
dispositivos vecinos que ayudan a llevar la información de un 
punto a otro. Cada tramo que recorre la información entre 
un dispositivo y otro es llamado “salto”. El encargado de crear 
esta red es el Enchufe Hub iO, y a partir de él se van dando 
de alta el resto de dispositivos de la instalación. 
La máxima distancia ente los dos dispositivos iO más lejanos 
con comunicación directa es de aproximadamente 30 me-
tros, pero en la práctica dependerá del tipo de dispositivo, 
la ubicación dentro de la instalación y las particularidades de 
la vivienda. La máxima distancia entre los 2 dispositivos más 
alejados sin comunicación directa dentro de la red es de 5 
saltos.

 ¿QUÉ DISPOSITIVOS PUEDE TENER UNA 
INSTALACIÓN SIMON | 100 IO?

 Los dispositivos conectivos iO Simon disponibles actual-
mente son:

•  Enchufe Hub iO Simon
•  Enchufe iO Simon
•  Interruptor regulable iO Simon  

  -  Tecla interruptor regulable iO Simon
•  Interruptor persianas electrónico iO Simon 

 - Tecla interruptor regulable iO Simon
•  Interruptor iO Simon
•  Interruptor master iO Simon

 - Tecla master persianas iO Simon
 - Tecla master interruptor regulable iO Simon
 - Tecla master interruptor iO Simon

Enchufe Hub iO

Interruptor iO

Persianas iO

Enchufe iO Interruptor Másters iO

Interruptor Regulable iO

INTERNET
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OBRA NUEVA. 
Si va a instalar Simon | 100 en una obra nueva y aún no se ha 
hecho el proyecto de instalación eléctrica, aproveche para 
dimensionar el mismo acorde al concepto de S100, siendo 
una serie más compacta, con tamaño de módulos y fun-
ciones más compactas que permiten repensar y configurar 
las cajas necesarias en la instalación; además de brindar Kits 
pre-configurados para cada estancia. 
Aunque conozca las funciones o experiencias que quiere rea-
lizar lea este documento antes de empezar con la instalación.

REFORMA. 
Si va a instalar Simon | 100 en una reforma o a una obra nue-
va pero ya cableada para mecanismos tradicionales, cambiar 
los mismos y actualizar a Simon | 100 no representará más 

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN

que algunos cambios menores o aspectos a tener en cuenta, 
como la alimentación de los dispositivos electrónicos, el ca-
bleado necesario y el concepto de conmutación en los dis-
positivos iO Simon.

EVOLUCIÓN. TU ESPACIO CRECE 
CONTIGO. ESCALABILIDAD Y  
DISPOSITIVOS IO SIMON.
Tenga en cuenta que ciertos dispositivos como el INTE-
RRUPTOR REGULABLE Y EL INTERRUPTOR DE 
PERSIANAS son electrónicos. Esto es así porque fueron 
desarrollados con el concepto IO READY, significa que se 
pueden convertir en inteligentes y sumar a la red SIMON 
100 IO con sólo cambiar la tecla por la versión conectiva IO.

En el caso de los dispositivos mecánicos, será necesario cam-
biar también el back por su versión electrónica IO READY y 
agregar la tecla o frontal IO correspondiente.
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El primer paso y la puerta de entrada al mundo de Simon|100 
iO comienza con la instalación del Enchufe HUB IO; un dis-
positivo inteligente que además de ser una base de enchufe, 
dotará a nuestra instalación de una dimensión conectiva y 
digital. 

Por medio del Enchufe HUB IO y gracias a la App se creará 
la red interna de dispositivos IO Simon para uso local dentro 
de la vivienda, sin necesidad de internet.

ENCHUFE HUB IO

Tendremos la posibilidad de configurar el acceso remoto 
desde la App en segundos, para poder interactuar con la 
instalación cuando estemos fuera de la vivienda siempre y 
cuando tengamos un router wifi con Internet para enlazar 
con el HUB IO.

Es imprescindible INSTALAR UN ENCHUFE HUB IO EN 
CADA INSTALACIÓN.

Dispositivos
iO Simon

TM TM
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LOCALIZACIÓN E INSTALACIÓN DEL HUB IO
Es importante que el Enchufe HUB IO se instale lo más 
centrado posible en la vivienda, en la parte central de la plan-
ta. En casas con más de 1 planta es importante que el HUB se 
sitúe en una ubicación estratégica que permita conectar las 

ACCESO REMOTO
Si se prevé el acceso y control remoto de la instalación IO 
Simon desde fuera de la vivienda a través de la App, deberá 
contar en la instalación con un router wifi con conexión de 
Internet.

Para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación 
IO Simon en modo remoto la señal de WiFi/Internet que re-
ciba el HUB debe ser buena y estable, sea por cercanía con 
el router o por contar con repetidores de wifi.

Vías de comunicación App-HUB

- MODO LOCAL: 
HUB como Access point: el Smartphone se conecta a la wifi 
que emite el HUB; 
Enlace HUB-Router: el smartphone se conecta a la misma 
red wifi que el HUB.

- MODO REMOTO: 
El smartphone se conecta a Internet por datos/3G/4G o a 
una red wifi distinta a la que está conectado el HUB.

plantas con la señal z-wave plus, para tener una distribución 
más homogénea de la comunicación inalámbrica. Idealmente 
localizar el HUB y otros dispositivos (repetidores) del siste-
ma cerca de los huecos de escaleras.
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INSTALACIÓN
Una vez determinado el sitio para instalar el Enchufe HUB 
IO, procederemos al conexionado y montaje del mismo.

Ref. 10002432-039
                                                                                    
El Enchufe IO Simon se instalará sobre el bastidor de la 
S100, en una caja universal. El cableado es similar al de una 
base de enchufe mecánica tradicional. 

Para instalar el Enchufe IO Simon:

1. CORTAR LA TENSIÓN DESDE EL MAGNETO-
TÉRMICO CORRESPONDIENTE.

2. FIJE EL BASTIDOR A LA CAJA.
3. CONECTE LOS CABLES EN LOS BORNES 
CORRESPONDIENTES A FASE, NEUTRO Y TIERRA.

16A 203V~

L
N

4.  MONTE LA BASE DE ENCHUFE Y CLÍPELA AL 
BASTIDOR.
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5. MONTAR LA TAPA FRONTAL DEL ENCHUFE HUB 
IO EN LA BASE DE ENCHUFE. 

El frontal HUB IO integra las antenas WiFi y Z-Wave. La 
reconocerá porque tiene un aro de color azul en el frontal. 
Existen dos tipos de tapas o frontales del HUB IO, asegúrese 
de tener el correcto:

• Cuando instalemos el HUB IO en cajas de 2, 3 o 4 
elementos será necesaria la tapa frontal en formato mo-
dular (ref.10003041-13X) para poder combinar con los 
marcos correspondientes. También se puede instalar en 
una caja de 1 elemento, pero será necesario agregar un 
marco de 1 elemento (ref.10000610-13X) para comple-
tar la solución.

• Próximamente estará disponible la tapa frontal en for-
mato KIT (ref.10020108-13X), con  estética totalmente 
limpia (como se ve en las siguientes imágenes), que sirve 
para caja de 1 elemento.
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ALTA DE USUARIO Y CONFIGURACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Una vez instalados todos los dispositivos iO Simon y reesta-
blecida la alimentación, verá que en la parte inferior izquierda 
del frontal del ENCHUFE HUB IO hay un botón con un 
LED azul que parpadea. Significa que el dispositivo está listo 
para ser dado de alta y configurado junto a la instalación.

El primer paso para dar de alta el ENCHUFE HUB IO y 
configurar la instalación es crear una cuenta de usuario des-
de la app.

Para hacerlo, necesitará la app Simon 100 IO, si aún no la 
tiene, por favor descárguela.

DESCARGAR LA APLICACIÓN  
SIMON | 100 IO  
El primer paso para descargar la App Simon 100 IO depende 
del tipo de dispositivo y sistema operativo del que disponga. 
Si posee un móvil o tablet con sistema operativo iOs, por 
ejemplo: iPhone o iPad, entre al iTunes, el App Store de 
Apple desde donde suele descargar sus apps. Verá un ícono 
en su dispositivo, identifíquelo y al abrir busque la aplicación 
como “Simon 100 iO”.  

                         

• Compatibilidad: Requiere iOS 8.2 o posterior.  
  Compatible con iPhone, iPad y iPod touch.
• Guía de usuario   
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ALTA DE USUARIO Y CONFIGURACIÓN DE 
LA INSTALACIÓN
1. PARA EMPEZAR EL PROCESO ABRA LA 
APLICACIÓN. La reconocerá por el siguiente icono:

2. NECESITARÁ CREAR UNA CUENTA DE USUARIO, 
para lo que se le solicitará un nombre, correo electrónico y 
contraseña que serán los datos con el que se accederá en 
adelante para realizar cualquier tipo de configuración y co-
mando.
La contraseña deberá contener como mínimo 8 caracteres e 
incluir 1 letra mayúscula, 1 minúscula y 1 número.

Cabe aclarar que PARA REALIZAR EL PROCESO DE 
ALTA SE REQUIERE CONEXIÓN A INTERNET ya que 
la información de usuario y alta del HUB quedará registrada 
en el CLOUD o NUBE. En ese caso, asegúrese de ir al menú 
Ajustes de su móvil o tablet y conéctese a alguna red WiFi o a 
su red de datos para poder continuar el proceso. El consumo 
de datos en este caso será mínimo.

Para continuar, por favor, lea las Condiciones de Uso y la 
Política de privacidad, será necesario marcar el recuadro de 
aceptación para continuar con el registro.

Una vez completado todo haga click en “Regístrate”. 

Si ya tuviera cuenta de usuario, puede acceder desde la pes-
taña superior “Iniciar sesión”. En caso de haber olvidado su 
contraseña, puede hacer click en “Olvidé mi contraseña” y se 
procederá a enviar un email a la dirección que indicó al hacer 
el registro para recordar la misma.
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Posteriormente a crear la cuenta de usuario se pueden mo-
dificar datos de acceso y contraseña. Esto se hace desde el 
menú principal > Cuenta y luego de cambiar los datos hacer 
click en “Modificar”.

Después del registro y creada la cuenta de usuario aparece-
rá la siguiente pantalla de bienvenida:

3. PASO SEGUIDO, ACTIVAREMOS EL HUB IO: 
Localícelo. Lo reconocerá porque tiene un aro azul y un bo-
tón parpadeando en la parte inferior izquierda del frontal.
Haga click en “Siguiente”. Mantenga pulsado el botón du-
rante 10 segundos. Verá que el led parpadeará más rápido. 
Suéltelo. 
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En el HUB se encenderán uno o varios leds con una com-
binación única que identificará el número de HUB IO de su 
instalación concreta.

En la pantalla aparecerá un dibujo simulando el frontal del 
HUB IO, en el cual deberá pulsar sobre los leds que se en-
cendieron y luego hacer click en “Siguiente”.

Si no se hubieran encendido los leds del frente de HUB, pul-
se en la app el botón “No se han encendido” y repita el pro-
ceso detallado en el paso anterior.
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Una vez que damos de alta el ENCHUFE HUB IO le pedirá 
que se conecte a la WiFi que genera el HUB, identificado en 
el paso anterior. Para hacerlo:

1. Asegúrese de que la combinación de leds del HUB 
siguen encendidos.
2. Minimice la app, vaya al menú general de su móvil 
o tablet > AJUSTES > WIFI y conéctese a la red que le 
aparecerá como “Install_HubIO_XXX”, siendo XXX el 
número único de su HUB IO.
3. Vuelva a la App Simon 100 iO.

  

Cuando la aplicación reconozca el HUB aparecerá la 
siguiente pantalla:

Tanto para el HUB iO Simon como para todos los dispositi-
vos IO, podrá:

•  Seleccionar un icono, entre varios predefinidos en la 
biblioteca.
•  Asignar un nombre, modificando el que ya viene por 
defecto para una mejor identificación del mismo.
•  Seleccionar una estancia, indicando la localización del 
dispositivo instalado. Puede seleccionar una de las prede-
finidas o agregar una nueva personalizada para una mejor 
identificación de la misma.
•  Realizar una Configuración Avanzada, para ello puede 
consultar el apartado correspondiente.

GUÍA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
Simon | 100

simon.es/simon10016



TERMINAR Y ACTIVAR ACCESO REMOTO
Una vez dado de alta el ENCHUFE HUB IO, se procede 
a Terminar la configuración del HUB IO SIMON, antes de 
dar de alta y vincular el resto de dispositivos de la instalación 
SIMON | 100 IO.

En la siguiente pantalla se nos permitirá activar el acceso re-
moto, asociando el Enchufe Hub iO a nuestro Router co-
nectado a Internet o bien conectarnos de forma local a la 
WiFi del Enchufe Hub iO que actuará como Access Point.

SIN WIFI/INTERNET
En caso de NO contar con una wifi con conexión a Inter-
net al momento de la instalación y alta de dispositivos o de 
querer configurar el acceso remoto más tarde, haga click en 
“No”. Tenga en cuenta que el acceso remoto desde fuera de 
la vivienda no será posible hasta no vincular el HUB IO a un 
router con Internet pero sí podrá utilizar todos sus mecanis-
mos e interactuar desde la app previa conexión a la WiFi del 
HUB IO.

Ahora vaya al menú Ajustes de su móvil o tablet y conéctese 
a la red WiFi del HubiO. Recuerde que necesitará la con-
traseña que se le acaba de dar y ya tiene copiada y lista para 
pegar.
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Cuando disponga de Internet en su vivienda abra la app, vaya 
al menú principal (esquina superior izquierda de la pantalla) > 
IO > WIFI y conéctese a la red que corresponda.

Nota importante: Si configura el HUB iO en modo Punto 
de acceso (sin router wifi con Internet en casa), no se carga-
rán todos los datos relativos a los detalles de instalación hasta 
que la App detecte que su Smartphone/Tablet se conecta a 
Internet.
Por favor asegúrese de cerrar su sesión una vez que los cam-
bios de instalación se hacen, la App le solicitará conectarse a 
Internet para cargar sus detalles de instalación.

CON WIFI/INTERNET
En caso de SÍ tener Internet en la vivienda, haga click en “Sí”, 
seleccione la red Wifi y escriba la contraseña correspondiente:
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ACTUALIZACIÓN DEL HUB
La gama de dispositivos IO Simon evoluciona constante-
mente con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario, 
por tal motivo puede que oportunamente sea necesario ac-
tualizar la versión de App, el software del HUB IO Simon o 
ambos.
Existen actualizaciones necesarias y actualizaciones opcio-
nales. En ambos casos puede acceder a la pantalla de Ac-
tualización a través de Inicio o Menú principal > Datos de 
instalación > Actualización de firmware.
Seleccione “Aceptar” para iniciar el proceso de actualización 
de HUB iO.
Durante la actualización de HUB iO, el dispositivo se reini-
ciará y los cambios empezarán a funcionar. Si tiene el HUB 

iO en modo Punto de Acceso, la red Wifi HUB_iO_XX des-
aparecerá durante un tiempo.  

Asegúrese de que una vez que la red HUB_iO_XX desa-
parezca, su SmartPhone / Tablet no se conecta a otra red 
WIFI, sino que se conecta a HUB_iO_XX cuando vuelva a 
aparecer (debe ir a Configuración> Wifi en su smartphone o 
tablet> y conectar HUB_iO_XX . Deberá estar conectado al 
HUB_iO_XX para que el proceso de actualización continúe. 
Si hay mala señal Wifi o un alto uso de banda ancha pue-
de que el proceso de actualización no se complete con éxi-
to. Puede intentarlo de nuevo hasta que la actualización de 
HUB iO se complete correctamente.
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PANTALLAS DE LA APP
La App Simon | 100 IO tiene 2 pantallas/pestañas principa-
les, y una zona superior con un menú principal y un atajo rá-
pido que le permitirán estar conectado con su casa.

Pantalla DISPOSITIVOS
En esta pantalla, verá todos los dispositivos a comandar, per-
mitiéndole interactuar con su instalación utilizando las áreas 
de toque.
Esta pantalla también ofrece la posibilidad de acceder a las 
opciones de configuración de los dispositivos donde se pue-
den modificar: nombre, estancia, icono, asociaciones y con-
figuraciones avanzadas.
Vale aclarar que, salvo los másters de persianas que tienen 
función de centralización, no verá en esta pantalla los dis-
positivos másters instalados porque serán auxiliares que dan 
órdenes a otros dispositivos; verá directamente esos dispo-
sitivos.

Pantalla EXPERIENCIAS
En esta pantalla puede activar sus experiencias. Como se 
detallará más adelante, existen experiencias diseñadas por 
Simon y otras personales que podrá configurar a su medida.
Actualmente, hasta 30 experiencias pueden ser creadas y 
ejecutadas por medio de másters físicos, teclas virtuales o 
programación horaria según necesidad.
En caso de no tener ninguna experiencia configurada, apa-
recerán en pantalla (por defecto) un listado de experiencias 
disponibles.
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Pantalla HOME
En HOME, se mostrará toda la información relevante rela-
cionada a sus dispositivos iO Simon, como ser:

•  Dispositivos que deben ser calibrados, Masters sin 
uso definido, Dispositivos con problemas de comunica-
ción. Al presionar el icono de advertencia accederá a la 
configuración del dispositivo para solucionar el problema 
reportado.
•  Actualizaciones de HUB iO son algunos mensajes 
que aparecerán con una advertencia sobre el icono de 
HOME.
• Los dispositivos activos también aparecerán en este 
área y podrá Desactivar uno a uno o pulsar el botón 
“Apagar todo” para desactivarlos todos.

Pantalla MENU
El menú le permite administrar otras opciones en lugar de 
activar dispositivos.

• Administrar los detalles de su cuenta.
• Administrar sus dispositivos, conexión Wifi, y datos 
relativos a la instalación y al HUB iO.
• Obtenga información sobre los términos de uso.
• Cierre su sesión actual.
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El procedimiento para añadir y configurar los dispositivos IO 
Simon es similar para todos los elementos (o nodos) de la 
red, pero es importante saber que para una óptima instala-
ción debemos dar de alta primero, en cierto orden, los dispo-
sitivos más cercanos al ENCHUFE HUB IO hasta el último, 
el más lejano.
Una vez localizado el dispositivo más cercano a dar de alta 
observará que tienen un led parpadeando de forma intermi-
tente: en el frontal para los Enchufes IO y en la tecla para el 

Para añadir un nuevo dispositivo a la red mantenga 
pulsado el botón o tecla física durante 3 segundos. 
Verá que el led parpadeará más rápido.
En la App verá que se escaneará la red buscando 
la señal z-wave plus emitida por el dispositivo que 
pulsó para incluir y automáticamente se recono-
cerá el dispositivo añadido. Este reconocimiento 
suele ser inmediato pero puede llegar a demorar 
hasta 1 minuto si el dispositivo más cercano cami-
no al HUB está alejado.

En los siguientes apartados se muestra en detalle 
el proceso de dar de alta cada uno de los disposi-
tivos IO Simon. Repita este proceso tantas veces 
como dispositivos iO Simon disponga.

Aparecerá la siguiente pantalla

INSTALACIÓN Y ALTA DE DISPOSITIVOS IO SIMON

resto de los dispositivos: interruptores IO, masters IO, inte-
rruptores regulables IO y Persianas IO.
Esto indica que el dispositivo no se encuentra vinculado a la 
red iO Simon, pero funcionará normalmente de forma física 
según su función básica, excepto en el caso de los masters 
por ser auxiliares, como se explicará más adelante.
Entonces, para añadir un nuevo dispositivo a la red desde la 
App pulse el botón del menú principal > IO > Dispositivos > 
Añadir dispositivos, como se muestra en la imagen:
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Una vez añadido el dispositivo, la App reconocerá el tipo de 
función que se ha instalado:

AÑADIR UN INTERRUPTOR IO

GUÍA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
Simon | 100

simon.es/simon100 23



PERSONALIZACIÓN DE UN DISPOSITIVO 
IO SIMON
La App le dará la posibilidad de asignar un nombre e icono al 
dispositivo iO Simon instalado. 
En el siguiente desplegable podrá seleccionar la estancia en 
la que se encuentra instalado el mismo. Existen nombres de 
estancias predefinidas pero se pueden agregar y personalizar 
cuantas sean necesarias para que la App refleje las estancias 
y dispositivos de la vivienda.
En el siguiente ejemplo le cambiamos el icono, le asignamos 
la estancia “Comedor” y le cambiamos el nombre a “Luces 
Mesa”, para una mejor identificación visual que corresponda 
a la estancia real:

COMANDO DE UN DISPOSITIVO IO SIMON 
DESDE LA APP
Al añadir el dispositivo, en este caso un INTERRUPTOR IO 
(pero se da el caso para todos) verá que en la parte supe-
rior de la pantalla de la App tiene una “tecla”, es decir una 
zona interactiva sobre el icono que se puede accionar y que 
cambia de color al presionarla. Al pulsarla estará actuando 
de la misma manera que lo haría desde el interruptor físico 
instalado. Es una forma de comprobar que se ha reconocido 
el dispositivo y que la carga se enciende o se apaga tanto al 
accionar la tecla física como el icono virtual o tecla en la App:

Por defecto Personalizado

Esta personalización es importante. Se recomienda dedicarle 
unos segundos la primera vez para luego reconocer en el día 
a día, de forma simple y ordenada, las estancias y los dispo-
sitivos a comandar. 
En el ejemplo se intenta aclara que, por más que lo que se da 
de alta y configura es un interruptor IO, a fines prácticos, lo 
que se comandará son las luces encima de la mesa del co-
medor, por lo que el icono y nombre están más en línea con 
la personalización realizada que por la asignada por defecto.
Más adelante se explicará, además, cómo asignar una confi-
guración avanzada a cada dispositivo iO Simon dado de alta 
para ampliar las prestaciones y potenciar las funciones.

OFF (luces apagadas) ON (luces encendidas)
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Para seguir dando de alta dispositivos, haga click en el botón 
“Añadir dispositivo” y luego en “Resumen”:
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AÑADIR UN INTERRUPTOR REGULABLE  
IO SIMON
Para añadir un interruptor regulable iO Simon vaya al menú 
principal > iO > Dispositivos. Debajo de todos los dispositivos 
dados de alta observará el botón “Añadir dispositivo”; haga 
click en el mismo y en la siguiente pantalla la App le pedirá 
que pulse la tecla del dispositivo durante 3 segundos, obser-
vará que el led central de la tecla parpadea más rápido y la 
App escaneará la señal z-wave plus y automáticamente re-
conocerá que se trata de un interruptor regulable iO Simon.
Por defecto, todos los interruptores regulables necesitan 
calibrarse de acuerdo al tipo y potencia de la fuente de luz 
asociada. Para más información sobre la compatibilidad de 
fuentes de luz consulte nuestra web o escriba al Servicio de 
Atención Técnica de Simon: sat@simon.es.
En la pantalla de la App observará que en el extremo superior 
habrá una leyenda en rojo indicando que se necesita calibrar 
el dispositivo. Haga click en el mismo y se calibrará automáti-
camente. La calibración sucederá también automáticamente 
la primera vez que toque la tecla y deberá recalibrarla cada 
vez que por algún motivo cambiemos la fuente de luz.
Para calibrar el interruptor regulable iO Simon puede desde 
la App hacer click en “Calibrar” o bien desde el mecanismo 
físico manteniendo pulsada la tecla durante 10 segundos.

Cabe destacar que el procedimiento de calibración des-
de la tecla vale tanto para la tecla conectiva IO (re-
f.10002020-13X) como para la versión no conectiva (re-
f.10001020-13X).

Como se mencionó anteriormente, al añadir el INTERRUP-
TOR REGULABLE IO (pero se da el caso para todos) verá 
que en la pantalla de la aplicación tiene una “tecla”, una zona 
interactiva que simula la superficie táctil de la tecla física para 
poder regular las luces a la intensidad deseada (o en memo-
ria). Sobre el icono se puede accionar, tal cual la tecla física 
y cambiará de color al presionarla. La interacción será similar 
a la del interruptor regulable físico instalado. Es una forma 
de comprobar que se ha reconocido el dispositivo y que la 
carga se enciende o apaga al accionar la tecla física o el icono 
virtual en la App:

Desde la app Desde la Tecla Int. Reg. iO 

Zona táctil de interacción 
para ON/OFF y regulación

Leds que simulan la 
intensidad de la fuente de luz.
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AÑADIR UN INTERRUPTOR DE  
PERSIANAS IO SIMON
Para añadir un interruptor de persianas iO Simon vaya al 
menú principal > iO > Dispositivos. Debajo de todos los dis-
positivos dados de alta observará el botón “Añadir dispositi-
vo”; haga click en el mismo y en la siguiente pantalla la App le 
pedirá que pulse la tecla del dispositivo durante 3 segundos, 
observará que el led central de la tecla parpadea más rápido y 
la App escaneará la señal z-wave plus y automáticamente re-
conocerá que se trata de un interruptor regulable iO Simon.
En el caso de añadir un INTERRUPTOR DE PERSIANAS 
con TECLA CONECTIVA IO, verá que la aplicación reco-
nocerá automáticamente que se trata de un dispositivo de 
persianas conectivo.
Por defecto, todos los interruptores electrónicos de persia-
na necesitan calibrarse de acuerdo a la potencia del motor 
asociado.
Aparecerá en el extremo superior de la pantalla de la app una 
leyenda en rojo indicando que se necesita calibrar el disposi-
tivo. Haga click en el mismo y se calibrará automáticamente.
Podemos hacerlo desde la aplicación haciendo click en “Cali-
brar” o bien, desde el mecanismo físico manteniendo pulsada 
la tecla durante 10 segundos.

En el ejemplo le cambiamos el icono, le asignamos la estancia 
“Comedor” y le cambiamos el nombre a “Luces Sofá”, para 
una mejor identificación visual que corresponda a la estancia 
real:

Desde la app

Desde la Tecla Int. Persianas. iO 

Acciona 10 seg.

