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2 opciones de instalación
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Enlazable entre cajas.

Pared lateral pretroquelada
para mayor

capacidad de cables.

Amplio espacio para tubos
hasta ø25 mm.

Instalación
Serie Simon 82

Instalación
Serie Simon 82 Centralizaciones

Romper las paredes
 intermedias
para instalar

los mecanismos

Posibilidad de instalación en tabique hueco.
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Nuevo mecanismo

Extracción de la tapa
mediante presión.

16AX embornamiento rápido.

Mecanismo modular
con tecla intercambiamble.

Extracción frontal del mecanismo.

Pala ancha que facilita el embornamiento.

Bulbo luminoso (conseguimos una gama
de luminosos mediante un único bulbo).



75211 -69
75253 -69
75150 -69

Mecanismos 16AX 250V~

Conmutador.
Conmutador "cruce”.
Pulsador 10A
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Teclas

Soporte con lámpara neón.
(Para convertir luminoso/piloto los mecanismos).

75802 -31

Interruptor bipolar con piloto incorporada.75134 -69

82010 -60 -61 -68 -63 -64

82010 -50 -51 -58 -53 -54

82011 -60 -61 -68 -63 -64
Con visor.

82011 -50 -51 -58 -53 -54
Con visor.

82032 -60 -61 -68 -63 -64
Con visor.

82032 -50 -51 -58 -53 -54
Con visor.

Mecanismos 16AX 250V~ Teclas



TapasBases de enchufe 16A 250V~
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75431 -60 -61 -68 Bipolar 10A 250V (Para exportación).

82040 -60 -61 -68 -63 -65

Bipolar  con toma tierra lateral Schuko,
embornamiento a tornillo.
Bipolar  con toma tierra lateral Schuko,
embornamiento rápido.

75432 -69

75464 -69

82041 -50 -51 -58 -53 -54 -57
Con dispositivo de seguridad.

82090 -50 -51 -58 -53 -54
Con dispositivo de seguridad
y tapa articulada.

TeclaMecanismos de mando

75396 -69 Grupo de 2 pulsadores para persianas 10A 250V.
Con enclavamiento de seguridad eléctrico.

82029 -50 -51 -58 -53 -54

-50  -60
BLANCO NIEVE ALUMINIO MATEMARFIL

-51   -61 -58  -68
GRAFITO

-53   -63 -54   -64
CAVA MATE
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TapaTomas de señal para R-TV + SAT

75466 -69*
75467 -69*
75468 -69*

Toma R-TV + SAT - Unica.
Toma R-TV + SAT - Intermedia.
Toma R-TV + SAT - Final.

82097 -50 -51 -58 -53 -54

75542 -30 -31 -32 -37*
Conector modular RJ- 45. Categoría 5e AVAYA.
*Color naranja, para identificación de circuitos especiales.

75540 -39
Conector modular RJ-45 (SL).
Categoría 5e .

75541 -39
Conector modular RJ-45 (SL).
Categoría 5e
apantallado AMP.

75528 -39
Conector modular
RJ-11/12 (SL).

82481 -60 -61 -68 -63 -64

82585 -60 -61 -68 -63 -64 Para 1 conector RJ-45 AMP.

82593 -60 -61 -68 -63 -64 Para 1 conector RJ-45 AVAYA.

*Extraer el bastidor para instalar el mecanismo.

Tomas de teléfono

Adaptadores para conexiones informáticas

Con 6 contactos para conector RJ-12.

75544 -69
Conector modular RJ-45 (SL).
Categoría 6.

Ver págs. 410/411



Cablear según esquemas.

Máx.
sección
2,5 mm2.

L

NOTA: Desconectar la tensión
antes de comenzar la instalación.
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Control y regulación de luz

75313 -69 Regulador electrónico UNIVERSAL (interruptor/conmutador)
de 40A 500W/VA 230V~ con luminoso.
Válido para cargas:
— Incandescencia.
— Halógenas a 230V~.
— Halógenas con transformador electromagnético.
— Halógenas con transformador electrónico (max. 300VA)*.
* Se recomienda la instalación con transformadores
  electrónicos Simon 75351 y 75352.

