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T R A B A J A N D O  H O Y  P A R A  L A  T E C N O L O G Í A  D E L  M A Ñ A N A
Guía de usuario final



Interactúa con los visitantes como quieras y desde donde
quieras: puedes contestar el videoportero directamente o
dejar mensajes de texto preestablecidos que aparecerán
cuando el visitante se acerque al videoportero.

Llamar a la puerta se ha convertido en una experiencia
atractiva y totalmente interactiva.

También puedes comunicarte con los invitados a través
de tu teléfono móvil, incluso cuando no estás en casa,
utilizando la aplicación móvil IpDoor. Te permite
administrar de forma remota la apertura de puertas,
responder desde cualquier parte del mundo e interactuar
con los visitantes a través de mensajes de voz y texto.

Videoportero inteligente IP + WiFi con pantalla
táctil que te permite recibir a los visitantes de una
manera sorprendente.

¿Qué es IpDoor?



Tras más de 20 años siendo líderes en el mercado de las
telecomunicaciones unimos nuestra fuerza con IpDoor,
una marca formada por profesionales con décadas de
experiencia en el campo de los videointerfonía IP.

Gracias a esta unión hemos creado un videoportero IP
adaptado a las necesidades del cliente, pudiendo crear
así la solución más idónea para cada escenario.

Este sistema te  ofrece seguridad, comodidad y control, y
además permite conectar con el futuro con la mejor
calidad y rendimiento, siendo totalmente personalizable
en función de tus necesidades.

Ofrecerte los últimos avances tecnológicos es nuestro
objetivo, para ello nos mantenemos en constante
formación para ofrecerte un mundo más amplio de
posibilidades dentro de la videointerfonía IP.

Trabajando juntos por la tecnología del futuro

Xacom Comunicaciones e IpDoor



Comunícate con tus visitantes de una manera atractiva utilizando la
pantalla táctil del videoportero IpDoor. Los visitantes podrán interactuar
con la pantalla que cuenta con gráficos totalmente personalizables,
utilizando vídeo y mensajes de voz.

Puedes dejar mensajes de bienvenida y configurar mensajes de texto o
de voz que se reproducirán cuando llegue el visitante o cuando se
presionen ciertas teclas. Por ejemplo, para dar información del piso,
horarios de apertura...

Si lo prefieres también puedes contestar a través de videollamada para
hablar con el visitante. Interactuar con las personas que llaman al
videoportero es sencillo e intuitivo, ya sea estando en casa o en cualquier
otra parte del mundo gracias a tu teléfono móvil.

El videoportero IpDoor cuenta con un sistema de control de accesos.
Este sistema proporciona diferentes formas de identificar a los usuarios y
darles acceso. Puedes abrir la puerta acercando tu teléfono móvil, gracias
a la interfaz NFC y Bluetooth.

¿Quieres que tus empleados puedan acceder a las instalaciones de forma
independiente? El videoportero cuenta con un teclado numérico en el que
podrás ingresar un código de 4 dígitos y facilitar la apertura de la puerta
sin necesidad de llaves.

El sistema IpDoor también es muy conveniente para los propietarios de
apartamentos Bed & Breakfast que quieran que un huésped acceda de
forma autónoma a su edificio durante el período de estancia. Desde tu
teléfono móvil o PC puedes generar un código QR, con validez temporal,
para mostrar a la cámara del videoportero. El huésped será identificado
de inmediato y se le otorgará el acceso.

Desde la aplicación móvil podrás consultar cuándo se ha abierto tu
puerta y quién ha ingresado, consultando el historial de accesos y viendo
los vídeos que el sistema graba cada vez que alguien se acerca o llama a
través del videoportero.

1. Comunicarte con tus visitantes mediante texto, voz o vídeo

2. Comodidad para la apertura de puertas e identificación de visitantes

¿Qué puedes hacer con IpDoor?



Desde la aplicación también puedes enviar mensajes instantáneos al
visitante durante la conversación o durante la llamada para decirle que
actualmente no te encuentras disponible.

