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Videoportero exterior que proporciona al visitante una bienvenida
personalizada e interactiva, y un sistema de control de acceso  al
propietario. Cuenta con la posibilidad de administrarlo desde tu móvil. 

La pantalla táctil se puede configurar para cualquier necesidad
residencial, con botones de llamada directa (solución para una/dos/
tres familias...).

Superficie

U N I F A M I L I A R M U L T I F A M I L I A R M E N S A J E S  I N F O R M A T I V O S

Descripción y funcionalidades 

Posibilidad de introducir  un código personal en el
teclado numérico.

Apertura de puerta mostrando un código QR
a la cámara del videoportero exterior.

Botón de apertura por bluetooth a través de tu teléfono móvil.

Uso de tarjeta, llavero o teléfono inteligente equipado 
con sistema NFC.

CÓDIGO QR 

C Ó D I G O  N U M É R I C O NFC 

B L U E T O O T H  

C O N T R O L  D E  A C C E S O
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Empotrado

Cuenta con un sensor de proximidad que activa el videoportero
cuando alguien pasa cerca, para dar la bienvenida al visitante con un
mensaje de voz o texto.

Automatización de mensajes de voz/texto, presionando el botón de
llamada, para dar información (piso al llegar, horario de apertura, etc.) y
franjas horarias específicas.



1. Cámara continua HD, con infrarrojos, para visión nocturna y lente panorámica. 

2. Doble micrófono que aísla el ruido de fondo para garantizar una buena calidad de sonido.

3. Sensores de proximidad, luz, temperatura y vibración para interactuar con el visitante y detectar
actos de vandalismo o robo.

4. Pantalla de 4,3” con excelente legibilidad, incluso 
al sol, y un área táctil capaz de reconocer toques incluso bajo 
la lluvia. 
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h: 293mm | w: 114mm
| d: 70mm 

Empotrado

C A J A  E M P O T R A D A  P A R E D
E S P E S O R  

130 mm 

2 mm 

2 

3 

1 

4 

6 

2 

5 

8 

9 

7 

3 

31
1 

m
m

 

Características de Hardware

5. Estructura de acero inoxidable.

6. NFC  y bluetooth integrados que permiten el reconocimiento de
un teléfono móvil o una tarjeta habilitada como control de acceso. 

7. Doble interfaz de red Ethernet o WiFi. Esta permite elegir entre
cableado o instalación inalámbrica. 

8. Dos salidas para controlar las puertas desde  la unidad externa
y desde dispositivos externos conectados a través de IP.

9. Dos entradas para controlar la salida o conectar cualquier botón
de llamada.

Superficie
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EMPOTRADA EN LA PAREDPARED EXTERNA 

SOPORTE DE MESA

Pantalla IP
Pantalla interactiva de 7 o 10 pulgadas para comunicarte con los invitados

 
La pantalla táctil IP es idónea para completar tu sistema IpDoor. Esta pantalla 'one touch' es de alta
resolución y totalmente compatible con el resto de sistemas de domótica de los que dispongas.

7 PULGADAS 10 PULGADAS

COLORES Y DIMENSIONES DISPONIBLES

7 PULGADAS 10 PULGADAS

10 PULGADAS

COLORES Y DIMENSIONES DISPONIBLES

COLORES Y DIMENSIONES DISPONIBLES
CARACTERÍSTICAS:

Comunicación con el videoportero exterior

Pantalla IP de 7" o 10" 

Seguridad y gestión desde cualquier parte

Calidad y rendimiento del sistema

Diseño personalizado



Gracias a la pantalla, puedes comunicarte fácilmente con cualquier
persona que se acerque a tu puerta mediante mensajes de texto.
Da instrucciones usando mensajes en vivo, mensajes de voz
grabados o incluso vídeo. Dar la bienvenida e interactuar con las
personas que están frente a ti es increíblemente sencillo, ya sea
desde dentro del edificio/vivienda o bien en cualquier otra parte
del mundo (a través del control remoto de la app).