Calibración automática: del 
tiempo de subida y bajada

de las persianas
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Como se mencionó anteriormente, al añadir el INTERRUP-
TOR PERSIANAS IO SIMON (pero se da el caso para to-
dos) verá que en la pantalla de la aplicación tiene una “tecla”o 
zona interactiva que simula la superficie táctil de la tecla física 
para poder bajar y subir las persianas, con simulación de ac-
cionamiento. Sobre cada icono (flecha) se puede accionar, 
tal cual la tecla física y cambiará de color al presionarla. La 
interacción será similar a la del interruptor persianas IO físico 
instalado.

En el ejemplo le cambiamos el icono, le asignamos la estancia 
personalizada “Dormitorio Niños” y le cambiamos el nombre 
a “Persianas Dormitorio”, para una mejor identificación visual 
que corresponda a la estancia real:

Zona táctil de interacción para 
pulsar y accionar BAJADA Y 

SUBIDA de persianas

Zona táctil de interacción para 
pulsar y accionar BAJADA de 

persianas
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AÑADIR UN ENCHUFE IO SIMON
Para añadir un Enchufe iO Simon vaya al menú principal > 
iO > Dispositivos. Debajo de todos los dispositivos dados de 
alta observará el botón “Añadir dispositivo”; haga click en el 
mismo y en la siguiente pantalla la App le pedirá que pulse 
el botón en el frente del Enchufe iO durante 3 segundos, 
observará que el led central del frente parpadea más rápido 
y la App escaneará la señal z-wave plus y automáticamente 
reconocerá que se trata de un Enchufe iO Simon.

Una vez añadido el dispositivo, la aplicación reconocerá 
el tipo de función que se ha instalado y se desplegará una 
pantalla para que se indique en qué estancia se encuentra 
instalado el mismo brindándole la posibilidad de asignar un 
nombre e icono al dispositivo instalado. Es posible también 
asignarle una configuración avanzada a cada dispositivo.

Enchufe iO
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Los interruptores Máster iO Simon permiten activar ex-
periencias pulsando los mecanismos de la forma habitual. 
Como con los dispositivos de “siempre”.
Además, unifican las tareas más habituales y permiten ir aña-
diendo soluciones en función de cada necesidad sin cambiar 
la instalación tradicional del hogar. Coloca y asócialo.

La app reconocerá automáticamente que lo que se da de alta 
es un master y el tipo de función de la tecla (tecla interruptor 
master persianas IO, tecla interruptor master regulable IO 
o tecla interruptor master IO) y le aparecerá reflejado en la 
siguiente pantalla:

AÑADIR UN MÁSTER IO SIMON

Traspaso de acciones de un dispositivo a otro que aportan 
flexibilidad ante cambios de distribución o ampliación de 
puntos de acceso. 

Para añadir masters iO deberá seguir el mismo procedimien-
to que realizó con cada uno de los dispositivos IO.

Interruptor Máster iO Simon Interruptor Máster
Regulable iO Simon

Interruptor Máster
Persianas iO Simon

Interruptor Máster Per-
sianas iO Simon

Interruptor Máster 
regulable iO Simon

Interruptor Máster iO Simon
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ASOCIACIÓN DE MÁSTERS
CONCEPTO
Los dispositivos Masters son auxiliares del sistema que envían 
órdenes a la red z-wave plus para gestionar otros dispositivos, 
ya sea en forma directa, centralizada o bien para activar ex-
periencias.
Existen 3 tipos de funciones/teclas Master:

• Master Interruptor iO Simon
• Master Regulable iO Simon
• Master Persianas iO Simon

El Master Interruptor iO Simon puede gestionar 2 ti-
pos de controles:

• Controlar 1 Dispositivo. Será sólo uno, cualquiera sea su 
naturaleza/función y asociado de forma directa. Si quiere 
asociar un segundo dispositivo le saldrá un mensaje de 
error como muestra la imagen. Si quiere agrupar más de 1 
dispositivo debe crear una Experiencia.
• Activar una Experiencia. Al crear una Experiencia 
puede seleccionar un máster físico como activador de 
la misma; si no dispone de master libre en la instalación 
también puede activar Experiencias desde una tecla 
virtual o asignarle una programación horaria.

El Master Regulable iO Simon puede:
• Controlar 1 Dispositivo. Será sólo uno, de su misma na-
turaleza/función y asociado de forma directa (ON/OFF 
y regulación de la misma fuente de luz desde dos puntos 
en un cabecero de cama).

El Master Persianas iO Simon puede:

• Administrar un dispositivo o grupo de dispositivos. 
Serán de su misma naturaleza/función y asociado de 
forma directa. El primer caso es para el comando de un 
motor de persiana desde dos puntos, por ejemplo: en un 
cabecero de cama; el segundo permite la Centralización 
de Persianas (hasta 20) desde un único punto.

Cabe aclarar que para poder asociarle una Experiencia a un 
MASTER INTERRUPTOR IO SIMON instalado es nece-
sario que el mismo esté dado de alta en la red y disponible, es 
decir, que no esté vinculado ya a otra experiencia o asociado 
a otro dispositivo en forma directa.
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ASOCIACIONES
Para asociar el INTERRUPTOR MASTER PERSIANAS IO 
a los interruptores persianas IO instalados, seleccione el dis-
positivo y luego haga click en “Asociar”, como se muestra en 
las siguientes imágenes:

Verá los dispositivos IO posi-
bles de asociar según la fun-
ción del master. 
Ejemplo: master persianas 
para persianas IO, master 
regulable para interruptores 
regulables IO, interruptor 
master IO para todo tipo de 
dispositivos IO en la instala-
ción.

Para asociar el INTERRUP-
TOR MASTER REGULA-
BLE IO a los interruptores 
regulables IO instalados, en-
tre en el dispositivo y luego 
haga click en “Asociar”, como 
se muestra en las siguientes 
imágenes:
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Verá los dispositivos IO posi-
bles de asociar según la fun-
ción del master. 
Ejemplo: master persianas 
para persianas IO, master 
regulable para interruptores 
regulables IO, interruptor 
master IO para todo tipo de 
dispositivos IO en la instala-
ción.

AÑADIR UN DISPOSITIVO NO SIMON
Para añadir un dispositivo Z-Wave de otro fabricante debe 
ver en la hoja de instrucciones del mismo cómo fue configu-
rado para emitir la señal que captará el HUB IO SIMON. En 
general, será pulsando un botón durante cierto tiempo o con 
pulsaciones repetidas según el fabricante.

La App Simon 100 iO permitirá agregar el elemento a la red 
y realizar la gestión del dispositivo pero sólo en sus funciones 
básicas.

En caso de dispositivos multicanal, deberá habilitar cada uno 
de los canals a través de la configuración avanzada del dis-
positivo.

Para interruptores que reporten KWh podrá obtener el con-
sumo del dispositivo en configuración avanzada.

Para dispositivos de a pilas o baterías deberá habilitar el con-
trol tocando el icono del mismo en la App, para “despertarlo”.
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TESTEO DE DISPOSITIVOS:
5 minutos después del último proceso de adición el HUB 
iO, comenzará a probar la comunicación, asociaciones y el 
estado de los dispositivos en un período de testeo de unos 
40-80 minutos.
Si falla una prueba de dispositivo HUB iO intentará sondear 
su valor principal 5 minutos después.
Si una prueba de dispositivo falla durante 3 veces consecu-
tivas, la App marcará este dispositivo con una advertencia y 
HUB iO no continuará probando este dispositivo.
Cuando el dispositivo reporte cualquier cambio de estado en 
HUB iO, se marcará de nuevo como dispositivo válido.
Si HUB iO informa a la App que hay algunos dispositivos 
eliminados, se marcarán como “fallados” y se mostrará un 
mensaje informando sobre el problema.

REDESCUBRIENDO DISPOSITIVOS:
Si un proceso de ADICIÓN no ha tenido éxito, pero el LED 
central para parpadear lentamente, se agregará en la red 
Z-Wave. Si el proceso de ADICIÓN no lee el tipo de dis-
positivo correcto, la App puede agregar el dispositivo como 
Dispositivo No Simon (a pesar de serlo). Si el HUB iO inten-
ta agregar un dispositivo y recibe solicitud de inclusión de un 
dispositivo ya agregado, HUB iO intentará leer los valores y 
configuraciones del dispositivo para mostrar la configuración 
correcta del dispositivo.

VISUALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS 
ADICIONADOS DE SIMON 100 IO APP
La App está testeando continuamente el estado de la red, 
si algunos dispositivos no agregados de la APP aparecen, un 
mensaje y Simon 100 iO APP pide el fabricante de todos los 
nuevos productos. 

GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN IO SIMON

MANTENIMIENTO DE RED:
Con el fin de mantener una buena comunicación de infraes-
tructura, el HUB iO realiza una actualización automática y 
programada de comunicaciones de red a las 3:00 cada día.
Durante el proceso de instalación y cuando el número de dis-
positivos aumenta la infraestructura de comunicación puede 
sufrir algunos problemas y los mensajes de los dispositivos a 
HUB iO se pueden retrasar.
La infraestructura también puede sufrir algunos problemas si 
la posición física de los dispositivos sufre cambios. Para per-
mitir una rápida actualización de la infraestructura, le sugeri-
mos que realice el mantenimiento de red después de cambiar 
la posición de los dispositivos de red y durante el primer pro-
ceso de instalación cada 20 dispositivos añadidos.
Para realizar un mantenimiento de red, vaya a Menú> Datos 
de instalación> Mantenimiento de red 
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BORRAR UN DISPOSITIVO
Puede eliminar dispositivos fallidos, Simon iO u otros dispo-
sitivos Z-Wave. 

Para hacerlo, vaya al MENÚ > IO > Dispositivos. Deberá 
deslizar la fila del dispositivo hacia la izquierda.

Si elimina un dispositivo fallido. En ese caso también tendrá 
la oportunidad de reproducir este nodo manteniendo el ID 
de Z-Wave.

Si elimina el HUB iO se enviará un comando de reseteo a 
valores de fabricación que eliminará el dispositivo de la red 
5 minutos, probando el estado del mismo antes de quitarlo.

NOTA:
Este proceso puede causar muchos mensajes transmitidos 
desde HUB iO. Es normal sufrir algunos retrasos durante 
unos minutos después de un proceso de eliminación.

Después de restablecer un dispositivo, HUB iO eliminará 
este nodo de todas las asociaciones posibles donde este dis-
positivo podría estar involucrado.

También es posible extraer el HUB iO. En ese caso, el HUB 
iO eliminará todos los dispositivos Simon iO y, a continua-
ción, procederá a reiniciarse. No se recomienda porque se 
perdería la configuración de toda la instalación.
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RESOLVIENDO PROBLEMAS DE  
CONEXIÓN WIFI
Si cambia su proveedor de acceso a Internet, la conexión a 
Internet o simplemente su HUB iO se configuró como Pun-
to de Acceso creando una red HUB_IO_XX Wifi y olvidó la 
contraseña Wifi, podrá volver a conectar la App a su insta-
lación.    

Para estos casos Abra su App e Inicie sesión > Aparecerá un 
área roja indicando que “No hay conexión con el HUB IO”, 
pulsela y luego pulse la opción “Comprobar conexión de red 
wifi”.

La aplicación le guiará para conectarse al proceso HUB iO.

RECUPERAR UNA CONFIGURACIÓN 
PREVIA EN UNA INSTALACIÓN
Si va a mudarse a una casa que ya ha sido instalada por un 
profesional pero ahora no tiene usuario o contraseña, tam-
bién puede conectarse desde la App al HUB iO.
Para este caso, inicie el proceso de asociación en HUB iO. 
Una vez que se conectará a la red wifi INSTALL_HUB_XX 
la App le dirá que ya hay una configuración previa y le pre-
guntará si quiererecuperarla o realizar una nueva instalación. 
Pulsando en “Conservar” se descargará la instalación de la 
Nube y le otorgará acceso para reconfigurar el método de 
Acceso W1ifi.
Si tiene dudas de cómo proceder consulte con el soporte 
técnico acerca de las consecuencias de esa acción. 
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RESETEAR UNA CONFIGURACIÓN PREVIA 
EN UNA INSTALACIÓN
Si por algún motivo al enlazarse al HUB IO SIMON con su 
Smartphone o tablet le aparece una leyenda que le dice que 
ya existía una configuración previa y no quiere recuperarla, 
puede comenzar una nueva, “pisando” la anterior.
Si tiene dudas de cómo proceder consulte con el soporte 
técnico acerca de las consecuencias de esa acción y la forma 
correctamente de resetear una instalación iO Simon si por 
algún motivo hiciera falta.
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DIGITALIZANDO ESPACIOS. SOLUCIONES A 
TU MEDIDA

CONTROL DE LUCES DESDE DOS O MÁS 
PUNTOS
Control desde dos o más puntos con Regulación 
desde un punto.

Es posible accionar una misma luz desde varios puntos, inclu-
so habiendo un Interruptor regulable en el circuito, de esta 
manera podremos regular desde un punto y encender y  apa-
gar desde el resto de puntos.
Para esto deberemos instalar el Interruptor Regulable iO 
Ready (10000320-039) en el lugar principal desde el que 
queramos regular el nivel de luz.
A partir de aquí podemos también asociar pulsadores (ref. 
10000150-039)  a la entrada externa del INTERRUPTOR 
REGULABLE iO para realizar conmutaciones desde puntos 
adicionales (hasta 5). De esta manera podremos regular des-
de el punto principal que hayamos seleccionado y desde el 
resto de puntos podremos encender/apagar las luces.

GUÍA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
Simon | 100

simon.es/simon10038



En el caso que quisiéramos poder regular no sólo desde un 
punto sino desde todos los  puntos, la forma de hacerlo se-
ría diferente. Debemos tener en cuenta que el uso habitual 
que vamos realizar los mecanismos será principalmente de 
encender y apagar las luces y de una manera no tan habi-
tual regular, por tanto en gran parte de las instalaciones será 
suficiente regular desde un único punto y poder encender/
apagar desde los otros pulsadores.

Interruptor Regulable Tecla Interruptor Regulable iO Simon

+

Referencia 
comercial

Icono que identifica al 
Interruptor Regulable iO 
Simon en mecanismo y tecla.

Ref.10002020-13X

Encendido / Apagado
Encendido / Apagado 

+ regulación

Encendido / Apagado

GUÍA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
Simon | 100

simon.es/simon100 39



REGULACIÓN DESDE DOS O MÁS PUNTOS.
En caso de querer realizar una regulación desde dos o más 
puntos será necesario instalar un INTERRUPTOR REGU-
LABLE iO y tantos MASTERS INTERRUPTOR REGU-
LABLE iO como puntos distintos necesite para regular una 
única carga.
El INTERRUPTOR REGULABLE iO será el único dispo-
sitivo cableado a la carga. Los MASTERS INTERRUPTOR 
REGULABLE iO sólo se alimentarán con fase (L) y neutro 
(N) y se vincularán con el otro dispositivo (y la carga asocia-
da) por medio de la aplicación.

Interruptor Master iO Tecla Master Regulable iO

+

Referencia 
comercial

Icono que identifica al 
Interruptor Master iO 
en mecanismo y tecla.

Ref. 10002021-13X

Encendido / Apagado 
+ regulación

Encendido / Apagado 
+ regulación

Encendido / Apagado 
+ regulación
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IDEAS / SOLUCIONES APLICADAS
• En una habitación de matrimonio, para regular la luz 
desde ambos lados del cabecero de la cama.
• En un salón grande, para regular grupos de luces desde 
dos o más puntos.
• En las escaleras que unen varias plantas dentro de la 
vivienda, para regular/conmutar las luces desde distintos
• En un pasillo o corredor distribuidor, para regular 
la intensidad de las luces según el momento del día y 
necesidad.
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Para realizar una centralización de persianas desde un pun-
to será necesario instalar un INTERRUPTOR MASTER 
PERSIANAS iO y tantos INTERRUPTORES ELECTRO-
NICOS PERSIANAS iO como persianas distintas necesite 
centralizar. 
PUEDE COMANDAR HASTA UN MÁXIMO DE 20 
PERSIANAS DESDE 1 MÁSTER.
Cada uno de los INTERRUPTORES ELECTRONICOS 
PERSIANAS iO se cableará al motor de la persiana corres-
pondiente. La asociación entre cada una de las Persianas iO 

y el INTERRUPTOR MASTER PERSIANAS iO se realizará 
desde la aplicación. 
El master se alimentará con fase (L) y neutro (N) y no tendrá 
vinculación física con ningún otro dispositivo, actuará como 
auxiliar centralizador de las persianas que asociemos al mis-
mo.
Es importante resaltar que cada una de las persianas iO que 
intervengan en la centralización, además puede vincularse a 
una o más experiencias (Por ejemplo: Buenos Días,  Bienve-
nida o Apagado total).

Interruptor Master iO Tecla Master Persianas iO

+

Referencia 
comercial

Icono que identifica al 
Interruptor Master iO 
en mecanismo y tecla.

Ref. 10002081-13X

Persiana iO Simon Persiana iO Simon
Interruptor Máster persianas iO Simon

HABITACIÓNSALÓN

CENTRALIZACIÓN DE PERSIANAS
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IDEA / SOLUCION APLICADA
Por ejemplo, en una vivienda, para centralizar las persianas iO 
de todos los ambientes y disponer de una tecla cercana a la 
puerta de entrada de la casa para poder pulsarla al entrar/salir 
o de forma remota desde el dispositivo móvil y comandar la 
subida y bajada de todas las persianas en tándem.
Suponga que se subieron todas o algunas de las persianas de 
la vivienda por la mañana, manualmente o por medio de una 
o varias experiencias asociadas. Al abandonar la vivienda los 
habitantes supongamos que comienza a llover y queremos 
bajar las persianas a distancia para que no se ensucien los 
cristales, para mantener la temperatura o por seguridad.
Piense en el caso contrario, amanece lloviendo y luego sale 
el sol, poder comandar a distancia la apertura (al nivel que 
se desee) de las mismas para que entre luz para las plantas o 
mascotas. Otro ejemplo, mucho más sencillo pero habitual, 
sería en una habitación de matrimonio, para subir/bajar las 
persianas desde ambos lados del cabecero de la cama.

Interruptor de Persianas iO Simon Tecla iO Interruptor Persianas

+

Referencia 
comercial

Icono que identifica al 
Interruptor Persianas iO 
Simon en mecanismo y tecla

Ref. 10002080-13X
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EXPERIENCIAS

Las experiencias son soluciones que le permiten activar su 
espacio e interactuar de manera diferente con él, para hacer 
su vida más fácil.
Se entiende por Experiencia una vinculación entre diferentes 
dispositivos iO Simon (Persianas iO, Interruptores iO, En-
chufes iO, Interruptores Regulables iO) para realizar accio-
nes de forma conjunta con el fin de aportar soluciones de 
seguridad, confort y ahorro energético en su vivienda.

Es posible crear hasta 30 experiencias. En cada una inter-
vendrán tantos dispositivos iO Simon como queramos, te-
niendo en cuenta el límite de la instalación completa a 232 
dispositivos. 
Podrá ejecutar hasta un máximo de 5 experiencias diferentes 
de forma simultánea, ya sean activadas desde Interruptores 
Máster, desde la App por Tecla Virtual o por Programación 
Horaria.  

El tipo de dispositivo o función añadido a cada experiencia 
dependerá de lo que desee hacer.

Dentro de la EXPERIENCIA creada, en la CONFIGURA-
CIÓN AVANZADA de cada dispositivo asociado a la ex-
periencia se pueden modificar diferentes parámetros, éstos 
dependerán del tipo y naturaleza del dispositivo asociado. 
Por ejemplo, un interruptor iO conectado a una lámpara sólo 

puede encender o apagar la misma. Si quiere regular la inten-
sidad de la luz deberá conectar un interruptor regulable iO 
Simon, entonces en la configuración avanzada podrá indicar 
el nivel de intensidad de luz deseado, un porcentaje entre 0 
y 100%.

Puede obtener información sobre cada Experiencia pulsando 
el ícono INFO.

Cabe aclarar que sólo los dispositivos iO Simon pueden in-
cluirse y configurarse dentro de Experiencias desde la App. 
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BUENOS DÍAS

Este tipo de experiencia permite configurar un despertar 
placentero, con luces y persianas que acompañan el ritmo 
de la mañana.

La experiencia Buenos días necesita al menos un interrup-
tor regulable iO Simon para configurarse. Se pueden añadir 
además Persianas, Interruptores o Enchufes iO Simon para 
formar parte de la experiencia Buenos Días.

Ejemplo:
7:10: La luz se enciende lentamente en su habitación.
7:30: Su persiana se abre hasta que vea la luz del sol y un 
Enchufe iO Simon se activa para encender el calefactor del 
baño, preparado para un confortable baño matinal.

Dispositivos involucrados en la experiencia BUENOS DÍAS:
• Interruptor regulable iO Simon, que controlará la re-
gulación de la intensidad de la luz de la habitación al valor 
deseado configurado en la Experiencia desde la App.
• Enchufe iO Simon, en el que se conectará un horno 
de pan o una caldera o cualquier aparato que vaya a 
encenderse.
• Persianas iO Simon, que comandará la apertura de las 
persianas al nivel deseado configurado en la Experiencia.

La Configuración Avanzada le permitirá configurar:
• Tiempo de amanecer: es un valor, en minutos, que 
indica el período de tiempo anterior a la hora estable-
cida para que la experiencia se complete al 100%. Por 
ejemplo: sí desea despertar a las 7:30 am. y al amanecer 
configura 20’ este será el período anterior (es decir, 
desde las 7:10hs.) en el que la experiencia comenzará a 
actuar, poco a poco.
• Valores máximos, de cada dispositivo vinculado a la 
experiencia. Por ejemplo: si selecciona 100% en una 
lámpara ajustable, comenzará a ajustar la intensidad de

La luz gradualmente hasta alcanzar el máximo posible. Lo 

mismo con el valor de apertura de las persianas, en el ejemplo 
a continuación, al 75% máximo.

Cuando finaliza la configuración de una experiencia con 
programación horaria como Buenos días, verá que queda 
coloreada en azul, significa que es una experiencia activa y 
programada. Para deshabilitarla temporalmente pulse sobre 
la tecla virtual en azul y pasará a color gris. Vuelva a habilitar-
la pulsando nuevamente y se reestablecerán días y horarios 
configurados.
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Las experiencias que no tienen programación semanal o que no están activadas se mostrarán en gris. Las experiencias pro-
gramadas con el horario habilitado estarán en azul.
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DULCES SUEÑOS

Si tiene una habitación con al menos un Enchufe iO Simon y 
un Máster iO Simon puede configurar la experiencia Dulces 
Sueños para sus hijos.

Una vez pulsada la tecla del Máster iO Simon (o la tecla virtual 
en la App), el interruptor regulable iO Simon disminuirá la in-
tensidad de la luz durante un cierto tiempo y activará la luz de 
cortesía del Enchufe iO Simon acompañando el sueño infantil.
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La configuración avanzada permite configurar el valor de 
regulación de intensidad del Interruptor regulable iO Simon 
durante el tiempo definido de la Experiencia y la intensidad 
de los LED del Enchufe iO Simon hasta que finalice el tiem-
po de apagado de la luz de cortesía.
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EXPERIENCIA PROPIA
La experiencia propia permite configurar distintos paráme-
tros en los dispositivos iO Simon y establecer actuaciones 
utilizando una programación horaria, un interruptor máster o 
una tecla virtual en la App como disparadores.

Para las Experiencias Propias activadas por Interruptor Más-
ter iO Simon o Tecla Virtual, se pueden configurar una fun-
ción ON, estableciendo para cada dispositivo un valor espe-
cífico o se puede configurar una función OFF y  el sistema 
enviará el valor 0 a todos los dispositivos añadidos.

Para las Experiencias Propias por Programación Horaria se 
pueden establecer los días de la semana y horarios en que ini-
ciarán y finalizarán (opcional) las actuaciones sobre dispositivos.

Un Interruptor Máster iO Simon solamente puede estar vinculado a una experiencia o dispositivo.  Por eso, cuando quiera crear 
una experiencia desde la App y activarla desde un Interruptor Máster iO Simon, asegúrese de tener al menos uno disponible en 
la instalación, ya que solamente podrá visualizar aquellos Másters que no estén asociados a ninguna otra experiencia o dispositivo.
Si observa que la App no muestra ningún Interruptor Máster iO Simon cuando intenta crear una Experiencia Propia, puede: Re-
visar  haber dado de alta todos los Másters instalados en la vivienda. Asegúrarse que los Másters instalados en la vivienda no están 
vinculados a alguna otra experiencia. Recordar: 1 experiencia = 1 Interruptor Máster. 
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- Con Interruptor Máster iO Simon disponible:

- Sin Interruptores Máster iO Simon disponibles:

GUÍA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
Simon | 100

simon.es/simon10050



Funciones ON y OFF
Dentro de la creación de una experiencia personalizada pue-
de escoger que la experiencia realice una función ON o una 
Función OFF. Crear una experiencia con función ON le 
permite escoger para todos los dispositivos que participan 
dentro de la experiencia, su estado individual (ON, OFF, 
luminosidad, posición de la persiana, etc.). Esto es posible 
accediendo al menú de “Configuración avanzada” de la ex-
periencia. 
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La función ON es ideal para realizar ESCENAS DE LUCES, 
ya que permite seleccionar y comandar el estado de todas 
las luminarias que se deseen para crear combinaciones de 
encendidos, apagados y regulaciones de intensidad creando 
ambientes únicos y personalizados.

