Vive la casa conectada
by Delta Dore

Iluminación

Cualquiera que sea tu proyecto domótico: gestionar la calefacción, las persianas
motorizadas, la iluminación, la alarma...
Nuestras aplicaciones te permiten gestionar a distancia tus equipos conectados
existentes y todos los que quieras incorporar en el futuro.

Tydom 1.0

Para gestionar la calefacción,
la iluminación, las persianas
motorizadas....
Desde un smartphone o tablet

Posibilidad de crear ambientes
con luz específica

Gestionar lámparas de sobremesa a distancia
Tyxia 6610

Centralizar la gestión de los interruptores
Tyxia 5610

Calefacción
& consumo
Combina confort y ahorro

Calefacción de gas o bomba de calor
Tybox 5100

Termostatos de ambiente
Delta 8000 TA RF

Receptores modulares
• Para marcha/paro : Tyxia 4910
• Para regulación de la iluminación : Tyxia 4940

Tydom 2.0

Un plus en seguridad
SMS y llamadas a los números de tlf.
programados en caso de alerta

Pack de alarma inalámbrico
preconfigurado
Pack Tyxal+

Lifedomus

Toda la domótica y la multimedia
TV, Hi-fi, cámaras IP, vídeo portero,
Philips HUE, etc....

Simplifica los gestos rutinarios

Motor filar existente de persiana motorizada
con un receptor de control domótico
• Tyxia 5730 / potencia < 80 mm

Motor vía radio X3D
Pack Tymoov

Otros automatismos :

Verja : Tyxia 6410 | Puerta de garaje : Tyxia 4620
(riego, piscina...)

Cámaras

Alarma

Protege tu hogar

Descarga nuestras aplicaciones en :

Persianas motorizadas,
estores.....

Pack Transmisor vídeo domótico
Pack Tydom Vídeo

Supervisa tu casa cuando quieras,
estés dónde estés
Cámara interior
Tycam 1000

Cámara exterior
Tycam 2000

Delta Dore colabora con numerosos
fabricantes especialistas en calefacción,

persianas motorizadas, puertas de garaje y
puertas de entrada. Descúbrelos en nuestra web

GARANTÍA

AÑOS

Gana tiempo y simplifica tu vida convirtiendo tu
casa en un hogar conectado !

Ver precios p.v.p. vigentes, en nuestra web : www.deltadore.es

Visítanos en nuestro concept home
y descubre todas nuestras soluciones.
Te ayudaremos con tu proyecto conectado.
Avda. Diagonal, 449 - 08036 BARCELONA
lunes de 16h/20h
de martes a viernes de 10h/14h - 16h/20h
y sábados de 10h/14h
Tlf : 93 625 68 42

www.deltadore.es
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