
Más soluciones en menos espacio
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• Ampliación de las opciones de instalación de la Serie 82

• Más funciones en menos espacio

• Nuevas aplicaciones en estéticas de la Serie 82

• Gama completa:
Marcos de 5 módulos estrechos

Marcos de 8 módulos estrechos

Centralizaciones de superficie y de empotrar

Cajas esquineras

Perfilería



Perfilería: 3 acabados Centralización de 2 y 3 filas de empotrar: 

4 acabados

Soluciones en vivienda
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Marcos de 5 y 8 módulos estrechos: 

15 acabados

Cajas esquineras: 4 acabados



Soluciones en terciario

Perfilería: 3 acabadosMarcos de 5 y 8 módulos estrechos: 15 acabados



06 - 07

Cajas de centralización de 2 y 3

filas de superficie: 4 acabados

Cajas esquineras: 4 acabados





7

08 - 09

MARCOS DE 5 Y 8 MÓDULOS
Aplicaciones:
- Cabecera de cama

- Puestos de trabajo para oficina

- Puestos de conexión en vivienda

- Entornos con múltiples dispositivos de mando



CAJAS ESQUINERAS
Aplicaciones:
- Puestos de trabajo/conexión encima de la mesa

- Cocinas

- Puesto de mando y conexionado en salas de reuniones
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CENTRALIZACIONES
Aplicaciones:
- Vivienda centro conexionado (TV, ordenadores, …)

- Puestos de conexión oficinas y retail

- Puestos de mando en hoteles y cafeterías
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PERFILERÍA
Aplicaciones:
- Perfiles metálicos

- Muebles



MARCOS DE 5 Y 8 MÓDULOS ESTRECHOS

Blanco

Blanco

Gris

Marfil

Marfil

Crema

CAJAS ESQUINERAS 

Tarraco

Cava/marfil

Aluminio/aluminio

Aluminio

Cava/cava

Aluminio/grafito

Cava/grafito

Grafito

Oro/grafito

Raíz nogal/grafito

Cerezo/grafito

Cobre viejo

Acero/grafito

Hasta 15 colores de placas
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Blanco

CENTRALIZACIONES DE 2 Y 3 FILAS (superficie y empotrar)

PERFILERÍA DE 1 Y 2 ELEMENTOS

Cava/cava

Aluminio/aluminio

Aluminio/grafito

Blanco

AluminioGrafito

Gama de acabados



• Enlazable entre cajas

• Pared lateral pretroquelada para mayor capacidad de cables

• Amplio espacio para tubos hasta Ø25mm

2 opciones de instalación con la misma caja
para marcos 5 y 8 módulos

Instalación Serie Simon 82
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Instalación 
Serie Simon 82
Centralizaciones 

Romper las
paredes intermedias

para instalar los
mecanismos.

Posibilidad de instalación en tabique hueco



16AX embornamiento rápido

Mecanismo modular con tecla intercambiable

Extracción frontal del mecanismo

Pala ancha que facilita el enbornamiento

Bulbo luminoso (conseguimos una gama de 

luminosos mediante un único bulbo)

Nuevo mecanismo

Extracción de la tapa mediante

presión

1

2

3

4

5

2

3
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Fácil conexión de múltiples bases de enchufe
Enlazadores eléctricos para bases de enchufe, mayor rapidez de instalación

4

5



Centralizaciones

Instalación en superficie y de empotrar, de 2 y 3 filas, con capacidad
de hasta 8 módulos por fila.

Separador entre mecanismos de
voz/datos y potencia

Amplio espacio para la
distribución de cables

Posibilidad de enlace entre cajas

Clipaje de los
bastidores a

presión

Superficie

1 2

5

6
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Portarrótulos para la
identificación de funciones

Garras para fijación sobre
plafones y tabiques huecos

Clipaje de los
bastidores con
tornillo

Empotrar

3 4

5



Instalación en superficie, paredes o suelo y en  sobremesa

Tecla

Marco

Bastidor con mecanismos clipados

Cubierta

Base

Pretroquelado entrada canal/tubo

Cajas esquineras
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Diferentes opciones de instalación:
-Pretroquelado posterior para entrada de tubo máx. Ø25mm

-Adaptador para entrada lateral canaleta: 7x12 / 10x16 / 10x22

-Adaptador para entrada lateral de tubo: Ø20mm, Ø16mm, Ø10mm

Detalle fijación sobre mesa o pared



Perfilería

Instalación en perfiles laminados, paneles o para
empotrar en paredes de espacio reducido y muebles

