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NOTA DE PRENSA 
Berlín │ 15 de marzo de 202 1 │ P264 

Yale anuncia una nueva integración con DoorBird  
Ahora,los usuarios podránsupervisar y gestionar las puertas exteriores 

Los videoporteros IP DoorBird son compatibles ahora con la cerradura inteligente Linus® 

que acaba de lanzar Yale. La interoperabilidad con el videoportero IP DoorBird significa que 

los usuarios de Linus® podrán abrir su puerta a distancia a través de la app DoorBird. 

Gracias a esta nueva integración de la cerradura inteligente Linus® y el videoportero IP 

DoorBird, los usuarios podrán disfrutar de nuevos beneficios, entre ellos: 

• Comprobarquién ha pasado por delante, incluso cuando no están: El videoportero IP 

DoorBird se puede integrar a través de la app DoorBird en su sistema de automatización 

del hogar, lo que permitirá a los usuarios supervisar la puerta principal, la verja y la puerta 

del garaje. 

• No perderse ninguna visitamás: Con Yale y DoorBird, los usuarios sabrán si el repartidor o 

susamigos han pasado por allí a lo largo del día, e incluso tendrán la posibilidad de 

mantener una conversación bidireccional con ellos, sin importar dónde estén. 

• No más entregas fallidas: Podrán concede acceso al repartidor para que deje el paquete 

en la puerta de entrada, mientras supervisan cuándo se marcha. Incluso ahora que todos 

pasamos más tiempo en casa, los usuarios podrán abrir la puerta al repartidor sin 

interrumpir su horario de teletrabajo. 

Yale, como líder en soluciones de seguridad inteligentes para el hogar, en el que confían 

millones de personas de todo el mundo, se compromete a ampliar su gama de productos 

de seguridad inteligentes y a ofrecer integraciones con marcas de confianza. 

DoorBird es líder en videoporteros IP y una marca del grupo Bird Home Automation. Con 

más de 100.000 intercomunicadores instalados en todo el mundo, el fabricante con sede 

en Berlín se dedica a crear estaciones de puerta inteligentes para cada hogar. Todos los 

productos se fabrican en Alemania y combinan un diseño moderno, materiales de alta 

calidad y una tecnología IP de vanguardia. 
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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 Yale 

Yale, una de las marcas internacionales más antiguas en el mundo y probablemente el nombre más conocido en  
la  industria  de  las  cerraduras.  Un  negocio  familiar  que  tiene  sus  raíces  en  América.  Linus  Yale  Jr. Yale  Jr.  
experimentaba con una cerradura basada en un mecanismo utilizado por primera vez por los antiguos egipcios 
hace más de 4.000 años. Así fue como llegó a inventar el famoso mecanismo de pin tumbler que aún hoy se utiliza 
ampliamente en la industria de la seguridad.A principios del siglo XX, la compañía se expandió por todo el mundo 
y empleó a más de 12.000 personas. En agosto de 2000, Yale fue comprada por el Grupo ASSA ABLOY. 
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