Nota de prensa

La app para la calefacción tado° ahora disponible
para Windows Phone
La aplicación, que gestiona de manera inteligente la calefacción
para optimizar su consumo y los costes energéticos, estará ahora
disponible para iOS, Android y Windows Phone
Barcelona, 12 de enero de 2014 – tado°, la empresa alemana del Internet de
las cosas, anuncia la disponibilidad de su app para la calefacción para los
usuarios de teléfonos con el sistema operativo Windows Phone. tado° es el
primer termostato inteligente que se adapta automáticamente a la rutina diaria,
como si de un asistente personal se tratara. La app para smartphones tado°
detecta cuando la última persona se ha ido de casa y de forma automática
baja la calefacción, y cuando la primera persona está acercándose, tado°
reacciona inmediatamente y empieza a calentar para que al llegar, tu casa sea
un lugar acogedor y cálido. A través de su sistema de control automático para
la calefacción, ayuda a sus clientes a ahorrar hasta un 31% en la factura anual
de calefacción.
tado° salió al mercado por primera vez en 2012, la app para la calefacción sólo estaba disponible para iOS
y Android. A partir de hoy disponible también para los usuarios de teléfonos Windows. En Europa, uno de
los principales mercados para el termostato inteligente tado°, es donde el sistema operativo de Microsoft
para smartphones se está volviendo cada vez más popular. “Con el lanzamiento del nuevo Windows Phone
8.1, Microsoft ha diseñado un excelente sistema operativo, que destaca por sus nuevas funciones de
geolocalización, las cuales son muy importantes para el control automático de calefacción tado° y que
funcionan extraordinariamente”, afirma Johaness Schwarz, fundador y CTO de tado°.
“Nos gustaría hacer llegar tado° a tantos hogares como sea posible, y así permitir a sus usuarios ahorrar
dinero, energía y aumentar el confort en sus casas. Ampliando la disponibilidad de tadoº a teléfonos
Windows, estamos extendiendo su alcance para que todos los sistemas sean compatibles y todos los
usuarios puedan disfrutar de este servicio”, añade Christian Deilmann, fundador y CEO de tado°.
“Para nosotros, tado° es extremadamente prometedor”, afirma Peter Jaeger, Director de Desarrollo de
Experiencia Sénior & Evangelista (DX) y Miembro de la Junta Directiva de Microsoft Alemania. “Estamos
encantados de que el termostato inteligente tado° esté disponible a partir de hoy para teléfonos Windows.
A través del uso de los Live Tiles, los clientes de tado° pueden comprobar el estado del termostato de
forma instantánea, sin necesidad de abrir la app para la calefacción”.

Disponibilidad y precio
El termostato tado° está disponible para comprarlo (249€) o alquilarlo (6,99€/mes). Los hogares que no
tengan un termostato existente pueden usar el kit de extensión para configurar una conexión inalámbrica
al sistema de calefacción (Por ejemplo, en el sótano). El kit de extensión está disponible como accesorio
para comprarlo por 99€ o se puede alquilar por 2,99€/mes. El sistema tado° está disponible en la página
web: www.tado.com/es, y muy pronto a través de diferentes distribuidores.
La app tado° se puede descargar de forma gratuita en la tienda de Windows:
http://www.windowsphone.com/es-es/store/app/tado/dad8fbe9-2866-4ab9-be49-914fab0bc6f4

Nota de prensa
Imágenes
En el siguiente link puedes encontrar imágenes de alta resolución: https://www.tado.com/es/prensa

Sobre tado°
tado° es el sistema de climatización inteligente, para casas, pisos, pequeños negocios y comercios. Percibe cuando
la última persona abandona el hogar y baja la temperatura de la calefacción. Tiene en cuenta el pronóstico del tiempo
y las características del edifico para así calentar la casa de forma inteligente. Incluye el adicional tado° care, va a evitar
daños en la caldera y notifica cada vez que el sistema de calefacción no esté funcionando correctamente.
tado° hace más fácil la rutina diaria, y convierte el hogar o espacio de trabajo en un lugar más acogedor,mientras
ayuda a ahorrar dinero y energía.
tado° fue fundado por Christian Deilamnn, Johannes Schwarz y Valentin Sawadski en 2011. El equipo ha estado
trabajando en el desarrollo de tado° en sus oficinas principales en Munich desde 2010. Después de lanzar el producto
al mercado en noviembre de 2012 y adquiriendo así decenas de usuarios en la UE, el equipo lanzó también el sistema
tado° cooling para aire acondicionado.
El nombre “tado” está compuesto por el saludo japonés “tadaima” y “okaeri”, que más o menos traducido significa:
“Estoy en casa” y “ Bienvenido a casa”.
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