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Tydom continúa evolucionando una y otra vez :
¡ La nueva aplicación !
La aplicación domótica Tydom se reinventa para crear una relación de comodidad y confort entre la casa y
sus ocupantes. La nueva actualización gratuita permite al usuario tener el control de su casa gracias a un
interfaz totalmente rediseñado.

Tydom, la aplicación domótica de Delta Dore,
especialista en confort y ahorro energético en los
edificios, responde al compromiso del Grupo Delta Dore
de restablecer al ser humano en el “corazón” de la casa
conectada. El usuario va a poder sacar provecho de la
nueva interfaz Tydom, para entablar un dialogo sencillo
e intuitivo con su vivienda.

Sencillez, rapidez, fluidez …. son los beneficios aportados a los usuarios
La aplicación se ha transformado totalmente para ofrecer un nivel de personalización superior a la versión precedente.
Libre elección de tus favoritos y de los equipos mostrados en tu página de inicio, notificación en caso de alarma,
mejora de la ergonomía para simplificar la gestión y programación de tus hábitos cotidianos en tu smartphone y tablet.
Gracias a Tydom, el usuario controla más fácilmente la temperatura de su calefacción, la activación de su alarma, el
estado de sus luminarias y sus persianas motorizadas… en función de su ritmo de vida.

Una aplicación conectada con los equipos de la casa
Si la aplicación gestiona los productos Delta Dore, es también capaz de controlar directamente muchos productos ya
presentes en las viviendas. Calderas, radiadores eléctricos, persianas motorizadas, verjas, puertas… Delta Dore trabaja
en colaboración con las marcas más significativas de equipamientos para la vivienda con el fin de convertirlos en
equipos Delta Dore Connected *.
Una de las grandes novedades de esta nueva actualización es la aparición de una lista de los productos conectados a
Tydom. Para añadir un equipo, el profesional instalador, encontrará en lo sucesivo, tutoriales que describen el método
de asociación de los productos compatibles con Tydom.
* www.deltadore.es/asociados-delta-dore-connected

La actualización está disponible desde el 23 de enero 2018 en Play Store y Apple Store.
La aplicación Tydom es gratuita y sin suscripción. Para funcionar, se necesita la
instalación de la pasarela Tydom 1.0 o Tydom 2.0, a partir de 168 € (Iva incluido).
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Evolución de la interfaz de
la programación siendo más
simple para el usuario.

Para obtener más información, pulsa para
descubrir todas las funcionalidades de Tydom

La aplicación incluye el
conjunto de ajustes en un
mismo lugar.

La aplicación sigue siendo
personalizable con las fotos
de tu interior.

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.es
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