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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.

Ventajas de SimonVIT@ para el profesional
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Generalidades

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.



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.

Ventajas de SimonVIT@ para el usuario
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Cómo se utiliza SimonVIT@ en su vivienda

Calidad de vida para su hogar

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...).

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

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

SimonVIT@ es un sistema 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@ para la vivienda 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...).



— Control de Luminosidad: Simon VIT@ le permite mantener un parámetro configurable de luminosidad
constante en función de la aportación de luz natural en cualquier zona de la instalación regulando

de forma automática las fluorescencias y los balastros electrónicos regulables.
El sistema también permite realizar programaciones horarias de la luminosidad
y activar una consigna de luz temporizada cuando se  detecta presencia.

— Gestión de equipos de CLIMA Fan-Coil: Con Simon VIT@ podrá gestionar
un número ilimitado de equipos de CLIMA pudiendo seleccionar
el nº de velocidades. La gestión de estos equipos se puede condicionar
en función de ventana abierta o de detención de presencia en la zona
para garantizar Ahorro Energético en su instalación.

— Gestión y Visualización de Alarmas Técnicas: SimonVIT@ le avisará
de cualquier incidencia de su instalación, visualizándola en la pantalla TFT.

— Gestión de Zonas: Su instalación se puede dividir en diferentes zonas
que se pueden gestionar desde diferentes pantallas TFT de superficie

SimonVIT@ desde donde se pueden recibir las alarmas técnicas, controlar los sistemas de iluminación,
motores de persianas y gestionar el clima de esa zona.

— Integración con otros sistemas: SimonVIT@ es un sistema basado en el protocolo universal LonWorks
que le permite integrarse fácilmente con otros sistemas presentes en instalaciones de Terciario como
sistemas de protección de incendios, control de accesos, sistemas de videovigilancia.
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Soluciones de terciario

En instalaciones de terciario Simon VIT@ puede cubrir las siguientes aplicaciones orientadas
a realizar una óptima gestión centralizada y a proporcionar un considerable ahorro energético
a su instalación:

Ver pág. 449
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Módulos SimonVit@

81025 -38 Aplicación
El módulo de alimentación de tensión
SimonVIT@ de 4,2 A (100W) puede utilizarse
para la alimentación de todos
los componentes SimonVIT@
y otros elementos que funcionen
con esta tensión (electroválvulas,detectores,
leds indicativos, etc.)

Módulo Fuente de Alimentación
- Entrada 230 V~ 50/60Hz
- Potencia máxima de 100W
- Salida 24 V c.c. 4,2 A.
- Fuente conmutada y protegida
- Dimensión: 162mm / 9 módulos

81500 -38 Módulo de Entradas 24 V.
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- 8 Entradas digitales libres
   de potencial.
- Impedancia de entradas de 1kOhm.
- Dimensión: 72mm / 4 módulos

Aplicación
El Módulo de entradas de 24 V c.c., se utiliza
para recibir toda la información del sistema
procedentes de elementos como pulsadores,
interruptores, detectores, termostatos, etc.
Los dispositivos a conectar deben
ser contactos libres de potencial.

81560 -38 Módulo de Salidas
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
-  4 relés de contacto.
- 2 relés con enclavamiento manual.
- 6 salidas de libre potencial.
- Dimensión: 108 mm / 6 módulos

Aplicación
Con este módulo se controlan físicamente
6 cargas de diferentes potenciales para actuar
sobre elementos de iluminación, persianas,
electrodomésticos, climatización, seguridad, etc.
Dos de estas salidas son de relé forzado para en
caso de algún fallo del sistema para poder enclavar
manualmente los relés internos.

81990 -38 Módulo Dimmer Universal
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- 2 Salidas tipo:
      Lámparas halógenas (300VA)
     con transformador electrónico
     con lámpara de 12 V
- Incandescentes  y halógenas (300W)
- Dimensión: 72mm / 4 módulos

Aplicación
El módulo dimmer Universal SimonVIT@
se utiliza para regular cargas y circuitos.
de iluminación. Es posible usarlo para cualquier
tipo de carga (incadescencia, halógenas con
transformador electrónico y electromagnético).
Tiene capacidad para la regulación
de dos cargas totalmentes independientes.

