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CASA CONECTADA
Y ACCESIBLE

EL NUEVO ESPACIO EXPOSITIVO QUE DELTA DORE
ACABA DE ABRIR EN BARCELONA PERMITE DESCUBRIR EL FUNCIONAMIENTO Y LAS VIRTUDES DE UNA
CASA CONECTADA Y ACCESIBLE PARA EL CONSUMIDOR.

Delta Dore Group abre en Barcelona su primer ‘Concept Home’
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ELTA DORE, GRUPO
francés referente en
el diseño de productos y sistemas
innovadores enfocados al confort y
el ahorro energético
de viviendas y edificios, ha escogido
Barcelona para abrir su primer ‘Concept
Home’ en España, el cuarto a escala europea desde 2014. El nuevo espacio de
exposición, situado en la Avenida Diagonal, permite descubrir el funcionamiento
y las virtudes de una casa conectada.
Para ello, el grupo francés, que factura más de 150 millones de euros, pone
al alcance en esta exposición, que fue
presentada el pasado 15 de noviembre a la prensa, las últimas tecnologías
para el hogar y convierte el concepto de
casa conectada en una realidad accesible para el consumidor. La exposición
simula una vivienda en la que se puede
controlar los distintos equipos, como la
calefacción, la alarma, las persianas, la
Tv, etc. a través de la App de Delta Dore
a distancia o desde casa.

Soluciones adaptadas
Delta Dore ofrece distintas opciones
inalámbricas para convertir cualquier
vivienda en un hogar conectado y permite evolucionar el grado de domótica
de la casa al ritmo de las necesidades
y el presupuesto del consumidor. Su
oferta de vivienda conectada se basa
en dos productos, uno más accesible y
una alternativa de alta gama.
Una de las propuestas que se puede contemplar en esta casa simulada
es el Box Tydom, que se instala en los
equipos existentes o futuros sin ningún
cableado, la interfaz a través de la que
se ve la vivienda se puede personalizar
con fotos propias a partir de 119 euros.
También tiene un lugar preferente el
Lifedomus, que constituye una potente
oferta domótica en el mercado. Se trata de un sistema único disponible en
12 idiomas distintos que controla todos
los equipos electrónicos integrados en
una vivienda: audio, vídeo, calefacción,
alarma, etc. ya sean de Delta Dore o de
otra marca del mercado. Es una monitorización innovadora basada en el video y

foto realismo, es decir, las imágenes reales en cada momento de toda la casa.
El control de todos los equipos de
la vivienda conlleva un ahorro energético de entre un 25% y un 30%, indica
la compañía, ya que permite programar o desactivar los equipos electrónicos en cualquier momento y lugar. Los
productos de Delta Dore contribuyen
a aumentar la calidad de vida y consiguen que la vivienda sea más funcional y humana.
Presente en España desde hace 30
años, Delta Dore, se posiciona con esta
apertura como el grupo referente en el
control del confort de la vivienda conectada. Según explica Marcel Torrens,
presidente del Consejo del Grupo Delta
Dore, “Damos respuesta a las nuevas
necesidades a través de soluciones domóticas punteras, de uso fácil, fiables,
abiertas y evolutivas, además de dar un
paso más hacia el control y el ahorro

El espacio, interactivo, permite
a los particulares vivir la experiencia
de la casa conectada.
energético en los hogares gracias a un
mayor control del consumo”.

Confort y ahorro
Con más de 47 años de historia, Delta
Dore destaca por diseñar productos
y sistemas innovadores enfocados al
confort y el ahorro energético en todos
los edificios y viviendas. El grupo tiene
su sede central en Francia y una plantilla
820 profesionales. Su volumen de negocio ha crecido más del 46% entre 2009
y 2015, alcanzando unos resultados de
150 millones de euros en 2016. Con un
12% de volumen de negocio dedicado a
la I+d, la innovación tecnológica es clave
para el éxito de la compañía.
Actualmente, el grupo está presente
en más de 40 países a través de colaboradores y posee 8 filiales comerciales en Europa y Asia.

Ubicación estratégica
Delta Dore ha escogido una estratégica ubicación para su primer Concept Home
en España, en una de las avenidas más importantes de la ciudad de Barcelona.
Este espacio interactivo en la Avenida Diagonal permite a los particulares vivir la
experiencia de la casa conectada. Los visitantes descubren con tan solo entrar en
la vivienda simulada cómo mejorar su confort de vida mediante la gestión de los
equipamientos (puertas, persianas, alarmas, calefacción, iluminación, TV y Hi-Fi...)
desde su tablet o smartphone.
Con anteriores, y desde la adquisición en 2014 de la start-up Lifedomus, Delta
Dore ha inaugurado dos Concept Homes en Francia, ubicados en Rennes y París y
uno en Düsseldorf, Alemania.
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