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Comunicación IP avanzada con Videoporteros IP DoorBird y
Teléfonos IP Snom
Los videoporteros IP de DoorBird ahora pueden integrarse perfectamente con los teléfonos
Snom. Cuando toca el timbre, la señal de audio y vídeo del interfono de la puerta se transmite
al teléfono IP Snom, proporcionando una comunicación de audio bidireccional, así como
vídeo a través de la pantalla de vídeo del teléfono. Con la integración de DoorBird y Snom, la
imagen de vídeo es inmediatamente visible cuando suena el timbre, incluso antes de que se
conteste la llamada.
Bird Home Automation, el fabricante de la línea de productos DoorBird con sede en Berlín,
desarrolló una interfaz de puerta de enlace común (CGI) especial para permitir a los teléfonos
IP de Snom recuperar datos de imagen de la cámara DoorBird. Todos los demás datos se
transmiten a través del protocolo SIP estándar. El usuario puede comunicarse con el visitante
a través de la función de manos libres o levantando el auricular. El videoportero IP también
se puede controlar a través del teléfono Snom para abrir la puerta de entrada cuando sea
necesario.
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 Snom Technology
Snom es un fabricante internacional premium de teléfonos IP profesionales y comerciales que debutó en 1997 como
pionero de la tecnología de voz sobre IP (VoIP) en Berlín, Alemania. En dos décadas, Snom se convirtió en una marca
de reconocido prestigio internacional para soluciones innovadoras de telefonía. La historia de éxito de la empresa se
basa en dos pilares fundamentales: la tecnología de primera clase y el know-how local. Según su lema, "Creemos en
la gestión local", Snom mantiene actualmente sucursales locales en ocho países. Las divisiones de desarrollo de
software y hardware, gestión de calidad, interop y marketing se encuentran en su sede central de Berlín. Además,
los clientes y socios de Snom se benefician de atractivos programas de fidelidad y de diversos planes de servicio. Al
combinar este servicio personal con una tecnología excelente, Snom ha sido capaz de desarrollar una cooperación
estrecha y confiada que ha beneficiado su imagen general de primera calidad. Desde 2016, Snom forma parte del
grupo VTech, que es el proveedor líder mundial de teléfonos inalámbricos. Para más información, por favor visite:
www.snom.com.
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