Por el contrario, una experiencia con función OFF lanzará 
una orden de apagado general a todos los dispositivos iO que 
participan en esa experiencia dejando el resto de dispositivos 
que no participen en el mismo estado en el que se encuen-
tren en ese momento. Así, una experiencia de OFF desco-
nectará luces (Interruptores e Interruptores regulables) y 
enchufes iO, e iniciará la maniobra de bajada en los dispositi-
vos Persianas que participen en la experiencia.  
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EXPERIENCIA DE APAGADO GENERAL
La mejor forma de hacer un apagado general de los dispositivos 
iO Simon de una vivienda es mediante la creación de una expe-
riencia que realice tal función, vinculándola a un elemento Inte-
rruptor Máster iO Simon. Mediante la creación de experiencias 
podrás seleccionar qué elementos han de formar parte de esa 
experiencia. A su vez aparecerá en la App una tecla virtual para 
poder activar la experiencia de apagado general cuando se en-
cuentre fuera de casa.
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MODIFICAR UNA EXPERIENCIA
Para modificar la configuración de una experiencia, deberá ac-
ceder a la misma desde el icono de flecha que se marca en la 
imagen. Si pulsa sobre otra zona activaría la Experiencia si fuese 
configurada por Tecla Virtual o Habilitaría/Deshabilitaría una 
Experiencia configurada por Programación Horaria.
Una vez dentro de la Experiencia podrá añadir o eliminar los 
dispositivos que participan de la misma, modificar días y hora-
rios para Experiencias por Programación horaria y dentro de la 
Configuración avanzada cambiar estados y otros parámetros 
según el tipo de dispositivo.

Atajo
La App S100 iO por defecto siempre le permitirá hacer un 
apagado completo de todos los dispositivos iO Simon instala-
dos en la vivienda y dados de alta en el sistema, accediendo al 
icono HOME en la parte superior derecha y seleccionando to-
dos los dispositivos que quiera apagar, uno por uno en el botón 
de la derecha o bien haciendo click en “Apagar todo”.
Hay que tener en cuente que esta acción desconectará TO-
DOS los dispositivos iO Simon.  
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LÍMITE DE EXPERIENCIAS
El total de Experiencias que pueden crearse es de 30. Si in-
tenta crear una nueva experiencia la APP no le permitirá, las 
opciones de Experiencia le aparecerán sombreadas y saldrá un 
mensaje de “Se ha producido un error al crear la experiencia. 
Por favor inténtalo de nuevo”. 
Eso es debido a que ha llegado al límite de experiencias permi-
tidas. Para crear una nueva experiencia deberá antes eliminar 
alguna de las que hayas creado previamente.

ELIMINAR UNA EXPERIENCIA
Para eliminar una experiencia activada desde un Interruptor 
Máster o una “Tecla virtual” deberás acceder a la configuración 
de la experiencia y seleccionar “Eliminar experiencia”.

Para eliminar una experiencia 
activada desde una Programa-
ción Horaria, deberá acceder 
a la configuración de la expe-
riencia y pulsar sobre “Confi-
guración avanzada” y seleccio-
nar “Eliminar experiencia”.

La experiencia quedará elimi-
nada y podrá crear otra nueva 
experiencia. 
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GENERAL IO

¿NECESITO INSTALAR MÁS DE UN ENCHUFE HUB IO SIMON EN LA VIVIENDA?
Cada instalación iO Simon requiere de un único Enchufe Hub iO. Éste es el responsable de crear y gestionar la red inalám-
brica Z-wave a través de la cual los dispositivos iO Simon se comunican entre ellos. Además se encarga de dar de alta todos 
los dispositivos en la red y permite también la comunicación con el Router y la App. Al dar de alta la instalación iO Simon, el 
Enchufe Hub iO queda vinculado a la App y por tanto no necesita instalar ningún otro Hub iO en su vivienda.

LAS TECLAS DE LOS DISPOSITIVOS IO SIMON PARPADEAN LENTAMENTE
Si las teclas iO Simon se encuentran permanentemente parpadeando de forma lenta significa que no están dadas de alta en 
la instalación iO. Esto quiere decir que aunque podrá seguir utilizando los mecanismos de forma local, no podrá disfrutar de 
todo su potencial. Para vincular las teclas iO Simon a una instalación, deberá abrir la App Simon|100 iO y darlas de alta.  

LAS TECLAS DE LOS DISPOSITIVOS PARPADEAN RÁPIDAMENTE
Si las teclas de los mecanismos iO Simon parpadean rápido de forma permanente, compruebe lo siguiente:
Asegúrese que la tecla iO Simon está correctamente montada sobre el mecanismo y el bastidor. 
Puede ser que la tecla montada en el mecanismo no sea la correcta. Asegúrese que las iconografías que aparecen en el frontal 
del mecanismo y en la parte trasera de la tecla coinciden. 
Si las teclas que parpadean son las del interruptor de Persianas o la del Interruptor Regulable, puede ser que requieran ser 
calibrados. Pulse la tecla de forma mantenida entre 10 y 15 segundos, se iniciará el proceso de calibración y al terminar la tecla 
dejará de parpadear y las luces y persianas funcionarán de forma óptima.

LA TECLA DE UN DISPOSITIVO IO PARPADEA MUY RÁPIDO AL TOCARLA O PULSARLA
La causa de un parpadeo muy rápido del LED de la tecla de un dispositivo iO Simon puede ser debido a varios factores. Com-
pruebe los siguientes puntos para dar con el problema: 
Asegúrese que el dispositivo no se encuentra bloqueado desde la App. Para ello compruebe en la “Configuración avanzada” 
del dispositivo en cuestión que la opción “Bloqueo de entrada” no esté activada. 
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Si se trata de una tecla Máster, asegúrese que está vinculada a una experiencia o asociada a otro dispositivo iO Simon. Para 
ello acceda al menú principal de la App. Entre en el submenú “iO” y luego en “Dispositivos”. Desde allí podrá visualizar todos 
los dispositivos Máster y ver aquellos que nos estén asociados a otros dispositivos ni vinculados a experiencias. 

AL ACTIVAR UN DISPOSITIVO IO SIMON LA CARGA CONECTADA TARDA MUCHO EN ENCENDERSE. 
Compruebe en la App que su dispositivo iO Simon no tenga configurado un tiempo de retraso en el encendido. Puede com-
probarlo accediendo desde la App a la “Configuración avanzada” del dispositivo en la pestaña “Dispositivos” y consultando la 
opción “Retraso en el encendido”.
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AL DESCONECTAR UN DISPOSITIVO LA CARGA CONECTADA TARDA MUCHO EN APAGARSE.
Compruebe que la App no tengas configurado un tiempo de retraso en el apagado. Puede comprobarlo accediendo desde la 
App a la “Configuración avanzada” del dispositivo en la pestaña “Dispositivos” y consultando la opción “Retraso en el apagado”. 

AL DESCONECTAR UN DISPOSITIVO LA CARGA CONECTADA SE DESCONECTA AUTOMÁTICAMENTE AL 
CABO DE UN TIEMPO.
Comprueba desde la App que el dispositivo no tenga configurada una temporización en la desconexión. Puede comprobarlo 
accediendo desde la App a la “Configuración avanzada” del dispositivo en la pestaña “Dispositivos” y consultando la opción 
“Temporización”. 
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¿CÓMO PUEDO RECONOCER LOS DISPOSITIVOS IO SIMON INSTALADOS?
Identificar un dispositivo iO Simon ya instalado es muy sencillo desde la App.  Para ello, acceda a la “Configuración avanzada” 
de cualquier dispositivo iO desde la pestaña “Dispositivos” y pulse sobre la opción “Identificar”. El Led del dispositivo parpa-
deará rápido durante unos 5segundos.

QUIERO TEMPORIZAR LAS LUCES DEL BAÑO O EL PASILLO/ESCALERA. ¿CÓMO PUEDO HACERLO?
Temporizar las luces de una vivienda es muy sencillo. Podrá hacerlo desde cualquiera de los Interruptores iO Simon, Interrup-
tores regulables iO Simon o Enchufes iO Simon en cualquier momento y solamente usando la App. Acceda a las opciones 
avanzadas del dispositivo iO que desee temporizar y seleccione “Temporización” para asignar el tiempo que desee mantener 
encendida la luz antes de que ésta se apague de forma automática.

Recuerde que los cambios que haga sobre las opciones avanzadas de los dispositivos afectarán también a su comportamiento 
dentro de cualquier experiencia a la que se encuentren vinculados.
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¿LOS DISPOSITIVOS IO DISPONEN DE FUNCIÓN LUMINOSO PARA IDENTIFICAR DÓNDE ESTÁN 
INSTALADOS EN LA OSCURIDAD?
Todos los dispositivos iO Simon permiten encender de forma permanente su LED principal con el fin de poder reconocer la 
posición de cada uno durante la noche. Para activarlo deberá acceder al menú de “Configuración avanzada” del dispositivo 
y activar la función “Led en reposo”.  Por defecto esta función viene activada en los enchufes y desactivada en el resto de 
dispositivos iO Simon. 

¿ES POSIBLE DISFRUTAR DEL CONCEPTO IO SIMON SI NO HAY INTERNET EN UNA VIVIENDA?
Sí. Si no hay wifi con Internet en la vivienda siempre puede conectarse directamente desde el Smartphone o Tablet al Enchufe 
Hub iO que hará las veces de Access Point. Podrá disfrutar de todas las opciones que ofrece el concepto iO de Simon. Lo 
único a tener presente es que al no disponer de internet no se podrá conectar a la vivienda de forma remota.
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¿QUÉ ES UNA EXPERIENCIA?
Se entiende por experiencia una vinculación entre diferentes dispositivos iO (Persianas iO, Interruptores iO, Enchufes iO, 
Interruptores Regulables iO) para realizar acciones de forma conjunta con el fin de aportar soluciones de seguridad, confort 
y/o ahorro energético a tu vivienda.  

¿CUÁNTAS EXPERIENCIAS PUEDO CREAR EN UNA INSTALACIÓN IO SIMON?
La App le permitirá crear hasta un máximo de 30 experiencias, entre las creadas por Simon y las Experiencias propias que 
puede personalizar. 

QUIERO EJECUTAR 3 BUENOS DÍAS EN UNA VIVIENDA, DE MANERA QUE TODA UNA FAMILIA SE DESPIERTE 
A LA MISMA HORA ENTRE SEMANA. ¿PODRÍA HACERLO? 
Podrá ejecutar hasta un máximo de 5 experiencias diferentes de forma simultánea, ya sean activadas desde Interruptores 
Máster, desde la App o por control horario.  

¿CUANTOS DISPOSITIVOS PUEDEN PARTICIPAR DENTRO DE UNA MISMA EXPERIENCIA?  
Las experiencias no están limitadas en cuanto a número de dispositivos. La limitación de las experiencias está ligada al número 
máximo de órdenes a ejecutar dentro de esa experiencia. Entendemos por órdenes funciones como “SUBIR PERSIANAS”, 
“ENCENDER LUZ”, REGULAR “40%”, “APAGAR ENCHUFE”…). El máximo de órdenes diferentes simultáneas que se 
pueden realizar con experiencias es de 16, sin importar el número de dispositivos que participen en la experiencia.  

AL INTENTAR CREAR UNA EXPERIENCIA PERSONALIZADA QUE VAYA A SER ACTIVADA MEDIANTE UN 
INTERRUPTOR MÁSTER,  LA APP NO MUESTRA LOS MÁSTERS QUE HAY INSTALADOS EN LA VIVIENDA 
Cada Interruptor Máster sólo puede estar vinculado a una experiencia o dispositivo.  Por eso, cuando quiera crear una ex-
periencia desde la App y activarla desde un Interruptor Máster, deberá tener en cuenta que sólo podrá visualizar aquellos 
Interruptores Máster que no estén asociados a ninguna otra experiencia o dispositivo. Si la App no muestra ningún Interruptor 
Máster cuando intenta crear una experiencia, puede hacer 2 cosas: Revisar haber dado de alta los Masters de la vivienda. 
Asegúrarse que de los Másters que hay instalados no están vinculados a alguna otra experiencia. 1 experiencia = 1 Interruptor 
Máster.  

Interruptor Máster disponible

EXPERIENCIAS
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QUÉ ES UNA EXPERIENCIA PERSONALIZADA DE ON Y UNA EXPERIENCIA PERSONALIZADA DE OFF?
Dentro de la creación de una experiencia propia podemos escoger que la experiencia realice una función de ON y una 
Función de OFF. Crear una experiencia de ON permite escoger para todos los dispositivos que participan dentro de la 
experiencia, su estado individual (ON, OFF, luminosidad, posición de la persiana..). Esto es posible accediendo al menú de 
“Configuración avanzada” de la experiencia.

 

Sin Interruptores Máster disponibles

FAQ’s
Simon | 100

simon.es/simon10064



Por el contrario, una experiencia de OFF lanzará una orden de OFF general a todos los dispositivos iO Simon que participan 
en esa experiencia dejando el resto de dispositivos que no participen en el mismo estado en el que se encuentren en ese mo-
mento. Así, una experiencia de OFF desconectará luces (Interruptores e Interruptores regulables) y enchufes iO, e iniciará 
la maniobra de bajada en los dispositivos Persianas que participen en la experiencia. 
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QUIERO HACER UN APAGADO GENERAL EN UNA VIVIENDA. ¿CÓMO PUEDO HACERLO?
La mejor forma de hacer un apagado general en una vivienda es mediante la creación de una experiencia que realice esa fun-
ción, vinculándola a un elemento Interruptor Máster. Mediante la creación de experiencias podrá seleccionar qué elementos 
han de formar parte de esa experiencia. A su vez aparecerá en la App una tecla virtual para poder activar dicha experiencia de 
apagado general cuando se encuentre fuera de casa.
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La App Simon|100 iO por defecto siempre le permitirá hacer un apagado completo de todos los dispositivos iO instalados en 
la vivienda, accediendo al icono de la casa en la parte superior derecha y seleccionando “Apagar todo”. Pero ten en cuenta 
que esto desconectará todos los dispositivos iO Simon, con lo que si por ejemplo, tiene la nevera conectada a un Enchufe iO 
también ésta se desconectará.

  

TENGO UNA CENTRALIZACIÓN DE PERSIANAS CONTROLADA DESDE UN MÁSTER DE PERSIANAS, 
PERO AHORA PREFIERO DESDE ESE MISMO PUNTO DE INTERACCIÓN, HACER UNA EXPERIENCIA 
QUE INCLUYA TAMBIÉN LUCES Y ENCHUFES. ¿NECESITO CAMBIAR MECANISMO Y TECLA MÁSTER?
Si tiene una centralización de persianas y quiere añadir funciones deberá desasociar el Máster de Persianas desde la App, 
cambiar la Tecla Máster Persianas por una tecla Máster Interruptor, crear una experiencia propia y vincular esa tecla a la nueva 
experiencia. 

QUIERO HACER UNA EXPERIENCIA DE APAGADO GENERAL DE TODA LA VIVIENDA. NECESITO QUE 
TODOS LOS DISPOSITIVOS DE LA VIVIENDA SEAN IO SIMON?
Sí, es necesario instalar dispositivos iO Simon conectivos en todos los puntos que se quieran incluir en el apagado general.
No obstante, para hacer un apagado general de la vivienda, se recomienda incorporar dispositivos iO en aquellos puntos que 
realmente puedan tener un consumo significativo de energía. Es decir aquellos dispositivos de uso diario habitual que tengan 
de forma permanente conectada una carga (lámparas de pie, luces, TV, consolas, radiadores). Aquellos enchufes de uso 
esporádico (batidora, tostadora, enchufes secador/máquinas de afeitar del baño,..) que no presentan un consumo de forma 
permanente podrían ser susceptibles de no ser conectivos.

¿NECESITO FORZOSAMENTE UN MECANISMO PERSIANAS IO PARA DISFRUTAR DE UNA 
EXPERIENCIA BUENOS DÍAS?
No. La experiencia buenos días requiere de forma obligatoria un Interruptor Regulable iO en el dormitorio donde desee 
aplicar la experiencia, además de tener un Enchufe Hub iO instalado en la vivienda. A parte de poder incluir un interruptor 
de Persianas iO, podrá también añadir otros dispositivos iO Simon para que otras zonas de la casa se “despierten” a la vez. 

UNA  EXPERIENCIA “BUENOS DÍAS” SE ACTIVA MINUTOS ANTES DE LA HORA A LA QUE SE HA 
CONFIGURADO EL COMIENZO DE LA EXPERIENCIA.  
La hora de inicio dentro de los parámetros de configuración de un “Buenos días” hace referencia a la hora a la que se desea 
despertar completamente. Esto quiere decir que a la hora que se haya seteado, las persianas ya estarán subidas y las luces 
encendidas completamente. Si se desea marcar la hora a la que se quiere que empiecen a regularse las luces deberá revisar 
en “Configuración avanzada” de la experiencia, el parámetro “Hora del amanecer”. Este parámetro indicará en minutos, el 
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tiempo que quiere que dure la experiencia. Por lo que si se desea levantarse a las 7:30 a.m., pero se quiere que la experiencia 
se empiece a ejecutar lentamente a partir de las 7:20 a.m. deberá indicar en este parámetro 10’ (minutos). 
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INTENTO CREAR UNA NUEVA EXPERIENCIA PERO LA APP NO LO PERMITE. TODAS LAS 
EXPERIENCIAS APARECEN SOMBREADAS O SALE UN MENSAJE DE “SE HA PRODUCIDO UN ERROR 
AL CREAR LA EXPERIENCIA. POR FAVOR INTÉNTALO DE NUEVO”.  
Eso es debido a que se ha llegado al límite de experiencias permitidas. Para crear una nueva experiencia deberá antes eliminar 
alguna de las que haya creado previamente. Para eliminar una experiencia activada desde un Interruptor Máster o una “Tecla 
virtual” deberá acceder a la configuración de la experiencia y seleccionar “Eliminar experiencia”.

Para eliminar una experiencia activada desde un control horario, deberá acceder a la configuración de la experiencia  y pulsar 
sobre “configuración avanzada” y seleccionar “Eliminar experiencia”. 

La experiencia quedará eliminada y podrás crear una nueva experiencia.
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HAY CREADA UNA EXPERIENCIA POR PROGRAMACIÓN HORARIA PERO NO SE ACTIVA CUANDO 
DEBERÍA. ¿QUÉ SUCEDE?
Lo primero que se ha de comprobar es que la experiencia esté habilitada (en azul). Eso quiere decir que mientras se encuen-
tre habilitada se activará en el momento que se cumplan las condiciones horarias que se han configurado. De lo contrario, la 
experiencia estará creada pero no se activará aunque las condiciones horarias se cumplan. 
Verifica también que los días de la semana y horarios configurados son los que se desean y no ha pasado por alto algún detalle 
en la configuración o no se ha guardado.
Asegúrese que no tenga creadas y habilitadas más experiencias con control horario que se hayan de activar los mismos días a 
la misma hora. El máximo de experiencias que pueden ser ejecutadas de forma simultánea son 5.

 
¿ES POSIBLE DETENER UNA EXPERIENCIA “BUENOS DÍAS” O “DULCES SUEÑOS” UNA VEZ 
EJECUTADA?
Las experiencias buenos días o Dulces Sueños no pueden ser detenidas una vez ejecutadas. No obstante la última acción 
realizada sobre cada dispositivo es la que prevalece por encima del resto. Esto es, al empezar a ejecutarse, por ejemplo, un 
“Buenos días” con persianas incluidas, en el que empieza a incrementarse la regulación de la iluminación poco a poco, sise 
pulsa en ese momento sobre el Interruptor Regulable la luz se apagará y no volverá a iniciar el proceso de regulación. No 
obstante, cuando llegue el momento de subir las persianas, estas se subirán independientemente de la acción previa realizada 
sobre el Interruptor Regulable.
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APP

ES POSIBLE VINCULAR UNA INSTALACIÓN IO SIMON A 2 USUARIOS DIFERENTES?  
Por el momento no es posible vincular más de un usuario a la misma instalación iO. Pero estamos trabajando en ello.

¿QUÉ PASA SI ESTOY CONECTADO A UNA INSTALACIÓN IO Y ALGUIEN MÁS QUIERE CONECTARSE CON EL 
MISMO USUARIO EN EL MISMO MOMENTO?
La App sólo permite por el momento 1 único usuario conectado a la instalación en cada momento. Esto quiere decir que, si 
mientras alguien está conectado con su usuario y contraseña a la instalación, se conecta con ese mismo usuario desde su 
Smartphone o Tablet otra persona, automáticamente se le desconectará al primero la sesión y será el último en entrar quien 
quedará conectado.  

¿PUEDO CREAR UNA EXPERIENCIA PERSONALIZADA CON LOS DISPOSITIVOS IO INSTALADOS?
A parte de las experiencias que desde Simon proponemos, podrá crear nuevas experiencias con los diferentes dispositivos 
que tenga instalados y dados de alta en la instalación/App. Podrá crear experiencias propias personalizadas para ser activadas 
desde interruptores Máster que no tengan aún vinculados a otra experiencia o asociados a otro dispositivo, o bien activarlas a 
través de la App o por programación horaria 

¿PUEDO ACTIVAR UNA EXPERIENCIA DESDE LA APP?
Sí, es posible. De hecho, cada vez que se crea una experiencia para ser activada desde un Interruptor Master iO, automáti-
camente se crea una “Tecla virtual” en la App que permite activar la experiencia aunque se encuentre fuera de casa. Cuando 
pulse sobre la “Tecla virtual”, ésta pasará a azul de forma temporal durante aproximadamente 1 segundo, que corresponde al 
tiempo que tarda en ejecutarse la experiencia y después volverá a su estado normal.  
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De todas formas recuerde que si se trata de una experiencia que ha de ser activada por horario, desde la App solamente podrá 
habilitar (en azul) o deshabilitar la experiencia para que una vez se cumpla la condición horaria configurada ésta se ejecute o no.
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Por defecto una experiencia creada por Programación horaria queda automáticamente habilitada (en azul). Para deshabilitarla 
pulsa sobre la “Tecla virtual” creada. 

Experiencia habilitada Experiencia deshabilitada
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NO QUIERO UTILIZAR UN INTERRUPTOR MÁSTER IO PARA ACTIVAR UNA EXPERIENCIA. 
SOLAMENTE QUIERO PODER ACTIVARLA DESDE LA APP.  
Solamente ha de indicar en el momento de crear una experiencia propia, que la activación de la experiencia desea realizarla 
desde una “Tecla Virtual”. De esta manera, en la pantalla principal de la App, aparecerá la experiencia recién creada y podrá 
activarla y desactivarla simplemente pulsando sobre ella. 
Cuando pulse sobre la “Tecla virtual”, ésta pasará a azul de forma temporal durante aproximadamente 1 segundo, que corres-
ponde al tiempo que tarda en ejecutarse la experiencia y después volverá a su estado normal.
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¿PUEDO HACER QUE SE ACTIVE UNA 
EXPERIENCIA PERSONALIZADA CADA DÍA A 
UNA MISMA HORA?
Por supuesto. Solamente es necesario que al crear la expe-
riencia propia seleccione la función “Programación horaria”. 
A partir de ahí, podrá indicar la hora de inicio y de final de 
la experiencia, así como los días que se ha de activar y los 
dispositivos que desea que participen en ella. No es obliga-
torio configurar hora de final, si no lo cree necesario para la 
experiencia. 
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INTENTO CREAR UNA EXPERIENCIA PROPIA PERSONALIZADA QUE SE EJECUTE DESDE UN 
INTERRUPTOR MÁSTER, PERO EN LA APP NO APARECE NINGUNA. ¿POR QUÉ SI TENGO VARIOS 
INSTALADOS EN LA VIVIENDA?
Para vincular un Interruptor Máster a una experiencia, es necesario que ese Máster no esté ya vinculado a otra experiencia 
diferente, ni asociado a ningún otro dispositivo iO Simon. Si quiere utilizar un Máster para la nueva experiencia deberá instalar 
uno nuevo o crear la experiencia para ser ejecutada desde una “Tecla Virtual”. 

EN LA PARTE SUPERIOR DE LA APP APARECEN AVISOS RELACIONADOS 
CON MIS DISPOSITIVOS MÁSTER IO JUSTO AL FINALIZAR LA CONFIGURA-
CIÓN DE MI INSTALACIÓN. 
Si ha acabado de dar de alta una instalación iO Simon por primera vez, los dispositivos 
Máster que tiene instalados y dados de alta, no están asociados todavía a ningún disposi-
tivo o experiencia. La App muestra aquellos dispositivos Máster a los que todavía no se les 
ha asociado ninguna función. En cuanto vincule los dispositivos Máster a otros dispositi-
vos iO o experiencias, desaparecerán esas notificaciones.   

AL INTENTAR DAR DE ALTA UN DISPOSITIVO IO SIMON, MI APP NO LO 
RECONOCE.  
Vuelve a la opción de “Añadir dispositivo” y asegúrese de pulsar la tecla de forma mantenida 
durante más de 3 segundos, hasta que el led central de la tecla parpadee rápido para iden-
tificarse y registrarse dentro de la red. 
Si el problema persiste, compruebe que la distancia entre el dispositivo y el siguiente dispo-
sitivo iO Simon más cercano ya dado de alta previamente se encuentre a menos de 30mts. 
o sin barreras físicas que impidan buena señal.

TENGO UNA INSTALACIÓN IO SIN CONEXIÓN A INTERNET Y SIN QUERER HE BORRADO LA CONTRASEÑA 
DEL ENCHUFE HUB IO Y MI APP NO PUEDE CONECTAR CON ÉL. PUEDO RECUPERAR EL NOMBRE Y LA 
CONTRASEÑA DEL ENCHUFE HUB IO SIMON?  
Sí. Puede volver a enlazar el Enchufe en cualquier momento si esto sucede. Para ello toca sobre el mensaje de información 
de error de conexión (en rojo) en la pantalla principal de la App y dentro del apartado “Comprobar conexión WiFi” pulse en el 
botón “Siguiente”. Volverá a iniciar el proceso de enlace del Enchufe Hub iO pero sin necesidad de volver a dar de alta todos 
los dispositivos ya creados previamente. 

PUEDO UTILIZAR LA MISMA EXPERIENCIA “BUENOS DÍAS” O “DULCES SUEÑOS” PARA VARIOS 
DORMITORIOS DE LA VIVIENDA?
Las experiencias “Dulces sueños” y “Buenos días” son experiencias que se aplican únicamente a una estancia. Por lo que si 
desea poder disfrutar de la misma experiencia en varias estancias deberá crear tantas experiencias “Buenos días” o “Dulces 
sueños” como estancias en las que las quieras disfrutar. 