Tapas

82054 -60 -61 -68 -63 -64

-50  -60
BLANCO NIEVE ALUMINIO MATEMARFIL

-51   -61 -58  -68
GRAFITO

-53   -63 -54   -64
CAVA MATE

2721313 -039 Módulo regulador trafo electromagnético.
Válido para cargas:
— Incandescentes (40 a 500 W).
— Halógenas a 230 V~ (40 a 500 W).
— Halógenas con trafo electromagnético (50-350 VA).
Entrada auxiliar para regulación a través de pulsadores
convencionales (máximo 5).

2721316 -039 Módulo regulador trafo electrónico.
Válido para cargas:
— Incandescentes (40 a 500 W).
— Halógenas a 230 V~ (40 a 500 W).
— Halógenas con trafo electrónico (50-350 VA)*.
Entrada auxiliar para regulación a través de pulsadores
convencionales (máximo 5).
* Se recomienda la instalación de transformadores electrónicos
  Simon (Art. 75351 y 75352.

Señalización y balizado

75370 -39 Baliza de cortesia. Iluminación por leds, proporciona
un haz de luz de 3 lumens - 11 lux a 30 cm.
Se ilumina con alimentación a 230 Vac/dc o 12 Vac/dc.

82098 -50

Tapas

Ver pág. 435

Ver pág. 422

Ver pág. 418



210

Sonido

05252 -39*

82552 -50 -51 -58

Mando Digital 2 canales con intercomunicador y display.
— Alimentación a través de la central 05041-39.
— Potencia de salida: 1,5 + 1,5 W.
— Sintonizador FM de radio con banda de sintonización
    de 87,5 a 108 Mhz, a traves de la central con 4 memorias.
— 2 canales + 1 canal independiente de radio a través
    del módulo FM ref, 05062-39.
— Desconexión automática temporizada 15’, 30’, 45’, 60’, 75’, 90’.
— Despertador programable.
— Idiomas inglés y castellano.
— Pantalla LCD.
— Volumen y cambio de menús.
— Menú intercomunicación con funciones de avisos generales,
     vigilancia y “no molestar”.
— Menú de audio con encendido y apagado, relación fuente musical
     y memorización emisoras.

05062 -39*

82052 -50 -51 -58

Módulo Sintonizador FM digital.
— Alimentación a través de la central 05041-39.
— Instalación siempre con 05252-39.
— Sintonizador FM de radio con banda de sintonización
    de 87,5 a 108 Mhz.
— 4 memorias.

*Extraer el bastidor para la instalación del mecanismo.

*Extraer el bastidor para la instalación del mecanismo.

Complementos electrónicos Tapas

75815 -39* Reloj despertador digital con display.
- 2 alarmas independientes hora/día/semanal.
- Cuenta atrás: Horas y minutos.
- Funcionamiento: Hogar: alarma rearmable.
  Hotel: alarma no rearmable.
- 3 Idiomas: español, inglés y portugués.
- Cambio de horario verano-invierno automático
- Alimentación 230 V~.

Tapas

82555 -50 -51 -58 -53 -54

Más información consultar
la "Serie Simon SONIDO"
en la pág. 290



dormitorio salón terraza

CONTROL
GENERAL

211

-50  -60
BLANCO NIEVE ALUMINIO MATEMARFIL

-51   -61 -58  -68
GRAFITO

-53   -63 -54   -64
CAVA MATE

Complementos electrónicos Tapas

75817 -39* Cronotermostato digital con display.
- Control del aire acondicionado y calefacción.
- Modo automático: 8 programas asignables a cada hora/dia/semana.
- Modo manual: ON/OFF.
- Temperaturas programadas de ahorro, confort y antihielo.
- 3 Idiomas: español, inglés y portugués.
- Cambio horario verano-invierno automático.
- Alimentación 230 V~.
- Salida relé 8 (2) A.

75816 -39* Termostato digital con display.
- Control del aire acondicionado o calefacción.
- Modo manual.
- 3 Idiomas: español, inglés y portugués.
- Cambio de horario verano-invierno.
- Alimentación 230 V~.
- Salida relé 8 (2) A.

75818 -39* Interruptor horario digital con display.
- Control de maniobra programable: ON/OFF.
- Modo automático: 20 programas asignables a cada hora/día/semana.
- Modo aleatorio: simulación de presencia.
- 3 Idiomas: español, inglés y portugués.
- Cambio de horario verano-invierno automático.
- Alimentación 230 V~.
- Salida relé 8 (2) A.