Caja de empotrar (art. 27714-31)

Garra para instalación en paredes huecas

Bastidor

Tornillo fijación bastidor

Placa

Mecanismo Serie Simon 27

(Para el montaje de la placa de dos elementos es necesario unir las dos

cajas con el pasacables art. 27891-31. La caja posee un pretroquel para

insertar el pasacables)

Medidas ventanas en perfiles laminados y
paneles (sin caja)

Medidas ventanas instalación con cajas
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Relación artículos



82650-30
Marco de 5 módulos estrechos blanco

82680-30
Marco de 8 módulos estrechos blanco

82651-31
Marco de 5 módulos estrechos crema

82681-31
Marco de 8 módulos estrechos crema

82651-33
Marco de 5 módulos estrechos gris

82681-33
Marco de 8 módulos estrechos gris

Marcos
Gama blanca con bastidor

82750-61
Marco de 5 módulos estrechos marfil

82780-61
Marco de 8 módulos estrechos marfil

82752-35
Marco de 5 módulos estrechos tarraco

82782-35
Marco de 8 módulos estrechos tarraco

82754-34
Marco de 5 módulos estrechos cava mate

82784-34
Marco de 8 módulos estrechos cava mate

Gama marfil con bastidor

82854-33
Marco de 5 módulos estrechos aluminio mate

82884-33
Marco de 8 módulos estrechos aluminio mate

82854-34
Marco de 5 módulos estrechos cava mate

82884-34
Marco de 8 módulos estrechos cava mate

Gama grafito con bastidor
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82854-36
Marco de 5 módulos estrechos cobre viejo

82884-36
Marco de 8 módulos estrechos cobre viejo

82854-66
Marco de 5 módulos estrechos oro

82884-66
Marco de 8 módulos estrechos oro

82854-67
Marco de 5 módulos estrechos acero oscuro

82884-67
Marco de 8 módulos estrechos acero oscuro

82855-61
Marco de 5 módulos estrechos cerezo

82885-61
Marco de 8 módulos estrechos cerezo

82855-68
Marco de 5 módulos estrechos raíz nogal

82885-68
Marco de 8 módulos estrechos raíz nogal

Marcos
Gama grafito con bastidor

82954-33
Marco de 5 módulos estrechos aluminio mate

82984-33
Marco de 8 módulos estrechos aluminio mate

82954-34
Marco de 5 módulos estrechos cava mate

82984-34
Marco de 8 módulos estrechos cava mate

Gama metal aluminio o cava con bastidor



Centralizaciones
Placas

Cajas de empotrar

Cajas de superficie

Cajas de empotrar universales

31710-61

Caja de empotrar enlazable con pared lateral practicable

31722-61

Caja de empotrar tabiques huecos (para 5 elementos)

31732-61

Caja de empotrar para tabiques huecos (para 8 elementos)

27856-61

Caja de empotrar 2 filas

27857-61

Caja de empotrar 3 filas

-30 -65 -33 -34 -38
Blanco Aluminio Cava Grafito

mate mate

82851-30 -33 -34 -38

Placa centralización 2 filas de 8 módulos estrechos cada una

82852-30 -33 -34 -38

Placa centralización 3 filas de 8 módulos estrechos cada una

27866-65

Caja de superficie 2 filas blanco (Adecuado para placas de color blanco o cava mate)

27867-65

Caja de superficie 3 filas blanco (Adecuado para placas de color blanco o cava mate)

82866-33

Caja de superficie 2 filas aluminio (Adecuado para placas de color grafito o aluminio mate)

82867-33

Caja de superficie 3 filas aluminio (Adecuado para placas de color grafito o aluminio mate)
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Centralizaciones
Accesorios

27881-60
Separador entre filas de plástico

27881-39
Separador entre filas metálico

27882-38
Etiquetero rojo pálido translúcido

27882-36
Etiquetero azul pálido translúcido

27893-32
Módulo de enlace entre cajas de superficie

27892-32
Módulo de enlace entre cajas de empotrar

Perfilería

Cajas esquineras

-30 -60 -31 -33 -63 -38 -68
Blanco Marfil Aluminio Grafito

mate

82772-30 -31 -33 -38

Caja esquinera para marcos de hasta 8 módulos estrechos

82615-60 -63 -68

Placa para perfiles 1 elemento con bastidor módulo estrecho

82625-60 -63 -68

Placa para perfiles 2 elementos con bastidor módulo estrecho

27714-31

Caja empotrar para placas

27891-31

Pasacables de unión entre cajas de empotrar



75211-69

Conmutador 16AX

75253-69

Conmutador “cruce” 16AX

75150-69

Pulsador 10A

75802-31

Soporte con lámpara neón 

(con este soporte puede convertir 

en luminosos estos mecanismos)