LA APP DA UN ERROR DE CONEXIÓN CON EL SERVIDOR. ¿A QUÉ PUEDE DEBERSE?
Si aparece un mensaje de error de conexión con el servidor en la App, puede ser debido a  varios motivos: 

• Si está conectado al WiFi de la vivienda compruebe que el router tiene conexión a internet. 
• Si está fuera de la vivienda, compruebe la conexión de datos móviles. 
• Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio técnico: sat@simon.es. Recuerde que igualmente los dispositi-
vos seguirán funcionando correctamente de forma local.

LA APP DA EL MENSAJE DE “NO HAY CONEXIÓN A INTERNET”. ¿A QUÉ PUEDE DEBERSE?
Comprueba que tiene conexión a internet en su Smartphone. En el caso que tenga internet, compruebe que la App tiene 
habilitados los datos móviles. 
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¿PUEDO UTILIZAR BOMBILLAS DE DIFERENTES TIPOS CON UN MISMO INTERRUPTOR REGULABLE?
Desde Simon no recomendamos el uso de diferentes tipos de bombillas en un mismo circuito de iluminación regulable. Cada 
bombilla puede tener distintos niveles de luminosidad, así como rampas de regulaciones también diferentes. Esto puede 
ocasionar que al regular una luz no todas queden en un mismo nivel de luminosidad y por tanto el feedback de la tecla del 
Interruptor Regulable no sea el correcto. 

UN INTERRUPTOR REGULABLE NO ENCIENDE LOS LEDS DE LA TECLA Y AL PULSAR LA LUZ NO SE 
ENCIENDE.
El interruptor regulable de la serie Simon|100 funciona a 2hilos; es decir, sin conexión a Neutro. Esto significa que parte 
de la alimentación que necesita para funcionar (y que recibiría del cable Neutro) la coge del mismo punto de luz al que está 
conectado. Si deja de funcionar un interruptor regulable, compruebe si el punto de luz al que está conectado no está fundido. 
Si es así, reemplace el punto de luz por uno nuevo y el interruptor regulable volverá a funcionar. Para asegurar un correcto 
funcionamiento de la regulación, se recomienda realizar una calibración para ajustar de nuevo la regulación de la bombilla 
pulsando la tecla durante 10 segundos. 

HE CAMBIADO LA BOMBILLA CONECTADA A UN INTERRUPTOR REGULABLE POR UNA DE MAYOR 
POTENCIA Y LA NUEVA BOMBILLA ILUMINA PRÁCTICAMENTE IGUAL QUE LA ANTIGUA.  
Esta situación es normal en estos casos, pues el Interruptor Regulable mantiene guardados el nivel de regulación máxima y 
mínima que permitía la anterior bombilla. Para evitar esto, realiza un proceso de calibración, de esta manera el Interruptor 
Regulable ajustará de nuevo los niveles máximo y mínimo de acuerdo a la nueva bombilla. 

HE CAMBIADO LA BOMBILLA CONECTADA A UN INTERRUPTOR REGULABLE Y ÉSTE PARPADEA AL PULSAR 
LA TECLA PARA ENCENDER LA LUZ O AL INTENTAR REGULAR.  
Si la luz que tiene conectada a su interruptor regulable hace parpadeos puede ser debido a 2 causas:  

• Cada bombilla regulable, dependiendo de cada fabricante puede presentar rangos de regulación ligeramente diferentes 
y esto hace que en ocasiones se puedan producir parpadeos o bien que los niveles máximos y mínimos de regulación 
se vean afectados. Cada vez que sustituya una o varias bombillas de un punto de luz, realice una nueva calibración en el 
Interruptor Regulable para asegurar un funcionamiento correcto. Con el proceso de calibración, el Interruptor regula-
ble comprueba que valores máximos y mínimos puede permitir la regulación del usuario evitando aquellos valores que 
puedan generar problemas. 
• Compruebe que la nueva bombilla es una bombilla regulable y compatible. Si no lo es, sustituya la bombilla por una que 
sí lo sea. Dado que el Interruptor Regulable funciona a 2 hilos y parte de su alimentación la recibe de la propia bombilla, si 
la bombilla no está preparada para ser regulada pueden generarse estos parpadeos.

 
EL VALOR MÁXIMO DE REGULACIÓN QUE OFRECE EL INTERRUPTOR REGULABLE ES MUY BAJO. 
Según el fabricante, cada bombilla, especialmente las basadas en tecnología LED, puede presentar niveles de regulación 
diferentes. Generalmente esta situación suele acentuarse al utilizar bombillas regulables de marcas de bajas prestaciones. No 
obstante para asegurar un buen funcionamiento es recomendable realizar una calibración del Interruptor Regulable.

ES POSIBLE MODIFICAR LOS VALORES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE REGULACIÓN DE UN INTERRUPTOR 
REGULABLE IO SIMON?
Sí, es posible. Si el Interruptor Regulable es iO, puede cambiar estos valores de forma muy sencilla desde la App accediendo a 
las opciones avanzadas del Interruptor Regulable iO que desee configurar y cambiando el nivel de las opciones “Valor mínimo” 
y “Valor máximo”.
Independientemente de los límites marcados, el rango de regulación del Interruptor Regulable será transparente desde el 
punto de vista de uso habitual. Es decir desde la tecla o la App verá que podrá regular y tener confirmación visual desde la 

INTERRUPTOR REGULABLE/ INTERRUPTOR REGULABLE IO SIMON
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tecla de forma totalmente transparente.

DESPUÉS DE REALIZAR UNA CALIBRACIÓN CON UN INTERRUPTOR REGULABLE LA BOMBILLA SIGUE SIN 
FUNCIONAR CORRECTAMENTE AL REGULARLA A VALORES MÍNIMOS.  
En casos aislados, dependiendo de la bombilla conectada, puede ser que la auto calibración del Interruptor Regulable no aca-
be de ajustarse del todo y pueden aparecer parpadeos o ligeros zumbidos al intentar regular a niveles mínimos. Para corregirlo 
puede ajustar el nivel mínimo de regulación manualmente pulsando la tecla de tu Interruptor Regulable de forma mantenida 
entre 15 y 30 segundos. En ese momento el LED izquierdo empezará a parpadear, momento en el cual podrá, deslizando el 
dedo, indicar qué nivel mínimo de luminosidad es el adecuado para evitar los parpadeos o zumbidos. Una vez seleccionado el 
nivel mínimo deseado, pulse la tecla para confirmar. 
Puedes cambiar estos valores de forma muy sencilla desde la App accediendo a las opciones avanzadas del Interruptor Regu-
lable iO que desee configurar y cambiando el nivel de la opción “Valor mínimo”.

UNA BOMBILLA SE QUEDA LIGERAMENTE ENCENDIDA Y/O PARPADEA CUANDO INTENTO APAGAR LA LUZ 
DESDE UN INTERRUPTOR REGULABLE.  
Asegúrese que la bombilla o conjunto de bombillas que están conectadas al interruptor Regulable tienen un consumo igual 
o superior a 9W. Al funcionar a 2hilos, parte de la energía que necesita para funcionar el dispositivo lo adquiere de la carga 
conectada. Este consumo requerido por el interruptor regulable, puede llegar a mantener encendidas algunos tipos de bom-
billas. En algunas ocasiones, con una Tecla de Interruptor Regulable (no iO) podría ser posible conectar una carga ligeramente 
inferior a 6W. Esto es debido a que al no incorporar conectividad inalámbrica, el consumo del equipo es algo menor. 
No obstante, para asegurar un correcto funcionamiento, se recomienda siempre el uso de bombillas “homologadas” por 
Simon. Consulte con nuestro servicio técnico para mayor información.  

SON TODAS LAS BOMBILLAS REGULABLES DEL MERCADO COMPATIBLES CON EL INTERRUPTOR 
REGULABLE?
El Interruptor Regulable solamente permite regulaciones por corte de fase ascendente o descendente. Por lo que bombillas 
o luminarias que funcionen con otros sistemas o tecnologías como 1-10V, DALI o PWM (tiras LED) no podrán ser reguladas. 
No obstante desde Simon queremos facilitarle la búsqueda de bombillas compatibles y por eso hemos elaborado un listado 
con las bombillas testeadas con funcionamiento correcto. Consulte con el servicio técnico para más información.

UN INTERRUPTOR REGULABLE NO DETECTA CORRECTAMENTE EL DEDO 
CUANDO SE DESLIZA POR LA ZONA TÁCTIL.
La zona táctil hábil del Interruptor Regulable se encuentra justo por encima del mar-
cado horizontal que presenta tanto la tecla del Interruptor Regulable como al del In-
terruptor Regulable iO. Al deslizar el dedo, asegúrese de hacerlo por la zona superior y 
no sobre la misma línea del marcado de la tecla. Recuerde también no utilizar guantes 
y no intentar regular con tus manos mojadas, en cuyo caso el sensor táctil no será 
capaz de detectar el dedo.

QUIERO SABER A QUÉ NIVEL DE REGULACIÓN SE ENCUENTRA UNA BOMBILLA CONECTADA A UN 
INTERRUPTOR REGULABLE.  
Si quiere saber el nivel de regulación a la que está seteada una bombilla, simplemente posicione su dedo sobre la zona táctil de la Tecla 
del Interruptor Regulable y ésta le mostrará, mediante los 7 LEDs en la zona baja de la tecla, el nivel de regulación aplicado en ese 
momento. Una ventaja diferencial de este dispositivo, además, es que es posible comprobar el nivel de regulación y cambiarlo incluso 
con la luz apagada!

¿PUEDO CALIBRAR UNA BOMBILLA SI NO TENGO LA TECLA DEL INTERRUPTOR REGULABLE?
El mecanismo Interruptor Regulable permite la calibración de la bombilla conectada aún sin disponer de la tecla montada. El inconve-
niente es que no se podrá tener confirmación visual (los LEDs de la tecla parpadean durante el proceso de calibración). Asegúrese de 
pulsar entre 10 y 15 segundos de forma mantenida el pulsador del mecanismo. En ese momento el mecanismo iniciará el proceso de 
calibración automática y su confirmación serán los cambios en la bombilla que subirá de intensidad y encenderá/apagará varias veces 
para calibrarse.
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¿POR QUÉ EN OCASIONES AL PULSAR SOBRE LA TECLA DE SUBIDA DE UN DISPOSITIVO DE PERSIANAS, LA 
PERSIANA BAJA Y AL PULSAR EN LA TECLA DE BAJADA LA PERSIANA SUBE?
Las zonas táctiles hábiles de la tecla de Persianas que diferencian la maniobra de subida de la de bajada, se encuentra justo en 
la zona donde están marcados los símbolos en forma de flecha de subida y bajada. Cuando la tecla de Persianas detecta una 
pulsación, pero ésta se ha realizado fuera de la zona táctil habilitada, el comportamiento que realiza es el siguiente: 

• Si la persiana está en marcha, se ordena la maniobra de paro. 
• Si la persiana se encuentra entre el 79% y el 100% de la carrera, la persiana inicia la maniobra de bajada. 
• Si la persiana se encuentra entre el 1% y el 78% de la carrera, la persiana inicia la maniobra de subida.

NOTO QUE AL PULSAR LA SUBIDA O LA BAJADA DE LA TECLA DE 
PERSIANAS, NO ACABA DE HACER EL RECORRIDO COMPLETO DE LA 
MANIOBRA O SIGUE MANTENIENDO DURANTE UN TIEMPO LA MANIOBRA 
AUN CUANDO LA PERSIANA YA HA LLEGADO AL FINAL DE SU RECORRIDO.  
El dispositivo de Persianas viene configurado de fábrica con unos tiempos de subida y de 
bajada predeterminados a 60 segundos. Para corregir estos tiempos, deberá realizar un 
proceso de calibración en la que el interruptor de Persianas ajustará los tiempos de subida 
y bajada del motor de la persiana de forma automática.

CÓMO REALIZO LA CALIBRACIÓN DE UNA PERSIANA PARA AJUSTAR DE 
FORMA AUTOMÁTICA LOS TIEMPOS DE SUBIDA Y DE BAJADA?  
Para iniciar el proceso de calibración de su persianas solamente deberás pulsar la tecla 
del interruptor de Persianas de forma mantenida durante un tiempo de entre 10 y 15 se-
gundos, o lanzar la orden de calibración desde la App, en el caso de disponer de una tecla 
de Persianas iO Simon. En ese momento el dispositivo comenzará a iniciar un proceso 
(bajada-subida-bajada) de ajuste calculando los tiempos en función del recorrido de las 
maniobras de subida y de bajada del motor. Este proceso será totalmente automático 
siempre que el motor de la persiana sea superior a 50W.

PERSIANAS/PERSIANAS IO

CUANDO PULSO SOBRE LA TECLA DE UN INTERRUPTOR REGULABLE IO LA LUZ SE APAGA Y/O SE 
ENCIENDE PROGRESIVAMENTE Y QUIERO QUE SE ENCIENDA AL 100% DE INMEDIATO 
Si esto sucede, seguramente tendrá configurado en la App que el Interruptor Regulable tenga una “Rampa de encendido” o “Rampa 
de apagado” superior a 0 segundos. Compruebe este dato accediendo a la pestaña “Dispositivos”, seleccione el Interruptor Regulable 
iO, entre en el menú de “Configuración avanzada” y ajuste los valores como desee en las opciones “Rampa de encendido” y “Rampa 
de apagado”.  
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TENGO UNA PERSIANA CONTROLADA POR UN MOTOR DE MENOS DE 50W O 
A TRAVÉS DE OTROS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN (CONTACTOR). ¿PUEDO 
CALIBRAR LOS TIEMPOS DE LAS MANIOBRAS DE SUBIDA Y DE BAJADA 
IGUALMENTE?
Sí, claro, pero en ese caso el proceso no será totalmente automático: 
En caso de no disponer de una tecla de Persianas iO Simon, deberá bajar la persiana to-
talmente y pulsar la tecla del interruptor de Persianas de forma mantenida entre 10 y 15 
segundos. En este momento la persiana iniciará la maniobra de subida y cuando considere 
que ha llegado arriba deberá hacer una pulsación corta (marcando el final de carrera su-
perior). En ese momento la persiana iniciará la maniobra de bajada y de nuevo con una 
pulsación corta deberá detener la maniobra cuando considere que la persiana ha llegado 
abajo (marcando el final de carrera inferior).
Si dispone de una tecla conectiva iO Simon, abra la App, acceda a la pestaña “Dispositi-
vos”, entre en el dispositivo “Persianas” correspondiente y en el menú de “Configuración 
avanzada” indique en las opciones “Tiempo de subida” y “Tiempo de bajada” los segundos 
para cada maniobra de forma que se ajusten a los tiempos del motor de persianas. 

PUEDO CALIBRAR UNA PERSIANA SI NO TENGO LA TECLA DE PERSIANAS?
El mecanismo Persianas permite la calibración de la persiana conectada aún sin disponer 
de la tecla montada. El inconveniente es que no podrá tener confirmación visual (los LEDs 
de la tecla parpadean durante el proceso de calibración). Pulse entre 10 y 15 segundos de 
forma mantenida el pulsador del mecanismo. En ese momento el mecanismo iniciará el 
proceso (bajada-subida-bajada) de ajuste calculando los tiempos en función del recorrido 
de las maniobras de subida y de bajada del motor. Este proceso será totalmente automá-
tico siempre que el motor de la persiana sea superior a 50W.

¿PUEDO USAR UN INTERRUPTOR DE PERSIANAS PARA CONTROLAR UN 
TOLDO?
Sí. El dispositivo de Persianas permite funcionar en modo persianas o en modo toldo. Para 
conmutar de un modo a otro es necesario pulsar la tecla de forma mantenida entre 15 y 
20 segundos. En modo toldo al pulsar la tecla de bajada el toldo se abrirá y al pulsar la tecla 
de subida el toldo se recogerá. 
Si dispone de un dispositivo de persianas iO Simon, podrá cambiar esta configuración 
también desde la App. Para ello acceda a la pestaña “Dispositivos”, entre en la configura-
ción avanzada del dispositivo Persianas iO que quiera configurar y active la opción “Toldo”.

¿PARA QUÉ SIRVE EL MODO TOLDO Y EL MODO PERSIANAS EN UN DISPOSITIVO DE PERSIANAS?
El modo toldo, permite que el dispositivo de persianas adapte su funcionamiento en caso de trabajar sobre un toldo y no 
sobre una persiana. A nivel local desde la tecla del interruptor de Persianas el funcionamiento es totalmente transparente. La 
diferencia reside en lógica desde una experiencia o control individual desde la App, en la que necesita indicar el porcentaje 
de apertura: 
Enviar un valor del 0% a un toldo, sirve para recogerlo, y en una persiana subirla del todo. Por el contrario, enviar un valor del 
100% a un toldo, sirve para abrirlo totalmente, y en una persiana bajarla.
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¿QUÉ ES UN DISPOSITIVO MASTER Y PARA QUÉ SIRVE?
Los elementos Máster son dispositivos que permiten activar funciones de forma inalámbrica actuando sobre el resto de los 
dispositivos iO instalados (Interruptor iO, Interruptor Regulable iO, Enchufe iO, Persianas iO…). Un máster puede permitir 
hacer una centralización de persianas, conmutaciones y cruces de puntos de luz o activar experiencias. 

¿QUÉ ES UNA ASOCIACIÓN DE DISPOSITIVOS IO?
Se entiende por asociación de dispositivos a una vinculación entre un Máster y otros dispositivos iO para realizar acciones 
de conmutación, cruce o centralización de persianas sin necesidad de realizar ningún cableado entre los dispositivos iO y los 
Másters iO. Salvo en el caso del máster iO que permite asociar cualquier dispositivo (solo uno), las asociaciones han de ha-
cerse siempre entre dispositivos con la misma función. Es decir, no podemos usar una asociación entre un Interruptor Máster 
Regulable iO con un Enchufe iO, ni con un Interruptor iO. En caso de intentar hacer una asociación, la App únicamente 
mostrará aquellos elementos compatibles a asociar. 

 

¿LA APP NO PERMITE ASOCIAR MÁS DE UN INTERRUPTOR REGULABLE IO AL MISMO INTERRUPTOR MÁSTER 
REGULABLE IO? 
El Interruptor Máster Regulable, ofrece la misma usabilidad que un Interruptor Regulable iO, de forma que permite regular 
el nivel de luz deslizando el dedo por la superficie táctil y mostrar el nivel de luz del Interruptor Regulable asociado. En caso 
de asociar más de un Interruptor Regulable iO al mismo Interruptor Máster Regulable, no sería posible mostrar el nivel de 
regulación actual ni conocer el estado real de todas las bombillas asociadas si previamente hemos interactuado con los In-
terruptores Regulables iO de forma individual. Esto podría generar que para encender una luz se debiera pulsar 2 veces y no 
sería posible mostrar a través de los LEDs el nivel de luminosidad actual de todas las luces, si algunas de ellas están reguladas 
a distintos niveles o incluso apagadas. 
 
¿PUEDO ACTIVAR UNA EXPERIENCIA DESDE UN DISPOSITIVO MÁSTER?
Por supuesto. Además es la forma recomendable de activar funciones en una vivienda, con un interruptor. Eso sí, si se quiere 
utilizar un elemento Máster para activar una experiencia, deberá utilizar un Interruptor Máster iO que no tenga asociado otros 
dispositivos o experiencias. 

¿CUÁNTAS PERSIANAS PUEDO ASOCIAR A UN PERSIANAS MASTER? 
El máximo de dispositivos Persianas que pueden asociarse a un Máster persianas iO es 20. 

¿PUEDO GESTIONAR MÁS DE 20 PERSIANAS DESDE UN MISMO MASTER? 
Para gestionar más de 20 persianas a una subida o bajada general ha de ser mediante la creación de experiencias. Para ello 
deberá vincular cada experiencia a un Interruptor Máster, creando en total 2 experiencias (experiencia subida y experiencia 
bajada). Las experiencias no permiten parar todas las persianas a su vez. Si lo que quiere es poder detener las persianas en 
cualquier momento de la maniobra, deberá distribuirlas en grupos asociándolas entre 2 o más Máster de Persianas. De esta 
forma, desde el mismo Máster persianas, podrá activar la subida, la bajada y el paro de cada grupo de persianas. 

MASTERS IO SIMON
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¿PUEDO ASOCIAR UN INTERRUPTOR MASTER A VARIOS PUNTOS DE LUZ ON/OFF PARA HACER UN 
ENCENDIDO O APAGADO CENTRALIZADO?
Sí, es posible, pero deberá crear dos experiencias desde la App y contar con dos Interruptores Máster: uno para activar una 
experiencia de encendido general y otro para activar una experiencia de apagado general. 
Cada vez que actúo sobre un elemento Máster, tarda mucho en realizarse la función. ¿A qué puede deberse?
Los pequeños retardos en los encendidos desde dispositivos Master pueden ser debido a diferentes causas: 
Interferencias que provengan de otra red que emita a la misma frecuencia pero con mayor intensidad de lo que lo hace la red 
Z-wave. 
Gran cantidad de dispositivos asociados a una misma función (ejemplo: desde una experiencia, subir 70 persianas a la vez).  
Cambios de posición física de dispositivo iO dentro de la instalación. En ocasiones un dispositivo iO, puede hacer de interme-
diario entre otros dispositivos iO; es decir formar parte de un camino de flujo de información entre un Máster y un dispositivo 
iO. Si una vez creada una asociación entre un Máster y uno o varios dispositivos iO, movemos un dispositivo a otro punto de 
la instalación, el camino “aprendido” en el proceso de asociación se perderá y puede provocar retardos en las acciones debido 
al tiempo que necesitan los dispositivos para encontrar un camino alternativo en el flujo de información entre “emisor” y 
“receptor”. 
También puede pasar que el dispositivo o dispositivos iO asociados al dispositivo Máster o los que participan dentro de la ex-
periencia, presenten configuraciones avanzadas de retardos. Para asegurarte, acceda a la pestaña “Dispositivos”, selecciona el 
dispositivo que parece que actúa con cierto retardo, entre en el menú de “Configuración avanzada” y compruebe si la opción 
“Retardo en el encendido” está activada. Si es así, desactívala y los retardos desaparecerán.
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DURANTE EL PROCESO DE ALTA DE UN ENCHUFE HUB IO, AL INTENTAR ENLAZAR LA APP CON EL HUB, LA 
APP NO ES CAPAZ DE ENCONTRAR LA RED WIFI “INSTALL_HUBXXX), ¿POR QUÉ SUCEDE?
En ocasiones los Smartphones y Tablets tardan unos segundos en reconocer una nueva red WiFi en el entorno. Antes de 
nada espere unos segundos y si sigue sin encontrar la Wifi del Enchufe Hub iO habilita y deshabilita el WiFi del Smartphone 
o Tablet para refrescar la búsqueda de redes. 
Si sigue sin encontrar la red de tu Enchufe Hub iO, revise que se ha conectado a la Wifi “Install_HubiO_xxx” correcta. Si en 
el smartphone no aparece la WiFi a la que la App le indica que se conecte, compruebe que ha introducido correctamente en 
la App los LEDs de la luz de cortesía del Enchufe que están encendidos. 
Si se equivocó al introducir el código de LEDs, o aún no ha podido encontrar la red, cierre la App y vuelva a iniciar el proceso 
de configuración del Enchufe Hub iO.

DURANTE EL PROCESO DE ALTA DEL ENCHUFE HUB IO, AL INTENTAR CONECTARLO A LA WIFI DEL 
ROUTER, LA APP DICE QUE NO HA SIDO POSIBLE ENLAZARLO.
Si esto ocurre, lo primero que ha de comprobar es que la contraseña introducida es la correcta. Si no ha habido ningún error 
en la introducción de la contraseña, revise que la cobertura WiFi del router es correcta en la zona dónde se encuentra insta-
lado tu Enchufe Hub iO, por ejemplo desde su Smartphone o Tablet. Si observa que la cobertura es baja, intente buscar un 
sitio más cercano al router WiFi para asegurar un nivel de cobertura estable. Si tiene un router que emite más de una WiFi, 
compruebe que está conectado a una red WiFi de 2,5GHz. Si no tienes claro cuál de ellas es la red de 2,5GHz, póngase en 
contacto con su operador de servicios.

UN MENSAJE EN LA APP ME INDICA QUE HE PERDIDO CONEXIÓN CON MI ENCHUFE HUB IO. 
Si has perdido la conexión con el enchufe Hub iO puede ser debido a varias causas. Lo primero que ha de hacer es asegurarse 
que su Smartphone o Tablet tiene conexión a internet. 
Si está fuera de casa es posible que haya perdido la conexión a internet su router. Cuando llegue a la vivienda, compruebe que 
el router tiene conexión a internet.
Si está en casa conectado a la WiFi compruebe la conexión con la WiFi del router. Si conectado a la WiFi sigue sin tener co-
nexión, revise si el pulsador del enchufe está encendido. Si está apagado, púlselo y si no responde con una luz compruebe que 
no haya ningún problema de alimentación. Si todo es correcto, acceda a la App y pulse sobre el mensaje de error de conexión 
con el Hub y acceda a la opción de “Cambio de nombre o contraseña WiFi”, pulse en “Siguiente” y siga los pasos. 
Si en la vivienda no hay internet y está conectado directamente al Enchufe Hub iO, compruebe que su Smartphone esté 
conectado a la red HubiO_1xx. Si no encuentra la red del Enchufe Hub iO revise que el pulsador del enchufe está encendido. 
Si está apagado, púlselo y si no responde con una luz compruebae que no haya ningún problema de alimentación. Si todo 
es correcto, acceda a la App y pulse sobre el mensaje de error de conexión con tu Hub y accede a la opción de “Cambio de 
nombre o contraseña WiFi”, pulsa en “Siguiente” y sigue los pasos. 
Si el problema persiste póngase en contacto con el servicio técnico de Simon. 

HE CAMBIADO LA CONTRASEÑA DEL ROUTER Y HE PERDIDO LA CONEXIÓN CON EL ENCHUFE HUB IO.
Si ha cambiado la contraseña del router, el Enchufe Hub iO no será capaz de conectarse a la Wifi. Abra la App y pulse sobre 
el mensaje de error de conexión al Hub. Acceda a la opción de “Cambio de nombre o contraseña WiFi”, pulse en “Siguiente” 
y siga los pasos. 

