
 

 1 

NOTA DE PRENSA 
Berlín │ 29 de agosto de 2019 │ P134 

Estación Interior de Video IP de DoorBird para una comunicación 
inteligente para su puerta 

Bird Home Automation lanzó el DoorBird A1101, la primera estación de video IP 

multifuncional de la compañía. El dispositivo compacto es un complemento perfecto para 

todos los videoporteros IP DoorBird instalados en edificios de apartamentos, viviendas 

unifamiliares y oficinas. Combina una pantalla táctil y botones de hardware que controlan las 

funciones básicas de comunicación de la puerta. Por lo tanto, es fácil de usar para usuarios 

de todas las edades. La estación de interior IP se fabrica en Berlín, Alemania, y puede 

integrarse en varios sistemas de automatización de viviendas y edificios. 

Cuando un visitante toca el timbre los residentes pueden ver, escuchar y hablar con el, por la 

pantalla a color de la estación interior IP. Otras características incluyen un historial gratuito 

de visitas que guarda automáticamente imágenes con calidad HD y más de 50 tonos de 

llamada que están disponibles para llamadas desde la puerta principal y desde el piso. El 

residente también puede abrir la puerta cómodamente y llamar al ascensor. El dispositivo 

muestra el pronóstico del tiempo, tiene un seguro a prueba de niños y el modo de ahorro de 

energía.  

La estación interior IP de DoorBird puede ser montada en la pared o colocada sobre el soporte 

de mesa. Puede ser alimentado a través de PoE (Power over Ethernet), WiFi o cable LAN. Los 

ajustes principales se pueden realizar a través de la pantalla táctil templado de Gorilla Glass 

resistente a los arañazos. Las configuraciones para expertos se pueden establecer 

cómodamente a través de un smartphone o una tableta. La estación interior de video IP ya 

está disponible en todo el mundo. 
 

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. 
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