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Configurador para los videoporteros IP de DoorBird 

El nuevo Configurador DoorBird permite a los arquitectos e instaladores diseñar y comprar 

en línea videoporteros IP personalizados. Ahora es posible diseñar videoporteros de acero 

inoxidable de alta calidad con dimensiones únicas, múltiples botones de llamada y también 

otras características como un teclado o el número de la casa. Tiene disponible una selección 

de más de 50 colores RAL y acabados está disponible. Una imagen 3D del video 

intercomunicador DoorBird aparece en cada etapa de la configuración, así como el precio 

y el tiempo de entrega. 

La función de "realidad aumentada" permite ver el dispositivo creado instantáneamente en 

el lugar de la instalación: basta con subir una foto o usar un smartphone con la cámara 

encendida. El videoportero diseñado puede guardarse, incluido el dibujo técnico, para 

seguir con la configuración más adelante. Cuando el video intercomunicador IP esté 

completamente configurado, el pedido puede hacerse directamente desde el configurador. 

Todos los videoporteros de DoorBird son fabricados por Bird Home Automation en su 

fábrica de Berlín, Alemania. 
 
 
 

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.com. 
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