¿SI SE CAMBIA EL ROUTER DE UNA VIVIENDA, DEJARÁ DE FUNCIONAR LA INSTALACIÓN IO Y SERÁ 
NECESARIO VOLVER A CONFIGURAR TODA LA INSTALACIÓN?
No. Al cambiar el router antiguo por uno nuevo, el Enchufe Hub iO no será capaz de conectarse a la Wifi. Abra la App y pulse 
sobre el mensaje de error de conexión con el Hub. Acceda a la opción de “Cambio de nombre o contraseña WiFi”, pulse en 
“Siguiente” y siga los pasos. Hecho esto, el Enchufe Hub iO se conectará de forma automática de nuevo al router y todas las 
funciones de su App volverán a estar operativas. 

ENCHUFE (HUB) IO
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PUEDO REGULAR LA LUMINOSIDAD DE LOS LEDS DEL ENCHUFE IO?
La luminosidad de los LEDs del Enchufe iO y Hub iO es configurable mediante la App, por lo que podrá ajustar el porcentaje 
de luminosidad que desee que tengan los LEDs cuando actúen como luz de cortesía.

EL PULSADOR DEL ENCHUFE IO PARPADEA EN COLOR ROJO AL PULSARLO. 
Asegúrese que el Enchufe no se encuentra bloqueado desde la App. Para ello accede a la pestaña “Dispositivos”, seleccione 
el Enchufe en cuestión, entre en el menú de “Configuración avanzada” y compruebe que la opción “Bloqueo de entrada” no 
esté activada. 

EL LED DEL BOTÓN DEL ENCHUFE IO ESTÁ EN COLOR NARANJA FIJO. ¿POR QUÉ?
El Enchufe Hub iO permite fijar un umbral de consumo máximo de potencia en Vatios (W). Cuando esta opción está confi-
gurada a un valor diferente de “0”, el LED del botón del enchufe permanece en naranja fijo para indicar de forma visual que 
está opción está habilitada. Si no tenía intención de habilitar esta opción, acceda a la pestaña “Dispositivos” de la App, entre 
en el menú de “Configuración avanzada” del Enchufe iO y marque el valor “0” para deshabilitarla.   
   
EL LED DEL BOTÓN DEL ENCHUFE HUB IO PARPADEA EN COLOR NARANJA. ¿QUÉ QUIERE DECIR?
El Enchufe Hub iO permite fijar un umbral de consumo máximo de potencia en Vatios (W). Cuando esta opción está confi-
gurada a un valor diferente de “0”, el LED del botón del enchufe permanece en naranja fijo para indicar de forma visual que 
está opción está habilitada y en naranja parpadeando para indicar que se ha sobrepasado el umbral de consumo configurado. 
Si no tenía intención de habilitar esta opción, acceda a la pestaña “Dispositivos” de la App, entre al menú de “Configuración 
avanzada” del Enchufe iO y marque el valor “0” para deshabilitarla.   

¿QUÉ PASA SI HAY UN ENCHUFE HUB IO CONECTADO A UNA NEVERA Y SE VA LA LUZ DE MI CASA?
El enchufe Hub iO dispone de una opción que permite recuperar el estado anterior en caso de un corte de suministro 
eléctrico en la vivienda. De esta forma, si el enchufe estaba activado (LED del botón en verde) el Enchufe Hub iO volverá a 
activarse automáticamente después de restablecerse el suministro eléctrico. Por defecto está función está activada y puede 
encontrarla accediendo a la pestaña “Dispositivos” desde la App y entrando en menú de “Configuración avanzada” del En-
chufe Hub iO. 

EL PULSADOR DEL ENCHUFE HUB IO ESTÁ ENCENDIDO EN COLOR ROJO FIJO. 
La carga conectada ha superado los 16A y el Enchufe ha desconectado la carga por seguridad. En el momento que desenchu-
fe la carga conectada y pulse el botón, el enchufe volverá a su estado de funcionamiento habitual.  
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ENCHUFE iO SIMON

Este dispositivo es una base de enchufe schuko 
empotrado con capacidad para controlar una car-
ga y medir la potencia: Debe completarse necesa-
riamente con un frontal para el enchufe IO (Ref. 
10002041-13X) o un frontal con conexión WiFi 
para el enchufe IO (Ref. 10003041-13X)1

1 Visite www.simonelectric.com o la hoja de ins-
trucciones 10002041-13x o 10003041-13x para 
saber más sobre el uso de Z-Wave.

10002432-039

Características técnicas

DESCRIPCIÓN

1

2

3

INSTALACIÓN 
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TAPA ENCHUFE iO SIMON

10002041-13X

Características técnicas

DESCRIPCIÓN 
Una vez conectado a 10002432-039, este frontal permite el control 
directo de una carga enchufada vía pulsación local o Z-Wave.

USO DE TECLADO Y RESPUESTAS
ESTADO 
CARGA
Error 

Desactivada

Desactivada por 
exceso consumo 
personalizado

Desactivada por 
exceso consumo 
máximo

Activada sin límite 
de consumo per-
sonalizado
Activada con 
límite de consumo 
personalizado
DESACTIVADA

ACTIVADA

FEEDBACK LEDS

RGB pulsador pasa a 
activo en verde o naranja
RGB pulsador pasa a 
activo en blanco
LED central parpadea 
hasta liberar pulsación

LED central se enciende 
durante 2.5 seg.

SUCESO

Pulsar tecla

Añadir/Eliminar 
a Red Z-Wave 
o Asociar a un 
nodo Z-Wave
Reset a valores 
de fabrica

ACCIÓN 
TECLADO
No presionado

Pulso breve (t<2s)

Pulsación larga 
2s<t<30s

RESPUESTA CARGA

Se desactiva la carga  si 
se supera el límite de 
consumo personalizado o 
máximo de (16A).

Se activa la carga

Se desactiva la carga

Se envía un NIF (Node 
Information Frame) vía 
Z-Wave.

Se vuelve al estado de 
fabrica

Led central 
parpadeando 
cada 0,1s 
Led Pulsador 
en color blanco
Led Pulsador 
parpadeando 
en color naran-
ja 0,5s
Led pulsador 
parpadeando 
en color rojo 
0,5s
Led pulsador 
en color verde

Led pulsador 
en color na-
ranja

Si la función 
baliza esta 
a c t i v a d a 
los 6 leds 
informa-
tivos per-
manecerán 
encendidos
*Parámetro 3

* Si al dejar de pulsar la pulsación estuviera bloqueada el LED del pulsador parpadearía en rojo 3 veces a 
una frecuencia de 0,5s
* Algunas de las funciones o respuestas pueden cambiar en función de los parámetros de configuración.

INSTALACIÓN

PULSADOR
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CONFORMIDAD 
CON PROTOCOLO 
Z-WAVE

Este producto se puede incluir 
y gestionar en una red Z-Wave, 
trabajando con dispositivos y apli-
caciones certificados Z-Wave de 
otros fabricantes. Todos los dispo-
sitivos que no vayan a baterías ac-
túan como repetidores dentro de 
la red Z-Wave con el fin de incre-
mentar la fiabilidad de la red.

ESPECIFIACIONES 
Z-WAVE  
ESPECIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO Z-WAVE
Device Type                   ON/OFF POWER SWITCH 
Generic Device Type     GENERIC_TYPE_SWITCH_
                  BINARY
Specific Device Type     SPECIFIC_TYPE_POWER_
                  SWITCH_BINARY
Role Type                   ROLE_TYPE_SLAVE_
                  ALWAYS_ON

GRUPOS DE ASOCIACIÓN

CONFIGURACIONES

ID
Nombre
Max. Nodos 
CommandClass 
Asociadas

1 (Lifeline)
“LIFE”
3
COMMAND_CLASS_BASIC_REPORT
Se manda a los nodos asociados cuando la carga cambia de estado:
ACTIVADA -> 0xFF
DESACTIVADA -> 0x00
COMMAND_CLASS_METER_REPORT_V4
Se manda a los nodos asociados cuando la potencia consumida varía más de un 10%
“Electric meter”, “Consumed”, “Watts”, Size 4, Precision 1, Value (W)
COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY_NOTIFICATION
Se manda a los nodos asociados cuando se elimina el dispositivo de la red Z-Wave

ID
Nombre
Max. Nodos 
CommandClass 
Asociadas

2 (Control)
“CTRL”
20
COMMAND_CLASS_BASIC_REPORT
Se manda a los nodos asociados cuando la carga cambia de estado:
ACTIVADA -> 0xFF
DESACTIVADA -> 0x00

       Estas configuraciones no son restablecidas a los valores por defecto cuando el disposi-
tivo es eliminado de la red. Únicamente COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY -> 
DEVICE_RESET_LOCALLY_NOTIFICATION será enviado para informar que el nodo ha sido 
eliminado de la red, pero mantendrá las configuraciones establecidas.
Para restaurar las configuraciones realice una de las siguientes acciones:
 - Command CONFIGURATION SET con default bit a 1 al escribir cada configuracón.
 - Realice una pulsación larga de 30 segundos o envíe un CONFIGURATION SET 
    con el parámetro 15 y el valor adecuado.

NOMBRE
LED Central

Límite consumo persona-
lizado

Función baliza

Encendido Temporizado
Apagado Temporizado

Apagado Retardado

Bloqueo local

Reset defecto

Estado PostReset

Acción al pulsar

Identificar (Solo escritura)

Estado carga (Solo lectura)

Bloquear pulsación larga

VALOR
0x00 -> (Defecto) Apaga el LED central
0xFF -> Enciende el LED central
0x0000 -> (Defecto) Desactiva el límite de consumo 
personalizado
0x0001 – 0xFFFF ->  Establece la potencia en Watios que 
admitida (una vez superada la carga se desactiva). 
0x00 -> (Defecto) Deshabilita la función baliza 
0x01-0x63 (1-100%) ->  Establece la intensidad de los Leds 
de baliza.
0x00 -> (Defecto) Deshabilita la temporización
0x01-0x7F -> Establece una temporización con rango de 
(1-127seg)
0x80-0xFE -> Establece una temporización con rango de 
(1-127min) 
0x00 -> (Defecto) Habilita el pulsador para controlar la 
carga
0xFF -> Deshabilita la acción del pulsador sobre la carga
0x9867 -> Parámetros, Grupos y estado Z-Wave se res-
tauran a los valores por defecto.
0x4312 -> Los parámetros, a excepción del Bloquear Pul-
sación Larga, se restauran a los valores por defecto.
0x00 -> Después de un reset la carga inicia desactivada
0xFF -> (Defecto) Después de un reset la carga inicia ac-
tivada
0x00 -> TOGGLE (Defecto). Una pulsación corta (t<2s) 
conmuta la carga
0x01 -> ON. Una pulsación corta (t<2s) se activa la carga
0x02 -> OFF. Una pulsación corta (t<2s) se desactiva la 
carga
0xFF -> El LED central parpadea durante 5 segundos a 
frecuencia de 0,1s
[Byte 0 ]
0x00 ->  La carga está desactivada
0x01 -> La carga está activada
[Byte 1] 
0x00 -> La carga está desactivada
0xFF ->  La carga está activada
0x00 -> (Defecto) La pulsación larga (t>2s) funciona se-
gún lo descrito en la tabla de uso y señalización
0xFF -> La pulsación de 2s<t<10s no envía Node Info
              La pulsación de t>30s restaura los parámetros de 
configuración excepto Bloquear Pulsación Larga y envía 
un Node Info.
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TAMAÑO
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COMMAND CLASSES SOPORTADAS
COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO_V2
COMMAND_CLASS_VERSION_V2
COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2
COMMAND_CLASS_BASIC_V1
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V3
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL_V1
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION_V2
COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY_V1
COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD_V4
COMMAND_CLASS_METER_V4
COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY_V1 



FICHAS TÉCNICAS DISPOSITIVOS IO SIMON
Simon | 100

simon.es/simon100 91

TAPA ENCHUFE  HUB iO SIMON

10003041-13X

Características técnicas

DESCRIPCIÓN 
Una vez conectado a 10002432-039, este frontal permite el control 
directo de una carga enchufada vía pulsación local o Z-Wave y permite 
el control remoto de cualquier dispositivo compatible que esté dentro su 
misma red Z-Wave.

USO DE TECLADO Y RESPUESTAS

INSTALACIÓN

RESPUESTA CARGA

Se desactiva la carga  si 
se supera el límite de 
consumo personalizado o 
máximo de (16A).

Se activa la carga

Se desactiva la carga

Se envía un NIF (Node 
Information Frame) vía 
Z-Wave.

Se envía un código de 
MAC
* Seguir las indicaciones 
de la APP para el proceso 
de vinculación 

Reinicia la interfaz WiFi

Se vuelve al estado de 
fabrica

ESTADO 
CARGA
Error

Sin vincular a un 
usuario

Desactivada

Desactivada por 
exceso consumo 
personalizado

Desactivada por 
exceso consumo 
máximo

Activada sin límite 
de consumo per-
sonalizado
Activada con 
límite de consumo 
personalizado
DESACTIVADA

ACTIVADA

FEEDBACK LEDS

RGB pulsador pasa a 
activo en verde o naranja
RGB pulsador pasa a 
activo en blanco
Led central parpadea 3 
veces a una frecuencia 
de 0,5s al dejar de pulsar.

Led pulsador parpadea 
en color azul cada 0,5s 
hasta dejar de pulsar.
Después el Led del pul-
sador se queda iluminado 
en azul durante 3min o 
hasta que se asocie el 
usuario.
Led pulsador parpadea 
en color azul cada 0,1s 
hasta dejar de pulsar. 
Después el Led del pulsa-
dor se encenderá en azul 
durante el reset.
LED central se enciende 
durante 2.5 seg. Después el 
Led del pulsador se encen-
derá en azul durante el reset.

SUCESO

Pulsar tecla

Añadir/Eliminar 
a Red Z-Wave 
o Asociar a un 
nodo Z-Wave
Vincular con 
usuario

Reset Software

Reset a valores 
de fabrica

ACCIÓN 
TECLADO
No presionado

Pulso breve (t<2s)

Pulsación
(2s<t<10s)

Pulsación
(10s<t<20s)

Pulsación 
(20s<t<30s)

Pulsación larga
t>30s

Led central 
parpadeando 
cada 0,1s
Led pulsador 
parpadeando 
en color azul 1s
Led Pulsador 
en color blanco
Led Pulsador 
parpadeando 
en color naran-
ja 0,5s
Led pulsador 
parpadeando 
en color rojo 
0,5s
Led pulsador 
en color verde

Led pulsador 
en color na-
ranja

Si el Led del 
p u l s a d o r 
se ilumina 
en azul, el 
resto de 
señalizacio-
nes no se 
visualizan. 

Si la función 
baliza esta 
a c t i v a d a 
los 6 leds 
informa-
tivos per-
manecerán 
encendidos
*Parámetro 3

* Si el LED del pulsador se ilumina o parpadea en Azul el resto de señalizaciones no se visualizarán.
* Si al dejar de pulsar la pulsación estuviera bloqueada el LED del pulsador parpadearía en rojo 3 veces a 
una frecuencia de 0,5s
* Algunas de las funciones o respuestas pueden cambiar en función de los parámetros de configuración.

PULSADOR
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CONFORMIDAD 
CON PROTOCOLO 
Z-WAVE

Este producto se puede incluir 
y gestionar en una red Z-Wave, 
trabajando con dispositivos y apli-
caciones certificados Z-Wave de 
otros fabricantes. Todos los dispo-
sitivos que no vayan a baterías ac-
túan como repetidores dentro de 
la red Z-Wave con el fin de incre-
mentar la fiabilidad de la red.

ESPECIFIACIONES 
Z-WAVE  
ESPECIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO Z-WAVE
Device Type:                  CENTRAL CONTROLLER  
Generic Device Type:     GENERIC TYPE STATIC
                 CONTROLLER   
Specific Device Type:       SPECIFIC TYPE PC 
                 CONTROLLER   
Role Type:                  ROLE TYPE CONTROLLER 
                                         CENTRAL STATIC

COMMAND CLASSES SOPORTADAS
COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO_V2
COMMAND_CLASS_VERSION_V2
COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2
COMMAND_CLASS_BASIC_V1
COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY_V1
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V3
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL_V1
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION_V2
COMMAND_CLASS_METER_V4
COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY_V1
COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD_V4

COMMAND CLASSES CONTROLADAS  
COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2
COMMAND_CLASS_BASIC_V1
COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY_V1
COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V3
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION_V2
COMMAND_CLASS_METER_V4

GRUPOS DE ASOCIACIÓN

GRUPOS DE ASOCIACIÓN

ID
Nombre
Max. Nodos 
CommandClass 
Asociadas

1 (Lifeline)
“LIFE”
3
COMMAND_CLASS_BASIC_REPORT
Se manda a los nodos asociados cuando la carga cambia de estado:
ACTIVADA -> 0xFF
DESACTIVADA -> 0x00
COMMAND_CLASS_METER_REPORT_V4
Se manda a los nodos asociados cuando la potencia consumida varía más de un 10%
“Electric meter”, “Consumed”, “Watts”, Size 4, Precision 1, Value (W)
COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY_NOTIFICATION
Se manda a los nodos asociados cuando se elimina el dispositivo de la red Z-Wave

ID
Nombre
Max. Nodos 
CommandClass 
Asociadas

2 (Control)
“CTRL”
20
COMMAND_CLASS_BASIC_REPORT
Se manda a los nodos asociados cuando la carga cambia de estado:
ACTIVADA -> 0xFF
DESACTIVADA -> 0x00

       Estas configuraciones no son restablecidas a los valores por defecto cuando el disposi-
tivo es eliminado de la red. Únicamente COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY -> 
DEVICE_RESET_LOCALLY_NOTIFICATION será enviado para informar que el nodo ha sido 
eliminado de la red, pero mantendrá las configuraciones establecidas.
Para restaurar las configuraciones realice una de las siguientes acciones:
 - Command CONFIGURATION SET con default bit a 1 al escribir cada configuracón.
 - Realice una pulsación larga de 30 segundos o envíe un CONFIGURATION SET 
    con el parámetro 15 y el valor adecuado.

NOMBRE
LED Central

Límite consumo persona-
lizado

Función baliza

Encendido Temporizado
Apagado Temporizado

Apagado Retardado

LED Reposo

Bloqueo local

Reset defecto

Estado PostReset

Acción al pulsar

Identificar (Solo escritura)

Estado carga (Solo lectura)

Bloquear pulsación larga

VALOR
0x00 -> (Defecto) Apaga el LED central
0xFF -> Enciende el LED central
0x0000 -> (Defecto) Desactiva el límite de consumo 
personalizado
0x0001 – 0xFFFF ->  Establece la potencia en Watios que 
admitida (una vez superada la carga se desactiva). 
0x00 -> (Defecto) Deshabilita la función baliza 
0x01-0x63 (1-100%) ->  Establece la intensidad de los Leds 
de baliza.
0x00 -> (Defecto) Deshabilita la temporización
0x01-0x7F -> Establece una temporización con rango de 
(1-127seg)
0x80-0xFE -> Establece una temporización con rango de 
(1-127min) 
0x00 -> El Led del pulsador refleja el estado de la carga solo du-
rante 5seg tras un cambio de estado
0xFF -> (Defecto) El Led del pulsador refleja el estado de la carga 
0x00 -> (Defecto) Habilita el pulsador para controlar la 
carga
0xFF -> Deshabilita la acción del pulsador sobre la carga
0x9867 -> Parámetros, Grupos y estado Z-Wave se res-
tauran a los valores por defecto.
0x4312 -> Los parámetros, a excepción del Bloquear Pul-
sación Larga, se restauran a los valores por defecto.
0x00 -> Después de un reset la carga inicia desactivada
0xFF -> (Defecto) Después de un reset la carga inicia ac-
tivada
0x00 -> TOGGLE (Defecto). Una pulsación corta (t<2s) 
conmuta la carga
0x01 -> ON. Una pulsación corta (t<2s) se activa la carga
0x02 -> OFF. Una pulsación corta (t<2s) se desactiva la 
carga
0xFF -> El LED central parpadea durante 5 segundos a 
frecuencia de 0,1s
[Byte 0 ]
0x00 ->  La carga está desactivada
0x01 -> La carga está activada
[Byte 1] 
0x00 -> La carga está desactivada
0xFF ->  La carga está activada
0x00 -> (Defecto) La pulsación larga (t>2s) funciona se-
gún lo descrito en la tabla de uso y señalización
0xFF -> La pulsación de 2s<t<10s no envía Node Info
              La pulsación de t>30s restaura los parámetros de 
configuración excepto Bloquear Pulsación Larga y envía 
un Node Info.
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INTERRUPTOR iO SIMON

El dispositivo es un interruptor electrónico empo-
trado que permite controlar una carga:

1. Uso de la tecla interruptor IO (Ref. 
10002034-13x). La tecla puede ser enchufa-
da utilizando cualquiera de los dos conectores 
disponibles.
2. Uso de la red Z-Wave (se requiere la refe-
rencia 10002034-13x). 1
3. Uso de la entrada digital. Está listo para 
conectar los pulsadores 1000150-039. Cada 
vez que se detecta 230VAC / 125VAC en la 
entrada digital la salida cambiará. Máximo de 5 
pulsadores y un total de 75m de cableado.

No compatible con pulsadores provistos 
de luminoso.

En caso de tener muchos tipos de dispositivos 
electrónicos en el mismo bastidor, el interruptor 
tiene una codificación colocada en la parte delan-
tera para identificarla como interruptor y conectar 
el teclado correcto.

1 Visite www.simonelectric.com o la hoja de ins-
trucciones 10002034-13x para
saber más sobre el uso de Z-Wave.

No toque el dispositivo hasta que 
10002034-13x haya sido conectadas. 
230VAC / 125VAC son accesibles sin la 
instalación del teclado.

10000322-039

10000322-039

Características técnicas

DESCRIPCIÓNINSTALACIÓN 

1

2

3

Instale el bastidor apuntando hacia arriba.
Luego coloque el interruptor regulable como muestra la imagen

10000920-039

1
0
00

0
9
2
0
-
0
3
9

10000920-039

10002034-13X

Icono para 

el teclado 
compatible

10000332-039

Conexiones para conectar la tecla interruptor IO

10002034-13X
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TECLA INTERRUPTOR iO SIMON

DESCRIPCIÓN 
Una vez conectado a 10000322-039 o a 10000320-
039, esta tecla permite el control directo de una carga vía 
pulsación local o Z-Wave.

Quite la alimentación del 10000322-039 o 
10000320-039 antes  e conectar la tecla. 
Unpower 10000322-039 or 10000320-039 be-
fore key conection

10002034-13X

10002034-13X

Características técnicas

INSTALACIÓN

Icono para 

el teclado 
compatible
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USO DE TECLADO Y RESPUESTA DEL INTERRUPTOR 
REGULABLE (10000320-039)

USO DE TECLADO Y RESPUESTAS DEL 
INTERRUPTOR (10000322-039)

ESTADO 
CARGA

DESACTIVADA

ACTIVADA

FEEDBACK LEDS

- OFF  (Referencia a la 
tabla de configuración 
punto 1 y 12)
- Tecla no incluida en una 
red Z-Wave, intermiten-
cia de 2seg.
- Error, intermitencia de 
0,1 seg.
Se Activa el LED Central 
durante 5 segundos
El LED permanece activo 
5 segundos
El LED central se desactiva
LED central parpadea 
hasta liberar pulsación

LED central se enciende
durante 2.5 seg.

SUCESO

Tocar área tactil

Pulsar tecla

Añadir/ asociar 
o eliminar de la 
red Z-Wave

Restablecer
valores de fabrica.

ACCIÓN 
TECLADO
No presionado

Detecta tacto

Pulso breve (t<2s)

Pulsación larga 
2s<t<30s

Pulsación larga
t>30s

RESPUESTA CARGA

SE ACTIVA

SE DESACTIVA
El dispositivo envía un 
Node Info para incluirse o 
excluirse de la red Z-Wave 
ó asociarse a un auxiliar.
Se vuelve al estado de 
fábrica.

ESTADO 
LUMINARIA

APAGADA

ENCENDIDA

APAGADA

ENCENDIDA

APAGADA

ENCENDIDA

FEEDBACK LEDS

- OFF  (Referencia a la 
tabla de configuración 
punto 1 y 12)
- Tecla no incluida en una 
red Z-Wave, intermiten-
cia de 2seg.
- Error, intermitencia de 
0,1 seg. 
Los LEDs muestran el úl-
timo valor de regulación
Los LEDs muestran el va-
lor de regulación actual
Los LEDs se van encen-
diendo/apagando indican-
do el nivel de regulación al 
cual se activará la luminaria 
si se realiza una pulsación.
Los LEDs se van encendien-
do/apagando indicando el 
nuevo nivel de regulación
Los  LEDs  muestran
valor de regulación de la
luminaria si no se toca la
tecla los LEDs permane-
cen activos durante 5 seg
Los  LEDs  muestran valor de 
regulación de la luminaria; si 
no se toca la tecla los LEDs 
permanecen activos 0,1 seg
LED central parpadea 
hasta liberar pulsación

LED central parpadean 
durante la calibración
 
 
 
 
 
 
 
El LED central hace una
intermitencia de dura-
ción 2,5s.

SUCESO

Tocar área tactil

Deslizar dedo a
traves del area
táctil

Pulsar tecla

Añadir/ asociar 
o eliminar de la 
red Z-Wave

Calibrar 1

Restablecer
valores de
fabrica.