75819 -39* Interruptor horario astronómico digital con display..
- Control de maniobra: ON/OFF en función de horas (amanecer-anochecer).
- Ciudades españolas y portuguesas.
- 3 Idiomas: español, inglés y portugués.
- Cambio de horario verano-invierno.
- Alimentación 230 V~.
- Salida relé 8 (2) A.

75820 -39* Controlador horario para persianas digital con display.
- Combinado con el artículo 75358-39 permite centralización de persianas.
- Permite programaciones horarias de maniobras de subida/bajada.
- Permite simulaciones de presencia con persianas.
- 3 Idiomas: español, inglés y portugués.
- Cambio de horario verano-invierno.
- Alimentación 230 V~.
- Salida relé 5 (1) A.

Ver pág. 415

82555 -50 -51 -58 -53 -54

*Extraer el bastidor
para la instalación del mecanismo.
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Varios

82800 -60 -61 -68 -63 -64

82800 -50 -51 -58 -53 -54

82051 -60 -61 -68 -63 -64

27996 -39        Enlazadores eléctricos para bases enchufe.

Ejemplo
instalación

enlazadores
eléctricos.

Tapa ciega.

Salida de cables.

Tapa ciega.
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-50  -60
BLANCO NIEVE ALUMINIO MATEMARFIL

-51   -61 -58  -68
GRAFITO

-53   -63 -54   -64
CAVA MATE

Marcos

Marco con bastidor de 5 módulos estrechos 89x158 mm. blanco.
Marco con bastidor de 8 módulos estrechos 89x229 mm. blanco.

82650 -30
82680 -30

Gama blanca

Marco con bastidor de 5 módulos estrechos 89x158 mm. crema.
Marco con bastidor de 8 módulos estrechos 89x229 mm. crema.

82651 -31
82681 -31

Marco con bastidor de 5 módulos estrechos 89x158 mm. gris.
Marco con bastidor de 8 módulos estrechos 89x229 mm. gris.

82651 -33
82681 -33

Marco con bastidor de 5 módulos estrechos 89x158 mm. marfil.
Marco con bastidor de 8 módulos estrechos 89x229 mm. marfil.

82750 -61
82780 -61

Gama marfil

Marco con bastidor de 5 módulos estrechos 89x158 mm. tarraco.
Marco con bastidor de 8 módulos estrechos 89x229 mm. tarraco.

82752 -35
82782 -35

Marco con bastidor de 5 módulos estrechos 89x158 mm. cava mate.
Marco con bastidor de 8 módulos estrechos 89x229 mm. cava mate.

82754 -34
82784 -34



Marcos

Marco con bastidor de 5 módulos estrechos 89x158 mm. aluminio mate.
Marco con bastidor de 8 módulos estrechos 89x229 mm. aluminio mate.

82854 -33
82884 -33

Gama grafito

Marco con bastidor de 5 módulos estrechos 89x158 mm. cava mate.
Marco con bastidor de 8 módulos estrechos 89x229 mm. cava mate.

82854 -34
82884 -34

Marco con bastidor de 5 módulos estrechos 89x158 mm. cobre viejo.
Marco con bastidor de 8 módulos estrechos 89x229 mm. cobre viejo.

82854 -36
82884 -36

Marco con bastidor de 5 módulos estrechos 89x158 mm. oro.
Marco con bastidor de 8 módulos estrechos 89x229 mm. oro.

82854 -66
82884 -66

Marco con bastidor de 5 módulos estrechos 89x158 mm. acero oscuro.
Marco con bastidor de 8 módulos estrechos 89x229 mm. acero oscuro.

82854 -67
82884 -67

Marco con bastidor de 5 módulos estrechos 89x158 mm. cerezo.
Marco con bastidor de 8 módulos estrechos 89x229 mm. cerezo.

82855 -61
82885 -61

214
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-50  -60
BLANCO NIEVE ALUMINIO MATEMARFIL

-51   -61 -58  -68
GRAFITO

-53   -63 -54   -64
CAVA MATE

Marcos

Marco con bastidor de 5 módulos estrechos 89x158 mm. raíz nogal.
Marco con bastidor de 8 módulos estrechos 89x229 mm. raíz nogal.

