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NOTA DE PRENSA CONJUNTA 
Berlín / Brunico │ 1 de octubre de 2019 │ P144 

Conectando un Hogar Inteligente con myGEKKO y la Integración 
de DoorBird 

Los videoporteros IP DoorBird ya pueden integrarse en el sistema domótico myGEKKO. A 

través de la interfaz myGEKKO se pueden conectar varios dispositivos entre sí. La nueva 

integración permite una casa inteligente verdaderamente conectada. 

El sistema de automatización myGEKKO regula, optimiza y controla todos los componentes 

del entorno inteligente en el hogar. Desarrollado por Ekon, el sistema myGEKKO utiliza una 

interfaz de usuario intuitiva que puede adaptarse de forma flexible a las necesidades de los 

propietarios e inquilinos. Los integradores pueden implementar fácilmente 

reglamentaciones y controles sin necesidad de una programación complicada. 

Gracias a la nueva solución de interfaz, las funciones del videoportero IP pueden configurarse 

y manejarse a través del sistema de automatización del edificio. Cuando un visitante llama al 

intercomunicador DoorBird, los residentes pueden ver, hablar con el visitante y concederle 

acceso a través de la estación interior myGEKKO Slide. La puerta o la puerta del garaje 

también se puede abrir cómodamente al tacto. Todas estas características permanecen 

disponibles, de forma remota, a través de la aplicación DoorBird a través de un smartphone, 

tablet o la estación Interior de Vídeo IP. 

Los residentes pueden conectar el videoportero IP, por ejemplo, con el sistema de alarma, 

iluminación y calefacción directamente en el sistema de automatización. La cámara del 

Videoportero IP DoorBird y el detector de movimiento también forman parte del entorno 

doméstico inteligente unificado con myGEKKO, lo que hace que la residencia sea aún más 

cómoda y segura. 
 

 

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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Sobre Ekon GmbH 

Ekon GmbH, una de las empresas más innovadoras en el campo de la domótica, tiene su sede en Bruneck (Tirol del 
Sur / Italia) donde fabrica los productos myGEKKO desde 1999. Con el sistema de control y automatización 
independiente de la ubicación, del fabricante y de la plataforma myGEKKO, todas las instalaciones y dispositivos 
pueden registrarse, operarse y supervisarse de forma centralizada. myGEKKO ofrece todas las interfaces posibles 
para los diferentes sistemas de instalación y de bus de medios. El tipo de cableado óptimo - Modbus, EnOcean o 
KNX - depende de las condiciones del edificio y del usuario. Hoy en día, Ekon GmbH opera en Alemania, Austria, 
Suiza e Italia. Más información: www.my-gekko.com. 
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