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DoorBird exhibe en ISE 2020
Los videoporteros IP de DoorBird se exhibirán en ISE 2020 en Amsterdam, la exposición más
grande del mundo para la integración de sistemas y AV. El fabricante berlinés Bird Home
Automation presentará sus productos IP para la comunicación de puertas inteligentes del 11
al 14 de febrero en el pabellón 9, stand 9-D127.
El monitor interior IP DoorBird A 1 10 1 se exhibirá en Integrated Systems Europe por primera
vez con funciones adicionales. La nueva función de comunicación de cuarto a cuarto
permite a los usuarios hablar entre sí a través de dos o más monitores interiorer ubicadas
en diferentes habitaciones. Otra nueva función es la llamada al conserje, que permite a los
inquilinos hacer llamadas desde su monitor interior IP a teléfonos SIP o IP. Estas funciones
adicionales pueden ser especialmente útiles en edificios con portero, oficinas con
recepcionista y casas de varios pisos. Con estas mejoras, DoorBird continúa demostrando
su experiencia en soluciones profesionales para la comunicación de puertas IP.
Los visitantes del stand también pueden ver y probar todos los videoporteros IP de DoorBird
que ofrecen un control de acceso seguro para edificios residenciales y comerciales. Los
videoporteros IP están equipadas con botones de llamada, módulos de pantallas, módulo
de teclados y RFID. Se mostrarán varios colores y materiales, así como posibilidades de
integración en sistemas de automatización del hogar. La cartera de productos de DoorBird
también incluye un timbre de puerta IP, un convertidor Ethernet PoE de dos cables y un
controlador de puerta IP.

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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