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1 2YO MANEJO... YO ANIMO...
MI PERSIANA, MI TOLDO, MI PUERTA DE GARAJE, MI LUZ MI HOGAR

• 1 canal
• Emisor mural 3 teclas
• Repetición de órdenes 

apertura/cierre/posición 
favorita cada 24 horas

• Función Memoria: pulsar 
prolongadamente la tecla 
de orden a la hora deseada 
alcanza para memorizar la 
programación

• Función simulación de 
presencia

• Modo automático 
desactivable a todo 
momento 

• 1 canal
• Emisor mural 3 teclas

• 1 canal
• Emisor móvil 3 

teclas 
• Soporte mural 

imantado

• 1 canal secuencial: una sola 
tecla para las funciones 
apertura/detenerse/cierre

• Adaptado para las luces y 
el control a distancia de la 
puerta del garaje

• Transforma un interruptor/ 
inversor activado por cable en 
un emisor radio SIMU-Hz

• Instalación detrás del inte-
rruptor, en la caja de encastre 
eléctrico 

• Disponible en versión persiana 
enrollable o secuencial (para luz 
y puerta de garaje)

• 5 canales para gestionar 
5 dispositivos o grupos de 
dispositivos

• Un 6to canal, el canal TODO, 
centraliza el control de los 5 
primeros canales

• Pantalla LCD, con 
visualización y 
nombramiento posible del 
canal que se está utilizando

• 5 canales para 
gestionar 5 
dispositivos o grupos 
de dispositivos

• Un 6to canal, el canal 
TODO, centraliza 
el control de los 5 
primeros canales

• Pantalla LCD, con 
visualización y 
nombramiento 
posible del canal que 
se está utilizando

• Soporte mural 
imantado

Emisor mural mEmoria Emisor mural 1 canal

mando a distancia  
1 canal

Emisor mural sEcuEncial

microEmisor hz
Emisor mural 5 canalEs

mando a distancia 5 
canalEs

Para abrir o cerrar mi 
persiana todos los días 
a la misma hora

Para manejar varias persia-
nas en un punto central

Para abrir y cerrar, 
simplemente 

Una tecla para encender 
y apagar mi luz

Para transformar cualquier interrup-
tor activado por cable del mercado 
en un mando inalámbrico SIMU-Hz

Compatible con
los emisores murales 
Memoria Hz, 1 y 5 canales y
los mandos a distancia 1 y 5 
canales

Una gama de marcos para personalizar su emisor y su decoración de interior
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ESCUBRA LA COLECCIÓN COLORES Y DECORACIONES
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MI HOGAR

• 16 canales para 
gestionar 16 
dispositivos o grupos 
de dispositivos

• Pantalla LCD con 
nombramiento de 
dispositivos y zonas 
gestionadas

• Soporte mural

• 6 canales para una 
programación avanzada de 
los dispositivos del hogar.

• 6 horarios programables 
por día

• Función crepuscular: cierre 
de persianas al llegar la 
noche

• Función simulación de 
presencia

• Modo automático 
desactivable a todo 
momento

• Soporte mural

• Mando centralizado con 
programación horaria de 
una apertura y un cierre de 
persianas por día.

• 2 modos de programación 
posibles: 1 modo diario y 1 
modo trabajo/reposo

• Función Memoria: pulsar 
prolongadamente la tecla 
de orden a la hora deseada 
alcanza para memorizar la 
programación

• Función simulación de 
presencia

• Modo automático desactivable 
a todo momento 

• Soporte mural
• El mando a distancia entregado 

está listo para usar

• Sensor de luz solar interior 
para persiana enrollable para 
un confort total en verano

• Regula la apertura o el cierre 
de la persiana en función de 
la luz solar en el exterior

• Umbral de activación 
ajustable 

• Fijación sobre el vidrio de 
la ventana con ventosa 
desplazable

mando a distancia 
color multi

mando a distancia programablE 
tEmporizador multi

mando a distancia programablE 
tEmporizador fácil

sEnsor dE luz solar

Para controlar todos 
mis dispositivos

Para planificar las horas de 
apertura y de cierre de mis 
persianas

Para preservar el frescor del 
hogar en verano

PRÁCTICO
Una simple presión en la tecla de 
posición favorita, y el usuario encuentra 
su ambientación lumínica  preferida 3 YO ME CONECTO...

