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tradición e 
innovación

La empresa Siedle (o dicho 
de forma correcta y extensa: 
S. Siedle & Söhne Telefon- 
und Telegrafenwerke OHG) 
es una empresa familiar 
desde hace siete genera- 
ciones. Desde hace más de 
250 años fabricamos en 
la misma sede todo lo que 
sirve para entenderse en el 
hogar, sin renunciar a nada 
en cuanto a calidad y con 
un diseño galardonado en 
numerosas ocasiones.

La historia de Siedle 
comienza a mediados del 
siglo XVIII, cuando Mathäus 
Siedle colaba campanas 
para la fabricación de relo-
jes en su sede de la Selva 
Negra. 120 años más tarde, 
su bisnieto, Salomon Siedle, 
amplía la fundición con otra 
área de negocio, la técnica 

de telecomunicaciones.
En 1887 Siedle fabrica los 
primeros teléfonos, convir-
tiéndose rápidamente en 
una empresa pionera de  
la telefonía en Alemania. 
Desde los años 1930, la 
empresa se especializa en  
la telefonía en el hogar y de 
puertas, y en el año 1935, 
lanza al mercado “Porta-
vox”, el primer interfono 
para puertas. Desde en-
tonces, Siedle se concentra 
totalmente en perfeccionar 
cada vez más los equipos 
de intercomunicación.
Setenta años después de 
Portavox, la comunicación 
en las entradas ha alcanzado 
un grado de refinamiento 
sorprendente. Se ha conver- 
tido en un sistema capaz de  
mucho más que hablar con 
las visitas y abrirles la puerta.

tienen que resistir el calor 
tropical, el frío siberiano, el 
aire marino salado, martilla-
zos, baños de agua, radiación 
UV y un uso continuado sin 
pausa: los productos Siedle 
demuestran su fiabilidad bajo 
condiciones extremas.
Las teclas, la carcasa y las 
juntas, todos los componentes 
son casi “maltratados” antes 
de pasar a la producción en 
serie. Nuestras exigencias 
en cuanto a seguridad en el 
funcionamiento, fiabilidad y 
durabilidad son estrictas: las 
especificaciones de Siedle casi 
siempre están por encima de 
las normativas legales.
Y si alguna vez se rompiese 
algo: las nuevas generaciones 
de aparatos son compatibles 
con sus predecesores, y las pie- 
zas de repuesto para los siste- 
mas antiguos se pueden seguir 
obteniendo durante décadas.

Nuestro objetivo sigue 
siendo el mismo desde 
Portavox: desarrollar siste-
mas de comunicación que 
satisfagan las más altas 
exigencias. Cada visita habla 
con la casa en la que desea 
entrar; la escucha y es 
observado por ella; la toca 
para entrar en contacto con 
ella, y se deja guiar por ella 
desde el límite de la par-
cela hasta su destino en el 
interior. Nuestros sistemas 
forman una interfaz impor-
tante entre la persona y la 
arquitectura.
Por eso no nos hemos que-
dado en la puerta.
Siedle se ocupa actualmente 
del umbral, de la transición 
entre el interior y el exterior. 
Porque, según Gabriele 
Siedle, la primera mujer en 
la gerencia de la empresa 
desde hace 260 años: 
“El umbral separa y comu-
nica al mismo tiempo, y eso 
es lo que lo hace tan inte-
resante. El hecho de que 
reciba o rechace depende 
de quién se dé a conocer. 
Una buena imagen de 
lo que Siedle hace en la 
entrada.”

En el umbral
Por eso fomentamos la 
confrontación con el tema 
e iniciamos, por ejemplo, 
simposios en colaboración 
con la ETH de Zurich. Exper-
tos en ciencias de la cul-
tura, filósofos, sociólogos, 
historiadores de la arqui-
tectura y artistas se ocupan 
de forma interdisciplinaria 
de la formación arquitec-
tónica, técnica y social de 
las transiciones. Se trata 
de aspectos de la apertura 
y el cierre, de los medios 
del umbral, así como de la 
seguridad, la privacidad y la 
comunicación. Sin olvidar 
la importante función de 
representación y de una 
recepción adecuada.

pág. 02

Fabricación Steel: la manufactura moderna combina la alta tecnología con las 
virtudes artesanales tradicionales.

Manufactura moderna
Por supuesto, empleamos 
máquinas, equipos automá-
ticos y robots de fábrica. 
De otro modo la producción 
en Alemania no sería com-
petitiva. Pero actualmente, 
igual que en la época de 
la fundición de campanas, 
los productos de primera 
calidad se consiguen gra-
cias a la experiencia, los 
conocimientos y el esmero 
de nuestros cualificados 
empleados. Donde mejor 
se plasma este hecho es en 
nuestro sistema de primera 
categoría Siedle Steel. Aquí 
se aplica la técnica más 
moderna, por ejemplo un 
láser de alto rendimiento 
controlado directamente 
desde el programa de CAD. 
Y sin embargo, en ningún 
otro de nuestros productos 
intervienen tantas personas. 
Gracias a la interacción de 
las más modernas máqui-
nas de producción de alta 
tecnología con las virtudes 
artesanales tradicionales 
se producen ejemplares 
únicos con una precisión y 
una calidad de elaboración 
inigualables.

