News

tado°ahora también integrado con el Asistente de
Google
Múnich, 25 de agosto de 2017- Como
socio oficial del lanzamiento, tado° se
complace en anunciar que la integración
con el Asistente de Google ya está
disponible. El líder del mercado europeo
en control inteligente de la climatización
doméstica ha incluido el Asistente de
Google Home en su integración de
productos, abriendo un nuevo camino
para el control de la calefacción y el aire
acondicionado a decenas de millones de
hogares.
Esta asociación abre un nuevo mundo de posibilidades. Los usuarios de tado° podrán
integrar sus Termostatos Inteligentes y controles de Climatización Inteligente en
Google Assistant, así como usar el intuitivo control por voz para regular la temperatura
de casa para mayor confort, comodidad y ahorro. El Asistente de Google Home
permite a los usuarios ajustar, aumentar o disminuir la temperatura de su casa con
tado°; por ejemplo: “Ok, Google, ajusta el salón a 22 grados”, o “Ok, Google, aumenta
tres grados la temperatura de la habitación”.
tado° es una de las primeras compañías en utilizar Google Assistant con sus
Cabezales Termostáticos Inteligentes, para un control completo de la calefacción
multizona en los hogares, así como una impecable integración con el Termostato
Inteligente y el control de Climatización Inteligente.
“Estamos muy contentos de unirnos a la plataforma de Google Assistant”, anunció
Toon Bouten, CEO de tado°. “Incluir la tecnología de Google en nuestra cartera, nos
facilita el ser pioneros en el desarrollo del control por voz para una experiencia
doméstica más cómoda y confortable”.
La relación de tado° con Google continúa la línea de sus recientes integraciones con
HomeKit de Apple y Amazon Echo, ofreciendo a los usuarios de la compañía muchas
posibilidades de usar el control por voz con Siri, Alexa y ahora Google Assistant. tado°
es el líder independiente en el control climático inteligente, lo que le permite asociarse
con todos los principales fabricantes para una mejor experiencia del usuario.
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La imágen de alta resolución puede ser decargada aquí. Para más imágenes visite
nuestra sección de prensa.
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Con sede en Múnich y fundado en 2011, tado° es el líder europeo en soluciones de
control climático. tado° revoluciona la manera en que se consume la energía en casa.
Usando una app con geolocalización, tado° ajusta la temperatura según la ubicación
de los residentes, permitiendo que los hogares ahorren significativamente en los
costes energéticos mientras obtienen un nivel de confort más alto. www.tado.es
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