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La solución integral
Control centralizado de los videoporteros de DoorBird en Panasonic TV
gracias a BAB TECHNOLOGIE
La APPMODULE de BAB TECHNOLOGIE conecta diversos componentes de IoT, abarcando
todos los protocolos de comunicación, y más de 8000 productos KNX compatibles de más
de 500 fabricantes. Con las aplicaciones «DoorBird Connect» y «Panasonic Connect»,
APPMODULE lleva el videoportero IP de DoorBird al televisor. El timbre y las imágenes del
intercomunicador inteligente se muestran en el televisor Panasonic y pueden controlarse
fácilmente con el mando a distancia.
«Con la puerta de enlace de IoT APPMODULE y la aplicación DoorBird Connect, ofrecemos
una integración exclusiva de los videoporteros de DoorBird en los sistemas KNX. Gracias a
la posibilidad de combinar todas las funciones de los videoporteros con las aplicaciones
instaladas en la APPMODULE, es posible conectarse también a NUKI Smart Locks, a
televisores Panasonic, a sistemas 'multiroom' y a muchos otros componentes de IoT»,
afirma Stefan Mainka, responsable del desarrollo empresarial de BAB TECHNOLOGIE.
Sascha Keller, director general de Bird Home Automation GmbH, explica esta nueva
integración: «Nuestros videoporteros disponen de una interfaz de programación abierta
(API) que permite la integración independiente en cualquier sistema de domótica. BAB
TECHNOLOGIE ha utilizado esta funcionalidad para que DoorBird sea compatible con
Panasonic, con lo que se aprovecha aún más el potencial de las aplicaciones de domótica».

Sobre BAB Technologie
BAB TECHNOLOGIE desarrolla y fabrica soluciones de visualización y automatización, altamente innovadoras y
líderes de mercado, para edificios inteligentes. Un equipo internacional de ingenieros y desarrolladores de
software intercepta los desafíos actuales de la automatización de edificios y desarrolla productos para superarlos.
Este fabricante, con sede en Dortmund (Alemania), conecta la gestión de edificios con dispositivos inteligentes y
permite el control y la automatización integrativos desde cualquier lugar del mundo, de modo que se le otorga
preferencia a la integración fácil y versátil de los dispositivos de IoT del futuro.
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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