¿Llama el mensajero mientras estás en el trabajo pero no puedes
responderle porque estás en una reunión? Envíale un mensaje desde la
aplicación y podrá escucharlo y leerlo en tiempo real en la pantalla del
videoportero.

La aplicación IpDoor es un sistema de control completo y personalizable
para sus edificios. Con una sola aplicación puedes controlar diferentes
videoporteros IpDoor, decidiendo los roles y actividades de cada uno de
ellos.

3. Gestiona la apertura de puertas desde cualquier ubicación



IpDoor es un completo sistema que permite la comunicación
entre todos los dispositivos que lo componen:

A través de las pantallas IP interiores podrás responder el
videoportero, gestionar las entradas e interactuar con el visitante. El
sistema IpDoor también se integra fácilmente con otros dispositivos
de domótica, por lo que también puedes utilizar esta función en
tablets, ordenadores y teléfonos.

Estos son elementos clave del sistema, el videoportero externo da la
bienvenida a los visitantes y les permite interactuar presionando los
botones de la pantalla.

Cada función del videoportero  IpDoor se puede comprar por
separado para permitir la creación de un sistema completo y
totalmente personalizable.

Instala la app en tu teléfono móvil y disfruta de todas las
funcionalidades del sistema IpDoor (comunicación con el
videoportero, control de acceso, grabación de vídeo...) incluso no
estando en casa.

3. Licencias

2. Aplicación Móvil

4. Pantallas IP interiores

1. Videoporteros externos (Empotrado y Superficie)

Sistema IpDoor



Dentro de su red local (cableada o WiFi). La conexión no se ve
afectada por la estabilidad de Internet.

La arquitectura en la nube de múltiples servidores garantiza un
funcionamiento continuo. En el caso de que el servidor se caiga, habrá
un cambio inmediato a otros servidores, manteniendo así los niveles
más altos de seguridad. Además, un sistema automático de
prevención de fallos y ciberataques siempre está activo. Gracias a la
nube, el sistema permite un alto nivel de flexibilidad de
configuración, así como el uso de un servicio de asistencia remota en
caso de ser necesario.

La comunicación entre los diferentes elementos
del sistema se puede realizar:

Sistemas de comunicación

Comunicación local

Comunicación en remoto



Además de poder editar el texto y las imágenes de los botones de la pantalla,
esta se puede configurar para cualquier necesidad. Puedes insertar botones de
llamada directa (solución para una/dos/tres familias), una lista de botones de
desplazamiento (útiles para un edificio pequeño), o un teclado de código de
llamada (ideal para un edificio grande con muchas ampliaciones).

La pantalla es fácil de leer en cualquier condición de iluminación y el audio es
claro y nítido, incluso cuando el ruido ambiental no es óptimo. La cámara de alta
resolución proporciona una imagen clara tanto de día como noche, y gracias a su
vista panorámica podrá captar a los visitantes en un ángulo de amplio rango.

El cuerpo de acero inoxidable, la combinación cromática de negro y gris y la
elegante pantalla hacen que el videoportero IpDoor sea un verdadero objeto de
diseño. Construido con los mejores materiales para garantizar la seguridad y
hacerlo resistente a todo tipo de climatología (IP65). La pantalla táctil
reconoce los toques incluso bajo la lluvia, y el vidrio resistente a los arañazos lo
protege del desgaste y el vandalismo (IK07). El videoportero IpDoor está
disponible en dos versiones: Touch, montaje en pared de superficie y Flush,
montaje en pared. Gracias a los diferentes acabados (color plata y antracita) el
videoportero es perfecto para cualquier tipo de entorno residencial.

Videoporteros empotrado y de superficie con pantalla táctil

Comunicación óptima

Personalización

Estética y resistencia esenciales

Videoporteros externos



Videollamada Control de acceso

A través de la app podrás comprobar quién ha entrado en la casa y a qué
hora consultando el historial de visitas, o revisando los vídeos grabados
por el videoportero.

La aplicación IpDoor está disponible para dispositivos iOS y Android.