COMUNICACIÓN CON EL VIDEOPORTERO

SEGURIDAD Y GESTIÓN

CALIDAD Y RENDIMIENTO

DISEÑO PERSONALIZADO

Pantalla táctil de 7" o 10" con teclas interactivas y una interfaz
intuitiva y fácil de usar. Gracias a la tecnología Android 8 se integra
en diversos sistemas y puede gestionar aplicaciones y
funcionalidades de terceros. Con un cristal resistente a golpes y un
diseño muy atractivo

Gracias a la cámara interna de la pantalla puedes comprobar la
seguridad de tu hogar en todo momento, conectándote a ella
desde cualquier parte del mundo, además de poder gestionar la
automatización del hogar (encendido/apagado de luces, persianas,
calefacción...). Te permite la posibilidad de configurar el sistema
de alarma y el control de acceso.

Sistema de manos libres de dos canales para una calidad de sonido
excelente en todas las condiciones. Su cámara de 5 Mpx y el
procesador iMX6 garantizan un vídeo de gran calidad (Full HD de
30 fps).

Empotrado, en superficie o con soporte de mesa, la pantalla táctil
IP está disponible en 7" o 10". La calidad de los materiales hacen
de esta pantalla un dispositivo perfecto para cualquier entorno
residencial o comercial. El marco está disponible en acero
inoxidable, blanco o negro.

PANTALLA IP



Tu vivienda o negocio estarán
siempre atendidos y vigilados

Consulta en
remoto el

historial de
tu dispositivo

Administra
todos tus
accesos

Responde desde
cualquier parte

del mundo

Gestión de
apertura

de puertas

Interacciona
con los

visitantes a
través de
voz/texto

MÓVILAPP

Disponible en:



Cada necesidad, una solución. Paga tan solo por aquello que utilices.

Dentro de una empresa el videoportero IpDoor podrá interactuar con centralitas IP las cuales 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.

APLICACIÓN REMOTA

¿El repartidor llama a casa para una entrega importante y tú te encuentras fuera? Puedes responder a
través de la aplicación con un mensaje de texto, este aparecerá en el videoportero y se abrirá la puerta
para recibir el paquete. También puedes verificar a través de la cámara que el repartidor sale y cierra la
puerta correctamente.

Gracias a esta licencia podrás responder de forma remota el videoportero.

NÚMERO DE BOTONES

Si en un edificio hay 80 viviendas divididas en dos escaleras de 50 y 30 vecinos cada una, en el
portal tan solo ha de instalarse un videoportero IpDoor. Deberá comprar licencia para 80 botones.

Agrega botones/extensiones al videoportero IpDoor según tus necesidades.

¿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 entrar en
el domicilio. Incluso puedes generar sistemas de entrada con franjas horarias bien definidas o
permisos temporales.

Esta licencia ilimitada (se compra solo una vez) permite que IpDoor se convierta en un
sistema de control de acceso.

Esta licencia ilimitada te permite habilitar el sistema IpDoor para poder comunicarte e
interactuar con todos los dispositivos en el sistema SIP.

El usuario está fuera de casa esperando que llegue un invitado. No tendrá miedo de no darse
cuenta de que ha llegado su visitante porque gracias a la licencia de monitoreo será notificado
con anticipación en cualquier caso y podrá adoptar soluciones alternativas a tiempo.

Monitorea constantemente la conexión de uno o más dispositivos conectados al servidor en la
nube.

Licencias
El sistema IpDoor es personalizable en su funcionamiento. Incluye funciones básicas y numerosas
funcionalidades extras que se pueden activar mediante Licencias. Las licencias pueden ser ilimitadas (es decir,
adquirirse una sola vez) o renovarse anualmente.

CONTROL DE ACCESO

INTERFAZ SIP

MONITOREO EN REMOTO