81565 -38 Módulo Regulación 0-10 V.
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- Indicado para fluorescencias.
-  2 Salidas a relé
- 2 Salidas analógicas 0-10 V
- 2 Entradas digitales 5 V
- Dimensión: 108mm / 6 módulos

Aplicación
Con este módulo se puede regular
reactancias electrónicas de alta frecuencia
utilizadas para controlar lámparas
fluorescentes, disponiendo para ello de dos
salidas independientes de actuación.
Estas reactancias requieren una entrada
analógica de control de 0-10V.

81020 -38 Aplicación
El módulo de alimentación de SimonVIT@
de 2,5 A (35W) puede utilizarse para la
alimentación de todos los componentes
SimonVIT@ y otros elementos que funcionen
con esta tensión (electroválvulas,detectores,
leds indicativos, etc.)

Módulo Fuente de Alimentación 35 W
- Entrada 230 V c.a. 50/60Hz
- Potencia máxima de 35W
- Salida 24 V c.c. 2,5 A ajustable.
- Fuente conmutada y protegida
- Dimensión: 93mm / 5 módulos
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Módulos SimonVit@

81705 -38 Aplicación
Con este módulo el sistema puede
realizar operaciones de gestión
de recursos avanzadas.

Módulo Memoria
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- Dimensión: 72 mm / 4 módulos

81701 -38 Módulo switch
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- 2 conexiones a red a 78 Kbps.
- 1 conexión backbone a 1,25 Mbps.
- Dimensión: 162 mm / 9 módulos

Aplicación
El módulo Switch está Indicado para
instalaciones de más de 128 módulos
que requieren una red de interconexión
de alta velocidad.

Aplicación
Módulo de topología de red que se utiliza
en instalaciones que necesitan como mínimo
64 módulos y hasta un máximo de 128.

Aplicación
Este módulo se utiliza para delimitar el canal
de enlace de 1,25 Mbps en instalaciones
provistas de módulo Switch.
Se conecta entre el primer y el último Switch.

81702 -38 Módulo Repetidor
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- 2 conexiones a red a 78 Kbps.
- Dimensión: 36 mm / 2 módulos

81703 -38 Módulo Adaptador
- 1 conexión al módulo Switch
   a 78 Kbps.

81999 -38 Módulo Terminador de red
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- Selector tipo de tipología: bus y libre
- Dimensión: 18 mm / 1 módulo

Aplicación
El módulo terminador de red SimonVIT@
es un elemento imprescindible para cualquier
instalación. Realiza la función de impedancia
de final BUS y se coloca al principio y al final
del BUS en función de la topología escogida.

81915 -38 El Sensor de Luminosidad es un módulo que se
utiliza para conseguir gestionar el nivel de
luminosidad de una estancia haciendo que se
mantenga entre unos valores pre-asignados
modificables. Este sensor se utiliza para regular
cualquier tipo de carga (incandescencia, hálogenas
con transformador electrónico y electromagnéticos)
así como circuitos de fluorescencias.

Sensor de Luminosidad
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- Conexión a bus de datos.
- Dispositivo Empotrar.
- Rango de Luminosidad: 10 LUX-
  1000 LUX.
-Sensor PIR integrado.



329

Módulos Simon VIT@ con interfaz de usuario

Aplicación
El módulo de superfície pantalla táctil
SimonVIT@ es un dispositivo que
permite visualizar y gestionar los
elementos principales del sistema.

Aplicación
La función general de este módulo carril DIN
es transmitir y recibir información
a la instalación a través de un display LCD,
en la cual podemos visualizar mensajes
como alarmas, estado de funciones
y temporizadores.

Aplicación
La función general de este módulo
de empotrar es transmitir y recibir información
de la instalación a través de un display LCD,
en la cual podemos visualizar mensajes
como alarmas, estado de funciones
y temporizadores.

81221-38 Pantalla TFT de superfície
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- Conexión a bus de datos
- Conexión USB
- Dimensiones: 195 x 295 x 45 mm

81041-38 Módulo Visualizador Carril DIN
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- Conexión a bus de datos
- Dimensiones: 108 mm / 6 módulos

81042-38 Módulo Visualizador de Empotrar
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- Conexión a bus de datos
- Dimensiones: 90 x 58 x 106 mm
- Incorpora sonda de temperatura
   con un rango de trabajo (0º - 45º C)

Aplicación
El módulo pantalla táctil SimonVIT@
es un dispositivo que permite visualizar
y gestionar los elementos principales
del sistema en formato empotrable..

