tado° Asistente Climático Inteligente

Razón social:

tado GmbH

Fecha de fundación:

2011 en Múnich

Sede:

Sapporobogen 6-8
80637 Múnich
Alemania

Descripción:

tado° es el líder en el mercado europeo en soluciones para el control climático inteligente. El Asistente Climático Inteligente utiliza funciones como
Geolocalización, Adaptación Meteorológica y el
Detector de Ventanas Abiertas, para ahorrar hasta
el 31% en la factura de calefacción revolucionando la gestión energética en el hogar. tado° está
presente en Europa y en los Estados Unidos, tiene
150 empleados y un total de 50 millones de euros
de capital de inversión.

Directores ejecutivos:

Toon Bouten, CEO
Christian Deilmann, CPO
Leopold von Bismarck, CMO
Johannes Schwarz, CTO
Lars Merle , CFO/COO

Misión:

La misión de tado° es reducir el consumo de energía doméstica mediante el uso de tecnologías inteligentes y de vanguardia. tado° diseña productos
que ayudan a ahorrar energía, aumentan el confort
y mejoran el estilo de vida de cualquier persona.

Visión:

tado° quiere llevar el control climático inteligente
a cada hogar en el mundo.

Gama de productos:

•
•
•

Termostato inteligente para conectar
los sistemas de calefacción
Cabezales Termostáticos Inteligentes
para conectar los radiadores
Climatización Inteligente para conectar
los sistemas de aire condicionado

Compatibilidad:

Los Termostatos Inteligentes son compatibles con
casi todos los sistemas de calefacción de cualquier fabricante producido en Europa. tado° Climatización Inteligente funciona con casi todos los
aires acondicionados con mando a distancia.

Conectividad con
plataforma:

tado° es compatible con todas las principales plataformas de control por voz como Apple HomeKit,
Amazon Alexa y el Asistente de Google
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Precios:

Termostato Intelligente - Kit de Inicio:

€ 249

Cabezales Termostáticos Inteligentes - € 199
Kit de Inicio
tado° Climatización Inteligente:		

€ 179

Los productos tado° están disponibles en el
sitio web: tado.com. Puedes encontrar más
información sobre distribuidores y socios aquí.

Reconocimientos:

Ganador German Design Award 2017 | 2017 Global
Cleantech 100 | Premio Universal de Diseño 2014
| 7VDP (SevenVentures Pitch Day), 2do Premio
Noviembre 2013 | Ganador del Jurado Ecosummit Award 2013, Smart Green Startup 2. Medalla
de Plata | Climate-KIC Venture Competition 2012 |
Premio a la innovación myclimate 2012 y muchos
más

Sitio Web:

www.tado.com

Contatto stampa:

tado GmbH
Sapporobogen 6-8, 80637 Múnich
Vanessa Dallaserra
vanessa.dallaserra@tado.com
+49 897167786-11
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