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Un tema social
Mundialmente,
el sector de los edificios
y de la construcción representa

36% del consumo de energía
39% de las emisiones de CO2
¡Tenemos un objetivo que cumplir!
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Fuente: informe de 2019 de la alianza global para los edificios y la construcción (GlobalABC)

Nuestra visión

Creemos que la casa conectada
ofrece la oportunidad de mejorar el confort
contribuyendo a la transición energética
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Nuestra promesa 'Smart homes, better living'
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Mejoramos el confort en la vivienda
Delta Dore contribuye a vivir mejor el día a día en la vivienda,
con soluciones conectadas que hacen que tu hogar sea

más cómodo, más seguro y más eco-responsable

+ cómodo
Mi confort térmico es óptimo
Facilito la vida diaria de mi familia
Ahorro tiempo

+ seguro
Protejo a mi familia y mis bienes más preciados
Mantengo el contacto con mis seres queridos
En caso de problemas, puedo recibir asistencia

+ eco-responsable
Optimizo mis consumos
Contribuyo a la transición energética
24/06/2022
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Integración de Rademacher en 2021
"Estamos muy contentos de unir nuestras fuerzas y tener la oportunidad de dar un gran paso hacia
nuestro objetivo común de convertirnos en líder europeo de la casa conectada."
Pascal Portelli - Presidente del Consejo de Administración

Un líder importante
en el ámbito de la
casa conectada
fabricado en
Alemania

Una oferta completa
•
•
•
•

Apertura y sistemas solares
Confort térmico
Seguridad
Iluminación

Compatibilidad con
Zigbee
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Nuestras cifras clave

810

empleados

Empresa
familiar
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filiales en
Europa

Francia - Alemania - España - Italia - Reino Unido - Polonia

5

millones

de viviendas individuales
equipadas con
productos Delta Dore

Fabricado en
Francia y
Alemania

9%

de la
facturación
dedicado a
I+D

>5
millones

de
productos
fabricados al año

I+D
7

La innovación en el corazón de nuestro ADN

I+D

Experiencia

150 expertos

técnicos, ingenieros y otros
profesionales del sector

70

+ de 50 años

en la gestión de la energía y la transmisión por radio

+ de 5 años

en plataforma IoT (Internet de las cosas) y aplicaciones
casa conectada

2020
Top12

Familias de patentes

Trofeo INPI
de PYMES para las
solicitudes de
patentes

Página web de Bonnemain - cámara
anecoica
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Nuestra calidad industrial
y
18 Robots
cobots

>5
millones

de productos
fabricados al año

Sello de la industria
del futuro

2X
3X

media
media

3

Fábricas de
producción

m²

35 000
de superficie de
producción

Industry
of the
future
etiquet
a
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Nuestra presencia en Europa
Delta Dore está presente en :

Francia

Ardennes
Bretaña
Ile de France
Hauts-de-France

Filiales

Representación
comercial
Fábricas

Europa
Alemania
España
Italia
Polonia
Reino Unido
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Nuestros 3 pilares de expansión

Compatibilidad de
nuestras ofertas con las
normativas del mercado
Zigbee
Matter

Apertura
de nuestras API

Integración y apertura de las API en
nuestra plataforma Iot, permitiendo
también el acceso a nuevos
servicios*

Apertura a los asistentes
de voz

Gestión con los asistentes de voz
Amazon Alexa y Google Assistant

(próximamente)

Las principales marcas para la vivienda confían en nosotros
y son compatibles con nuestras soluciones
* Televigilancia, telemantenimiento, seguimiento energético…
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Respeto por el medioambiente

DISEÑO ECOLÓGICO

Enfoque de ecodiseño de nuestros
productos para atenuar nuestro
impacto en el medio ambiente

ISO 14 001

"gestión medioambiental"
Para los centros de producción y
el centro logístico

RECICLAJE

El 100% de nuestros residuos se reciclan
Contamos con una plataforma de recogida
selectiva en la fábrica de Bonnemain

PEP ECOPASSPORT

Herramienta para medir y comparar
la huella medioambiental de cada
producto
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Nuestras actividades

1

Smart Home
Casas individuales y colectivas

Optimizar el confort, facilitar las rutinas y
hábitos cotidianos y ahorrar energía en la casa
(gestión de la calefacción, la iluminación, la alarma, las persianas, etc.)
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Smart IoT* Solutions
Industriales, fabricantes de equipos, constructores,
promotores, proveedores de servicios, etc.

