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Otra mirada para mejorar la seguridad
con las nuevas cámaras conectadas Tycam de Delta Dore

Con las cámaras conectadas Tycam, personaliza tus zonas
de detección conservando la privacidad de tu casa

Ante el aumento de los robos y allanamientos de morada en la última década, garantizar la
seguridad de la casa se está convirtiendo en una de las mayores preocupaciones de los
ciudadanos. A pesar de que el 30% de los robos e intentos se producen durante el verano,
los hogares no son menos vulnerables el resto del año.
Delta Dore, grupo tecnológico francés pionero en el mercado de las casas conectadas,
desarrolla soluciones sencillas y accesibles para que los hogares estén protegidos en
cualquier circunstancia. Las nuevas cámaras conectadas Tycam no sólo ofrecen una
vigilancia permanente y sin fallos, 24h/24 y 7/7, sino también la personalización de las zonas
de detección para una seguridad adaptada a las necesidades de cada vivienda y en
acorde con su privacidad.

Cámaras de seguridad conectadas y de calidad profesional
Para garantizar la seguridad de la casa, Delta Dore ha elevado las expectativas con su nueva
generación de cámaras conectadas Tycam. Fáciles de instalar, intuitivas y con una garantía de 5
años, las cámaras Tycam 1100 Indoor y 2100 Outdoor pueden utilizarse para variadas funciones de
seguridad: proteger, vigilar, detectar, disuadir, alertar, ...

Gracias a la calidad de la resolución Full HD 1080p y a la tecnología H265, la mejor del mercado, las
cámaras ofrecen una excelente calidad de imagen, tanto en interiores como en exteriores, de día y
de noche y para un funcionamiento sin precedentes, los vídeos de alta calidad se benefician de una
optimización de hasta el 50% del ancho de banda (vs. H264) y se adaptan a la velocidad de la
conexión de internet. Las dos versiones tienen una visión nocturna mejorada. Además, la Tycam 2100
Outdoor aumenta el campo de visión hasta 30 metros. Una solución interesante para proteger las
inmediaciones de tu casa ya que un porcentaje elevado de los robos se producen a través del jardín.
Con una de cada tres personas presentes en la casa durante un robo, una cámara conectada a la
que se puede acceder a distancia permite velar a los miembros de la familia o a las mascotas. Con su
función de intercomunicación, la cámara interior Tycam 1100 es idónea para charlar con un familiar y
tranquilizarlo. Las avisos acústicos y una alarma disuaden también a los ladrones, en caso de intento
de intrusión.

Mantente conectado desde donde quiera que te encuentres, sin subscripción
Gracias a las alertas y a la visualización en tiempo real, cualquier tentativa de intrusión detectada se
visualiza inmediatamente en el smartphone o en la tablet con la aplicación Tydom. El acceso a los
vídeos se hace en un abrir y cerrar de ojos y sin suscripción, con el fin de descartar cualquier duda o
para actuar en consecuencia.
Sin importar el lugar ni el momento, la calidad del vídeo se ajusta a la capacidad de la red y garantiza
una visualización óptima a través de una transmisión de vídeo HD de alta seguridad. En casa, una
tarjeta SD encriptada (incluida) almacena y protege las grabaciones, pudiéndose conectar hasta 8
cámaras Tycam simultáneamente a través de la aplicación Tydom.

Conceptos básicos para una vivienda protegida
•
•
•

Revisar el acceso a puertas y ventanas: el 64% de los ladrones fuerzan (o intentan forzar) las
puertas para entrar y el 22% las ventanas.
Optar por un sistema de vídeo: elegir un detector de movimiento de vídeo, permite visualizar tu
casa y al mismo tiempo ver al intruso.
Utilizar un sistema de alarma: el sonido de una alarma ahuyenta a un 95% de los ladrones.

Adapta las medidas de protección a las características de la casa
Para prevenir intrusiones y falsas alarmas, se pueden establecer zonas de detección personalizadas. Si
se detecta un movimiento en un área definida, una intrusión a través de una apertura o un cruce de
líneas, se inicia una grabación, se envía una notificación al smartphone o tablet del usuario y la sirena
interior del Tycam 1100 suena. La Tycam 2100 Outdoor permite disuadir cualquier intento de intrusión
con antelación, para proteger los bienes de mayor valor como nuestros “amigos de cuatro patas”.

Preserva tu casa, así como tu privacidad
Tanto en el interior como en el exterior, la privacidad de tu hogar sigue siendo una prioridad. Con la
función de detección avanzada, la atención de las cámaras Tycam se centra únicamente en las zonas
sensibles: asegurando tanto la protección como la privacidad de todos los residentes. Además, un
simple clic es todo lo que se necesita para desactivar la emisión de imágenes.

¡Las cámaras transmiten tranquilidad y seguridad en tus hábitos y rutinas cotidianas!
Para comprobar si los niños han regresado del colegio
Aunque la función principal de las cámaras Tycam es la seguridad en la vivienda, también
contribuyen a asegurar que todo esté bien en ella y que, por ejemplo, los niños hayan vuelto del
colegio. Activando el modo de detección, cuando llegan se envía una notificación a tu
smartphone y se graba un vídeo de alerta de forma instantánea.

