
TYDOM

La domótica 
que facilita la vida
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Y MI VIVIENDA CONECTADA

Tydom es la nueva generación de solución 
domótica que permite gestionar y programar 
tu vivienda, tu segunda residencia o tu ofi cina 
desde tu casa o a distancia, con un smartphone 

o una tablet. Simplicidad de uso para toda la 
familia. La Tydom, facilíta la vida, mejora el  
confort, asegura tu vivienda y realiza ahorros de 
energía.  

TYDOM

3 soluciones Tydom
A PARTIR DE 99 €* PVP

Escoje la Tydom que responde a tus 
necesidades. Sin suscripción, cada 
solución Tydom incluye 1 pasarela y 1 
aplicación para gestionar, desde donde 
quiera que te encuentres, tus aparatos 
conectados. 

Proteger mi família 
y mis bienes

Programar 
la calefacción 

para mayor confort

Crear              
escenarios 
de iluminación

Comprender 
y seguir mis    

consumos de  
energía

Gestionar y 
automatizar 

mis persianas 
motorizadas

Programar mi  vivienda 
en local y/o a distancia

3 soluciones Tydom
PVP

Escoje la Tydom que responde a tus 
necesidades. Sin suscripción, cada 
solución Tydom incluye 1 pasarela y 1 
aplicación para gestionar, desde donde 
quiera que te encuentres, tus aparatos 
conectados. 
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!Todos tus equipos, existentes y futuros, se pueden       
conectar a Tydom, sin deterioro en la decoración interior!     
Añade nuevas funciones domóticas cuando lo creas 
oportuno : hacer evolucionar tu domótica de acuerdo 
a tus deseos, se vuelve simple, rápido y poco costoso.

INSTALA DOMÓTICA
A TU PROPIO RITMO

¡Salida hacia el trabajo, vuelta de vacaciones, tarde entre 
amigos...crea tus escenarios y pónlos en marcha con un solo clic!

GANA TIEMPO CREANDO
TUS PROPIOS ESCENARIOS

TYDOM ASEGURA
TUS DATOS PERSONALES
Con la solución HomeCloud, la Tydom protege  tu vida privada guardando tus 
datos personales en esa aplicación :  tus datos no son accesibles  a terceros.  

 Una aplicación 
simple y personalizable 

con las fotos de tu 
interior
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    SERVICIO
    TÉCNICO

902 12 13 15

Delta Dore S.A. 
C/ Antoni Borja nº 13, semi-sótano, Local 1 y 2
08191 Rubí (Barcelona)

deltadore@deltadore.es

Escoje la TYDOM  
que mejor se adapte a tus 
necesidades

TYDOM 2.0
La seguridad óptima                

de tu vivienda 

Recepción de SMS de alerta  
y de vídeos de las incidencias

Vídeovisión de tu vivienda  
en directo y a distancia desde tu 

smartphone

Vídeo detección

Alarma 

Calefacción

Iluminación

Aperturas

TYDOM 1.0
La domótica a bajo precio 

La pasarela y la aplicación sólo por  
99 €* PVP

*Precio Venta Público recomendado

Alarma 

Calefacción

Iluminación

Aperturas

TYDOM 3.0
Toda la domótica 

Una única aplicación para toda tu 
multimedia y tu domótica 

Fotorealismo y vídeorealismo para 
una gestión más intuitiva 

Gestión de los equipos multi marcas

Televisión & Home cinema 

Hifi

Vídeo detección

Alarma 

Calefacción

Iluminación

Aperturas

www.deltadore.com

Descarga la versión demo en : 
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