81220-38 Pantalla TFT de empotrar
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- Conexión a bus de datos
- Conexión USB
- Dimensiones: 195 x 295 x 45 mm

81229 -38 Caja de empotrar
(Artículo para 81220-38).

Aplicación
El gestor de Fan-Coil es un dispositivo ambiente
que se utiliza para conseguir gestionar de forma
eficiente equipos de CLIMATIZACION
Fan-Coil en la estancia el la que se encuentren.
El módulo cuenta con teclas de acción manual
para la conmutación de las etapas de ventilación
además de visualizar y modificar la Temperatura.

81520-38 Gestor de Fan-Coil
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- Conexión a bus de datos
- Pantalla LCD
- Rango de Tª: 0ºC - +45ºC
- Dimensiones: 82,5 x *82,5 x *30 mm
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Módulos Simon VIT@ con interfaz de usuario

Aplicación
Este módulo dispone de 2 entradas
y 2 salidas en formato para instalar
en caja universal. Se utiliza en pequeñas
soluciones aisladas que por estética
o necesidad de la instalación descentralizada
para gestionar iluminación y persianas.
Dispone de 2 salidas para 2 LED's
indicadores de estado.

81910 -38 Módulo 2E / 2S
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- Conexión a bus de datos
- 2 Entradas
- 2 Salidas a relé, potencia máx:
  1000 W.
- 2 LED's indicadores
- Para caja de empotrar universal

81026 -30 -31 -38 -33 -34
Tecla doble módulo Entradas / Salidas.

82088 -30 -31 -38 -33 -34
Adaptador para Serie Simon 82.

81900 -39 Botonera multifuncional con 6 pulsadores y 4 LED's.
Para caja de empotrar universal.

75363 -30 -31 -38 82363 -30 -31 -38

Se instala con las placas o marcos
de las Series 75, 82 ó 88
junto con las tapas 75088, 82088 y 88088,
las cuales se suministran aparte.

Tapa botonera Serie 82Tapa botonera Serie 75

SERIE 75 SERIE 82

27711-31 Caja de empotrar enlazable.
(Para artículo 81042-38).

81610 -33 Marco para módulo visualizador / sonda de empotrar
Dimensiones: 98 x 150 x 10 mm.
(Para artículo 81042-38).
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Aplicación
El módulo VIT@ IP dota a la red de conectividad
TCP/IP, añadiendo una interfaz web para la
visualización y control de las funcionalidades
programadas en su instalación.

81700 -38 Módulo VIT@ IP
- Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
- Conexión a bus de datos
- Conector RJ45 y USB
- Dimensiones: 108 mm / 6 módulos

81986 -38 Mando IR Multimedia
Telemando de cargas conectadas al SimonVIT@.
16 funciones (8 teclas de función numeradas
más 8 adicionales con tecla auxiliar).
Programación de función en doble pulsación.
Baterías 3x1.5 V (tipo alcalino) no se suministran.
Alcance: 6 a 10 metros.

Módulos Simon VIT@ con interfaz de usuario

81980 -38 Módulo Receptor IR de empotrar
Receptor de cargas conectadas al SimonVIT@.
Alimentación 24 V c.c.
Pulsador con función programable  (CANAL A o B).
Máximo número de elementos acoplados en serie: 6.
Funciona con mando a distancia:
(Artº. 81985-38 y 81996-38).
Para cajas de empotrar tipo universal.

Aplicación
El mando IR Multimedia permite el control
de hasta 16 funciones que se realizan
en una estancia (iluminación, climatización,
persianas, etc.) A parte el usuario
puede llegar a controlar hasta 8 dispositivos,
 incluyendo VCRs, DVD's, TV's, etc.)

81985 -38 Mando a distancia IR
Telemando de cargas conectadas al SimonVit@.
16 funciones (8 teclas de función numeradas
más 8 adicionales con tecla auxiliar)
 Programación de función en doble pulsación.
 Baterías 2x1.5V (tipo alcalino) no se suministran
 Alcance: 6 a 8 metros

82087 -30 -31 -38 -33 -34
Tapa receptor IR.

Aplicación
Este mando le permite el control
sobre las diferentes funcionalidades
del sistema. En total podrá programar
hasta 16 funciones por estancia.

Aplicación
Este módulo nos permite que las órdenes
que efectúa el mando a distancia
sean interpretadas por el sistema,
de acuerdo a la programación realizada.

