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Tycam le permite  
velar por sus bienes 
y por los suyos
Destinado a su vivienda, su oficina,  
a proteger a su familia y mascotas ...
 
Las cámaras TYCAM son la solución que le permite 
verificar en todo momento que todo va bien,  
mediante su smartphone ó tablet. 

Para conocer, por fin, que hace 
en su ausencia

Para asegurarse de que todo  
va bien

O simplemente, para  salir de su 
casa con tranquilidad

Para verificar si su hijo volvió  
del colegio

HASTA 4 CÁMARAS POR INSTALACIÓN

Protección de la vida privada

Puede desactivar el acceso a la  
cámara para preservar la intimidad  
de las personas que comparten su vida

Alta definición, hasta 1080 pixels

Garantiza una calidad de imagen óptima

Transmisión de vídeo ultra segura

Sin riesgo de piratería de sus imágenes

Señal de vídeo excelente

Se adapta a la banda ancha de su  
conexión internet

FULL

HD



Función de 
imágenes en  
directo :
Para que no se pierda  
ningún acontecimiento 
La cámara es accesible  
24h/24 y 7/7 mediante 
su smartphone 
(sin suscripción)

Accesos

TYCAM
Las cámaras TYCAM complementan perfectamente su instalación domótica  
Delta Dore. La presencia de cámaras TYCAM añade una función suplementaria  
a su aplicación TYDOM : ver su vivienda !

Puede estar tranquilo en todo momento y actuar a distancia  
sobre sus equipos de confort y seguridad

MUCHO MÁS QUE SIMPLES 
CÁMARAS CONECTADAS

y con TYDOM 
gestionar también 

Iluminación

Calefacción

Cámaras 
conectadas

Alarma



Instalación
EQUIPO NECESARIO : 

- conexión internet 
- pasarela domótica TYDOM 1.0 o 2.0

Para una instalación óptima, confíe en su instalador.
instalará y conectará la cámara TYCAM complemento de su pasarela 
domótica TYDOM 1.0 o 2.0, en el lugar que Ud. desee vigilar, 
configurará la cámara con su smartphone y/o tablet y  
le explicará su funcionamiento.

Cámara conectada exterior :

- alcance de visión de 106° 
- visión nocturna 
- resistencia a las condiciones  
 meteorológicas
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Cámara conectada interior : 

- campo visual de 110° 
- visión nocturna 
- fija o de sobremesa

NUEVO SERVICIO PROXIMAMENTE DISPONIBLE :
GRABACIÓN DE SUS VÍDEOS

www.deltadore.com


