Tydom, la casa conectada,
desde cualquier lugar

ALARMA

¡tantas

OPCIONES

en una pasarela tan pequeña!

Protege tu vivienda

Las cámaras conectadas a tu
alarma te notifican en la aplicación
y te permiten resolver cualquier
duda

ILUMINACIÓN

De lunes a domingo, en verano e invierno, reinventa y simplifica
tu día a día gracias a la pasarela evolutiva, Tydom Home. ¿Tu
día a día está cambiando? ¡Tu casa también!
Gana en comodidad, seguridad y consume menos energía

activada
4/8 encendidas

CALEFACCIÓN

CONSUMO

Ábrete al bienestar

Tus persianas motorizadas, cancela,
ventanas de tejado, programables
y controlables desde la aplicación o
por voz

GARAJE

PERSIANAS

4 abiertas

Ilumina tu día a día

Cada vez más luces y bombillas
gestionadas y controladas desde
la aplicación o por voz

Ahorra energía

Programa fácilmente tu calefacción
desde la aplicación y ahorra hasta
un 17 %*
*Fuente estudio CSTB / Carbone 4, 2014

SIMPLEMENTE
Tu casa la llevas en el bolsillo

Controla y programa tus equipos
conectados con la aplicación gratuita
móvil y la pasarela Tydom Home

Tu vida evoluciona,
tu casa también

La pasarela Tydom Home se abre a los objetos
conectados de hoy y del mañana

Ladrillo a ladrillo, construye tu casa inteligente a tu
imagen

Ofrecemos la mayor selección de equipos conectados
del mercado para tu casa (termostatos, alarmas,
cámaras, iluminación, persianas motorizadas...)

Ecosistema
Conectado

Tydom Home es compatible con los equipos
Delta Dore y las mayores marcas de
equipos para la vivienda (puertas de garaje,
calderas, cancelas...)

¡Exprésate!
Controla tu iluminación, tus persianas
motorizadas, tus termostatos conectados
o activa escenarios programados
con los asistentes de voz
Amazon Alexa y el Asistente de Google

Compatibilidad
Zigbee

Tydom Home ya es compatible con los
enchufes y las bombillas conectadas*
del mercado que utilizan la tecnología
Zigbee 3.0
*dependiendo del modelo y de la marca

Tydom Home,

Te levantas de la cama, la temperatura en
las habitaciones, el cuarto de baño y la
cocina es ideal. Tu casa cobra vida para ti.
Una simple orden a tu pasarela Tydom y
tus luces se encenderán
¿Cómo? Con Tydom, un termostato Tybox
y micromódulos Tyxia que automatizan tu
iluminación

Con las prisas de la mañana, sales
de tu casa corriendo. Desde la aplicación
Tydom, puedes controlar y gestionar todas
tus aperturas y apagar las luces que te has
olvidado
¿Cómo? Con Tydom, bombillas y enchufes
conectados y micromódulos Tyxia que
automatizan tus persianas motorizadas

Miércoles, 12h30

Tus hijos vuelven solos del colegio. Cuando
activan o desactivan la alarma de casa, tu
aplicación Tydom te informa al instante.
No pierdas de vista a tus seres queridos
¿Cómo? Con Tydom y una alarma
conectada Tyxal+

Sábado, 16h00

EN FIN DE
SEMANA

Martes, 8h30

DESPUÉS DEL
COLE

Lunes, 7h00

AL SALIR

AL DESPERTAR

tu compañera en tu día a día

Estando fuera de casa, recibes una
notificación urgente : se ha detectado una
persona desconocida en el jardín. Falsa
alarma, es un repartidor. Le abres la puerta
del garaje para que te deje el paquete
¿Cómo? Con Tydom y las cámaras
conectadas Tycam

Aplicación Tydom,
tan simple con un solo gesto

DONDE
quiera que estés

A distancia o desde casa, en un
abrir y cerrar de ojos, controla tus
equipos conectados compatibles
con Tydom

CUANDO
quieras

Programa tus escenarios y
ambientes en función de tus
hábitos y rutinas cotidianas.
Ahorra tiempo y energía, y gana
en confort

LO QUE
quieras

Organiza tu aplicación y su
página principal según tus
prioridades y añade fotos de
todas tus estancias

COMO
quieras

Recibe notificaciones
directamente en tu smartphone,
cuando sea necesario, gratis y sin
suscripción

Calidad reconocida
y confianza establecida

Desde hace 50 años, nuestros productos destacan por su calidad
En la actualidad, 10.000 instaladores confían en nosotros e instalan nuestros productos en sus viviendas

Garantía
del fabricante

Tydom tiene una garantía de
5 años

Fabricación
Europea

Las pasarelas Tydom se
fabrican en nuestra planta de
Bonnemain, sita en la Bretaña
francesa, y así va a seguir siendo

Productos de diseño
ecológico

Todos nuestros productos están
diseñados para disminuir en lo
posible nuestro impacto sobre
el medio ambiente

Tydom también
puede instalarse
en tu cuadro
eléctrico

¿Tienes un proyecto de construcción o de renovación?
Tydom Pro es la versión invisible de Tydom Home, que se instala
en el cuadro eléctrico. También es la pasarela para la casa
conectada más pequeña del mercado
¡Pero sus opciones siguen siendo igual de grandes!

para elegir la solución que mejor se adapte a tu casa conectada

www.deltadore.es
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Smart homes, better living = Casa conectada para vivir mejor

Contáctanos

