Delta 8000, solución para calefacción/climatización
por suelo radiante y aire distribuido

Delta 8000, una solución única e innovadora
pensada para ti y para tus clientes
Híbrido

Solución modular

Exclusividad Delta Dore

Solución para

Plug & Play

8 zonas

Fiabilidad garantizada

Instalación sencilla

Aprovecha la flexibilidad del sistema (radio, filar, control a distancia).

Una instalación segura y duradera, menos desplazamientos para el mantenimiento.
Vida de las pilas más larga lo que contribuye a un ahorro económico y a la sostenibilidad del planeta
(un sistema clásico requiere de un cambio de pilas cada 3 años aprox.).

Ajustes simples y un uso intuitivo para tus clientes.

Más de 10 millones de puntos X3D instalados en Europa.

Una instalación modulable que puede combinar termostatos filares, radio y gestión a distancia.

Suelo radiante Calefacción / Climatización

Aire distribuido por rejillas motorizadas

Hasta 8 zonas de gestión por módulo técnico (16 zonas máximo con dos módulos técnicos)

Un único módulo técnico (filar & radio): asociaciones y ajuste simplificados

Retorno de información

Confirmación visual de que las órdenes han sido tenidas en cuenta y aviso de los fallos.

Delta 8000 te abre las puertas a la casa conectada

Si instalas un sistema Delta 8000 podrás mejorar el confort de tus clientes proponiéndoles
también, gestionar la alarma, la iluminación, las aperturas… Con la ayuda de la aplicación Tydom
y las pasarelas domóticas, podrán acceder a todos sus equipos a distancia desde su smartphone o
tablet, para que una casa protegida se convierta también en una casa conectada.
*Hasta 10 años siempre y cuando se respeten las condiciones de uso especificadas en el manual de instalación y en la Condiciones Generales de Venta

Pack de regulación
de 4 zonas conectado

Aplicación para una calefacción por suelo radiante
Pasarela
DELTA 8000 RF

CHAUFFAGE
SALON

19.0 °C

Pack Delta 8000 • Ref. 6053055

18.4 °C
mesurée

Pasarela domótica
TYDOM 1.0

• Regulación de 4 zonas en modo calefacción/climatización
• Modificación de la consigna de cada termostato
• Programación centralizada y gestión a distancia con la aplicación Tydom

Sonda de temperatura
o de condensación
24 V o 230 V

Generador
Change
Over

Una pasarela domótica con aplicación gratuita y si subscripción

Circulador

Simple de conectar para un control en local o a distancia desde un smartphone o tablet

Zona 1
Zona 2
Zona 3

Compatible con todos los equipos conectados Delta Dore
para actualizar y/o ampliar fácilmente tu instalación

Zona 4
Bomba de calor

Zona 5
Zona 6
Zona 7
Zona 8

Termostatos de ambiente DELTA 8000 TA RF

1 módulo técnico

Regulación de hasta 8 zonas, control de válvulas 24V,
230V o accionadores modulantes

Aplicación para una climatización por aire distribuido por rejillas motorizadas
Pasarela
DELTA 8000 RF

TÉRMICA
HABITACIÓN

19.0 °C

4 termostatos de
ambiente radio

Ajuste de la temperatura,
gestión del modo de
calefacción/climatización

1 receptor radio/pasarela

Conexión entre el módulo técnico,
los termostatos y la pasarela
domótica

Módulo técnico
DELTA 8000 BT

18.4 °C
medido

Pasarela domótica
TYDOM 1.0

Sonda de condensación

24 V o 230 V

Entrada/salida
Change-Over

AIR
Grupo interior
Registros

Grupo exterior
Termostatos de ambiente DELTA 8000 TA RF

Un único módulo técnico para
todas las instalaciones, nuevas o existentes

Un amplio abanico de posibilidades para
todas las necesidades
Gestión de la calefacción zona por zona

Módulo técnico BUS universal

• Gestión de calderas o bombas de calor y de la climatización por aire
distribuido
• 8 zonas de calefacción diferenciadas
• Posibilidad de ampliar hasta 16 zonas añadiendo 1 módulo técnico
• Entrada de sonda de condensación o sonda de temperatura

Ref 6053048 – Módulo técnico DELTA 8000 BT
Receptor radio/pasarela

• Elemento indispensable para una instalación compatible con la gestión a
distancia de los termostatos radio
• A conectar al módulo técnico

Termostato filar o radio
•
•
•
•

Ajuste individual de la consigna
Indicación de la temperatura ambiente
Retorno de información
Retro-iluminación bicolor (calefacción/climatización)

Termostato filar
Ref 6053052 - Delta 8000 TA BUS
o
Termostato radio
Ref 6053050 – Delta 8000 TA RF

Termostato radio
•
•
•
•

Ajuste individual de la consigna
Tamaño reducido para una integración discreta
Personalización del termostato con los embellecedores de colores
Funcionamiento únicamente en asociación con Tydom 1.0

Termostato radio
Ref 6300045 – Tybox 5101

Ref 6053049 – Pasarela radio DELTA 8000 RF

Programación semanal de la calefacción
Termostato programable filar o radio

Aprovecha al máximo las prestaciones del sistema Delta 8000
Una instalación filar …

Programación horaria de una zona
Indicación de la temperatura ambiente
Retorno de información
Ajuste individual de la consigna
Retro-iluminación bicolor (calefacción/climatización)

Termostato programable filar
Ref 6053053 – Delta 8000 TAP BUS
o
Termostato programable radio
Ref 6053051 – Delta 8000 TAP RF

Programador radio 8 zonas

… se puede completar
en radio

• Programación semanal centralizada o por zona (hasta 8 zonas)
• Gestión del modo calefacción/climatización
• Retorno de información

... o puede convertirse
en conectada

con el receptor
radio / pasarela

•
•
•
•
•

Programador radio
Ref 6053054 – Delta 8000 MASTER

Gestión de la calefacción en local o
a distancia desde un smartphone o tablet
Pasarela domótica y aplicación descargable
•
•
•
•

Programación de la calefacción
Ajuste estancia por estancia
Retorno de información
Sistema evolutivo para gestionar numerosas aplicaciones
(alarma, iluminación, persianas motorizadas…)

Pasarela domótica
Ref 6700105 – Tydom 1.0

Aplicación Tydom
para gestionar en local o a distancia
todas las aplicaciones domóticas

servicio
técnico
902 12 13 15
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