TYDOM 1.0
Aplicación TYDOM y pasarela domótica para dispositivos conectados Delta
Dore
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Ventajas
- Control intuitivo gracias al modo foto de su
interior
- Todos los productos Delta Dore conectados a la
aplicación TYDOM
- Aplicación gratuita, segura y sin suscripción

- Fácil de instalar : Conexión simple a la pasarela internet
- Comunicación sin hilo con todos los productos compatibles (TYBOX,
CALYBOX, TYXIA, TYWATT, TYXAL + ...)

Funciones
- La aplicación TYDOM permite el control remoto de la calefacción,
las persianas motorizadas, la iluminación, la alarma y otros
automatismos desde su Smartphone o Tablet.
- Numerosas posibilidades :
- Modificar la temperatura de su vivienda
- Centralizar el encendido o apagado de la iluminación, crear
ambientes con luz específica
- Gestionar sus persianas motorizadas y estores
- Gestionar y visualizar el estado de su alarma
- Abrir o cerrar su puerta de entrada, su verja, su puerta de garaje ...

- Creación de escenarios para simplificar los gestos
cotidianos (ej. : salgo de mi vivienda : todas las luces
se apagan, las persianas motorizadas se cierran, la
alarma se activa...)
- Personalización de iconos y fotos del interior
- Retorno de información en la mayoría de comandos
(temperatura de su vivienda, iluminación ... )
- Gestión de hasta 10 ubicaciones

Características
- Composición del Pack :
-1 pasarela TYDOM 1.0
-1 cable de alimentación
-1 cable RJ45 para conexión al router ADSL
- Alimentación 230 V
- Permite controlar y gestionar :
- 32 vías de iluminación y regulación de las mismas
- 16 vías para escenarios

- 32 vías para persianas motorizadas, estores motorizados
- 32 vías de automatismos
- 32 receptores de calefacción
- Frecuencia Radio : 868 MHz
- Alcance Radio : hasta 300 metros en campo libre
- 14 idiomas registrados
- Dimensiones : Al 100 x An 100 x P 32 mm
- Aplicación descargable a partir de Android 2.3.3 y IOS 6

