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Llamada sin contacto con el DoorBird D2 10 1WV
El nuevo videoportero IP sin contacto DoorBird apoya la lucha mundial contra
COVID- 19. El modelo D2 10 1WV - desarrollado por el fabricante berlinés Bird
Home Automation - está equipado con un sensor especial para llamar al timbre
sin tocarlo.
En medio de una pandemia, DoorBird ha desarrollado un videoportero IP que cumple con
las demandas de un mundo en constante cambio. El nuevo modelo DoorBird D2 10 1WV
permite la llamada sin contacto, protegiendo así la salud de las personas que lo utilizan.
Los visitantes, clientes y pacientes ya no entrarán en contacto con virus y bacterias al tocar
el timbre de la puerta. Los edificios con gran número de visitantes, como hospitales,
guarderías, consultorios médicos y otros edificios de oficinas pueden beneficiarse
enormemente de un timbre sin contacto, ya que puede ayudar a contener la propagación
del COVID- 19.
El módulo integrado con una tecnología especial de sensor detecta gestos, como los
movimientos de la mano, desde una distancia de 10 centímetros, y envía una señal de
llamada a un timbre IP o a un monitor interior. El movimiento de la mano también puede
activar un relé preconfigurado el cuál abrirá automáticamente la puerta. También se
pueden realizar otras acciones, como enviar una notificación automática al smartphone del
propietario, iniciar una llamada HTTP(S) al sistema de automatización del edificio o iniciar
una llamada SIP.
La moderna tecnología IP también permite comunicarse con los visitantes a través de
dispositivos móviles. Los propietarios pueden hablar con sus invitados usando smartphones
y tablets, verlos en vivo en la pantalla y abrir la puerta a través de la aplicación DoorBird.
Con el DoorBird D2 10 1 WV, la solución de acceso sin contacto se ha hecho realidad. Este
videoportero inteligente entrará en producción en serie en otoño de 2020 y se puede
reservar inmediatamente.

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
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preciosos resistentes a la corrosión. Para obtener más información, no dude en visitar nuestra página
www.doorbird.es.
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