ACCIÓN 
TECLA
No presionado

Detecta tacto
 
 
 
Detecta Desliza-
miento
 
 
 
 
 
 
Pulsación corta 
t<2s
 
 
 
 
 
 
 
Pulsación larga 
2s<t<10s

Pulsación larga
10s<t<30s
 
 
 
 
 
 
 
Pulsación larga
t>30s

RESPUESTA 
LUMINARIA

Se regula la luz a medida
que se va desplazando el
dedo por el área táctil
La luminaria se enciende
al nivel indicado en los 
LEDs  
 
 
La luminaria se apaga 

El dispositivo envía un 
Node Info para incluirse/
excluirse o asociarse a un 
auxiliar de la red Z-Wave.
El  regulador realiza una 
rampa de encendido con 
unas posteriores activa-
ciones de la  luminaria 
para ajustar parámetros 
internos de regulación;  Al 
acabar la calibración la lu-
minaria queda en el estado
previo a la regulación.
Los parámetros  son esta-
blecidos a su valor por de-
fecto. Se informa de que 
hay que calibrar.1

1 De forma predeterminada, la primera vez que se conecte el regulador electrónico, necesitará ser calibra-
do. Esta circunstancia se indica con un parpadeo rápido del LED central. La calibración se se ejecutará tras 
la primera pulsación en la tecla o en el interruptor regulable 10000320-039. Durante la calibración el LED 
central se quedará parpadeando.
* Algunas de las funciones o respuestas pueden cambiar en función de los parámetros de configuración.

* Algunas de las funciones o respuestas pueden cambiar en función de los parámetros de configuración.
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GRUPOS DE ASOCIACIÓN

CONFIGURACIONES 

NOMBRE
LED CENTRAL

Calibrar2

On retardado
Off remporizado

Off retardado

Estado LED en reposo

Bloquear entrada

Restaurar valores 
(Solo escritura)

Acción al Pulsar

Identificar
(Solo escritura)
Estado de la carga
(Solo lectura)

Necesidad de Calibración
(Solo lectura) 
Bloquear Pulsación Larga

VALOR
0x00 -> Apaga el LED ( por defecto)
0xFF -> Enciende el LED.
0x01 -> El dispositivo se calibra automaticamente en Leading o 
Trailing según los requisitos de la carga.
0x02 -> el dispositivo se calibra gestionando la regulación con 
Trailing Edge.
0x03 -> el dispositivo se calibra gestionando la regulación con 
Leading Edge. 
0x00 Deshabilita la temporización (Valor por defecto)
0x01-0x7F De 1 segundo (0x01) a 127 segundos (0x7F)  
 con 1 segundo de resolución.
0x80-0xFE De 1 minuto (0x80) a 127 minuto (0xFE) con  
 1 minuto de resolución.
0x00 -> LED apagado (Valor por defecto)
0xFF -> LED encendido al 20% del nivel máximo
0x00 -> Desbloquea la actuación sobre la carga. (Valor 
por defecto)
0xFF -> Bloquea la actuación sobre la carga.
0x9867 -> Parámetros, Grupos y estado Z-Wave se res-
tauran a los valores por defecto.
0x4312 -> Los parámetros, a excepción del Bloquear Pul-
sación Larga se restauran a los valores por defecto. 
0 -> (Valor por defecto)  Al pulsar t<2seg se conmuta en-
tre apagado y el ultimo valor de regulación establecido. 
No funciona el Slider. 
1 -> Al pulsar t<2seg siempre se activa la carga al último 
valor establecido.
2 -> Al pulsar t<2seg siempre se desactiva la carga.
4 ->Al pulsar 0seg<t<2seg siempre se activa la carga al 
último valor establecido. Al pulsar 2seg<t<10seg siempre 
se Desactiva la carga al último valor establecido; Con esta 
configuración esta pulsación no envía Node Info, tampoco 
se realiza el feedback de LEDs establecido con pulsación 
de 2seg<t<10seg. 
0xFF ->La tecla activa una intermitencia en el LED central 
durante 5 segundos.
B0 ->0x00 Si la carga esta desactivada.
          0x01 Si la carga esta activada.
B1 ->0x00 Carga desactivada
         0xFF Carga activa.
0x00 -> No es necesario calibrar el equipo
0xFF -> Es necesario calibrar el equipo. 
0x00 ->La pulsación larga funciona según lo descrito an-
teriormente. (Valor por defecto)
0xFF ->La pulsación de 2s<t<10s no envía Node Info
              La pulsación de t>30s restaura los parámetros de confi-
guración excepto Bloquear Pulsación Larga y envía un Node Info.
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       Estas configuraciones no son restablecidas a los valores por defecto cuando el disposi-
tivo es eliminado de la red. Únicamente COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY -> 
DEVICE_RESET_LOCALLY_NOTIFICATION será enviado para informar que el nodo ha sido 
eliminado de la red, pero mantendrá las configuraciones establecidas.
Para restaurar las configuraciones realice una de las siguientes acciones:
 - Command CONFIGURATION SET con default bit a 1 al escribir cada configuracón.
 - Realice una pulsación larga de 30 segundos o envíe un CONFIGURATION SET 
    con el parámetro 15 y el valor adecuado.

2 El proceso de calibracion puede durar alrededor de 15 segundos. No realice ninguna actuación 
sobre el regulador durante este proceso. 

CONFORMIDAD CON 
PROTOCOLO Z-WAVE

Este producto se puede incluir 
y gestionar en una red Z-Wave, 
trabajando con dispositivos y apli-
caciones certificados Z-Wave de 
otros fabricantes. Todos los dispo-
sitivos que no vayan a baterías ac-
túan como repetidores dentro de 
la red Z-Wave con el fin de incre-
mentar la fiabilidad de la red.

ESPECIFIACIONES Z-WAVE  

ESPECIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO Z-WAVE
Device Type                   ON/OFF POWER SWITCH 
Generic Device Type     GENERIC_TYPE_SWITCH_
                  BINARY
Specific Device Type     SPECIFIC_TYPE_POWER_
                  SWITCH_BINARY
Role Type                   ROLE_TYPE_SLAVE_
                  ALWAYS_ON

COMMAND CLASSES SOPORTADAS
COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO_V2
COMMAND_CLASS_VERSION_V2
COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2
COMMAND_CLASS_BASIC_V1
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V3
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL_V1
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION_V2
COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY_V1
COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD_V4
COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY_V1
COMMAND_CLASS_METER_V4 

Grupo 1 (Lifeline) -> Name “LIFE”
3
On/Off Report cuando la carga cambia de estado:
- On -> CC Basic, Basic Report, Value 0xFF
- Off -> CC Basic, Basic Report, Value 0x00
Variación del 10% en la potencia instantánea consumida
- CC Meter, Meter Report, “Electric meter”, “Consumed”, “Watts”, Size 4, Precision 1, Value (W)
El estado de Necesidad de calibración ha cambiado. (Si el dispositivo necesita calibrarse y es 
incluido dentro de una red Z-Wave, enviará este report despues de recibir un Asociation Set 
del Life Line).
- Se necesita Calibrar -> CC Configuration, Configuration Report, Param 23, Value 0xFF
- No se necesita calibrar -> CC Configuration, Configuration Report, Param 23, Value 0x00
Tras reasetear el modulo Z-Wave se envía un DEVICE-RESET-LOCALY-NOTIFICATION.

Grupo
Número de dispositivos 
Reports Automáticos

Grupo 2 (Control) -> Nombre “CTRL” 
20
On/Off Report cuando la carga cambia de estado:
- On -> CC Basic, Basic Report, Value 0xFF
- Off -> CC Basic, Basic Report, Value 0x00

Grupo
Número de dispositivos 
Reports Automáticos
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INTERRUPTOR REGULABLE

Características técnicas

INSTALACIÓN

10000320-039

10000320-039

1

2

3

Instale el bastidor apuntando hacia arriba.
Luego coloque el interruptor regulable como muestra la imagen

10000920-039

1
0
00

0
9
2
0
-
0
3
9

10000920-039

Conexiones para conectar la tecla reguladora
10001020-13X / 10002020- 13x

10001020-13X

10000320-039

Icono para 

el teclado 
compatible

L L

ON/OFF
Pulsación 10 seg 
para calibrar
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El dispositivo es un interruptor regulable empotrado que 
permite controlar luminarias regulables.

Debe completarse con la tecla regulador electronico (Ref. 
10001020-13x) o con la tecla regulador electronico IO 
(Ref. 100002020-13x).

La tecla regulador electronico IO (Ref. 10002020-13x) 
debe estar conectada al interruptor regulable para poder 
gestionar la luminaria desde la red Z-wave.

Se dispone de una entrada para la gestión de la carga me-
diante pulsadores 1000150-039. Es posible instalar hasta 5 
pulsadores con una distancia máxima de cable de 75m. (Ver 
figura 1).

El interruptor regulable tiene una codificación colocada en la 
parte frontal para identificarlo como regulador electrónico y 
conectar la tecla adecuada (Ver figura 3).

No toque el dispositivo hasta que 10001020-13x o 
10002020-13x hayan sido conectadas. 230VAC / 
125VAC son accesibles sin la instalación de la tecla.
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TECLA INTERRUPTOR REGULABLE

Características técnicas

DESCRIPCIÓN 
Una vez conectado a 10000320-039, esta 
tecla permite el control directo de una luz 
regulable permitiendo su conmutación y re-
gulación.

INSTALACIÓN 

10001020-13X

10001020-13X

1

2

10001020-13X

10000320-039

Icono para 

el teclado 
compatible

ON/OFF
Pulsación 10 seg 
para calibrar
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USO DE TECLADO Y RESPUESTAS

1  De forma predeterminada, la primera vez que se conecte el regulador electrónico, necesitará ser calibrado. 
Esta circunstancia se indica con un parpadeo rápido del LED central. La calibración se se ejecutará tras la 
primera pulsación en la tecla o en el interruptor regulable 10000320-039. Durante la calibración los LEDs 
se quedarán parpadeando.

ESTADO 
LUMINARIA

APAGADA

ENCENDIDA

APAGADA

ENCENDIDA

APAGADA

ENCENDIDA

RESPUESTA LEDS

OFF
Los LEDs muestran el úl-
timo valor de regulación
Los LEDs muestran el va-
lor de regulación actual
Los LEDs se van encen-
diendo/apagando indi-
cando el nivel de regula-
ción al cual se activará la 
luminaria si se realiza una 
pulación.
Los LEDs se van encen-
diendo/apagando indi-
cando el nuevo nivel de 
regulación
Los LEDs muestran el 
valor de regulación de la 
luminaria; si no se toca la 
tecla los LEDs permane-
cen activos durante 5 seg
Los LEDs muestran el 
valor de regulación de la 
luminaria; si no se toca 
la tecla los LEDs perma-
necen activos durante 
0,5 seg
Los LEDs parpadean du-
rante la calibración

El LED izquierdo empieza 
a parpadear; hasta que el 
usuario desliza el dedo 
por la zona táctil. A partir 
de ahí los LEDs se indican 
el valor de regulación.

El LED central hace una 
intermitencia de dura-
ción 5s.

SUCESO

Tocar área tactil

Deslizar dedo a 
traves del area 
táctil

Pulsar tecla

Calibrar 1

Fijar el valor 
mínimo de 
regulación

Restablecer
valores de
fabrica.

ACCIÓN 
TECLA
No presionado
Detecta tacto

 
Detecta Desliza-
miento

Pulso corta t<2s

Pulsación larga
10s<t<15s

Pulsación larga
15s<t<20s

Pulsación larga
t>30s

RESPUESTA 
LUMINARIA

Se regula la luz a medida 
que se va desplazando el 
dedo por el área táctil

La luminaria se enciende 
al nivel indicado en los 
LEDs

La luminaria se apaga

El regulador realiza una 
rampa de encendido con 
unas posteriores acti-
vaciones de la luminaria 
para ajustar parámetros 
internos de regulación;  En 
acabar la calibración la lu-
minaria queda en el estado 
previo a la regulación.
La carga se activa al valor 
mínimo (1%) y mientras el 
LED y se regula del 1 al 50%; 
Al pulsar la tecla el regula-
dor guarda el valor actual 
de regulación como valor 
mínimo de regulación.
Los parámetros son es-
tablecidos a su valor por 
defecto. Despues de esto 
se realizará una calibración.
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TECLA INTERRUPTOR REGULABLE iO SIMON

Características técnicas

10002020-13X

10002020-13X

DESCRIPCIÓN 
Una vez conectado a 10000320-039, esta tecla permite el control 
directo de una luz regulable permitiendo su conmutación y regulación.

INSTALACIÓN

ESTADO 
LUMINARIA

APAGADA

ENCENDIDA

APAGADA

ENCENDIDA

APAGADA

ENCENDIDA

FEEDBACK LEDS

- OFF  (Referencia a la 
tabla de configuración 
punto 1 y 12)
- Tecla no incluida en una 
red Z-Wave, intermiten-
cia de 2seg.
- Error, intermitencia de 
0,1 seg. 
Los LEDs muestran el úl-
timo valor de regulación
Los LEDs muestran el va-
lor de regulación actual
Los LEDs van indicando 
el nivel de regulación 
al cual se activará la lu-
minaria si se realiza una 
pulsación.
Los LEDs van indicando 
el nivel actual de regu-
lación
Los  LEDs  muestran
valor de regulación de la
luminaria durante 5 seg
Los  LEDs  muestran valor de 
regulación de la luminaria. 
Los LEDs permanecen acti-
vos 0,1 seg
LED central parpadea 
hasta liberar pulsación

Los LEDs parpadean du-
rante la calibración
 
 
 
 
 
 
 
El LED izquierdo empieza
a parpadear; hasta que el
usuario desliza por la 
zona táctil. A partir de ahí 
los LEDs indican el valor 
de regulación.
 
El LED central se 
enciende durante 
2,5s 

SUCESO

Tocar área tactil

Deslizar dedo a
traves del area
táctil

Pulsar tecla

Añadir/ asociar 
o eliminar de la 
red Z-Wave

Calibrar 1

Fijar el valor
mínimo de
regulación

Restablecer
valores de
fabrica.

ACCIÓN 
TECLA
No presionado

Detecta tacto
 
 
 
Detecta Desliza-
miento
 
 
 
 
 
 
Pulso corta t<2s
 
 
 
 
 
 
Pulsación larga 
2s<t<10s

Pulsación larga
10s<t<15s
 
 
 
 
 
 
 
Pulsación larga
15s<t<30s
 
 
 
 
 
Pulsación larga
t>30s

RESPUESTA 
LUMINARIA

Se regula la luz a medida
que se va desplazando el
dedo por el área táctil
La luminaria se enciende
al nivel indicado en los 
LEDs 
La luminaria se apaga 

El dispositivo envía un 
Node Info para incluirse/
excluirse o asociarse a un 
auxiliar de la red Z-Wave.
El  regulador realiza una 
rampa de encendido con 
unas posteriores activa-
ciones de la  luminaria 
para ajustar parámetros 
internos de regulación;  Al 
acabar la calibración la lu-
minaria queda en el estado
previo a la regulación.
La carga se activa al valor 
mínimo (1%) y se regula 
del 1 al 50%; Al pulsar la 
tecla el regulador guarda 
el valor actual de regula-
ción como valor mínimo 
de regulación. 
Los parámetros  son esta-
blecidos a su valor por de-
fecto. Se informa de que 
hay que calibrar.1

1 De forma predeterminada, la primera vez que se conecte el regulador electrónico, nece-
sitará ser calibrado. Esta circunstancia se indica con un parpadeo rápido del LED central. La 
calibración se se ejecutará tras la primera pulsación en la tecla o en el interruptor regulable 
10000320-039. Durante la calibración los LEDs se quedarán parpadeando.
 *Algunas de las funciones o respuestas pueden cambiar en función de los parámetros de 
configuración.

USO DE TECLADO Y RESPUESTAS

Icono para 

el teclado 
compatible
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CONFORMIDAD CON 
PROTOCOLO Z-WAVE

Este producto se puede incluir 
y gestionar en una red Z-Wave, 
trabajando con dispositivos y apli-
caciones certificados Z-Wave de 
otros fabricantes. Todos los dispo-
sitivos que no vayan a baterías ac-
túan como repetidores dentro de 
la red Z-Wave con el fin de incre-
mentar la fiabilidad de la red.

ESPECIFIACIONES Z-WAVE  

COMMAND CLASSES SOPORTADAS
COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO_V2
COMMAND_CLASS_VERSION_V2
COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2
COMMAND_CLASS_BASIC_V1
COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V3
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V3
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL_V1
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION_V2
COMMAND_CLASS_METER_V4 (Electric measure-
ment; only Watts measurement allowed)
COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY_V1
COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD_V4

ESPECIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO Z-WAVE
Device Type                 ON/OFF POWER SWITCH
Generic Device Type    GENERIC_TYPE_SWITCH_
                 MULTILEVEL
Specific Device Type    SPECIFIC_TYPE_POWER_
                 SWITCH_MULTILEVEL
Role Type                 ROLE_TYPE_SLAVE_
                 ALWAYS_ON

GRUPOS DE ASOCIACIÓN

Grupo 1 (Lifeline) -> Nombre “LIFE”
3
On/Off Report cuando la carga cambia de estado:
- On -> CC Basic, Basic Report, Value 0x01 - 0x63 Reporta el valor de regulación
- Off -> CC Basic, Basic Report, Value 0x00
Variación del 10% en la potencia instantánea consumida
- CC Meter, Meter Report, “Electric meter”, “Consumed”, “Watts”, Size 4, Precision 1, Value (W)
El estado de Necesidad de calibración ha cambiado. (Si el dispositivo necesita calibrarse y es 
incluido dentro de una red Z-Wave, enviará este report despues de recibir un Asociation Set 
del Life Line).
- Se necesita Calibrar -> CC Configuration, Configuration Report, Param 23, Value 0xFF
- No se necesita calibrar -> CC Configuration, Configuration Report, Param 23, Value 0x00
Al resetear el modulo z-Wave se envía un DEVICE- RESET-LOCALLY-NOTIFICATION.

Grupo
Número de dispositivos 
Reports Automáticos

Grupo 2 (Control) -> Nombre “CTRL”
20
On/Off Report cuando la carga cambia de estado:
- On -> CC Basic, Basic Report, Value 0x01 - 0x63 Reporta el valor de regulación
- Off -> CC Basic, Basic Report, Value 0x00

Grupo
Número de dispositivos 
Reports Automáticos

CONFIGURACIONES 

NOMBRE
LED CENTRAL

Tiempo de encendido
Tiempo de apagado
On retardado
Off temporizado
Off retardado

Calibrar 2

Valor mínimo %

Valor máximo %

Ultimo Valor active
Estado LED en reposo

Bloquear entrada

Restaurar valores 
(Solo escritura)

Acción al Pulsar

Identificar
(Solo escritura)
Estado de la carga
(Solo lectura)

Necesidad de Calibración
(Solo lectura)
Bloquear Pulsación Larga

VALOR
0x00 -> Apaga el LED ( por defecto)
0xFF -> Enciende el LED central, por defecto.
0x00 Inmediato (Valor por defecto) Deshabilita la
 temporización
0x01-0x7F De 1 segundo (0x01) a 127 segundos (0x7F) con 1  
   segundo de resolución. 
0x80-0xFE  De 1 minuto (0x80) a 127 minuto (0xFE) con 1 
 minuto de resolución. 
0x01 -> El dispositivo se calibra automaticamente en Leading o 
Trailing según los requisitos de la carga.
0x02 -> El dispositivo se calibra gestionando la regulación con 
Trailing Edge.
0x03 -> El dispositivo se calibra gestionando la regulación con 
Leading Edge.
0x01(.min) – 0x63(.max) (MAX > MIN) Se establecen los máxi-
mo y mínimos de regulación. Cuando el equipo reciba un valor a 
través de la red Z-Wave o mediante su Slider, este se escalará a los 
máximos y mínimos establecidos en estas configuraciones. 
0x01 - 0x63 devuelve o establece el último valor activo del regulador.
0x00 -> LED apagado (Valor por defecto)
0xFF -> LED central encendido al 20% del nivel máximo
0x00 -> Desbloquea la actuación sobre la carga. (Valor por defecto)
0xFF -> Bloquea la actuación sobre la carga.
0x9867 -> Parámetros, Grupos y estado Z-Wave se restauran a 
los valores por defecto.
0x4312 -> Los parámetros, a excepción del Bloquear Pulsación 
Larga se restauran a los valores por defecto. 
0 -> Al pulsar t<2seg se conmuta entre apagado y el ultimo valor 
de regulación establecido. No funciona el Slider. 
1 -> Al pulsar t<2seg siempre se activa la carga al último valor es-
tablecido. No funciona el Slider.
2 -> Al pulsar t<2seg siempre se desactiva la carga No funciona 
el Slider.
4 -> Al pulsar 0seg<t<2seg se siempre se activa la carga al último 
valor establecido. Al pulsar 2seg<t<10seg se siempre se Desactiva 
la carga al último valor establecido; Con esta configuración esta 
pulsación no envía Node Info, tampoco se realiza el feedback de 
LEDs establecido con pulsación de 2seg<t<10seg. No funciona 
el Slider. 
5 -> (Valor por defecto) Al pulsar <t<2seg se conmuta entre apa-
gado y el ultimo valor de regulación establecido. El Slider regula el 
valor de encendido.
0xFF -> La tecla activa una intermitencia en el LED central du-
rante 5 segundos.
B0 -> 0x00 si la carga esta desactivada
              0x01 si la carga está activada
B1 -> 0x00 – 0x63 Valor de regulación activo o valor al que se 
activará la carga al encenderse.
0x00 -> No es necesario calibrar el equipo
0xFF -> Es necesario calibrar el equipo. 
0x00 -> La pulsación larga funciona según lo descrito anterior-
mente. (Valor por defecto)
0xFF ->La pulsación de 2s<t<10s no envía Node Info
             La pulsación de t>30s restaura los parámetros de confi-
guración excepto Bloquear Pulsación Larga y envía un Node Info.

1

4
5
10
11
16

9

6

7

8
12

13

15

19

20

21

23

27

TAMAÑO
1

1
1
1
1
1

1

1

1

1
1

1

2

1

1

2

1

1

       Estas configuraciones no son restablecidas a los valores por defecto cuando el dispositivo es eliminado de la red. Úni-
camente COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY -> DEVICE_RESET_LOCALLY_NOTIFICATION será enviado 
para informar que el nodo ha sido eliminado de la red, pero mantendrá las configuraciones establecidas.
Para restaurar las configuraciones realice una de las siguientes acciones:
 - Command CONFIGURATION SET con default bit a 1 al escribir cada configuracón.
 - Realice una pulsación larga de 30 segundos o envíe un CONFIGURATION SET con el parámetro 15 y el  
     valor adecuado.

2 El proceso de calibracion puede durar alrededor de 15 segundos. No realice ninguna actuación sobre el regulador durante 
este proceso. 
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INTERRUPTOR DE PERSIANAS

10001358-039

10001358-039

Características técnicas

El dispositivo es un controlador electrónico em-
potrado que permite controlar una persiana, toldo 
o similares.
Debe completarse con la tecla persianas (Ref. 
10001080-13x) o con la tecla persianas IO (Ref. 
100002080-13x).
La tecla persianas IO (Ref. 10002080-13x) debe 
estar conectado al controlador de persianas para 
poder gestionar la persiana desde la red Z-wave. 
Este dispositivo permite el control de persianas y 
toldos.
El controlador de persianas tiene una codifica-
ción colocada en la parte frontal para identificarlo 
como controlador de persianas y conectar el te-
clado correcto (Ver figura 3).
Las salidas están referenciadas a la conexión “L”, 
no utilice este equipo para la gestión de cargas 
MBT.

No toque el dispositivo hasta que 
10001080-13x o 10002080-13x hayan 
sido conectadas. 230VAC / 125VAC son 
accesibles sin la instalación del teclado.

DESCRIPCIÓNINSTALACIÓN 

1

2

3

Instale el bastidor apuntando hacia arriba.
Luego coloque el controlador de persianas como muestra la imagen 

10000920-039

1
0
00

0
9
2
0
-
0
3
9

10000920-039

Conexiones para conectar el teclado de persianas

10002080-13X / 10001080-13x

10001080-13X

10001358-039

Icono para 

el teclado 
compatible



FICHAS TÉCNICAS DISPOSITIVOS IO SIMON
Simon | 100

simon.es/simon100104

10001080-13X

10001080-13X

TECLA INTERRUPTOR DE PERSIANAS

Características técnicas

1

2

DESCRIPCIÓN 
Una vez conectado a 10001358-039, esta 
tecla permite el control directo de un motor 
de persiana, toldo o similar.

Quite la alimentación del 10001358-
039 antes de conectar la tecla. 

INSTALACIÓN

10001080-13X

10001358-039

Icono para 

el teclado 
compatible
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ESTADO 
PERSIANA

PARADA

PARADA

EN MOVIMIENTO

PARADA

EN MOVIMIENTO

PARADA ABIER-
TA >78% 
PARADA  ABIER-
TA <78% 
EN MOVIMIENTO

FEEDBACK LEDS

OFF
LEDs derecho (SUBIR) 
e izquierdo (BAJAR) se 
encienden durante 5seg.
LED izquierdo parpadea 
mientras la persiana BAJA
Ambos LEDs se encien-
den durante 5seg.
LED derecho parpadea 
mientras la persiana SUBE
Ambos LEDs se encien-
den durante 5seg.
LED izquierdo parpadea 
mientras la persiana BAJA
LED derecho parpadea 
mientras la persiana SUBE
Ambos LEDs se encienden
LED derecho e izquierdo par-
padean durante la calibración

Todos los leds parpadean

LED central se enciende 
durante 5 seg. y luego 
de apaga.

SUCESO

Tocar área tactil

Pulsar tecla

Calibrar2

Fijar tiempo de 
subida y bajada 
manualmente

Cambiar modo 
Toldo / Persiana

Restablecer 
valores de 
fabrica.

ACCIÓN 
TECLADO
No presionado
Detecta tacto

Pulso breve (<2s) 
con tacto en lado 
izquierdo (BAJAR)
del área táctil
Pulso breve (<2s) 
con tacto en lado 
derecho (SUBIR)
del área táctil
Pulso breve (<2s) 
en el centro o en 
una zona fuera del 
área táctil

Pulsación larga  
10s<t<15s

Pulsación corta 
durante calibra-
ción

Pulsación larga 
15s<t<20s

Pulsación larga 
t>30s

RESPUESTA PERSIANA

BAJA

SE PARA

SUBE

SE PARA

BAJA

SUBE

SE PARA
Los tiempos preestablecidos 
de subida y bajada son de 
60seg. Al calibrar las persianas 
ajusta los tiempos a la per-
siana en particular. Primero 
baja completamente, sube 
completamente y establece 
el nuevo tiempo de subida. La 
persiana baja completamente 
y establece el nuevo tiempo 
de bajada.
En motores con carga inferior 
a 50W el final de carrera no 
se detecta automáticamente. 
El usuario puede marcar el 
final de carrera, tanto superior 
como inferior, presionando la 
tecla de durante la calibración.1
Cambiar el modo de fun-
cionamiento entre per-
sianas y toldo.3

Se vuelve al estado de fábrica. 
Los tiempos de subida y bajada 
se restablecen a 60seg.