Acompañar a los profesionales del
mercado en su transformación digital para
la casa conectada
* Internet de las cosas

13

Actividad
Modifiez le style

du
titreHome
Smart

24/06/2022
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TYDOM: una forma sencilla de gestionar tu hogar
Con la aplicación
• Sencilla e intuitiva
• Gratuita, segura y sin suscripción,
• Una aplicación para gestionar y programar todos
los equipos
• 2 modos de control:

• A través de los "iconos" estándar de tus dispositivos
• A través de pantallas personalizadas con imágenes de la
estancia o zona

O a través de un asistente de voz
• Funciona con Alexa y Google Home
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TYDOM: una aplicación completa para gestionar tu hogar

Control y seguimiento de los
consumos de energía

Mejora del confort térmico y
optimización del consumo de energía
Protección del hogar y
alerta en caso de problemas

Gestión y programación de
persianas motorizadas, aperturas
y cancela

Gestión y programación fácil y
simple de la iluminación

Pasarela Tydom Casa Conectada
•
•
•

Plug & Play
Aplicación gratuita
Permite que los productos
instalados estén conectados
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TYDOM : 2 pasarelas Home & Pro
Tydom Home

Tydom Pro

en ambiente

en cuadro eléctrico
La pasarela más pequeña del
mercado para una instalación
optimizada

Discreta y de diseño
se integra fácilmente en la
vivienda

+ de 400 productos
compatibles

Calidad profesional

2 Pasarelas Tydom
Home & Pro

para una casa conectada evolutiva

Compatibilidad
Zigbee

para bombillas y
enchufes inteligentes
conectados
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Puntos fuertes de nuestros productos
Tybox

Líder francés de termostatos

Tyxal +

La alarma más autónoma

Interruptor de una gran
autonomía y flexibilidad

Autonomía de pilas de 10 años,
largo alcance radio y garantía
de 5 años

El interruptor de iluminación 3 en 1
se puede fijar o pegar en cualquier
soporte (pared, mueble, cristal…)
con una autonomía de 10 años

800 000 unidades vendidas al año
Palmarés Capital 2020 de las
mejores marcas para la vivienda,
sección termostatos conectados

Tyxia
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Puntos fuertes de nuestros productos
Tymoov

Tyxia

Tycam

La persiana motorizada más
eficiente en energía

Los nanomódulos más
pequeños

La mejor resolución

Motor con tecnología "brushless"
Un 50% menos de consumo de
energía

Su pequeño tamaño permite
encastrarlo fácilmente. También es
más eficiente energéticamente

Imagen full HD, tanto de día
como de noche

¡Un concentrado de tecnología!
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Actividad

Smart IoT Solutions

24/06/2022

20

El compromiso de la actividad de Smart IoT Solutions

(Internet de las cosas)

El futuro de la vivienda inteligente requiere la interoperabilidad
y la colaboración de numerosos ecosistemas diferentes
(en cuanto a protocolos, servicios, experiencia de usuario y aplicaciones)

Las ofertas de nuestros clientes "Grandes Cuentas" son cada vez más digitales

La apertura y la conectividad
en el marco de la estrategia Delta Dore
para acompañar a nuestros clientes en esta transformación
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Smart IoT Solutions: nuestra oferta para los profesionales del mercado
Una plataforma IoT abierta al servicio de nuestros colaboradores /
distribuidores "casa inteligente"

3 ofertas modulables
Construir, juntos, las soluciones para
•
•
•

Conectar fácilmente tus equipos
Generar más valor para tus datos
Ofrecer nuevos servicios y enriquecer
la experiencia del cliente

1
2
3

Tu Iot

Soluciones para entrar o evolucionar
en el mundo del IoT

Tus servicios

Servicios para aportar valor añadido
a tus clientes

Tu interface
Para realizar tu aplicación
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Acompañarte en tu transformación digital
Para tus ofertas

Para ti

Estar acompañado de principio
a fin
Delta Dore es el único fabricante que propone
una oferta desde el dispositivo a la interfaz

Optimizar el tiempo de salida al
mercado
Mantente concentrado y dedicado a tu actividad
principal y confía en Delta Dore para la parte
tecnológica

Controlar tus costes

Minimiza tus inversiones con una tarificación
modulable

Plataforma abierta y flexible
Se adapta a cualquier protocolo o tipología de
equipos. También se puede adaptar al modelo de
datos de equipos existentes

Amplia selección de productos,
marcas y servicios de valor añadido
Un amplio ecosistema de marcas y servicios de
calefacción, seguridad, iluminación…

Privacidad

La LOPDGDD y la ciberseguridad se integran
anticipadamente
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Una cultura de empresa sostenida por 4 valores SOFT

SIMPLE

OPEN

FOCUSED

TRUSTED

Inspiramos a nuestros clientes
con soluciones simples y fáciles
que simplifican su día a día.

Diseñamos soluciones abiertas
para viviendas conectadas
evolutivas.

Mejoramos la experiencia de
nuestros clientes pensando y
actuando desde su punto de vista.

Construimos soluciones y rela
ciones de confianza con nue
stros clientes y partners.

Internamente, primamos la
simplicidad en nuestros métodos
de trabajo.

Estamos abiertos a las culturas
internacionales y a los nuevos
métodos de trabajo.

Priorizamos nuestros esfuerzos
en decisiones claras.

Aapoyamos la iniciativa y la
toma de decisiones.

Valoramos la simplicidad y la
transparencia de las relaciones
humanas.

Reflexionamos de forma
innovadora y convertimos los
retos en oportunidades con
entusiasmo.

Somos proactivos y nos
orientamos a las soluciones.

Nuestro espíritu de identidad
se basa en el respeto y
el compromiso.

Interno

Externo

Nuestro future est is
designed with simplicity

Our future is enriched
by openness

Our future is built
on clear choices

Our future is
rooted in trust
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Y en www.deltadore.es