Cámaras adaptadas según el entorno a proteger

Tycam 1100 indoor






Sirena de 85dB
Visión nocturna reforzada hasta 10 metros
Cámara multi-posición para ser fijada o colocada
Función de intercomunicación para escuchar y hablar
a través de la cámara

Tycam 2100 outdoor
Resistente a las condiciones climáticas y a
temperaturas extremas (IP67)
 Visión nocturna reforzada hasta 30 metros
 Cámara compatible con la caja de conexión estanca



Características comunes:







Zonas de detección personalizadas
Notificaciones de alertas de intrusión
(con Tydom)
Desactivación automática en la
privacidad
Imágenes de calidad Full HD (1080p)
Codificación/ Encriptación de los
datos para una mayor seguridad



Cable de alimentación (POE) o red eléctrica
Almacenamiento local en tarjeta SD cifrada
incluida)
Conexión de hasta 8 cámaras




Garantía 5 años y sin subscripción
Compatible con el ecosistema Delta Dore




La seguridad de los datos personales es una prioridad en la estrategia de Delta Dore
Los productos y soluciones Delta Dore permiten la protección de los datos personales desde su mismo
inicio. Para ello se han establecido medidas de seguridad específicas: Autentificación y autorización,
tecnologías de identificación y codificación de los intercambios.
El grupo se compromete también a no compartir datos personales con terceros por decisión propia. Si
el cliente desea mejorar su experiencia de usuario con funciones que requieran ser compartidas, será
informado (uso de los asistentes de Google Home o Alexa ...).

Un grupo dedicado a los peligros y riesgos de la ciberseguridad
El grupo Delta Dore es consciente del peligro y riesgo de la ciberseguridad en los sistemas de
información modernos que están cada vez más compuestos de dispositivos inteligentes y sistemas
incorporados; todos ellos interconectados. Delta Dore considera que la ciberseguridad es un reto
estratégico en el desarrollo de su actividad. En consecuencia, está haciendo grandes esfuerzos
para concienciar y ayudar a cambiar las costumbres. El objetivo es avanzar hacia un control
suficiente en materia de la ciberseguridad.

Cámaras conectadas Tycam: La primera línea de protección para las viviendas
Delta Dore aporta cada vez más soluciones al servicio de los habitantes de las viviendas y ofrece
sistemas de seguridad para todos los presupuestos con el objetivo de proteger sus hogares en el día a
día:

Detector cortina DMDR
Ventanas, puertas, muros, patios interiores, el detector
cortina de Delta Dore garantiza y protege los puntos de
entrada y los objetos de valor.

Pack Tyxal+
La alarma conectada a Tyxal+ es la solución ideal para
proteger tu casa contra intrusiones e incidentes domésticos.
Los detectores de apertura, movimiento y vídeo detectan
intrusos o amenazas domésticas (humo, fugas, cortes de
energía) y activan la sirena.

Para más información :
•
•

https://www.deltadore.es/productos-domotica/alarma/detector
https://www.deltadore.es/productos-domotica/alarma/productos-alarma-incidentesdomesticos

Tydom: el ecosistema completo para la casa conectada
Tydom es la aplicación y pasarela de la Casa Conectada de Delta Dore para la gestión de la vivienda.
Desde casa o a distancia, con un smartphone o una tablet, puedes gestionar tus dispositivos:
calefacción, iluminación, persianas motorizadas. Evolutiva, la aplicación Tydom permite conectar los
equipos existentes y futuros, sin necesidad de realizar ninguna obra, lo que minimiza su impacto en la
decoración interior.
Práctico: la cámara Tycam es compatible con las pasarelas Tydom ya instaladas.
Sobre Delta Dore
DELTA DORE es una empresa francesa pionera en el mercado de las viviendas y edificios conectados.
Desde hace 50 años, el grupo sigue una dinámica de innovación y crecimiento que le ha permitido
anticiparse a la evolución del mercado; esto lo convierte en un actor europeo clave al proponer la
oferta "conectada" más completa del mercado. Esta ambición se basa en una importante inversión en
I+D, que representa el 8% de su volumen de negocios cada año.
Con un crecimiento del 64% en 10 años, el grupo registra un volumen de negocios de 145 millones de
euros en 2018, un tercio de los cuales se genera fuera de Francia, con una plantilla de 860 personas en
Francia y a través de sus filiales en Europa y Asia.
Hoy en día, Delta Dore fabrica 4,5 millones de productos cada año en Francia para permitir que tanto
los particulares como los profesionales mejoren su confort de vida y contribuyan a la transición
energética, con soluciones conectadas, accesibles y fáciles de usar que satisfagan las necesidades de
su día a día. ONSEN™, su última innovación, es otro ejemplo de las competencias y la relevancia de las
soluciones diseñadas por Delta Dore para la casa conectada.