1  Si el usuario presiona la tecla durante la calibración sin que la persiana esté al final de la carrera, el tiempo almacenado 
será erroneo.
2El tiempo maximo de subida y/o bajada es de 60seg.
3Este cambio de modo solo aplica para centralizaciones realizables con tecla persianas 10002080-13X.

USO DE TECLADO Y RESPUESTAS
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10002080-13X

10002080-13X

TECLA INTERRUPTOR PERSIANAS iO SIMON

DESCRIPCIÓN 
Una vez conectado a 10001358-039, esta tecla permite el 
control de persianas, toldos o similar. También es posible el 
control utilizando dispositivos Z-Wave.

Quite la alimentación del 10001358-039 antes de 
conectar la tecla. 

Características técnicas

INSTALACIÓN

10002080-13X

Icono para 

el teclado 
compatible

10000358-039
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ESTADO 
PERSIANA

PARADA

PARADA

EN 
MOVIMIENTO

PARADA

EN 
MOVIMIENTO

PARADA 
ABIERTA >78% 

PARADA
ABIERTA <78%
 
EN 
MOVIMIENTO

FEEDBACK LEDS

- OFF  (Referencia a 
la tabla de configura-
ción punto 1 y 12)
- Tecla no incluida en 
una red Z-Wave, in-
termitencia de 2seg.
- Error, intermitencia 
de 0,1 seg.
LEDs derecho (SU-
BIR) e izquierdo (BA-
JAR) se encienden 
durante 5seg.
LED izquierdo parpa-
dea mientras la per-
siana BAJA
Ambos LEDs se en-
cienden durante 
5seg.
LED derecho parpa-
dea mientras la per-
siana SUBE
Ambos LEDs se en-
cienden durante 
5seg.
LED izquierdo parpa-
dea mientras la per-
siana BAJA
LED derecho parpa-
dea mientras la per-
siana SUBE
Ambos LEDs se en-
cienden
LED derecho e iz-
quierdo parpadean 
durante la calibración

Todos los leds parpa-
dean

LED central parpadea 
hasta liberar pulsa-
ción

LED central se 
enciende durante 
2.5 seg.

SUCESO

Tocar área 
tactil

Pulsar tecla

Calibrar2

Fijar tiempo 
de subida y 
bajada ma-
nualmente

C a m b i a r 
modo Toldo 
/ Persiana
Añadir o eli-
minar de la 
red Z-Wave

Restablecer 
valores de 
fabrica.

ACCIÓN 
TECLADO
No presionado

Detecta tacto

Pulso breve 
(<2s) con tacto 
en lado izquier-
do (BAJAR)
del área táctil

Pulso breve 
(<2s) con tacto 
en lado dere-
cho (SUBIR)
del área táctil

Pulso breve 
(<2s) en el cen-
tro o en una 
zona fuera del 
área táctil

Pulsación larga  
10s<t<15s

Pulsación corta 
durante calibra-
ción

Pulsación larga 
15s<t<30s

Pulsación larga 
2s<t<10s

Pulsación larga
t>30s

RESPUESTA 
PERSIANA

BAJA

SE PARA

SUBE

SE PARA

BAJA

SUBE

SE PARA

Los tiempos preesta-
blecidos de subida y 
bajada son de 60seg. 
Al calibrar las persia-
nas ajusta los tiem-
pos a la persiana en 
particular. Primero 
baja completamente, 
sube completamente 
y establece el nuevo 
tiempo de subida. La 
persiana baja comple-
tamente y establece 
el nuevo tiempo de 
bajada.
En motores con car-
ga inferior a 50W el 
final de carrera no 
se detecta automáti-
camente. El usuario 
puede marcar el final 
de carrera, tanto su-
perior como inferior, 
presionando la tecla  
durante la calibra-
ción.1
Cambiar el modo de 
funcionamiento entre 
persianas y toldo.3

El dispositivo envía 
un Node Info para in-
cluirse o excluirse de 
la red Z-Wave o aso-
ciarse a un nodo.
Se vuelve al estado 
de fábrica. Tiempo de 
bajda y subida vuelve 
a 60 Seg.

USO DE TECLADO Y RESPUESTAS

1  Si el usuario presiona la tecla durante la calibración sin que la persiana esté al final de la carrera, el tiempo alma-
cenado será erroneo.
2El tiempo maximo de subida y/o bajada es de 60seg.
3Este cambio de modo solo aplica para centralizaciones realizables con tecla persianas 10002080-13X.
* Algunas de las funciones o respuestas pueden cambiar en función de los parámetros de configuración.
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GRUPOS DE ASOCIACIÓN

Grupo 1 (Lifeline) -> Name “LIFE”
3
Informe de posición cuando la persiana se detiene y cambia:
-% nueva posición -> CC Basic, Basic Report, Valor 0xXX de 0x00 a 0x63
El estado de Necesidad de calibración ha cambiado. (Si el dispositivo necesita ca-
librarse y es incluido dentro de una red Z-Wave, enviará este report despues de 
recibir un Asociation Set del Life Line).
- Se necesita Calibrar -> CC Configuration, Configuration Report, Param 23, 
Value 0xFF
- No se necesita calibrar -> CC Configuration, Configuration Report, Param 23, 
Value 0x00
Al resetear el modulo z-Wave se envía un DEVICE- RESET-LOCALLY-NOTIFI-
CATION.

Grupo
Número de dispositivos 
Acciones

Grupo 2 (Control) -> Nombre “CTRL”
20
Cuando el área táctil es activada o cuando se pulsa sin haber detección en el área 
táctil:
CC Configuration, Configuration Get, Param 21 -> Enviado si el parámetro 28 
tiene valor 0x00, solo hay 1 dispositivo asociado y este es un dispositivo Simon. 
Usado para conocer el estado del dispositivo asociado.
CC Basic, Basic Get ->-> Enviado si el parámetro 28 tiene valor 0x00, solo hay 
1 dispositivo asociado y este es un dispositivo NO Simon. Usado para conocer el 
estado del dispositivo asociado.
COMMAND_CLASS_BASIC_SET
Se manda a los nodos asociados tras una pulsación para cambiar su estado:
Valor: 0xFF para activar / 0x00 para desactivar
Se retransmite a los nodos asociados al recibir por Z-Wave un BASIC_SET.
COMMAND_CLASS_BINARY_SET
Se retransmite a los nodos asociados al recibir por Z-Wave un BINARY_SET. 
COMMAND_CLASS_BASIC_REPORT
Se manda a los asociados cuando la persiana permanece parada durante 1,5s tras 
haber cambiado de posición.
% new position --> CC Basic, Basic Report, Value 0x00 - 0x63

Grupo
Número de dispositivos 
Acciones

CONFIGURACIONES 

1

4

5

12

13

14
15

20

24

27

       Estas configuraciones no son restablecidas a los valores por defecto cuando el dispositivo es elimi-
nado de la red. Únicamente COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY -> DEVICE_RESET_LO-
CALLY_NOTIFICATION será enviado para informar que el nodo ha sido eliminado de la red, pero man-
tendrá las configuraciones establecidas.
Para restaurar las configuraciones realice una de las siguientes acciones:
 -Command CONFIGURATION SET con default bit a 1 al escribir cada configuracón.
 -Realice una pulsación larga de 30 segundos o envíe un CONFIGURATION SET con el
   parámetro 15 y el valor adecuado.

NOMBRE
LED CENTRAL

Tiempo de SUBIDA

Tiempo de BAJADA

Estado LED en reposo

Bloquear

Calibración1

Restablecer valores de 
fábrica

Identificar
(Solo escritura)
Modo funcionamiento

Bloquear Pulsación Larga

TAMAÑO
1

1

1

1

0
2

1

1

1

VALOR
0x00 -> Apaga el LED ( por defecto)
0xFF -> Enciende el LED.
0x00  Instantaneo (por defecto)
0x01-0x7F  de 1 segundo (0x01) a 127 segundos (0x7F)
 En 1 segundo de resolución.
0x80-0xFE  de 1 minuto (0x80) a 127 minutos
 (0xFE) en 1 minuto de resolución.
0x00 -> LED OFF (Valor por defecto)
0xFF -> LED  UP y DOWN  al 20% del nivel máximo
0x00 -> Desbloquear el control directo de la carga. 
(Defecto)
0xFF -> Bloquear el control directo de la carga.

0x9867 -> Parámetros, Grupos y estado Z-Wave se res-
tauran a los valores por defecto.
0x4312 -> Los parámetros, a excepción del Bloquear 
Pulsación Larga se restauran a los valores por defecto. 
0xFF -> La tecla activa una intermitencia en el LED cen-
tral durante 5 segundos.
0x00 -> Modo funcionamiento para Toldos
0xFF -> (Defecto) Modo funcionamiento para Persia-
nas
0x00 -> La pulsación larga funciona según lo descrito 
anteriormente. (Valor por defecto)
0xFF ->La pulsación de 2s<t<10s no envía Node Info
                  La pulsación de t>30s restaura los parámetros de 
configuración excepto Bloquear Pulsación Larga y envía 
un Node Info.

1 Después de agregar el valor de calibración, el dispositivo realizará el proceso de calibración.

ESPECIFIACIONES Z-WAVE  

CONFORMIDAD CON 
PROTOCOLO Z-WAVE
Este producto se puede incluir 
y gestionar en una red Z-Wave, 
trabajando con dispositivos y apli-
caciones certificados Z-Wave de 
otros fabricantes. Todos los dispo-
sitivos que no vayan a baterías ac-
túan como repetidores dentro de 
la red Z-Wave con el fin de incre-
mentar la fiabilidad de la red.

COMMAND CLASSES SOPORTADAS
COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO_V2
COMMAND_CLASS_VERSION_V2
COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2
COMMAND_CLASS_BASIC_V1
COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V3 
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2 
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V3
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL_V1
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION_V2 
COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY_V1
COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD_V4
COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY

ESPECIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO Z-WAVE
Device Type 
                  
Generic Device Type     

Specific Device Type     

Role Type

WINDOW COVERING PO-
SITION/ENDPOINT AWARE
GENERIC_TYPE_SWITCH_
MULTILEVEL
SPECIFIC_TYPE_CLASS_C_
MOTOR_CONTROL
ROLE_TYPE_SLAVE_
ALWAYS_ON
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INTERRUPTOR MÁSTER iO SIMON

El dispositivo es un interruptor electrónico empo-
trado que permite controlar un dispositivo Z-Wave:

1. Uso de la tecla interruptor Master IO (Ref. 
10002035-13x) o de la Tecla Interruptor 
Máster Regulable iO (Ref. 10002021-13x) 
o de la tecla interruptor Máster persianas iO 
(Ref. 10002081-13x). La tecla puede ser 
enchufada utilizando cualquiera de los dos 
conectores disponibles.
2. Siempre necesita una tecla Z-Wave (Re-
ferencia 10002035-13x, 10002021-13x o 
10002081-13x).

En caso de tener muchos tipos de dispositivos 
electrónicos en el mismo bastidor, el interruptor 
tiene una codificación colocada en la parte delan-
tera para identificarla como interruptor y conectar 
el teclado correcto. 

No toque el dispositivo hasta que 
10002035-13x, 10002021-13x o 
10002081-13x haya sido conectadas. 
230VAC / 125VAC son accesibles sin la 
instalación del teclado.

10000306-039

10000306-039

Características técnicas

DESCRIPCIÓN

1 2

3

INSTALACIÓN 

Instale el bastidor apuntando hacia arriba. Luego 
coloque el interruptor regulable como muestra la imagen

10000920-039

1
0
00

0
9
2
0
-
0
3
9

10000920-039

Icono para 

el teclado 
compatible

10000306-039

Conexiones para conectar tecla interruptor Master IO (Ref. 0002035-13x) , tecla interruptor Master 
regulable IO (Ref. 0002021-13x) o tecla interruptor Master persianas IO (Ref. 0002081-13x). 

10002081-13X

10002035-13X

10002021-13X
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TECLA INTERRUPTOR MASTER iO SIMON

DESCRIPCIÓN 
Una vez conectado a 10000306-039, esta tecla permite 
el control de cargas o dispositivos via Z-Wave Plus mediante 
comandos Basic Set.

Quite la alimentación del 10000306-039 antes de 
conectar la tecla.

10002035-13X

10002035-13X

Características técnicas

INSTALACIÓN

Icono para 

el teclado 
compatible

10002035-13X
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USO DE TECLADO Y RESPUESTAS

ESTADO DEL
EQUIPO

Desasociado

Asociado a 
1 dispositivo 
Simon

Asociado a 1 
dispositivo No 
Simon

Asociado a n>1 
dispositivos

El asociado es 
Inactivo 

El asociado es 
Activo

No Se conoce 
el estado del 
control asocia-
do

Desasociado

FEEDBACK LEDS

- OFF  (Referencia a la 
tabla de configuración 
punto 1 y 12)
- Tecla no incluida en una 
red Z-Wave, intermiten-
cia de 2seg.
- Error, intermitencia de 
0,1 seg.
LED central realiza In-
termitencia de 0,1 seg. 
durante 2 segundos
Se Activa el LED Central 
durante 5 segundos.

Se Activa el LED Central 
durante 5 segundos.

Se Activa el LED Central 
durante 5 segundos

El LED central perma-
nece activo 5 segundos

El LED central se des-
activa

LED dentral realiza In-
termitencia durante 5 
segundos
LED central parpadea 
hasta liberar pulsación

LED central parpadea 
lento durante el tiempo 
de asociación (15 segun-
dos).

LED central se encien-
de durante 2.5 seg. 

SUCESO

Tocar área 
tactil

Pulsar tecla

Añadir/ 
asociar o 
eliminar de la 
red Z-Wave
Asociar/Des-
asociar

Restablecer
valores de
fabrica.

ACCIÓN 
TECLADO
No presionado

Detecta tacto

Pulso breve 
(t<2s)

Pulsación larga 
2s<t<10s

Pulsación larga 
2s<t<10s

Pulsación larga
t>30s

ACTUACIÓN DEL 
EQUIPO

Se consulta el estado de 
la carga (mediante Con-
figuration Get Param 21). 
Mientras no se reciba el 
report del dispositivo aso-
ciado no se conoce el es-
tado del control asociado.
Se consulta el estado de 
la carga (mediante Basic 
Get).  Mientras no se 
reciba el report del dispo-
sitivo asociado no se co-
noce el estado del control 
asociado.
La propia Tecla decide 
el estado de los con-
troles asociados según 
el último valor enviado
Se envía Basic Set 
0xFF al dispositivo 
asociado
Se envía Basic Set 
0x00 al dispositivo 
asociado
Si no se había realizado 
la consulta del estado 
del control asociado, 
se realiza esta consulta. 
Una vez se obtiene el 
valor, este se invierte y 
se realiza un feedback 
de los LEDs según lo es-
tablecido en las dos filas 
anteriores.

El dispositivo envía un 
Node Info para incluir-
se o excluirse de la red 
Z-Wave
Cada vez que se reci-
ba un Node Info de un 
equipo de la misma red 
Z-Wave la tecla asociará 
el equipo a su grupo de 
control (en caso de no 
tenerlo incluido) o lo 
desasociará (en caso de 
tenerlo).
Se vuelve al estado de 
fábrica.

* Algunas de las funciones o respuestas pueden cambiar en función de los parámetros de configuración.

CONFORMIDAD CON 
PROTOCOLO Z-WAVE

Este producto se puede incluir 
y gestionar en una red Z-Wave, 
trabajando con dispositivos y apli-
caciones certificados Z-Wave de 
otros fabricantes. Todos los dis-
positivos que no vayan a baterías 
actúan como repetidores dentro 
de la red Z-Wave con el fin de in-
crementar la fiabilidad de la red.

ESPECIFIACIONES Z-WAVE  

ESPECIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO Z-WAVE
Device Type                 WALL_CONTROLLER
Generic Device Type    BASIC_WALL_CONTROLLER
Specific Device Type    BASIC_WALL_CONTROLLER
Role Type                 ROLE_TYPE_SLAVE_
                 ALWAYS_ON

COMMAND CLASSES CONTROLADAS  
COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2
COMMAND_CLASS_BASIC_V1
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION_V2 
COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE_V2
COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY_V1

COMMAND CLASSES SOPORTADAS
COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO_V2
COMMAND_CLASS_VERSION_V2
COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2
COMMAND_CLASS_BASIC_V1
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V3
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL_V1
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION_V2
COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY_V1
COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD_V4
COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE_V2
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Grupo 1 (Lifeline) -> Nombre “LIFE”
3
Al resetear el modulo z-Wave se envía un DEVICE- RESET-LOCALLY-NOTIFICATION.
Al realizar una pulsación sin tener nodos asociados al grupo de control se notifica mediante 
un CENTRAL_SCENE_NOTIFICATION.

Grupo
Número de dispositivos 
Reports Automáticos

Grupo 2 (Control) -> Nombre “CTRL”
20
Durante el proceso de Asociacion o cuando un Association Set es recibido:
CC Manufacturer Specific, Manufacturer Specific Get: (para conocer el fabri-
cante)
CC Association, Association Set: (revise el parámetro 28 para conocer más acer-
ca de como se emplea este comando).
CC Association, Association Remove: (revise el parámetro 28 para conocer más 
acerca de cómo se emplea este comando).
CC Configuration, Configuration Set Param 1, 0xFF -> Cuando se inicia el proce-
so de Asociación se envía este Configuration Set a todos los dispositivos Simon 
asociados para identificar los dispositivos que forman parte del grupo.
CC Configuration, Configuration Set Param 1, 0x00 ->Cuando finaliza el proce-
so de Asociación este Configuration Set se envia a todos los dispositivos Simon 
asociados.
CC Configuration, Configuration Set Param 1, 0xFF -> Enviado cuando un Nuevo 
dispositivo es asociado mediante el proceso de Asociación y este es un dispositivo 
Simon. 
CC Configuration, Configuration Set Param 1, 0x00 -> Enviado cuando un dispo-
sitivo es desasociado mediante el proceso de Asociación y este es un dispositivo 
Simon.
Cuando el área táctil es activada o cuando se pulsa sin haber detección en el área 
táctil:
CC Configuration, Configuration Get, Param 21 -> Enviado si el parámetro 28 
tiene valor 0x00, solo hay 1 dispositivo asociado y este es un dispositivo Simon. 
Usado para conocer el estado del dispositivo asociado.
CC Basic, Basic Get ->-> Enviado si el parámetro 28 tiene valor 0x00, solo hay 
1 dispositivo asociado y este es un dispositivo NO Simon. Usado para conocer el 
estado del dispositivo asociado.
COMMAND_CLASS_BASIC_SET
Se manda a los nodos asociados tras una pulsación para cambiar su estado:
Valor: 0xFF para activar / 0x00 para desactivar
Se retransmite a los nodos asociados al recibir por Z-Wave un BASIC_SET.
COMMAND_CLASS_BINARY_SET
Se retransmite a los nodos asociados al recibir por Z-Wave un BINARY_SET.

Grupo
Número de dispositivos 
Acciones

GRUPOS DE ASOCIACIÓN
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NOMBRE
LED CENTRAL

Estado LED en reposo

Bloquear entrada

Restaurar valores 
(Solo escritura)

Acción al Pulsar

Identificar
(Solo escritura)
Estado del dispositivo
(Solo lectura)

Bloquear Pulsación Larga

Consultar al detectar 
Touch

Habilitar reports automá-
ticos CENTRAL_SCENE

VALOR
0x00 -> Apaga el LED ( por defecto)
0xFF -> Enciende el LED.
0x00 -> LED apagado (Valor por defecto)
0xFF -> LED encendido al 20% del nivel máximo
0x00 -> Desbloquea la actuación sobre la carga. (Valor 
por defecto)
0xFF -> Bloquea la actuación sobre la carga.
0x9867 -> Parámetros, Grupos y estado Z-Wave se res-
tauran a los valores por defecto.
0x4312 -> Los parámetros, a excepción del Bloquear 
Pulsación Larga se restauran a los valores por defecto. 
0 -> (Valor por defecto) Al pulsar t<2seg se conmuta
entre apagado y encendido (en función del estado del 
control asociado) enviando un Basic Set a 0x00 o 0xFF 
a los nodos asociados.
1 -> Al pulsar t<2seg siempre se activa la carga enviando 
un Basic Set a 0xFF a los nodos asociados
2 -> Al pulsar t<2seg siempre se desactiva la carga en-
viando un Basic Set a 0x00 a los nodos asociados
4 -> Al pulsar 0seg<t<2seg siempre se activa la carga 
enviando un Basic Set a 0xFF a los nodos asociados.
Al pulsar 2seg<t<10seg siempre
se Desactiva la carga enviando un Basic Set a 0x00 a los 
nodos asociados. 
*No envía Node Info ni parpadea el LED central.
0xFF -> La tecla activa una intermitencia en el LED cen-
tral durante 5 segundos.
B0 ->0x00 Si la carga esta desactivada
            0x01 Si la carga esta activada.
B1 -> 0x00 Carga desactivada
           0xFF Carga activa.
0x00 -> La pulsación larga funciona según lo descrito 
anteriormente. (Valor por defecto)
0xFF ->La pulsación de 2s<t<10s no envía Node Info
                  La pulsación de t>30s restaura los parámetros de 
configuración excepto Bloquear Pulsación Larga y envía 
un Node Info.
0x00 -> (En caso de que solo se controle 1 dispositivo) 
Al detectar Touch se realiza la consulta del estado del 
dispositivo controlado 
0xFF -> (Defecto) (En caso de que solo se controle 1 
dispositivo) Se escucha el estado del dispositivo y no se 
lanza una consulta al detectar touch.
Cuando cambia el número de dispositivos asociados y 
en algún momento previo o posterior a la asociación hay 
un solo dispositivo Simon asociado, la tecla realizará un 
Association Set o Remove para conocer el estado de 
la carga en todo momento o evitar el envio de tramas 
incecesarias.
Cuando su valor es 0xFF y se añade un dispositivo:
 -Si se pasa de 0 a 1 o de 2 a 1 dispositivos y este es Simon, 
se envía un Association Set al grupo 2 del dispositivo 
controlado. (En caso de no ser dispositivo Simon realice 
esta asociación manualmente)
-Si se pasa de 1 a 0 o de 1 a 2 dispositivos y el primer dis-
positivo es Simon, se envía un Association Remove al 
grupo 2 del primer dispositivo del grupo controlado. (En 
caso de no ser dispositivo Simon elimine esta asociación 
manualmente)
0x00 -> Habilita la CC Central Scene Notification cuan-
do no hay nodos asociados al grupo de control e Inhibe 
la señalización de error al pulsar t<2s si no hay nodos 
asociados.
0xFF -> Habilita la señalización de error al pulsar t<2s si 
no hay nodos asociados.

1

12

13

15

19

20

21

27

28

29

TAMAÑO
1

1

1

2

1

1

2

1

1

       Estas configuraciones no son restablecidas a los valores por defecto cuando el dispositivo es elimi-
nado de la red. Únicamente COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY -> DEVICE_RESET_LO-
CALLY_NOTIFICATION será enviado para informar que el nodo ha sido eliminado de la red, pero man-
tendrá las configuraciones establecidas.
Para restaurar las configuraciones realice una de las siguientes acciones:
 - Command CONFIGURATION SET con default bit a 1 al escribir cada configuracón.
 - Realice una pulsación larga de 30 segundos o envíe un CONFIGURATION SET con el 
    parámetro 15 y el valor adecuado.

CONFIGURACIONES 
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TECLA INTERRUPTOR MASTER REGULABLE iO SIMON

DESCRIPCIÓN 
Una vez conectado a 10000306-039, esta tecla permite el 
control de cargas o dispositivos via Z-Wave Plus.

Quite la alimentación del 10000306-039 antes de 
conectar la tecla. 

10002021-13X

10002021-13X

Características técnicas

INSTALACIÓN

10002021-13X

10000306-039

Icono para 

el teclado 
compatible



FICHAS TÉCNICAS DISPOSITIVOS IO SIMON
Simon | 100

simon.es/simon100 115

CONFORMIDAD CON 
PROTOCOLO Z-WAVE

Este producto se puede incluir 
y gestionar en una red Z-Wave, 
trabajando con dispositivos y apli-
caciones certificados Z-Wave de 
otros fabricantes. Todos los dis-
positivos que no vayan a baterías 
actúan como repetidores dentro 
de la red Z-Wave con el fin de in-
crementar la fiabilidad de la red.

ESPECIFIACIONES Z-WAVE  

ESPECIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO Z-WAVE
Device Type                   WALL CONTROLLER
Generic Device Type     GENERIC_TYPE_WALL
                                          _CONTROLLER
Specific Device Type     SPECIFIC_TYPE_BASIC_
                  WALL_CONTROLLER
Role Type                  ROLE_TYPE_SLAVE_
                  ALWAYS_ON

COMMAND CLASSES CONTROLADAS  
COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2
COMMAND_CLASS_BASIC_V1
COMMAND_CLASS_MULTILEVEL SWITCH_V3
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION_V2 
COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE_V2

COMMAND CLASSES SOPORTADAS
COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO_V2
COMMAND_CLASS_VERSION_V2
COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2
COMMAND_CLASS_BASIC_V1
COMMAND_CLASS_MULTILEVEL SWITCH_V3
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V3
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL_V1
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION_V2
COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY_V1
COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD_V4
COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE_V2

USO DE TECLADO Y RESPUESTAS

ESTADO DEL
EQUIPO

Desasociado

Asociado a 
1 dispositivo 
Simon

Asociado a 1 
dispositivo No 
Simon

Asociado a n>1 
dispositivos

El asociado es 
Inactivo 

El asociado es 
Activo

No Se conoce 
el estado del 
control aso-
ciado

Desasociado

FEEDBACK LEDS

- OFF  (Referencia a la 
tabla de configuración 
punto 1 y 12)
- Tecla no incluida en 
una red Z-Wave, inter-
mitencia de 2seg.
- Error, intermitencia 
de 0,1 seg.
LED central realiza In-
termitencia de 0,1 seg. 
durante 2 segundos
Se Activan los LEDs 
según el valor de regula-
ción del control asocia-
do durante 5 segundos.