Detectores y Accesorios

81860 -39 Detector de Inundación.
Destinado a la detección de inundaciones junto con las correspondientes sondas.
Incorpora Sonda de Inundción, se pueden conectar hasta un máximo de 3 sondas (art. 81864-39).
Alimentación a 230 V~ 50/60 Hz.
Salida de alarma por relé inversor libre de tensión.
Dispone de 2 LED's de indicación
para servicio y alarma.
Incorpora zumbador para aviso acústico.

81864 -39
Sonda de inundación.
(Para artículo 81860-39
y 75860-30)
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Detectores y Accesorios

81861 -39 Detector de Gas.
Diseñado para detectar la presencia de gases tóxicos y explosivos,
tales como: butano, propano, gas natural, etc.
Alimentación a 230 V~ 50/60 Hz.
Salida de alarma por relé inversor libre de tensión.
Dispone de 2 LED's de indicación para servicio y alarma.
Incorpora zumbador para aviso acústico.

75870 -30 Fuente de alimentación.
Equipo de alimentación (12 V~) válido para el detector de gas (Art.75861-30)
y detector de inundación (Art. 75860-30).
Instalación en caja de empotrar universal.
Dispone de led de servicio (verde).
CONECTAR UN SOLO DETECTOR TECNICO A CADA FUENTE DE ALIMENTACION.

75860 -30 Detector de Inundación.
Elemento que detecta posibles inundaciones, junto con las correspondientes sondas.
Instalación en caja de empotrar universal.
Incluye una sonda de inundación. Se puede conectar hasta un máximo de 3 sondas (Art. 81864-39)
En caso de alarma dispone de led color rojo y señal sonora, pudiendo comandar una
electroválvula (Art. 81870-39) para el cierre automático del suministro de agua.
Dispone de led de servicio (verde), led de alarma (rojo) y pulsador de Test.
(Indicado tambien para SimonVOX.2).
Necesita una fuente de alimentación (Art. 75870-30)
CONECTAR UN SOLO DETECTOR TECNICO A CADA FUENTE DE ALIMENTACION.

75861 -30 Detector de Gas.
Detector de gas diseñado según normativa UNE-EN 50194, permite detectar la presencia de gases
tóxicos y explosivos, tales como: butano, propano, metano, gas ciudad, gas natural y otros.
Instalación en caja de empotrar universal.
En caso de alarma dispone de led color rojo y señal sonora, pudiendo comandar una
electroválvula (Art. 81871-39) para el cierre automático del suministro del gas.
Dispone de led de servicio (verde), led bicolor alarma/averia (rojo y ambar) y pulsador de Test.
(Indicado tambien para SimonVOX.2).
Necesita una fuente de alimentación (Art. 75870-30)
CONECTAR UN SOLO DETECTOR TECNICO A CADA FUENTE DE ALIMENTACION

81870 -39 Electroválvula de agua.
Normalmente abierta para control de suministro de agua.
Rearme automático.
Conexión R 3/4´´ G
Alimentación: 230 V~ 50 Hz
Grado de protección: IP 65

81871 -39 Electroválvula de gas.
Normalmente abierta para control de suministro de gas.
Rearme manual.
Conexión R 3/4´´ G
Alimentación: 230 V~ 50 Hz
Grado de protección: IP 54



333

Detectores y Accesorios

81862 -39

81800 -30 Detector de Infarrojos Pasivo PIR.
Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
Sensor pasivo de movimientos de infarrojos para uso en interiores.
Alcance de 6 a 8 metros.
Para cajas de empotrar tipo universal.
Sólo se adapta a la Serie 75.

81850 -39 Detector crepuscular.
Alimentación de entrada: 24 Vc.c.
1 contacto de apertura (NA).
Regulable a nivel de 5 a 100 lux.
Led indicador de contacto cerrado.
Retardo de conexión de 10 a 20 segundos.
Aplicación a iluminación, persianas, etc.

10301 -31 Detector de movimiento de techo por infarrojos.
Tensión: 230 V~, 50/60 Hz.
Capacidad de corte: 10 A
Angulo de cobertura: 360º.
Alcance aproximado: de 2 a 6 metros y altura 2,4 metros.
Duración de la señal: entre 6 segundos a 12 minutos.
Regulación de intensidad de luz.

