


Ideas Decoración Hab. Infantil 2

Tabla de contenidos

0. Introducción

1. Fundas colores para interruptores

2. Fundas estampados para interruptores

3. Funda transparente personalizable para interruptores

4. Funda antibacteriana para interruptores

5. Pack Quitamiedos. Teclas luminosas

6. Reguladores de luz

7. Regulador de luz 2 Niveles

8. Baliza Cortesía

9. Base de enchufe protegidas y  con tapa

10. Escucha Bebés

 Síguenos en: Twitter • Facebook • Linkedin

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fintent%2Ftweet%3Foriginal_referer%3Dhttp%3A%2F%2Fsimon.sites.hubspot.com%2F10-ideas-de-decoracion-para-una-habitacion-infantil%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fsimon.sites.hubspot.com%2F10-ideas-de-decoracion-para-una-habitacion-infantil%26source%3Dtweetbutton&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGGBtLwYjQSyB8COTHd1DRS-wdVFQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare.php%3Fu%3Dhttp%3A%2F%2Fsimon.sites.hubspot.com%2F10-ideas-de-decoracion-para-una-habitacion-infantil&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGiBgfxEaTTVXygPHSH_FP_DTGJMg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2FshareArticle%3Fmini%3Dtrue%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fsimon.sites.hubspot.com%2F10-ideas-de-decoracion-para-una-habitacion-infantil&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_CMyacSUBLHbD_BwewnhzMIgHRw


Ideas Decoración Hab. Infantil 3

0. Introducción

Creatividad y originalidad son dos exigencias a la hora de decidir el estilo que predominará en la                
habitación de tu hijo. Las ideas para decorar una habitación infantil que te proponemos en este               
eBook comprenden:

- Soluciones innovadoras.

- Propuestas que integran la seguridad en la habitación del niño.

- Y, sobre todo, son opciones muy divertidas.

Los colores, los estampados y las texturas no pueden faltar en el día a día de un niño, ya que le                    
ayudan a desarrollar sus preferencias, a sentirse identificado y seguro y, en definitiva, son una              
parte importante en la configuración de su personalidad.

Su cuarto es su refugio y también el lugar donde más tiempo pasa, solo o con hermanos, jugando                 
y estudiando. El descanso también es un momento muy importante y preservarlo le ayuda en su               
crecimiento, por eso, muchas de las opciones que te planteamos contribuirán a garantizar la             
calidad del sueño del niño.

El denominador común a todas las alternativas que te sugerimos es la simplicidad. Las soluciones              
decorativas para habitaciones infantiles no tienen por qué ser caras, sólo geniales, y esa ha sido               
nuestra meta a la hora de seleccionar las mejores para compilarlas en estas páginas que              
esperamos que te sirvan de inspiración.
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1. Fundas de colores para
interruptores

A la hora de decorar una habitación infantil todos los detalles son importantes. Los colores que se                
elijan para las cortinas, edredones, paredes, todo hará que el niño se siente identificado y más a                
gusto. ¿Por qué no elegir su color favorito también para el enchufe?

Con un interruptor blanco como base, tienes la posibilidad de variar todo lo que quieras y cuantas                
veces te apetezca, tan sólo necesitas un accesorio: fundas de colores para interruptores. Si             
todavía no las conoces te gustarán porque:

- Tienen un precio muy bajo.

- No necesitan instalación, se colocan sobre el interruptor con un solo click.

- Te facilitan la tarea de decorar a juego con distintos elementos de la habitación infantil como por                 
ejemplo:

    - Los elementos fijos: como la pintura de la pared, los muebles, las cortinas o la alfombra.

    - Los elementos variables: como los juegos de cama, cojines, etc.
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Fundas de colores: otro elemento decorativo
Cualquiera que sea el color o colores que elijas, siempre vas a poder elegir entre:

- Acabados brillantes: que les darán más protagonismo a los interruptores. Gamas disponibles:            
naranja, amarillo, pistacho, rojo, azul, crema negro y gris translúcido.

