
Te sorprenderá descubrir todo lo que Simon pone al 
alcance de tu mano. Porque basta un sólo dedo y sus 
mecanismos para mejorar la calidad de vida en tu hogar.

Teclados táctiles, mecanismos para aplicaciones 
multimedia, de control de acceso, soluciones domóticas 
creadas para regular exactamente la temperatura y el 
nivel de luz de tu entorno, bajar o subir las persianas, 
controlar la seguridad de tu hogar, programar con horas 
de antelación y a kilómetros de distancia multitud de 
funciones domésticas.

En GES trabajamos para ofrecerte las mejores promociones 
y precios de la mano de las principales marcas del sector. 

Acércate a cualquiera de nuestros 70 Puntos de Venta 
donde un equipo altamente cualificado te asesorará 
técnicamente para garantizarte el mejor servicio.

La garantía de GES y la calidad de una marca como Simon 
es la combinación perfecta para mejorar tu negocio diario.

¡Ven a visitarnos y benefíciate de esta fantástica 
promoción! ¡Es por tiempo limitado!

*Promoción válida por las compras acumuladas en la gama de productos: mecanismos y series de empotrar / Simon Connect / Simon Iluminación, durante el periodo de la campaña del 1 de septiembre al
31 de diciembre de 2020. Precios netos sin IVA ni RAEE. Excluidos precios y operaciones especiales. Las imágenes de los premios son meramente ilustrativas, y pueden variar en función de su disponibilidad

sin previo aviso. Máximo 1 regalo por cliente.

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2020

LA ESENCIA DEL 
DISEÑO
SIMON - CONNECT - LIGHTING

PROMO GES | RESIDENCIAL

12.000€

PLAYSTATION 5
12.000€ en compras 

acumuladas.

8.000€

5.000€

NINTENDO SWITCH
8.000€ en compras 

acumuladas.

NINTENDO SWITCH LITE 
5.000€ en compras 

acumuladas.

¡NO ESPERES MÁS Y ¡CONSIGUE TU PREMIO!*

PROMO
EXPERIENCIAS CON TODA LA ENERGÍA



Diseño y tecnología
GAMAS DE PRODUCTO INCLUIDAS EN PROMOGES:
MECANISMOS Y SERIES DE EMPOTRAR / SIMON CONNECT / SIMON ILUMINACIÓN

SIMON ILUMINACIÓN
Cuidamos cada detalle en el diseño de nuestras colecciones 
para que se integren en la arquitectura tanto formal como 
constructivamente, participando en el diseño de interiores y 
realzando el atractivo de espacios tanto públicos como priva-
dos, hogares, hospitality, retail, workplaces, museos, centros 
sanitarios, industrias, ...

Simon 82 Concept
La esencia del diseño
Una colección de líneas rectas, que se integra en cualquier 
espacio como si fuera un elemento inseparable, una colección 
con diferentes acabados en mate, pensada para reducir el di-
seño a su mínima expresión.

www.simonelectric.com

SIMON CONNECT

Simon 400
La comodidad de conectarte como 
y donde quieras
Simon 400 nace con un solo objetivo: hacer de las mesas de 
trabajo un espacio totalmente libre en el que poder crear y 
crear. Para ello, todas las piezas de la nueva colección ocupan 
el mínimo espacio posible en el escritorio, tanto a nivel físi-
co como visual. Diseños hasta un 23% más compactos en los 
que eliminamos los espacios no aprovechables, optimizando 
al máximo tu área de trabajo útil para que puedas desarrollar 
tu actividad con total libertad de movimiento, sin que ningún 
elemento te moleste.

Nuestras soluciones permiten defi nir 
y confi gurar todos los matices de la 
luz: regulación, temperatura de color, 
compatibilidad y óptica.

elemento te moleste.

MECANISMOS Y SERIES DE EMPOTRAR

Simon 100
Un interruptor tradicional, pero mejor
El interruptor de instalación tradicional que puede convertirse 
en inteligente. Es el primero con accionamiento por pulsación 
y está diseñado para ser usado con los ojos cerrados.


