
*Promoción válida por las compras acumuladas en Mecanismos y series de empotrar y connect, durante el periodo de la campaña del 15 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2022. 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.

NO ESPERES MÁS Y ¡CONSIGUE TU PREMIO!*

MECANISMOS, SERIES DE 
EMPOTRAR Y CONNECT

ENCIENDE TUS 
EMOCIONES

PROMO GES RESIDENCIAL

EXPERIENCIAS CON TODA LA ENERGÍA
PROMO

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022

Sony PS5 StandB Horizon, 825GB, Blanco 
+ 2 DualSense™ Wireless Controller

15.000€ en compras
acumuladas.

Apple AirPods 3ª 
Generación 

5.000€ en compras 
acumuladas.

15.000€
Nintendo Switch
Azul/Rojo Neón

8.000€ en compras
acumuladas.

8.000€ 5.000€



GAMAS DE PRODUCTO INCLUIDAS EN PROMOGES: 
MECANISMOS Y SERIES DE EMPOTRAR, SUPERFICIE Y ESTANCA 
SIMON CONNECT

simonelectric.com  |  

SIMON 270: Para mejorar, simplifica

Simon 270 simplifica la conectividad. La serie se 
entiende perfectamente con Amazon Alexa, Hey 
Google, y por supuesto contigo, incluso sin HUB. 

A través de ellos puedes hablar con todos los 
dispositivos electrónicos de Simon 270, ya que 
siempre son conectivos a través de red wifi.

Además, incorpora dos estéticas reinventadas: Icon 
y Mínima. De diseño neutro y elegante, se 
integran en cualquier espacio consiguiendo la 
mínima intrusión. Así como el novedoso sistema 
magnético auto-cover Clean schuko que se enrasa 
en la pared ofreciendo una superficie plana.

MECANISMOS Y SERIES DE EMPOTRAR

SIMON 400: El lugar de trabajo cambia cada día

La dinámica de nuevos formatos de trabajadores 
nómadas ya es un hecho global presente en todos 
los niveles empresariales. Simon 400 es una 
colección pensada para dar respuesta a estas 
nuevas necesidades en el mundo del workplace, 
un ecosistema en constante movimiento que 
requiere de configuraciones más versátiles que se 
adapten a cada uno de los espacios.

SIMON CONNECT

GAMAS DE PRODUCTO INCLUIDAS EN
PROMO GES: MECANISMOS, SERIES DE EMPOTRAR Y CONNECT


