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Colaboración entre DoorBird y Knobloch 

Sistemas de buzón con tecnología IP para su hogar inteligente 

Bird Home Automation Group, el fabricante de videoporteros IP con sede en Berlín, colabora 

ahora con Max Knobloch Nachf. GmbH, el fabricante de buzones más antiguo de Alemania. 

Los sistemas de buzón de correo personalizados de Knobloch contienen ahora la misma 

tecnología IP que se utiliza en todos los videoporteros DoorBird. Gracias a la tecnología IP, 

soluciones individuales como columnas de comunicación, sistemas de buzón de correo 

independientes y montados en vallas pueden controlarse a través de teléfonos inteligentes o 

tabletas. Cuando se pulsa el botón de llamada del buzón, el residente recibe una notificación 

en su dispositivo móvil y puede ver y hablar directamente con el visitante. Además, las 

instalaciones de buzón de correo se pueden integrar en varios sistemas de hogares 

inteligentes. Con los sistemas de buzón de correo IP, ambas empresas alemanas satisfacen la 

creciente demanda de soluciones de comunicación de puertas inteligentes e individuales. 

 

Sobre Bird Home Automation 

El grupo Bird Home Automation desarrolla, produce y comercializa videoporteros IP de la más alta calidad bajo la 
marca comercial "DoorBird" en todo el mundo. La sede central y planta de producción de la empresa se encuentran 
en Berlín, Alemania. Otra oficina está ubicada en San Francisco, E.E.U.U. "DoorBird" representa la combinación de un 
diseño exclusivo con la tecnología IP más innovadora en el campo de la comunicación de puertas. Nuestros 
productos se fabrican en Alemania según los más altos estándares de calidad de metales preciosos resistentes a la 
corrosión. Para obtener más información, no dude en visitar nuestra página www.doorbird.es. 

Sobre Max Knobloch Nachf. GmbH 

Max Knobloch Nachf. GmbH fue fundada en 1869 y es conocida bajo la marca Knobloch. Esto convierte a Knobloch 
en el fabricante de buzones de correo más antiguo que sigue activo en Alemania y en el único proveedor de gama 
completa de buzones y sistemas de buzones de correo. Con 120 empleados, Knobloch fabrica productos de alta 
calidad para el área de entrada en Sajonia, Alemania. 
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