- Acabados mate: si no quieres que destaquen tanto. Tonos disponibles: rojo, amarillo, azul,             
berenjena, verde, Titanium y Negro.

- Acabados metalizados: para hacer juego con el estilo de la lámpara o con detalles del armario o                 
la cama.

Igual que piensas en la decoración de cualquier elemento de la habitación, tienes que plantearte              
que el interruptor es otro elemento decorativo. Con la línea Simon 27 Play puedes colocar una               
funda cada día y dar un aire nuevo a tu hogar, estimulando la creatividad de los más pequeños de                  
la casa.
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2. Fundas estampadas para
interruptores

Si quieres que la habitación de tu hijo tenga un aire moderno y un inequívoco estilo propio, no                 
pueden faltar las fundas estampadas para interruptores en su decoración.

Quienes se decantan por esta forma de decorar una habitación infantil no buscan el hacer juego               
con otros elementos, sino que pretenden que el interruptor cobre protagonismo. Esta opción es             
sin duda menos clásica, pero mucho más divertida y además te permite elegir entre los siguientes               
motivos:

- Florales

- Lineales

- Geométricos

- Cómic

Fundas estampadas: el toque más divertido
Cualquiera que sea el modelo que elijas podrás elegir el acabado que más te guste. Las opciones                
disponibles son:

- Brillantes

- Mate

- Metalizado
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No te cortes a la hora de dar rienda suelta a tu imaginación y recuerda que estas fundas son                  
intercambiables y que tan solo necesitan de un click para colocarse en el interruptor. Convierte              
cada estancia en un mundo de color y dale ese toque optimista y lleno de energía que les gusta a                   
tus hijos.
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3. Funda transparente
personalizable para interruptores

La funda transparente permite personalizar el interruptor jugando con distintas opciones:

- Personalizar el marco y dejar la tecla en blanco.

- Personalizar el marco con un  motivo o color y la tecla con otro, a juego o en contraste.

- Personalizar ambos con el mismo motivo, por ejemplo una fotografía o el papel pintado o tela de                 
la pared.

Su precio es muy económico y se puede comprar desde una sola unidad, bien en cualquier punto                
de venta de material eléctrico, bien a través de la web de Simon.
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Creatividad en la decoración de una habitación infantil
Algunas de las ideas que te pueden servir de inspiración para decorar una habitación infantil con               
las fundas transparentes son:

- Poner una foto del niño.

- O escoger una instantánea de vuestra mascota o de su animal favorito.

- Elegir alguno de sus mejores dibujos, qué mejor motivo para decorar su propia habitación.

Además en la web de la firma puedes descargarte las plantillas, que ya tienen las medidas exactas                
para que sólo tengas que recortar y colocar, logrando darle un aire completamente distinto y              
customizado al cuarto de los peques. Una opción totalmente original que además te permite dar              
rienda suelta a tu creatividad y hacer cambios de decoración con la frecuencia que desees, ya               
que, una vez que tienes la plantilla y la funda siempre puedes cambiar el motivo.

La instalación y la seguridad no deben preocuparte ya que:

- Ni la tecla ni el marco tocan las partes activas del interruptor, porque la funda que cubre el marco                   
aísla la tela o el papel que desees poner.

- No hay que desmontar el interruptor ni manipular cableado, ya que se coloca directamente              
encima del interruptor.

Estas fundas transparentes pertenecen a la serie 27 Play de Simon, por lo que necesitarás que los                
interruptores donde quieras colocarlas tengan las mismas características.
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4. Funda antibacteriana para   
interruptores

La higiene es importante a la hora de tocar al niño o bebé. Guardar unas medidas mínimas te                 
ayuda a evitar contagios y a prevenirle de otros riesgos bacterianos. La funda antibacteriana para              
interruptores es la solución ideal para habitaciones infantiles, un elemento fácil de integrar en la              
decoración del cuarto de los niños y que te proporciona las siguientes ventajas:

- Protección eficaz contra la transmisión de bacterias a través del tacto.

- Freno a la propagación de hongos y bacterias.

- Funcionamiento basado en iones de plata que impiden la proliferación de microorganismos.

