Sencillamente...,
Tu casa conectada y sostenible
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¿Qué cambia
con una casa
conectada?
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Puedes mejorar tu comodidad
y ahorrar energía

Establece y disfruta de la temperatura adecuada
en el momento deseado y controla tus consumos
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Puedes simplificar la gestión de tus luminarias
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Puedes gestionar facilmente tus aperturas
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Puedes proteger a tu familia y tus bienes

Centraliza tus luces, crea escenarios de encendido/
apagado o simula tu presencia

Gestiona la apertura o cierre de tus puertas, estores
o persianas motorizadas, desde un único punto o con
tu smartphone
Ser advertido en caso de intrusión (mediante una
notificación) y también estar informado del regreso
de tus hijos a casa

CONTROL POR VOZ

APLICACIÓN CASA
CONECTADA

Tydom

una aplicación fácil, sencilla e
intuitiva para una casa conectada
Tu casa a tu alcance con Tydom

Fácil y sencilla de utilizar para toda la familia, Tydom te ayuda a controlar
y gestionar la calefacción, la iluminación, las persianas motorizadas, o tu
verja o portal, tu puerta de garaje e incluso tu alarma, desde donde quieras
que estés
Con el “modo foto”, puedes personalizar la aplicación: gestiona y programa
tus equipos haciendo clic en las imágenes de todas tus estancias
Aplicación gratuita, sin suscripción y segura

Tu casa gestionada por voz

Todos nuestros productos son compatibles con
Alexa de Amazon y los asistentes vocales de Google

Tu casa conectada es

CÓMODA
SOSTENIBLE

Sin comprometer
la comodidad

Puedo adaptar y programar fácilmente la temperatura
de cada estancia según el uso que le dé
Además de disfrutar de comodidad y confort,...
¡ahorro energía!
Ahorra energía y contribuye a la sostenibilidad del planeta

Consigue la temperatura óptima para
cada estancia según las rutinas y hábitos cotidianos de toda la familia
Sigue y controla tus consumos de energía
Ahorra en tus facturas de energía

Tu casa conectada es

SENCILLA
SEGURA

Sin comprometer
la seguridad

En caso de detección de intrusión, recibe automáticamente
una alerta en tu smartphone con fotos y vídeos
Así, podrás emprender rápidamente las acciones
necesarias, desde donde quiera que estés
Mantén el control y está al corriente de lo que ocurre en tu casa,
con un sólo vistazo, estés dónde estés

Protege tu hogar y los tuyos con una alarma inalámbrica
Quédate tranquilo visualizando en directo o cuando quieras, tanto
de día como de noche, las grabaciones enviadas a través de tu cámara
Recibe una notificación para estar informado del regreso de tus hijos a casa

Los profesionales del sector llevan 50 años confiando
en los productos Delta Dore
Todos los productos son inalámbricos y se instalan sin
necesidad de hacer obras, ni deteriorar la decoración
interior

GARANTÍA

AÑOS

Duración de la batería líder en el mercado: 10 años*

AÑOS

telemando llavero

termostato

telemando

teclado

cámara

conectadas

alarma

PRODUCTOS
CONECTADOS

Nuestras soluciones

BATERÍA

*Hasta 10 años, válido bajo las condiciones de uso especificadas en las
instrucciones de instalación y en las condiciones generales de venta

www.deltadore.es
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Más de
4 millones de viviendas conectadas
con Delta Dore

