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Delta 8000, la nueva solución de
regulación Delta Dore, completa y eficaz
Delta Dore, especialista en térmica, seguridad y en el ahorro
energético en todo tipo de edificios, propone la nueva
solución Delta 8000, un sistema de regulación multizona
que cubre numerosas tipologías de instalación de calefacción
y climatización. Compatible con el ecosistema conectado
Delta Dore, esta solución permite gestionar y regular las
instalaciones de calefacción hidráulica equipadas de suelo
radiante o radiadores, de sistemas hidráulicos reversibles y
de sistemas de climatización por aire distribuido.
PACK DELTA 8000
TARIFA P.V.P.* 779 €
CÓDIGO 6053055

Delta 8000, una oferta flexible y evolutiva
Solución modular, la oferta Delta 8000 incluye varios componentes sencillos de instalar y fáciles de usar. En el
centro de la solución se encuentra el módulo técnico de regulación Delta 8000 BT, que regula hasta 8 zonas de
calefacción distintas. Gestiona los termostatos simples o programables, radio o filar, para regular cada estancia
individualmente. Es un sistema híbrido que puede combinar las tecnologías radio y filar gracias a la pasarela radio
X3D DELTA 8000 RF que transforma el sistema Delta 8000 BT en un sistema radio.

Se adapta a todo tipo de instalaciones, pudiéndose instalar tanto en vivienda nueva como existente, para proyectos
de renovación o de ampliación. Evolutiva, la incorporación de un segundo módulo técnico permite gestionar
hasta 16 zonas de calefacción!

La alianza entre el confort y el ahorro energético
La gestión de los termostatos permite ajustar fácilmente la temperatura deseada estancia por estancia, para un
confort óptimo en toda la casa. Además, la versión programable de termostatos ofrece la posibilidad de definir
una programación adaptada al uso de cada estancia con el fin de obtener ahorros de energía importantes.

*Precio Venta Público recomendado en tarifa Delta Dore Sept. 2017 (IVA no incluido).
* Precio vigente hasta cambio de tarifa.

Una casa conectada con el ecosistema Delta Dore
Delta 8000 es compatible con la solución conectada Delta Dore. Una vez hecha la asociación con la pasarela
domótica Tydom 1.0, basta con conectar la pasarela al router del usuario, y descargar la aplicación gratuita Tydom,
para gestionar los termostatos en local o a distancia, desde un smartphone o tablet.

Tydom de Delta Dore
Tydom no es solo una pasarela domótica … Es sobretodo una aplicación única
para gestionar y programar de manera fácil e intuitiva cientos de objetos
conectados de la vivienda.
Tydom es :
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Evolutivo : todos tus equipos, existentes y futuros, se pueden conectar a
Tydom, sin deterioro en la decoración interior ¡
Intuitivo : aplicación simple y personalizable con las fotos del interior de
la vivienda.
100%

Seguro : para preservar tu intimidad, con la solución HomeCloud, tus
datos personales están protegidos, guardados y no accesibles a terceros
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Con Tydom, Delta Dore lanza una nueva generación de soluciones domóticas
que permiten gestionar y programar tu vivienda, tu segunda residencia o tu
oficina, en local o a distancia, con un smartphone o una tablet.

A cerca de Delta Dore
Delta Dore, especialista en térmica y la gestión del consumo de energía en todo tipo de edificios :
Para el hábitat residencial, su oferta domótica permite al particular gestionar desde su casa o a distancia sus equipos (calefacción, iluminación, alarma, persianas
motorizadas etc…).

En un mundo de objetos conectados, Delta Dore innova y reinventa los usos y hábitos cotidianos en la casa con el objetivo de preservar la vida privada de las personas,
garantizando la seguridad de sus datos personales.

Para los edificios terciarios e industriales, Delta Dore aconseja y acompaña a sus clientes en el estudio GTB (gestión técnica de edificios) ofreciendo prestaciones de
servicio para el confort permitiendo garantizar economías de energía y simplificando la gestión de las instalaciones.

En 5 años (2011-2016), el grupo Delta Dore, empresa familiar independiente, aumentó su crecimiento en + de un 20% de su facturación (142 millones de €).
Por otro lado, Delta Dore realiza un tercio de su cifra de ventas en proyección internacional e invierte cada año un 10% de su cifra de negocio en desarrollo e innovación.

El grupo emplea a 840 personas en Francia incluyendo a sus filiales en España, Alemania, Polonia, China, Italia, Reino Unido, Singapur y Filipinas. En 2016, Delta Dore
fabricó más de 4,5 millones de productos en sus 2 plantas de producción en Francia. Para más información : http://www.deltadore.com
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