- Sin efectos contaminantes.
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Ventajas de las fundas antibacterianas
Sus beneficios pueden interesarte especialmente si estás pensando en decorar:

- La habitación de un recién nacido.

- Los cuartos de los niños, cuando se trata de hermanos (evitando así que si uno está enfermo se                  
contagie al otro tan fácilmente).

- El dormitorio de un niño con problemas especiales, por ejemplo alergias o piel sensible.

Las fundas antibacterianas de la serie Simon 27 Play se colocan con un solo click y por eso son la                   
forma más sencilla y eficaz de integrar las medidas de higiene en la decoración de una habitación                
infantil.
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5. Pack quitamiedos. Teclas   
luminosas

Cuando llega la noche muchos niños se sienten inseguros y sus miedos les impiden conciliar un               
sueño reparador. La decoración de una habitación infantil juega un rol importante en la batalla              
contra las pesadillas.

Colores alegres, sus héroes preferidos en colchas y sábanas o sus muñecos y peluches favoritos              
acompañándoles en su camino hacia la cama son buenas soluciones mientras hay luz, pero             
cuando la oscuridad invade el cuarto de los más pequeños siembra también la inquietud.

El Pack quitamiedos de la serie 82 Nature de Simon es la opción decorativa perfecta para               
solucionar un problema bastante frecuente entre los niños. Este pack se compone de:

- Un interruptor de teclas luminosas con filtros personalizables, que se mantienen encendidas            
cuando todas las luces están apagadas, anulando así el miedo a la oscuridad.

-    Diferentes diseños de dibujos que se adaptan a la decoración infantil.

- Motivos complementarios para el día y la noche: un sol sonriente que les saluda durante el día                 
y la luna y las estrellas iluminadas que aparecen cuando se hace de noche.

- El pack “quitamiedos” incluye: conmutador, tecla luminosa, filtro sol y luna y marco marfil de 1                
elemento.
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Detalles de gama alta para el cuarto de tu hijo
Los acabados de este pack corresponden a la gama más alta de Simon y por eso te permiten                 
elegir entre:

- Cristales

- Pizarra

- Aluminio.
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6. Reguladores de luz

La iluminación es un aspecto importante a tener en cuenta cuando se diseña la decoración de una                
habitación infantil. Los cuartos de los niños son una de las estancias de la casa e las que las                  
exigencias visuales son mayores y, al mismo tiempo, más cambiantes porque:

- Durante el día es necesaria una buena intensidad de luz que les permita leer o hacer sus deberes.

- En las horas dedicadas al juego no hace falta tanta potencia, ya que es preferible una luz un poco                   
más relajante que les vaya preparando para cuando llegue la hora de ir a la cama.

- Por la noche la luz tiene que ser tenue, la justa para que no se despierten.

Los reguladores de luz son la alternativa idónea en una habitación infantil, cuando el interruptor              
resulta insuficiente, ya que permiten regular la intensidad de la luz lo que te da el juego necesario                 
para:

- No encender la luz al cien por cien al entrar a la habitación, ideal durante la noche para no                   
despertar a los más pequeños.

- Tener la opción de dejarles un mínimo de luz toda la noche si tienen miedo a la oscuridad.
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Reguladores de luz, el lado práctico de la decoración
Los reguladores de luz pueden ser manuales o de tacto. Además un regulador es también              
interruptor, reúne las dos funciones, por lo que sirve también para encender o apagar la luz.

Este complemento, aunque pertenece a la serie 27, te proporciona una función universal que está              
disponible en todas las series de Simon. Puedes encontrarlo en la web de Simon, en el apartado                
funciones y dentro de él en la sección de regulación de luz.