75134-69

Interruptor bipolar con 

piloto incorporado 16AX

Bases de enchufe

75431-60 -61 -68

Base de enchufe bipolar 10A 250V

75432-69

Base de enchufe bipolar con TT 

Shuko 10/16A 250V

Mecanismos con y sin luminoso

-50 -60 -51 -61 -58 -68 -53 -63 -54 -64 -65
Blanco Marfil Grafito Aluminio Cava

mate mate

82040-60 -61 -68 -63 -65

Tapa

82041-50 -51 -58 -53 -54   -57

Tapa con dispositivo de seguridad

82090-50 -51 -58 -53 -54

Tapa con dispositivo de seguridad 

y tapa articulada

82010-60 -61 -68 -63 -64

Tecla módulo estrecho

82010-50 -51 -58 -53 -54

Tecla módulo ancho

82011-60 -61 -68 -63 -64

Tecla módulo estrecho con visor

82011-50 -51 -58 -53 -54

Tecla módulo ancho con visor

82032-60 -61 -68 -63 -64

Tecla bipolar módulo estrecho con visor

82032-50 -51 -58 -53 -54

Tecla bipolar módulo ancho con visor
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Mecanismos de mando

75396-69

Grupo de 2 pulsadores 

para persianas 

con enclavamiento eléctrico

Tomas de señal para R-TV + Sat y comunicación

-50 -60 -51 -61 -58 -68 -53 -63 -54 -64
Blanco Marfil Grafito Aluminio Cava

mate mate

82029-50 -51 -58 -53 -54

Tecla doble

82097-50 -51 -58 -53 -54

Tapa

75466-69 
Toma R-TV+SAT - Unica

75467-69
Toma R-TV+SAT - Intermedia

75468-69
Toma R-TV+SAT - Final

82481-60 -61 -68 -63 -64

Toma teléfono RJ-12

82585-60 -61 -68 -63 -64

Adaptador para conector RJ-45 AMP

82593-60 -61 -68 -63 -64

Adaptador para conector RJ-45 AVAYA

75540-39

Conector modular 

RJ-45 Cat. 5e AMP

75541-39

Conector modular 

RJ-45 Cat. 5e apantallado AMP

75528-39

Conector modular 

RJ-11/12 AMP

75542-30 -31 -32 -37

Conector modular 

RJ-45 Cat. 5e AVAYA

*
*
*

* Se debe extraer el bastidor para la instalación del mecanismo.



Control y regulación de luz

75313-69

Regulador electrónico de luz 

de 40A 500W/VA

Señalización y balizado

75370-39

Baliza de cortesía 

haz luminoso 3 lumens

82098-50

Tapa baliza

Sonido

05252-39

Mando digital 2 canales con

intercomunicador y display

(debe instalar nuestra Central 

de sonido Modelo 05041-39)

05062-39

Módulo sintonizador FM digital

Próximo lanzamiento

Complementos electrónicos

75815-39

Reloj despertador digital con display

75817-39

Cronotermostato digital con display

75818-39

Interruptor horario digital con display

-50 -60 -51 -61 -58 -68 -53 -63 -54 -64
Blanco Marfil Grafito Aluminio Cava

mate mate

82054-60 -61 -68 -63 -64

Tapa regulador módulo estrecho

82552-50 -51 -58

Tapa mando

82052-50 -51 -58

Tapa sintonizador

Próximo lanzamiento

82555-50 -51 -58 -53 -54

Tapa para complementos electrónicos

* Se debe extraer el bastidor para la instalación del mecanismo.

*

*

*

*

*
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Varios

-50 -60 -51 -61 -58 -68 -53 -63 -54 -64
Blanco Marfil Grafito Aluminio Cava

mate mate

82800-60 -61 -68 -63 -64

Tapa ciega módulo estrecho 

82800-50 -51 -58 -53 -54

Tapa ciega módulo ancho

82051-60 -61 -68 -63 -64

Salida cables módulo estrecho

27996-39

Enlazadores eléctricos 

para bases de enchufe

Próximo lanzamiento

* Artículos de los que se extrae el bastidor

F N F N

Ejemplo instalación enlazadores eléctricos

Ejemplo extracción del bastidor
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