La aplicación móvil IpDoor te permite gestionar de forma remota todos los
videoporteros de forma completa y personalizable. Al activar la app en
un teléfono móvil se genera una cuenta, que puede controlar todos los
accesos de las puertas en las que se instala un videoportero IpDoor. Cada
entrada y cada sistema pueden ser gestionados por varias personas a las
que se les pueden asignar diferentes roles.

Historial de visitas Administración de acceso

En una villa hay un videoportero IpDoor en la entrada principal y un
segundo videoportero en el pasillo de entrada a la puerta de la vivienda.,
que es administrado por el mismo sistema. La aplicación se puede instalar
en los teléfonos móviles del dueño de la casa, su esposa y su hijo. Las tres
cuentas pueden gestionar (de diferentes formas en función de los permisos
establecidos por el propietario), las entradas de ambos videoporteros. En
nuestro ejemplo, la esposa tiene todos los permisos para administrar el
acceso, mientras que el hijo puede responder y dejar mensajes, pero no
puede autorizar la apertura del acceso de forma remota. El propietario
también ha insertado en su cuenta la gestión del videoportero presente en
la entrada de su vivienda.

Tu vivienda o negocio estarán siempre atendidos y vigilados

Aplicación móvil

Ejemplo:



Si en un edificio hay 80 viviendas, divididas en dos escaleras de 50 y 30
vecinos cada una, en el portal solo ha de instalarse un videoportero IpDoor.
Tras esto, deberás comprar licencias para 80 botones para activar la
posibilidad de llamada a cada una de las viviendas.

- ¿Estás en la oficina y el mensajero llama a tu casa para una entrega
importante? Puedes responder a través de la aplicación con un mensaje de
texto que aparecerá en el videoportero y abrir la puerta para recibir el
paquete. También puedes comprobar con la cámara del panel con licencia
que el mensajero se ha ido y ha cerrado la puerta.

- ¿Estás fuera el fin de semana y necesitas trabajadores para ingresar a tu
jardín para un mantenimiento urgente? Puedes contestar el videoportero
desde tu lugar de vacaciones y cómodamente abrirles la puerta.

Gracias a esta licencia puedes contestar el videoportero y administrar tus
entradas de forma remota a través de la aplicación instalada en tu teléfono
móvil. La licencia está asociada a una cuenta, por lo que deberá comprar
una para cada usuario que desee utilizar esta función. La licencia de la
aplicación remota puede ser ilimitada o renovarse anualmente.

El sistema IpDoor es totalmente personalizable. Proporciona características
básicas y numerosas funciones accesorias que se pueden activar mediante
licencias. Las licencias pueden ser ilimitadas (es decir, adquirirse una sola
vez) o renovarse anualmente. Algunas licencias están vinculadas al
videoportero y otras vinculadas a la cuenta que las activa. Esto hace posible
personalizar completamente tu sistema IpDoor, eligiendo comprar y activar
solo las licencias que necesitas.

Una vez adquiridos, se configuran de forma sencilla a través de la interfaz
web. Simplemente ingresa el código QR de la licencia adquirida y asócialo a
las cuentas deseadas. Esto permite que los distintos usuarios estén
habilitados para su uso.

De forma predeterminada, el sistema proporciona un botón de llamada táctil
(es decir, una extensión). Con esta licencia podrás agregar más botones al
videoportero según tus necesidades. Debes comprar tantas licencias como
botones necesites. Igualmente puedes comprar una licencia con 10
botones y decidir agregar 6 botones a un videoportero y 4 botones a otro. 
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¿Qué licencias necesitas?

Una solución para cada necesidad

Aplicación remota

 Número de botones

Licencias

Ejemplo:

Ejemplo:



Interfaz SIP

Control de acceso básico

Control de acceso avanzado

Esta licencia ilimitada te permite habilitar el sistema IpDoor para darte de
alta en PBX o centralitas SIP.

Se están desarrollando nuevas funciones y nuevas licencias.
Comunícate con nosotros para conocer las funciones que necesitas
para personalizar tu sistema IpDoor.