82855 -68
82885 -68

Gama grafito

Marco con bastidor de 5 módulos estrechos 89x158 mm. aluminio mate.
Marco con bastidor de 8 módulos estrechos 89x229 mm. aluminio mate.

82954 -33
82984 -33

Gama metal aluminio o cava

Marco con bastidor de 5 módulos estrechos 89x158 mm. cava mate.
Marco con bastidor de 8 módulos estrechos 89x229 mm. cava mate.

82954 -34
82984 -34

Cajas de empotrar universales

Para 1 elemento enlazable con pared lateral practicable,
material termoplástico.

31710 -61

31722 -61
31732 -61

Para 2 elementos, para tabiques huecos, material termoplástico ignífugo.
Para 3 elementos, para tabiques huecos, material termoplástico ignífugo.

(Según normas UNE 20451). Recomendamos utilizar la corona especial Art. 10999-31).

Disponemos de una amplia gama de marcos
de 5 y 8 módulos de la Serie 82 Nature,
encontraran sus acabados en la página 200/201
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Centralizaciones

Placa con bastidor 2 filas 193x250x10,5 mm.
con etiquetero transparente.
Placa con bastidor 3 filas 268x250x10,5 mm.
con etiquetero transparente.

82851 -30 -33 -34 -38

82852 -30 -33 -34 -38

Placas

Cajas de superficie
Caja de superficie 2 filas 250x193x53 mm. blanco,
(adecuado para acabado de color blanco o cava mate).
Para placas 82651-30/34

27866 -65

27867 -65 Caja de superficie 3 filas 250x268x53 mm. blanco,
(adecuado para acabado de color blanco o cava mate).
Para placas 82652-30/34.

Caja de superficie 2 filas 250x193x53 mm. aluminio,
(adecuado para acabado de color aluminio mate o aluminio grafito).
Para placas 82651-33/38.

82866 -33

82867 -33 Caja de superficie 3 filas 250x268x53 mm. aluminio,
(adecuado para acabado de color aluminio mate o aluminio grafito).
Para placas 82652-33/38.

Cajas de empotrar

Caja de empotrar para placas 82851---
Dimensiones agujero pared 236x171x50,5 mm.
Garras para tabiques de yeso.

27856 -61

Caja de empotrar para placas 82852---
Dimensiones agujero pared 236x266x50,5 mm.
Garras para tabiques de yeso.

27857 -61

Clipaje
de los bastidores

a presión.

Clipaje
de los bastidores
con tornillo.

(Hasta 8 módulos estrechos por fila).

Borne
toma tierra.

Borne
toma tierra.
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Complementos

Caja esquinera adaptable a marcos
de hasta 8 módulos estrechos 82x82x234 mm.
(Adecuada para archivos, oficinas, salas de visita, etc.)

82772 -30 -31 -33 -38

27881 -60
27881 -39

Separador plástico para aislamiento, líneas de mando de líneas de potencia.
Separador metálico para aislamiento, líneas de datos evitando interferencias.

Etiquetero color rojo pálido translúcido para placas.
Etiquetero color azul pálido translúcido para placas.

27882 -38
27882 -36

Módulo de enlace entre cajas de superficie.

Módulo de enlace entre cajas de empotrar.

27893 -32
27892 -32

-30
BLANCO NIEVE ALUMINIO MATE

-38
GRAFITO

-33 -34
CAVA MATE

Cajas esquineras

Tecla.

Marco.

Bastidor con mecanismos
clipados.

Cubierta.

Base.

Pretroquelado
entrada canal/tubo.

Detalle fijación
sobre mesa o pared.
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Perfileria

82615 -60 -63 -68 Placa 90x32 mm. para perfiles, 1 elemento con bastidor,
módulo estrecho.

82625 -60 -63 -68 Placa 160x32 mm. para perfiles, 2 elementos con bastidor,
módulo estrecho.

Pasacables de unión entre cajas de empotrar  27714-31.27891 -31

Caja de empotrar, para placas 82615--- y 82625---.27714 -31

Caja de empotrar (art.27714-31).

Garra para instalaciones en peredes huecas.

Bastidor.

Tornillo fijación bastidor.

Placa.

Mecanismo.

(Adecuado para perfiles laminados, paneles, etc.)

(Adecuado para perfiles laminados, paneles, etc.)

Ver pág.408
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