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25-abril-2018Simon expone en InteriHotel Mallorca sus 
soluciones de conectividad

InteriHotel, el mayor escaparate en España especializado en 

interiorismo de hoteles, calienta motores con un evento pop up

de dos días en Palma de Mallorca que arranca hoy 25 de mayo.

Simon, que participa regularmente en este certamen, y que 

estará presente también en las ediciones de Barcelona y 

Madrid de este año, muestra la serie para conectividad en 

puestos de trabajo Simon 400, que ha obtenido este año el 

reconocimiento de prestigiosos premios de diseño como el iF 

Award o un Reddot.

Su firma de iluminación técnica Fluvia exhibe la luminaria Loop 

diseñada por el interiorista y diseñador industrial Antoni Arola. 

Loop ha obtenido también este año el reconocimiento de los premios Reddot y un premio especial iF Gold.

Además de estas novedades, en el showroom de Palma puede verse también la colección de mecanismos Simon 100, 

que permite la digitalización de los espacios sin necesidad de crear una nueva instalación, y que en la edición 

InteriHotel 2016 recibió el Premio a la Innovación.

También están presentes las colecciones de mecanismos Detail82, la colección de sistemas de control modular Sense, 

y las luminarias de Fluvia Slim System del diseñador Josep Lluscà, así como las luminarias Arch y Point.
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