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Simon nos ofrece su nuevo sistema SimonVIT@ diseñado desde la experiencia de más de 15 años de
instalaciones implantadas en el mercado español y portugués teniendo en cuenta las necesidades tanto
de los profesionales involucrados, como las del usuario final.

Ventajas de SimonVIT@ para el profesional
SimonVIT@ ha sido especialmente diseñado para facilitar la instalación.
— Leds indicativos en todos los módulos que permiten al profesional la comprobación
de la instalación sin necesidad de PC.
— La elección de realizar la instalación de modo centralizado o distribuido queda al criterio
del instalador.
— El software de programación ofrece una amplia y completa biblioteca de funcionalidades
que se pueden programar sin necesidad de disponer de amplios conocimientos de informática.
Otra de sus importantes características es su gran capacidad de ampliación y adaptabilidad.
SimonVIT@, al permitir la ampliación casi ilimitada de módulos en cualquier instalación, se convierte
en un sistema preparado para los proyectos más exigentes: comercios, oficinas, hoteles, geriátricos,
etc. Una gran gama de soluciones que se adapta perfectamente a las necesidades de cada instalación.
— Hasta el 30% de ahorro en consumo energético.
— Confort para sus clientes.
— Vigilancia las 24 horas del día.
— Personalización.
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Ventajas de SimonVIT@ para el usuario
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SimonVIT@ está especialmente diseñado para simplificar la vida dentro del hogar y, de manera intuitiva,
poder gestionar iluminación, climatización, persianas, intrusión, electrodomésticos, etc., desde pulsadores
simples, multibotoneras, mandos a distancia LCD, hasta pantallas con software de gestión amigables
para cualquier usuario.
En el hogar donde el confort es una necesidad importante, SimonVIT@ eleva al máximo este concepto con
múltiples prestaciones. Desde la creación de varios ambientes lumínicos en un mismo espacio con un único
pulsador, hasta la gran versatilidad del sistema que permite la personalización del funcionamiento de los
diferentes elementos de la vivienda (luz, clima, sonido, persianas, toldos, etc.) creando ambientes y escenas
que se adaptan a las necesidades de cada usuario y accesibles desde la pantalla táctil.
SimonVIT@ permite controlar los elementos eléctricos de toda la casa sentados desde el sofá o descansando
en el dormitorio con un mando a distancia o desde una pantalla táctil. La tranquilidad de saber que su casa
está segura y ante cualquier incidencia como fuga de gas, inundación, intrusión, SimonVIT@ actúa y le avisa
mediante mensajes SMS.
SimonVIT@ es un sistema totalmente integrado en el desarrollo y evolución de las nuevas tecnologías como
Internet, SMS que aportan numerosas ventajas a su hogar.
— Beneficiarse del control integral de todos los elementos desde una pantalla táctil.
— Estar en continua comunicación con su hogar mediante mensajes SMS desde su móvil para acondicionar
la casa antes de su llegada.
— Se promueve el ahorro energético de todos los elementos del hogar aprovechando al máximo
la luz natural.
Simon ofrece con SimonVIT@ una amplia gama domótica a profesionales y usuarios, aportando soluciones
en todo tipo de instalaciones desde pequeñas viviendas a grandes edificios.

291

Cómo se utiliza SimonVIT@ en su vivienda
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Calidad de vida para su hogar

292

Seguridad
SimonVit@ vigila por usted, avisándole ante cualquier
incidencia (escapes de agua o gas, humo, intrusión).

Confort
Al llegar a casa disfrute de una escena a su medida
(conecte la iluminación, la música, suba las persianas...).

Telegestión
Con su teléfono móvil controle todo el sistema esté donde esté.

Ahorro energético
SimonVit@ le permite ahorrar en el consumo energético.

Aplicaciones SimonVIT@
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SimonVIT@ es un sistema domótico aplicable a la automatización de todo tipo de instalaciones, desde
aplicaciones básicas como promociones de viviendas, casas de lujo, hasta instalaciones más complejas como
colegios, edificios de oficinas, instalaciones deportivas, fábricas, hoteles y residencias geriátricas.
Las aplicaciones que cubre SimonVIT@ son las siguientes:
— Gestión y Comunicación de Alarmas Técnicas: SimonVIT@ corta el suministro de agua en caso de
detección de incidencia y lo comunica vía-teléfono, de esta forma evita que los daños vayan a mayor.
— Control de Temperatura: con SimonVIT@ la climatización se activa solamente cuando estamos en
casa. Si no estamos en casa, se puede programar la temperatura de modo confort a modo ahorro.

— Detección de Intrusión: ante una intrusión SimonVIT@ la detecta y avisa en el móvil
o en la pantalla TFT del sistema.

— Creación de Escenas: desde la pantalla TFT de superficie se puede programar diferentes escenarios,
bienvenida, home-cinema, despedida, se puede modificar en cualquier momento.

— Simulación de Presencia: gracias a la simulación de presencia nadie nota la ausencia
y así la casa está más segura.

— Programación de Calefacción y Riego: se puede realizar una programación periódica de la calefacción
y el riego teniendo presente que SimonVIT@ detecta la lluvia y puede anular el riego programado o
que desconecta la climatización al detectar la abertura de una ventana.

— Control Telefónico: SimonVIT@ permite la gestión telefónica a distancia de una instalación mediante
la incorporación de SimonVOX (Ej: activar el sistema de alarma desde el teléfono móvil en caso de
salir de viaje).

— Mando a distancia IR Universal: con el mando de SimonVIT@ se puede controlar desde cualquier
rincón de la casa las diferentes funciones domóticas que desee y además integrar los dispositivos
multimedia (televisión, equipo de música, dvd...).
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