
DELTA
Exclusiva y auténtica

www.deltamecanismos.com



2 32 3

Exclusiva y auténtica | Siemens DELTA



2 3

DELTA style
Inconfundible y elegante.

La serie Style es el arquetipo moderno de la serie clásica, tanto por su 
estética como por sus funcionalidades, que van más allá de los cam-
bios en la moda. En lo referente a la estética, DELTA style ha conser-
vado con el paso de los años los códigos inmutables que aún hoy en 
día hacen de ella en su versión funcional, una de las series más 
reconocidas y reconocibles.

La renovada colección DELTA style auna diseño, elegancia y tec-
nología para hogares, oficinas y hoteles.

Blanco polar

Platino metalizado ChocolateAntracita Cosso
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DELTA miro
Ambientes únicos.

Siemens presenta el nuevo modelo DELTA miro, una serie que per-
petúa la herencia del estilo DELTA miro original.  El diseño de la serie 
DELTA miro es ahora joven y moderno, la reestilización le añade una 
discreta expresividad. Una línea cromada de diseño, opcional, en las 
teclas simples y dobles y un nuevo y discreto difusor luminoso opcio-
nal, son algunas de las nuevas señas de identidad.

La serie de alta calidad presenta un acabado perfecto en todos sus 
detalles, con un carisma más exclusivo y moderno. Las formas, las 
superficies y los materiales configuran una unidad armoniosa que 
satisfacen las elevadas expectativas de los clientes a la calidad esté-
tica y al tacto.

Soluciones tecnológicas que hacen la vida más sencilla: 

• Centralización de persianas
• Climatización
• Conectividad de audio, video y datos
• Cargador de USB
• Funciones específicas para hoteles y salas de reuniones (pasen-
esperen, tarjeteros temporizados, etc...)

Cerezo / Carbono metalizadoNegro / Carbono metalizado

Aluminio

Aluminio / Carbono metalizado
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DELTA style
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DELTA miro
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Tecnología para edificios 
y viviendas inteligentes

La gestión inteligente y automatizada en viviendas, oficinas, y ho-
teles, ofrece más confort, rentabilidad y seguridad. Con el sistema 
Siemens KNX se pueden realizar y automatizar sin problemas, por 
ejemplo, control centralizado del edificio, escenarios de luz, simula-
ciones de presencia y la climatización global o individual. El control 
del sistema se puede adaptar a las necesidades particulares de cada 
caso y se puede programar en cualquier momento. Los procesos 
recurrentes, como el control de persianas o el riego del jardín, pu-
eden regularse automáticamente a los tiempos deseados o en fun-
ción de la situación meteorológica.

Siemens DELTA es sinónimo de tecnología de vanguardia, con medi-
das innovadoras para la optimización del consumo eléctrico, el con-
fort y la seguridad activa y pasiva.

Control fácil a través de internet, smartphone o tablet con interfaz 
amable y personalizable. El uso de estándar KNX permite su inte-
gración con otros sistemas como aires acondicionados, sistemas de 
audio, de video porteros o de control de consumos, entre otros. 
Ayuda a conseguir estrategias LEED para certificación de clasificación 
energética de viviendas y edificios.
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Un día a día más cómodo, 
seguro y eficiente
Detección de humo o de movimiento.
Soluciones multimedia.
Regulación de luz para todo tipo de lámparas o iluminación 
LED... la tecnología a su disposición.

USB cargador

Reproductor Bluetooth

Conector USB Conector HDMI

Detector de movimiento / 
Pulsador icono luz

Conector VGA Toma de altavoz estéreo Controlador horario de 
persiana

Reguladores rotativos y de pulsación para el control de todo tipo de lámparas LED y halógenas.
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Fiabilidad Siemens

Pocas veces se ha identificado tan acertadamente a una 
empresa con la búsqueda de la excelencia y el descu-
brimiento de soluciones innovadoras y de nuevos enfoques. 
Desde siempre, los productos Siemens han demostrado su 
rendimiento en las condiciones más extremas imaginables. 
Y para garantizar que cada producto Siemens cumplirá con 
todas las expectativas, se somete a cada uno de ellos a 
estrictas pruebas de fiabilidad, extremas en algunos casos, 
superando incluso las impuestas por las normas de certifi-
cación de cada país antes de abandonar los respectivos 
centros de producción Siemens.

• Someter a nuestros mecanismos, funciones y acabados, 
a situaciones extremas que probablemente no tengan 
que experimentar jamás.

• Una serie de pruebas muy exigentes diseñadas para 
garantizar la excelencia de nuestros productos en la 
instalación real. 

• La única manera de crear, mejorar e innovar constante-
mente.  La esencia de Siemens.

Con Siemens DELTA podrá disponer de una instalación 
única y segura, acorde con su propio estilo: Sofisticada o 
Funcional en diseño, Automatizada o Convencional en 
tecnología. Usted elige.
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