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DoorBird en la ISE de Barcelona
Bird Home Automation expone sus videoporteros IP y sistemas de control de
acceso de la marca DoorBird del 10 al 13 de mayo en la feria Integrated Systems
Europe (ISE). La principal feria internacional de AV profesional e integración de
sistemas y tecnología audiovisual tiene lugar en la Fira de Barcelona, donde el
fabricante de Berlín presenta sus novedades de productos en el estand 2Q490.
En 35 metros cuadrados de estand, DoorBird mostrará su actual cartera de productos,
compuesta por los videoporteros IP para viviendas unifamiliares y multifamiliares, la estación
interior de vídeo IP y los productos accesorios compatibles. Los videoporteros expuestos
permiten el acceso sin llave mediante RFID, teclado, huella dactilar o la aplicación gratuita
DoorBird. Todos los productos IP tienen una interfaz API abierta para su integración en
sistemas de automatización de edificios y viviendas de otros fabricantes.
Las novedades incluyen una unidad individual fabricada en bronce arquitectónico real que
fue creada en el configurador 3D de DoorBird. La herramienta en línea puede utilizarse para
configurar videoporteros IP personalizados para montaje en superficie o empotrado, así
como para reequipamiento en más de 50 acabados y colores. El cliente puede personalizar
las dimensiones, los módulos y las funciones individuales.
Otro producto destacado en el estand de DoorBird son los videoporteros IP con lector
biométrico de huellas dactilares integrado de Fingerprint Cards AB, una empresa de
biometría líder a nivel internacional con sede en Suecia. El control de acceso biométrico
mediante huella dactilar ya es posible con los modelos de la serie D21x.
Los videoporteros con teclado y pantalla, como D21DKV y D21DKH en versión vertical y
horizontal, son especialmente idóneos para edificios de oficinas y de viviendas. Se pueden
distribuir hasta 200 códigos de acceso PIN y transpondedores RFID por dispositivo al personal
o a los residentes.
Sobre de Bird Home Automation GmbH / DoorBird
Bird Home Automation GmbH desarrolla y fabrica videoporteros IP y dispositivos de control de acceso IP de
excelente calidad con la marca DoorBird. Además de la sede central y la planta de producción de Berlín, la empresa
cuenta con otras sucursales en San Francisco y Jacksonville, en EE. UU. Los productos orientados a casas inteligentes
interconectadas se fabrican en Alemania con los máximos estándares de calidad y seguridad, y se utilizan en todo
el mundo. DoorBird representa la simbiosis entre un diseño exclusivo y una tecnología IP innovadora en el ámbito
de la comunicación para puertas. Más información en www.doorbird.com.
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