Es importante que a la hora de pensar en el sistema de iluminación para decorar una habitación                
infantil sepas que siempre tienes la opción de sustituir un interruptor de casa convencional por un               
regulador. Si te decides, puedes aprovechar el marco y sólo te haría falta cambiar el mecanismo y                
la tecla, todo ello sin necesidad de cambiar la instalación eléctrica ni tocar ningún cable. Su               
instalación es muy sencilla y para ello sólo necesitas seguir las instrucciones que acompañan al              
regulador o consultarlas online en el catálogo que encontrarás en la web de Simon.
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7. Regulador de luz dos niveles

Cuando estás seguro de que quieres que la iluminación de la habitación infantil se pueda regular,               
una decisión que marca el carácter de la decoración de la estancia, puedes optar entre un               
regulador de luz común o uno de dos posiciones.

Este último, que pertenece a la serie 82 de Simon, es muy específico y consta de dos teclas que                  
permiten una dualidad muy práctica:

- En una posición dispondrías del 100% de la intensidad de luz (es la que accionas con a tecla                  
grande).

- Y en la otra podrías fijar la intensidad que deseas hasta un máximo del 30% (corresponde a la                  
tela pequeña que se encuentra además iluminada por un led que marca la diferencia aún más que                
su propio tamaño).
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Decoración inteligente: regulador de luz de dos niveles
La funcionalidad de este diseño te permite jugar con la luz del modo que más te conviene en cada                  
momento, dependiendo de las necesidades del niño y la hora del día, así:

- Por ejemplo, cuando el niño no está en la habitación se puede utilizar la tecla grande, que permite                  
una mejor visibilidad para buscar su ropa, recoger o llevar a cabo tareas de limpieza del hogar.

- Durante la noche, se emplearía sólo la tecla pequeña, ajustable hasta el 30% de intensidad y que                 
te permite entrar cuando el niño está dormido sin despertarlo.

La ventaja de este regulador es que sabes que la tecla pequeña siempre va a estar a un nivel bajo                   
de intensidad, lo que te evita bastantes despistes. Para programar esta tecla sólo necesitas             
pulsarla de manera fija durante unos segundos, tiempo suficiente para programarla con el nivel de              
intensidad que elijas.

Otra aplicación interesante de esta opción es el ahorro que supone, porque a menor intensidad,              
también menor consumo de energía. Y es verdad que muchas veces no es necesaria tanta luz, por                
ejemplo cuando sólo entras a comprobar si la ventana está abierta o cerrada, cuando vas a coger                
algo y sabes dónde está o cuando llevas al niño a dormir porque es hora de que se acueste.
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8. Baliza de cortesía

La decoración de una habitación infantil tiene que diseñarse de acuerdo a los gustos de tu hijo,                
pero no puedes olvidarte de la funcionalidad y la seguridad. La baliza de cortesía es un elemento al                 
que puedes sacar mucho partido, sobre todo si sigues esas premisas.

Esta baliza de cortesía proporciona una luz muy suave, ideal para orientarse en la oscuridad o por                
si se le quiere dejar una pequeña luz al niño durante la noche. Puedes además personalizar los                
filtros y elegir entre los colores: rojo, azul o verde, para hacer la luz un poco menos intensa que en                   
blanco, en función de los gustos de tu hijo o si quieres aplicar funciones de cromoterapia.

Los filtros se pueden compran por separado y además son intercambiables, por lo que tienes la               
opción sustituir unos por otros en función de sus gustos, su edad  o la época del año.

La baliza de cortesía:

- No actúa como interruptor, siempre está encendida.

- Se puede sustituir por un enchufe.

- Tiene dos posiciones: rasante, como un interruptor convencional o basculada (como el de la              
imagen), con esa inclinación.

Cómo utilizar la baliza de cortesía en una habitación infantil
Cuando conozcas las ventajas de integrar al menos una baliza de cortesía en la decoración de una                
habitación infantil no te plantearás el no tenerla en casa ya que:

- Sirve como luz de compañía, algo que tu hijo agradecerá durante la noche.

- Puedes emplearla para iluminar la puerta de entrada al cuarto, por si el pequeño de la casa                 
necesita levantarse por la noche para ir al baño.
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- Te ayuda a señalizar un desnivel.

- Contribuye al ahorro energético, ya que funciona con tecnología led, que no necesita             
mantenimiento alguno.

- Sirve como pantalla que evita que el niño meta los dedos en el enchufe sobre el que se coloca.

