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Control4 certifica el driver DoorBird
Los videoporteros IP DoorBird se integran con Control4.
Control4, proveedor líder de soluciones domóticas y de control personalizadas, ha
certificado oficialmente el driver DoorBird. Los videoporteros IP DoorBird ya pueden
integrarse directamente en las soluciones de Control4. Los intercomunicadores inteligentes
son desarrollados y producidos por Bird Home Automation en Berlín, Alemania.
Los clientes pueden ahora acceder a su videoportero IP directamente desde su sistema
domótico, sin costes adicionales. El nuevo driver reconoce el timbre, la cámara y el sensor
de movimiento del videoportero DoorBird inmediatamente después de su instalación. Los
dispositivos se comunican a través de una red compartida mediante PoE (Power over
Ethernet) cableado o WiFi.
Esta integración ofrece audio y vídeo llamadas desde el videoportero a las pantallas táctiles
o a la aplicación Control4 OS 3, así como una vista en directo de la zona de entrada a través
de la cámara DoorBird. Cuando un visitante toca el botón de llamada, se reproduce un tono
de llamada a través del sistema de audio de la vivienda. A continuación, el residente puede
abrir su cerradura electrónica o la puerta del garaje a través del icono DoorBird, o en
cualquier momento desde la aplicación DoorBird.
Este driver es gratuito y figura en la base de datos en línea de Control4 Composer. El driver
de Cinegration, que anteriormente permitía la integración de DoorBird en Control4, sigue
funcionando.
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.
Sobre Control4
Control4 es un sistema de domótica líder en el mundo para hogares y empresas, que ofrece un control
personalizado de la iluminación, la música, el vídeo, el bienestar, la seguridad, las comunicaciones y mucho más.
El sistema unificado de hogar inteligente de Control4 libera el potencial de los dispositivos conectados y ayuda a
los profesionales a proporcionar a los propietarios de viviendas y empresas experiencias tecnológicas integrales..
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