Indicador de consumo
100% conectado

Opta por el seguimiento
de los consumos
eléctricos conectados
Para la casa individual o colectiva
Vivienda nueva o de renovación
Seguimiento y visualización de los consumos
desde tu smartphone ó tablet a través de la
aplicación Tydom

Indicador de consumo
modular conectado
Tywatt 5450 Ref. 6110042

La consulta de los datos
se hace a través de Tydom
y su aplicación gratuita

El indicador de consumo Tywatt 5450 conectado,
se instala en el cuadro eléctrico (sin necesidad de
pasar cables)
Mide el consumo del circuito eléctrico elegido
(calefacción, climatización, tomas de corriente,
agua caliente sanitaria (ACS), consumo total
eléctrico)

Tydom 1.0

Pasarela casa conectada

Directamente conectado con las pasarelas
«casa conectada» Tydom 1.0 ó 2.0

Ref. 6700105

(Posibilidad de una instalación
en el cuadro eléctrico con
un soporte rail DIN - Ref. 6700115)

1 Tywatt 5450 por toma eléctrica

(Ejemplo: Si varios Tywatt miden tomas eléctricas
separadas, la indicación de consumo mostrará
de forma global la suma de consumos de las
diferentes tomas eléctricas)

Ó
Tydom 2.0

Una instalación sencilla
• Ocupa poco espacio en el cuadro eléctrico
(dimensiones: 1 módulo - A 90 x A 18 x P 71 mm)

• Suministrado con 1 TI Abierto (ref.: 6301037) para facilitar
el paso del cableado eléctrico
• Configuración rápida con la pasarela «casa conectada»
Tydom y su aplicación gratuita

Pasarela casa conectada
con transmisor
telefónico GSM

Información de fácil acceso
para el usuario
• Visualización en tiempo real de
los consumos en tu smartphone
ó tablet

• Interfaz intuitiva que puede
ser consultada en cualquier
momento para controlar tu
gasto energético
• Indicación del consumo eléctrico
para las categorías:
- Calefacción
- Climatización
- Agua Caliente Sanitaria (ACS)
- Tomas de corriente (enchufes)
- Consumo total eléctrico

• Histórico de consumos por día,
semana, mes, año

Ref. 6414125

Puedes descargar
la aplicación Tydom
de forma gratuita y sin subscripción

Tydom se conecta directamente
al router de internet del usuario
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