Esta licencia ilimitada desbloquea todas las funciones básicas de control de
acceso más el reconocimiento por voz, la forma más innovadora y segura de
identificar a un usuario. Gracias a esto, el sistema proporciona doble
seguridad.

Esta licencia ilimitada te permite utilizar el videoportero IpDoor como control
de acceso. El videoportero te permite la identificación de un usuario y
permitirle el acceso a través de diferentes modos (NFC, Bluetooth, código
numérico, código QR). Deberás comprar una licencia para cada videoportero
en el que desees activar esta función. Una vez comprado, puede ser utilizado
por todas las cuentas conectadas.
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¿Tienes personal doméstico al que no quieres dejarle las llaves de tu casa por
razones de seguridad? Puedes darles un código numérico o asignarles un
código QR que les permita ingresar. Incluso puedes generar sistemas de
entrada con franjas horarias bien definidas o permisos temporales. 

Dentro de una empresa, el videoportero IpDoor podrá interactuar con
centralitas IP que, a su vez, gestionan las extensiones telefónicas. Cuando un
visitante llama al videoportero, la llamada llegará directamente a los
teléfonos de la compañía para que estos puedan abrir la puerta.

Ejemplo:

Ejemplo:



A través de la pantalla IP puedes contestar el videoportero y administrar las apps
de Android desarrolladas por terceros (como las de sistemas de alarma o control
domótico). La pantalla interna adquiere todas las características de las aplicaciones
instaladas y se convierte en un centro de control para tu hogar. Por ejemplo, puede
instalar la aplicación para controlar tu alarma, administrar el sistema de
videovigilancia o controlar la automatización de tu hogar para garantizar la
máxima comodidad.

¿Alguna vez has salido a cenar y has querido asegurarte de que tu hijo juegue o
duerma bien cuando hay una niñera? Gracias a la cámara interna de la pantalla ip,
que garantiza una excelente calidad de video, podrás conectarte a tu teléfono móvil
y usarla para verificar lo que sucede en tu hogar en todo momento.

Pantalla interna que te permite completar tu sistema IpDoor: toda la comodidad de
una pantalla táctil de alta resolución con una interfaz intuitiva y fácil de usar. 
 Contestar el videoportero será una operación sencilla incluso para aquellos que
están menos familiarizados con la tecnología.

El sistema es tan flexible que también permite la utilización de esta funcionalidad
en dispositivos como tablets, PC o incluso teléfonos SIP.

Empotrada o de superficie, la pantalla IP está disponible en la versión de 7 ”o 10”
en diferentes acabados. Sus líneas esenciales lo hacen perfecto en cualquier
contexto residencial o empresarial.

12

La pantalla IP con el mejor rendimiento

Múltiples funcionalidades y diseño elegante

Gestiona la domótica de tu hogar

Controla el interior de tu casa desde cualquier parte del mundo

Pantallas IP



Gracias a la funcionalidad de control de acceso, el sistema IpDoor identifica al
visitante mediante Bluetooth o reconocimiento voz. También te permite
acceder al interior de la vivienda/oficina escribiendo un código numérico en el
panel o usando  el NFC de tu teléfono.

Se trata de un producto inteligente que te permite ofrecer al visitante una
experiencia atractiva e innovadora. Gracias a la pantalla personalizable, puedes
dejar mensajes de texto instantáneos, dar instrucciones con mensajes
preestablecidos que se reproducen cuando llega el invitado o cuando se presionan
teclas específicas, e incluso aparecer en vídeo durante la respuesta.

IpDoor es un videoportero inteligente gracias al cual siempre puedes estar
presente, incluso estando fuera de casa. Con la app en tu teléfono móvil podrás
contestar el videoportero estés donde estés, gestionando todas las entradas y
controlando lo que sucede dentro de tu casa en todo momento.

Reconocimiento

Interacción

Confort, control y seguridad

¿Por qué elegir IpDoor?
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comercial@xacom.com

(+34) 917 54 48 36

www.xacom.com

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

xacomcomunicaciones @Xacom_ Xacom Comunicaciones
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