Se Activan los LEDs 
según el valor de re-
gulación del control 
asociado durante 5 
segundos.

Se Activan los LEDs 
según el ultimo valor 
de regulación envia-
do.
Se Activan los LEDs se-
gún el valor de regula-
ción del control asocia-
do durante 5 segundos.
Los LEDs que mues-
tran el valor de re-
gulación se desco-
nectan

LED central realiza 
Intermitencia duran-
te 5 segundos
LED central parpadea 
hasta liberar pulsación

LED central parpa-
dea lento durante el 
tiempo de asociación 
(15 segundos).

LED central se encien-
de durante 2.5 seg.

SUCESO

Tocar área 
tactil

Pulsar tecla

Añadir/ 
asociar o 
eliminar de la 
red Z-Wave
Asociar/Des-
asociar

Restablecer va-
lores de fabrica.

ACCIÓN 
TECLADO
No presionado

Detecta tacto

Pulso breve 
(t<2s)

Pulsación larga 
2s<t<10s

Pulsación larga 
2s<t<10s

Pulsación larga
t>30s

ACTUACIÓN DEL 
EQUIPO

Se consulta el estado de 
la carga (mediante Con-
figuration Get Param 21). 
Mientras no se reciba el 
report del dispositivo aso-
ciado no se conoce el es-
tado del control asociado.
Se consulta el estado de 
la carga (mediante Basic 
Get).  Mientras no se 
reciba el report del dispo-
sitivo asociado no se co-
noce el estado del control 
asociado.
La propia Tecla decide 
el estado de los con-
troles asociados según 
el último valor enviado
Se envía Basic Set 0xXX 
dependiendo del último 
valor de regulación.

Se envía Basic Set 
0x00 al dispositivo 
asociado

Si no se había realizado la 
consulta del estado del 
control asociado, se reali-
za esta consulta. Una vez 
se obtiene el valor, este se 
invierte y se realiza un fee-
dback de los LEDs según 
lo establecido en las dos 
filas anteriores.

El dispositivo envía un 
Node Info para incluir-
se o excluirse de la red 
Z-Wave
Cada vez que se reci-
ba un Node Info de un 
equipo de la misma red 
Z-Wave la tecla asociará 
el equipo a su grupo de 
control (en caso de no 
tenerlo en el grupo) o lo 
desasociará (en caso de 
tenerlo).
Se resetea el tiempo de 
asociación y si el dispo-
sitivo asociado es Simon 
Se activa el LED central 
mientras dure el proce-
so de asociación.
Se vuelve al estado de 
fábrica.

* Algunas de las funciones o respuestas pueden cambiar en función de los parámetros de configuración.
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GRUPOS DE ASOCIACIÓN

Grupo 1 (Lifeline) -> Nombre “LIFE”
3
Al resetear el modulo Z-Wave se envía un DEVICE_RESET_LOCALLY_NOTIFICATION.
Al realizar una pulsación sin tener nodos asociados al grupo de control se notifica me-
diante un CENTRAL_SCENE_NOTIFICATION

Grupo
Número de dispositivos 
Reports Automáticos

Grupo 2 (Control) -> Nombre “CTRL”
20
Durante el proceso de Asociacion o cuando un Association Set es recibido:
CC Manufacturer Specific, Manufacturer Specific Get: (para conocer el fabri-
cante)
CC Association, Association Set: (revise el parámetro 28 para conocer más acer-
ca de como se emplea este comando).
CC Association, Association Remove: (revise el parámetro 28 para conocer más 
acerca de cómo se emplea este comando).
CC Configuration, Configuration Set Param 1, 0xFF -> Cuando se inicia el proce-
so de Asociación se envía este Configuration Set a todos los dispositivos Simon 
asociados para identificar los dispositivos que forman parte del grupo.
CC Configuration, Configuration Set Param 1, 0x00 -> Cuando finaliza el proce-
so de Asociación este Configuration Set se envia a todos los dispositivos Simon 
asociados.
CC Configuration, Configuration Set Param 1, 0xFF -> Enviado cuando un Nuevo 
dispositivo es asociado mediante el proceso de Asociación y este es un dispositivo 
Simon. 
CC Configuration, Configuration Set Param 1, 0x00 -> Enviado cuando un dispo-
sitivo es desasociado mediante el proceso de Asociación y este es un dispositivo 
Simon.
Cuando el área táctil es activada o cuando se pulsa sin haber detección en el área 
táctil:
CC Configuration, Configuration Get, Param 21 -> Enviado si el parámetro 28 
tiene valor 0x00, solo hay 1 dispositivo asociado y este es un dispositivo Simon. 
Usado para conocer el estado del dispositivo asociado.
CC Basic, Basic Get -> Enviado si el parámetro 28 tiene valor 0x00, solo hay 1 
dispositivo asociado y este es un dispositivo NO Simon. Usado para conocer el 
estado del dispositivo asociado.
CC Multilevel, Multilevel Set, 0x00 < value < 0x64 -> Enviado sin ACK cada 
100ms cuando control está activo y el dedo se desliza por el área táctil
Al pulsar y una vez conocido el estado de los dispositivos asociados:
COMMAND_CLASS_BASIC_SET
Se manda a los nodos asociados tras una pulsación para cambiar su estado:
Valor: 0xFF para activar / 0x00 para desactivar
Se retransmite a los nodos asociados al recibir por Z-Wave un BASIC_SET.
COMMAND_CLASS_MULTILEVEL_SET
COMMAND_CLASS_MULTILEVEL_START_LEVEL_CHANGE
COMMAND_CLASS_MULTILEVEL_STOP_LEVEL_CHANGE
Se manda a los nodos asociados tras una pulsación para cambiar su estado:
Se retransmite a los nodos asociados al recibirlo por Z-Wave.

Grupo
Número de dispositivos 
Acciones
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CONFIGURACIONES 

NOMBRE
LED CENTRAL

Estado LED en reposo

Bloquear entrada

Restaurar valores 
(Solo escritura)

Acción al Pulsar

Identificar
(Solo escritura)
Estado del dispositivo
(Solo lectura)

Bloquear Pulsación Larga

Consultar al detectar 
Touch

Habilitar reports automá-
ticos CENTRAL_SCENE

VALOR
0x00->Apaga el LED (por defecto)
0xFF-> Enciende el LED CENTRAL
0x00 -> LED apagado (Valor por defecto)
0xFF -> LED CENTRAL al 20% del nivel máximo
0x00 -> Desbloquea la actuación sobre la carga. (Valor 
por defecto)
0xFF -> Bloquea la actuación sobre la carga.
0x9867 -> Parámetros, Grupos y estado Z-Wave se res-
tauran a los valores por defecto.
0x4312 -> Los parámetros, a excepción del Bloquear 
Pulsación Larga se restauran a los valores por defecto. 
0 -> (Valor por defecto) Al pulsar t<2seg se conmuta 
entre apagado y encendido al último valor de encendido 
(en función del estado del control asociado) enviando 
un Basic Set a 0x00 o 0xFF a los nodos asociados. No 
funciona el Slider.
1 -> Al pulsar t<2seg siempre se activan los asociados al 
último valor de encendido enviando un Basic Set a 0xFF 
2 -> Al pulsar t<2seg siempre se desactivan los asocia-
dos enviando un Basic Set a 0x00
4 -> Al pulsar 0seg<t<2seg siempre se activan los nodos 
asociados enviando un Basic Set a 0xFF
Al pulsar 2seg<t<10seg siempre se Desactivan los nodos 
asociados enviando un Basic Set a 0x00
*No envía Node Info ni parpadea el LED central.
5 -> Se realizan las acciones descritas para valor ‘0’, pero 
enviando las tramas Multilevel Set
0xFF -> La tecla activa una intermitencia en el LED cen-
tral durante 5 segundos.
B0 -> 0x00 si la carga esta desactivada
             0x01 si la carga está activada
B1 -> 0x00 Carga desactivada
           0xFF Carga activa.
0x00 -> La pulsación larga funciona según lo descrito 
anteriormente. (Valor por defecto)
0xFF -> La pulsación de 2s<t<10s no envía Node Info
                  La pulsación de t>30s restaura los parámetros de 
configuración excepto Bloquear Pulsación Larga y envía 
un Node Info.
0x00 -> (En caso de que solo se controle 1 dispositivo) 
Al detectar Touch se realiza la consulta del estado del 
dispositivo controlado 
0xFF -> (Defecto)  (En caso de que solo se controle 1 
dispositivo) Se escucha el estado del dispositivo y no se 
lanza una consulta al detectar touch.
Cuando cambia el número de dispositivos asociados y 
en algún momento previo o posterior a la asociación hay 
un solo dispositivo Simon asociado, la tecla realizará un 
Association Set o Remove para conocer el estado de 
la carga en todo momento o evitar el envio de tramas 
incecesarias.
Cuando su valor es 0xFF y se añade un dispositivo:
 -Si se pasa de 0 a 1 o de 2 a 1 dispositivos y este es Simon, 
se envía un Association Set al grupo 2 del dispositivo 
controlado. (En caso de no ser dispositivo Simon realice 
esta asociación manualmente)
-Si se pasa de 1 a 0 o de 1 a 2 dispositivos y el primer dis-
positivo es Simon, se envía un Association Remove al 
grupo 2 del primer dispositivo del grupo controlado. (En 
caso de no ser dispositivo Simon elimine esta asociación 
manualmente)
0x00 -> Habilita la CC Central Scene Notification cuan-
do no hay nodos asociados al grupo de control e Inhibe 
la señalización de error al pulsar t<2s si no hay nodos 
asociados.
0xFF -> Habilita la señalización de error al pulsar t<2s si 
no hay nodos asociados.

1

12

13

15

19

20

21

27

28

29

TAMAÑO
1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

       Estas configuraciones no son restablecidas a los valores por defecto cuando el dispositivo es elimi-
nado de la red. Únicamente COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY -> DEVICE_RESET_LO-
CALLY_NOTIFICATION será enviado para informar que el nodo ha sido eliminado de la red, pero man-
tendrá las configuraciones establecidas.
Para restaurar las configuraciones realice una de las siguientes acciones:
 - Command CONFIGURATION SET con default bit a 1 al escribir cada configuracón.
 - Realice una pulsación larga de 30 segundos o envíe un CONFIGURATION SET con el 
    parámetro 15 y el valor adecuado.
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TECLA INTERRUPTOR MASTER PERSIANAS iO SIMON

DESCRIPCIÓN 
Una vez conectado a 10000306-039, esta tecla permite el 
control de cargas o dispositivos via Z-Wave Plus.

Quite la alimentación del 10000306-039 antes de 
conectar la tecla. 

10002081-13X

10002081-13X

Características técnicas

INSTALACIÓN

10002081-13X

Icono para 

el teclado 
compatible

10000306-039
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SUCESO

Tocar área tactil

Pulsar tecla

Añadir o eliminar de
la red Z-Wave
Asociar/Desasociar

Restablecer 
valores de fabrica.

ESTADO DEL
EQUIPO

Desasociado

Asociado a 1 dis-
positivo persianas 
Simon

Asociado a 1 
dispositivo No 
Simon

Asociado a n>1 
dispositivos

La persiana con-
trolada esta en 
movimiento
La persiana con-
trolada esta pa-
rada

La persiana con-
trolada y esta en 
movimiento
La persiana con-
trolada esta pa-
rada

Sin asociar

FEEDBACK LEDS

- OFF  (Referencia a la 
tabla de configuración 
punto 1 y 12)
- Tecla no incluida en una 
red Z-Wave, intermiten-
cia de 2seg.
- Error, intermitencia de 
0,1 seg.
LED central realiza In-
termitencia de 0,1seg. 
durante 5 segundos
- SI Persiana Parada: Se 
activan los LEDs SUBIR 
y BAJAR durante 5 se-
gundos.
- SI Persiana Subiendo: 
Se activa el LED SUBIR 
realizando intermiten-
cias durante 5 segundos.
- SI Persiana bajando: 
Se activa el LED BAJAR 
realizando intermiten-
cias durante 5 segundos.
Se Activan los LEDs SU-
BIR y BAJAR durante 5 
segundos (no se conoce 
si la persiana está su-
biendo o bajando).

Se Activan los LEDs SU-
BIR y BAJAR durante 
5 segundos. (persianas 
paradas desde la última 
actuación desde esta 
tecla)
Se Activan los LEDs 
SUBIR y BAJAR du-
rante 5 segundos.
Se activa intermiten-
cia en LED SUBIR 
mientras la persiana 
esté subiendo.

Se Activan los LEDs SU-
BIR y BAJAR durante 5 
segundos.
Se activa intermitencia 
en LED BAJAR mientras 
la persiana esté bajando.

LED central realiza In-
termitencia durante 5 
segundos
LED central parpadea 
hasta liberar pulsación

LED central parpadea len-
to durante el tiempo de 
asociación (15 segundos).

LED central se enciende
durante 2.5 seg.

ACCIÓN 
TECLADO
No presionado

Detecta tacto

Pulso breve 
(t<2s) en zona 
SUBIR

Pulso breve 
(t<2s) en zona 
BAJAR

Pulso breve 
(t<2s) en zona 
no determinada

Pulsación larga 
2s<t<10s

Pulsación larga 
2s<t<10s

Pulsación larga
t>30s

ACTUACIÓN DEL 
EQUIPO

Se consulta el estado de 
la carga (mediante Con-
figuration Get Param 21). 
Mientras no se reciba el 
report del dispositivo aso-
ciado no se conoce el es-
tado del control asociado.

Se consulta el estado de 
la carga (mediante Basic 
Get).  Mientras no se 
reciba el report del dispo-
sitivo asociado no se co-
noce el estado del control 
asociado.
La propia Tecla decide el 
estado de los controles 
asociados según el últi-
mo valor enviado

Se envía Multilevel Stop 
Level Change al disposi-
tivo/s asociado/s
Se envía un Multilevel 
Start Level Change UP 
y Se realiza un pooling 
mediante un Basic Get 
cada 5seg para com-
probar si la persiana/s ya 
ha/n parado.
Se envía Multilevel Stop 
Level Change al disposi-
tivo/s asociado/s
Se envia un Multilevel Start 
Level Change DOWN y Se 
realiza un pooling mediante 
un Basic Get cada 5seg para 
comprobar si la persiana/s 
ya ha/n parado
-Si la persiana está en mo-
vimiento se para.
-Si está parada abierta un 
78% o más, se envía Mul-
tilevel Start Level Change 
DOWN. Y se monitorea el 
movimiento de la persiana 
con Basic Geta cada 5seg, 
activando intermitencia 
en LED BAJAR mientras 
la persiana Baja.
-Si está parada abierta 
menos de un 78%, se en-
vía Multilevel Start Level 
Change UP. Y se monito-
rea el movimiento de la 
persiana con Basic Geta 
cada 5seg, activando in-
termitencia en LED SU-
BIR mientras la persiana 
sube.

El dispositivo envía un 
Node Info para incluirse o 
excluirse de la red Z-Wave
Cada vez que se reciba un 
Node Info de un equipo 
de la misma red Z-Wave 
la tecla asociará el equipo 
a su grupo de control (en 
caso de no tenerlo inclui-
do) o lo desasociará (en 
caso de tenerlo ).
Se resetea el tiempo de 
asociación y si el dispo-
sitivo asociado es Simon 
Se activa el LED central 
mientras dure el proceso 
de asociación.
Se vuelve al estado de 
fábrica.

* Algunas de las funciones o respuestas pueden cambiar en función de los parámetros de configuración.

ESPECIFIACIONES Z-WAVE  

CONFORMIDA DCON 
PROTOCOLO Z-WAVE

Este producto se puede incluir 
y gestionar en una red Z-Wave, 
trabajando con dispositivos y apli-
caciones certificados Z-Wave de 
otros fabricantes. Todos los dis-
positivos que no vayan a baterías 
actúan como repetidores dentro 
de la red Z-Wave con el fin de in-
crementar la fiabilidad de la red.

ESPECIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO Z-WAVE
Device Type                   WALL CONTROLLER
Generic Device Type     GENERIC_TYPE_WALL
                                          _CONTROLLER
Specific Device Type     SPECIFIC_TYPE_BASIC_
                  WALL_CONTROLLER
Role Type                  ROLE_TYPE_SLAVE_
                  ALWAYS_ON

COMMAND CLASSES SOPORTADAS
COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO_V2
COMMAND_CLASS_VERSION_V2
COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2
COMMAND_CLASS_BASIC_V1
COMMAND_CLASS_MULTILEVEL SWITCH_V3
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V3 
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL_V1
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION_V2
COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY_V1
COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD_V4
 COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE_V2

COMMAND CLASSES CONTROLADAS  
COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2
COMMAND_CLASS_BASIC_V1
COMMAND_CLASS_MULTILEVEL SWITCH_V3
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION_V2
COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE_V2

USO DE TECLADO Y RESPUESTAS
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GRUPOS DE ASOCIACIÓN
Grupo 1 (Lifeline) -> Nombre “LIFE”
3
Al resetear el modulo Z-Wave se envía un DEVICE_RESET_LOCALLY_NOTIFICATION.
Al realizar una pulsación sin tener nodos asociados al grupo de control se notifica me-
diante un CENTRAL_SCENE_NOTIFICATION

Grupo
Número de dispositivos 
Reports Automáticos

Grupo 2 (Control) -> Nombre “CTRL”
20
Durante el proceso de Asociacion o cuando un Association Set es recibido:
CC Manufacturer Specific, Manufacturer Specific Get: (para conocer el fabri-
cante)
CC Association, Association Set: (revise el parámetro 28 para conocer más acer-
ca de como se emplea este comando).
CC Association, Association Remove: (revise el parámetro 28 para conocer más 
acerca de cómo se emplea este comando).
CC Configuration, Configuration Set Param 1, 0xFF -> Cuando se inicia el proce-
so de Asociación se envía este Configuration Set a todos los dispositivos Simon 
asociados para identificar los dispositivos que forman parte del grupo.
CC Configuration, Configuration Set Param 1, 0x00 -> Cuando finaliza el proce-
so de Asociación este Configuration Set se envia a todos los dispositivos Simon 
asociados.
CC Configuration, Configuration Set Param 1, 0xFF -> Enviado cuando un Nuevo 
dispositivo es asociado mediante el proceso de Asociación y este es un dispositivo 
Simon. 
CC Configuration, Configuration Set Param 1, 0x00 -> Enviado cuando un dispo-
sitivo es desasociado mediante el proceso de Asociación y este es un dispositivo 
Simon.
Cuando el área táctil es activada o cuando se pulsa sin haber detección en el área 
táctil:
CC Configuration, Configuration Get, Param 21 -> Enviado si el parámetro 28 
tiene valor 0x00, solo hay 1 dispositivo asociado y este es un dispositivo Simon. 
Usado para conocer el estado del dispositivo asociado.
CC Basic, Basic Get -> Enviado si el parámetro 28 tiene valor 0x00, solo hay 1 
dispositivo asociado y este es un dispositivo NO Simon. Usado para conocer el 
estado del dispositivo asociado.
CC Multilevel, Multilevel Set, 0x00 < value < 0x64 -> Enviado sin ACK cada 
100ms cuando control está activo y el dedo se desliza por el área táctil
Al pulsar y una vez conocido el estado de los dispositivos asociados:
COMMAND_CLASS_BASIC_SET
Se manda a los nodos asociados tras una pulsación para cambiar su estado:
Valor: 0xFF para activar / 0x00 para desactivar
Se retransmite a los nodos asociados al recibir por Z-Wave un BASIC_SET.
COMMAND_CLASS_MULTILEVEL_SET
COMMAND_CLASS_MULTILEVEL_START_LEVEL_CHANGE
COMMAND_CLASS_MULTILEVEL_STOP_LEVEL_CHANGE
Se manda a los nodos asociados tras una pulsación para cambiar su estado:
Se retransmite a los nodos asociados al recibirlo por Z-Wave.

Grupo
Número de dispositivos 
Acciones
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CONFIGURACIONES 

       Estas configuraciones no son restablecidas a los valores por defecto cuando el dispositivo es elimi-
nado de la red. Únicamente COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY -> DEVICE_RESET_LO-
CALLY_NOTIFICATION será enviado para informar que el nodo ha sido eliminado de la red, pero man-
tendrá las configuraciones establecidas.
Para restaurar las configuraciones realice una de las siguientes acciones:
 -Command CONFIGURATION SET con default bit a 1 al escribir cada configuracón.
 -Realice una pulsación larga de 30 segundos o envíe un CONFIGURATION SET con el
   parámetro 15 y el valor adecuado.

NOMBRE
LED CENTRAL

Estado LED en reposo

Bloquear entrada

Restaurar valores 
(Solo escritura)

Acción al Pulsar

Identificar
(Solo escritura)
Estado del dispositivo
(Solo lectura)

VALOR OFF
VALOR ON
Bloquear Pulsación Larga

Consultar al detectar 
Touch

Habilitar reports automá-
ticos CENTRAL_SCENE

VALOR
0x00 -> Apaga el LED ( por defecto)
0xFF -> Enciende el LED.
0x00 -> LED OFF (Valor por defecto)
0xFF -> LED  UP y DOWN  al 20% del nivel máximo
0x00 -> Desbloquea la actuación sobre la carga. (Valor por 
defecto)
0xFF -> Bloquea la actuación sobre la carga.
0x9867 -> Parámetros, Grupos y estado Z-Wave se restau-
ran a los valores por defecto.
0x4312 -> Los parámetros, a excepción del Bloquear Pulsa-
ción Larga se restauran a los valores por defecto. 
0 -> (Valor por defecto) Al pulsar t<2seg se conmuta entre 
apagado y encendido al último valor de encendido (en fun-
ción del estado del control asociado) enviando un Basic Set 
a 0x00 o 0xFF a los nodos asociados.
1 -> Al pulsar t<2seg siempre se activan los asociados al últi-
mo valor de encendido enviando un Basic Set a 0xFF 
2 -> Al pulsar t<2seg siempre se desactivan los asociados 
enviando un Basic Set a 0x00
3 -> Al pulsar t<2seg en el lado izdo se envía un Basic Set a 
0x00 y se enciende el led DOWN 5s.
         Al pulsar t<2seg en el lado dcho. se envía un Basic Set a 
0xFF y se enciende el led UP 5s.
4 -> Al pulsar 0seg<t<2seg siempre se activan los nodos 
asociados enviando un Basic Set a 0xFF
Al pulsar 2seg<t<10seg siempre se Desactivan los nodos 
asociados enviando un Basic Set a 0x00
*No envía Node Info ni parpadea el LED central.
6 -> Al pulsar t<2seg en el lado izdo se envía un Basic Set con 
VALOR OFF o 0x00 (en función de si se ha configurado un 
VALOR OFF)
         * Si VALOR OFF esta configurado se enciende el led 
DOWN durante 5seg. En caso contrario se activan los LEDS 
UP y DOWN brevemente.
         Al pulsar t<2seg en el lado dcho se envía un Basic Set 
a VALOR ON o 0x00 (en función de si se ha configurado 
un VALOR ON)
         * Si VALOR ON esta configurado se enciende el led UP 
durante 5seg. En caso contrario se activan los LEDS UP y 
DOWN brevemente.
7 -> (Defecto) Se controlan los nodos asociados según lo 
descrito en la tabla de USO TECLADO Y RESPUESTAS
0xFF -> La tecla activa una intermitencia en el LED central 
durante 5 segundos.
B0 -> 0x00 si la carga esta desactivada
              0x01 si la carga está activada
B1 -> 0x00 Carga desactivada
            0xFF Carga activa.
0x00 - 0x63(max) Configura el valor de OFF
0x00 - 0x63(max) Configura el valor de ON
0x00 -> la pulsación larga funciona según lo descrito ante-
riormente. (Valor por defecto)
0xFF -> La pulsación de 2s<t<10s no envía Node Info
          La pulsación de t>30s restaura los parámetros de confi-
guración excepto Bloquear Pulsación Larga y envía un Node 
Info.
0x00 ->(en caso de que solo se controle 1 dispositivo) Al de-
tectar Touch se realiza la consulta del estado del dispositivo 
controlado 
0xFF -> (Defecto) (en caso de que solo se controle 1 dispo-
sitivo) se escucha el estado del dispositivo y no se lanza una 
consulta al detectar touch.
Cuando cambia el número de dispositivos asociados y en al-
gún momento previo o posterior a la asociación hay un solo 
dispositivo Simon asociado, la tecla realizará un Association 
Set o Remove para conocer el estado de la carga en todo 
momento o evitar el envio de tramas incecesarias.
Cuando su valor es 0xFF y se añade un dispositivo:
 -Si se pasa de 0 a 1 o de 2 a 1 dispositivos y este es Simon, 
se envía un Association Set al grupo 2 del dispositivo con-
trolado. (En caso de no ser dispositivo Simon, realice esta 
asociación manualmente)
-Si se pasa de 1 a 0 o de 1 a 2 dispositivos y el primer dispo-
sitivo es Simon, se envía un Association Remove al grupo 2 
del primer dispositivo del grupo controlado. (En caso de no 
ser dispositivo Simon, elimine esta asociación manualmente)
0x00 -> Habilita la CC Central Scene Notification cuando 
no hay nodos asociados al grupo de control e Inhibe la se-
ñalización de error al pulsar t<2s si no hay nodos asociados.
0xFF -> Habilita la señalización de error al pulsar t<2s si no 
hay nodos asociados.
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