Sustituir enchufes por balizas de cortesía en una habitación infantil es una buena solución que              
además es reversible en todo momento por lo que, una vez que el niño crezca, puedes volver a                 
sustituirla por el enchufe que allí había, ya que el marco es el mismo y sólo se cambia la parte                   
central.

Las balizas de cortesía pertenecen a la serie 82 y Nature, aunque son compatibles con todas las                
series. Dentro de la web de Simon las encontrarás en el apartado de funciones y, dentro de él, en                  
la sección de señalización y balizado.

 Síguenos en: Twitter • Facebook • Linkedin

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fintent%2Ftweet%3Foriginal_referer%3Dhttp%3A%2F%2Fsimon.sites.hubspot.com%2F10-ideas-de-decoracion-para-una-habitacion-infantil%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fsimon.sites.hubspot.com%2F10-ideas-de-decoracion-para-una-habitacion-infantil%26source%3Dtweetbutton&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGGBtLwYjQSyB8COTHd1DRS-wdVFQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare.php%3Fu%3Dhttp%3A%2F%2Fsimon.sites.hubspot.com%2F10-ideas-de-decoracion-para-una-habitacion-infantil&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGiBgfxEaTTVXygPHSH_FP_DTGJMg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2FshareArticle%3Fmini%3Dtrue%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fsimon.sites.hubspot.com%2F10-ideas-de-decoracion-para-una-habitacion-infantil&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_CMyacSUBLHbD_BwewnhzMIgHRw


Ideas Decoración Hab. Infantil 20

9. Bases de enchufe protegidas y     
con tapa

Decorar la habitación de tu hijo es una tarea creativa y divertida pero ello no significa que puedas                 
dejar de lado la seguridad. Incluir bases de enchufe protegidas o con tapa (o ambas opciones               
combinadas) es la mejor manera de garantizar la protección adecuada al niño.

- Base de enchufe protegida: por ley, todas las bases tiene que estar protegidas contra la               
inserción de objetos. Simon cumple la normativa a este respecto y por eso te garantiza que todas                
las bases de todas las series tienen la protección infantil exigida. Esta seguridad se materializa en               
el diseño de las mismas, que presenta un tope dentro de los orificios, diseñado para admitir sólo                
la clavija, ningún otro elemento.

- La tapa para enchufes: en Simon tienes la opción de comprar la base con tapa. Además de que                  
los enchufes van ya protegidos es una seguridad extra, que hace que no les den ideas. También                
es una solución estética y de diseño, muy útil si no quieres ver agujeros en la pared.

Las tapas están disponibles en color blanco y sólo son compatibles con la serie 82, Nature y                
Centralizaciones.
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10. Escucha bebés

¿Te imaginas integrar un escucha bebés en la habitación de tu hijo? ¿Qué te parecería tener un                
dispositivo siempre conectado que te permitiese saber si tu bebé duerme o si tu hijo te llama                
porque necesita algo? La decoración de una habitación infantil puede incluir elementos tan            
completos con funciones tan complejas como el escucha bebés.

Este sistema cuenta entre sus principales ventajas con las siguientes:

- Te permite escuchar la habitación del pequeño y vigilarlo desde cualquier otra estancia de la               
vivienda.

- No depende de baterías.

- Es muy sencillo de usar: sólo tocando un botón se pone en modo vigilancia.

- Tú eliges en qué otras habitaciones quieres disponer de receptores.

Funciones extra integradas en el escucha bebés
Además de la opción de sólo escuchar te puede permitir mantener una conversación entre zonas              
de la casa (ideal para casa grandes o si el niño está enfermo), tan solo acoplando un segundo                 
mando junto al primero. Esta versatilidad lo hace perfecto para casas grandes o de varias plantas,               
ya que permite integrar el escucha bebés en las funciones de la vivienda.
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Un extra: todos los terminales incluyen también la función musical, que posibilitan que tu hijo              
pueda dormirse o despertarse con sus melodías favoritas.

El escucha bebés corresponde a la serie Simon 88, que puedes encontrar dentro de su página               
web.
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