LA SOLUCIÓN LiveIn

Una experiencia personalizada, funciones simples 
y una utilización sencilla para gestionar mi hogar 
desde mi smartphone

• Solución conectada para la gestión de dispositivos radio SIMU-Hz 
desde un smartphone o una tableta. 

• Gestión local o a distancia
• Una interfaz simple e intuitiva con una guía de puesta en marcha 

integrada y 3 menús de entrada 
• Control directo de 25 dispositivos o grupos de dispositivos por 

enchufe Liveln (hasta 5 enchufes posibles por instalación)
• Creación de escenarios personalizados (25 escenarios posibles)
• Programas semanales avanzados (hasta 25 posibles)
• Contenido de la solución: enchufe Wifi/Simu-Hz + Aplicación gratuita 

para descargar
• Aplicación compatible con los sistemas IOS y Android para 

smartphone



4 YO MODERNIZO...
LAS SOLUCIONES PARA HACER EVOLUCIONAR MI HOGAR

UNA GAMA COMPLETA DE MANDOS 
Y AUTOMATISMOS PARA DISFRUTAR 
MÁS DEL HOGAR SEGÚN SUS DESEOS Y 
NECESIDADESMICRORECEPTOR PARA PERSIANA ENROLLABLE MICRORECEPTOR PARA LUZ

• Hace compatible una persiana enrollable 
con motor activado por cable con el 
conjunto de los mandos radio SIMU-Hz, 
facilitando su control desde un smartphone

• Permite conservar el inversor original en 
mando local 

• No requiere trabajos de instalación 
(integración en la caja de encastre, 
profundidad 50 mm, detrás del inversor)

• Permite manejar una luz con el conjunto 
de soluciones de mando radio SIMU-Hz, 
facilitando su control desde un smartphone

• Permite conservar el interruptor original en 
mando local

• Ideal para crear interruptores vaivén y 
multipunto para luces

• No requiere trabajos de instalación 
(integración en la caja de encastre, 
profundidad 50 mm, detrás del interruptor)

Para manejar a distancia una persiana enrollable 
con motor activado por cable 
Para agregar una centralización en varias persianas 
enrollables con motor activado por cable, para 
programar sus movimientos o manejarlos desde un 
smartphone.

Para manejar a distancia una luz 
Para programar una luz o manejarla desde un 
smartphone 
Para agregar nuevos interruptores inalámbricos a 
una luz existente.

Alimentación eléctrica

alimentation électrique

Alimentación eléctrica

Simu es una empresa francesa de renombre internacional 
en el mercado de  motores para persianas enrollables, 
toldos, cerramientos comerciales e industriales con más 
de 60 años de experiencia. 
Los productos SIMU se venden a profesionales, fabricantes 
y ensambladores de cerramientos y protecciones  solares.

Para más información, 
ingrese en 
www.simu.fr 

SIMU EN RESUMEN 

MARCA
FRANCESA

60  AÑOS  DE 
EXPERIENCIA

INVENTOR 
DEL MOTOR 

TUBULAR 

+ DE 15 MILLONES
 DE MOTORES 

INSTALADOS EN EL MUNDO ENTERO 

HOME
EXPERIENCE

Realización SIMU - 10/15 - SIMU SAS, capital 5 000 000 euros, RCS Vesoul 425 650 090. Documento no contractual. En razón de nuestra política de mejoramiento y evolución de nuestra oferta, nos reservamos el derecho a modificarlo en cualquier momento. 
SIMU no es responsable en caso que sus productos sean utilizados por personas no acreditadas para su manejo. 
App Store, iPhone e iPad son marcas registradas de Apple Inc. — Impreso por CIB — Crédito fotográfico: SIMU, Shutterstock, Fotolia, Pierre Guénat, Alain Lauriol