Interruptor-Detector de presencia.
Tensión: 230 V~, 50/60 Hz.
Regulación de desconexión de 10 segundos a 15 minutos.
Regulación del nivel crepuscular.
Válido para todo tipo de cargas:
- 1000 W - Incandescencia y halógenas 230 V.
-   500 W - Halógenas con trafo electromagnético,
    trafo electrónico*, fluorescencia y motores.
*Se recomienda la instalación con transformador
electrónico Simon (Art. 75351 y 75352).

27342 -32 -35

82088 -30 -31
Adaptador para Serie Simon 82.

Tapa

Detector de humo óptico
Alimentación a 230 V2 50-60 Hz.
Apropiado para dar una advertencia precoz de fuegos en desarrollo.
Salida de alarma por relé inversor libre de tensión.
Dispone de 1 Led de indicación para servicio y alarma.
Incorpora avisador acústico.
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75553 -39 Pulsador para 24 Vc.c., con LED incorporado
 color verde.

75552 -39 Pulsador para 24 V c.c., con LED incorporado
color rojo.

75011 -30 -31-35 -38 -33 -36
Con visor traslucido. (Artículo 75553 -39).
75012 -30 -31-35 -38 -33 -36
Con visor rojo. (Artículo 75552 -39).

75399 -39 Grupo de 2 pulsadores, 10 A 230 V~
(1 entrada + 2 salida).

75026 -30 -31-35 -38 -33 -36

82011 -30 -31-38 -33 -34

82026 -30 -31-38 -33 -34

Elementos de control local Teclas

75396 -39 Grupo de 2 pulsadores para persianas 10 A 230 V~
(sin enclavamiento).

Para su instalación requiere de dispositivo de control.
Ver esquema de instalación de la persiana a comandar.

75029 -30 -31-35 -38 -33 -36

82029 -30 -31-38 -33 -34
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Elementos de control local

Aplicación
Este módulo se conecta al PC mediante
el puerto USB (en el caso de que el PC
no disponga de conexiones USB, se coloca
un conversor USB/RS232). Se utiliza para
descargar la programación desde el software
de instalación SimonVIT@ al sistema.

81091 -38

81074 -38

Módulo Conexión a PC
Conexión al bus de datos a través
del PC mediante puerto USB
Dimensiones: 123 x 68 x 30 mm

Software de instalación SimonVIT@.
Incluye Manual de Programación y Manual de Instalación
Compatible con versiones de Windows posteriores a Windows 2000
y Windows XP (incluidas)

Accesorios para programación

Composición
- 1 Imán
- 1 Conjunto de 8 Bornas de 4 vías
- 1 Conjunto de 4 Bornas de 2 vías
- 1 Conjunto de 4 Bornas de 6 vías
- 1 Conjunto de 2 Bornas Sensor de Luminosidad
- 1 Conjunto de 4 Bornas de 4 vías de pantalla
- 1 Destornillador

81230 -38 Pack de accesorios SimonVIT@

Este dispositivo se utiliza para acceder
de forma remota a instalaciones sobre bus
SimonVIT@ asignando a este dispositivo una
dirección IP dentro de la red LAN en la que
se encuentra. Se usa para poder enviar y/o
recibir datos de la instalación

81092 -38 Interfaz de Conexión Remota
Conexión al bus de datos
Conexión a la red LAN a través
de un puerto Ethernet



336

Elementos de formación

Composición
- 1 Fuente Alimentación (81025-38)
- 2 Módulos Entradas (81500-38)
- 2 Módulos Salidas (81560-38)
- Módulo Dimmer Univ (81990-38)
- Módulo Terminador de Red (81990-38)
- Módulos 2E/2S (81910-38)
- Botonera MultiFuncional ( 81900-38)

81080 -38 Maleta de Formación SimonVIT@

81064 -38 Pack de Formación Básico
SimonVIT@

Composición
- 1 Fuente Alimentación (81020-38)
- 2 Módulos Entradas (81500-38)
- 2 Módulos Salidas (81560-38)
- Módulo Visor de Empotrar (81042-38)
- Módulo Terminador de Red (81990-38)
- Adaptador USB (81091-38)
- SW Formación ( 81076-38)

81065 -38 Pack de Formación Ampliación
SimonVIT@

Composición
- 1 Módulos Entradas (81500-38)
- 1 Módulos Salidas (81560-38)
- Módulo Dimmer Univ (81990-38)
- Módulo 2E/25 (81910-38)