made in 
furtwangen
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Más información sobre este tema en www.siedle.com/company Más información sobre este tema en www.siedle.com/company

Siedle desarrolla y produce 
sus productos exclusivamente 
en Furtwangen, en la Selva 
Negra. Aquí, en el lugar de 
nuestra fundación, podemos 
estar seguros de conseguir la 
calidad que diferencia a un 
producto Siedle. Aquí pode-
mos mantener bajo nuestro 
propio control el mayor nú-
mero posible de los pasos de 
elaboración. Siedle obtiene 
más del 80 por ciento de la 
creación de valor en su pro-
pia sede, lo que contribuye a 
asegurar la calidad, así como 
a asegurar puestos de trabajo 
altamente cualificados.

Calidad y durabilidad
Antes de que un producto 
Siedle llegue al mercado, 
debe someterse a pruebas 
de resistencia implacables. 
Mediante simulaciones simi-
lares a las condiciones reales, 
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exterior
Siedle Steel
Siedle Vario
Siedle Select
Siedle Classic

Estación de puerta Siedle Steel 
con cámara de vídeo, sistema de interfono y 
botón de llamada; acero fino macizo cepillado

Siedle Vario
pág. 08

Siedle Classic
pág. 12

Siedle Select
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“Siedle está donde 
empieza mi hogar.”

La empresa Siedle Steel
pág. 06
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El sistema de comunicación 
Siedle Steel se creó para 
hacer realidad los deseos, 
los planes y las ideas de 
nuestros clientes. Para ello, 
Siedle ha desarrollado un 
procedimiento especial que 
combina la individualidad 
de una fabricación por pieza 
con las ventajas de elabo-
ración de la producción en 
serie. En esta manufactura 
moderna, cada uno de los 
equipos Steel se configura 
y se construye de acuerdo 
con las especificaciones del 
cliente respectivo, como una 
pieza única individual, pero 
con la excelente precisión que 
sólo se puede conseguir con 
una fabricación industrial.

La máxima libertad 
de aplicación es uno de los 
dos objetivos que nos pro-
ponemos con Siedle Steel: 
el cliente decide lo que va a 
poder hacer el equipo y el 
aspecto que va a tener. El 
segundo objetivo es la per-
fección, lo que implica no 
hacer ningún tipo de conce-
siones en cuanto a calidad. 
En lo que respecta a la 
técnica: su excelente funcio-
namiento es una condición 
básica que se da por supues-
ta. Y en cuanto al material: 
todas las piezas frontales 
son exclusivamente de metal 
macizo con un mecanizado 
ejemplar. Por lo que se refiere 
al diseño: las fijaciones de 
la construcción no quedan 
visibles; las superficies planas, 
las líneas claras y los cantos 
precisos resaltan la estética 
del material.

La calidad del diseño 
de Siedle Steel se basa en 
la coherencia y la auten-
ticidad. Sus posibilidades 
estéticas y funcionales son 
incomparables. Los equipos 
Steel son unos de esos po-
cos productos que definen 
los límites de lo realizable 
dentro de su sector. Y aun 
así: la máxima libertad y la 
perfección siguen siendo 
ideales que se van alejando 
conforme uno se acerca 
a ellos. Siedle Steel es un 
sistema abierto, no sólo 
para sus usuarios, sino tam- 
bién para sus creadores. 
Trabajamos en ello.
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Más información sobre este tema en www.siedle.com/steel
Según las necesidades: sobre la base de una cuadrícula de diseño geométrica se planifi-
ca, se configura y se fabrica cada equipo Steel según los deseos del cliente.

El material tradicional armoniza con el diseño Steel claro y elegante:
estación de puerta de latón pavonado, equipada con luces LED de superficie, sistema de inter-
fono, tecla grande y buzón. La rotulación está hecha con láser a partir del material macizo.

calidad de 
primera 
siedle steel 

La estación de puerta perfec-
ta puede tener un aspecto 
muy diferente en función del 
estilo personal, las necesida-
des individuales y el entorno 
arquitectónico. Por eso, 
Siedle Steel no proporciona 
un diseño, sino los medios 
para diseñar: un sistema 
modular de funciones, la es-
tética clara y una cuadrícula 
de 14 milímetros. El resultado 
lo determina el usuario.
La disposición de los elemen-

pág. 07

libertad de 
diseño

Una estación de puerta con buzón, y un número infinito de posibilidades para diseñarla 
a través de la selección y la disposición de los elementos funcionales.

tos funcionales, por ejem-
plo, ya ofrece innumerables 
posibilidades para diseñar 
su umbral. ¿El equipo se va 
a colocar a la izquierda o 
a la derecha de la puerta? 
¿Necesita un control de 
acceso electrónico o biomé-
trico? ¿Vigilancia por vídeo, 
buzón o número de la casa? 
¿Con iluminación de foco 
o de superficie? Nosotros 
creamos las opciones – Vd. 
puede elegir libremente.

Una condición decisiva 
para la variedad de diseño 
de Siedle Steel es la estruc-
tura en dos niveles. Sólo 
el nivel de montaje se ator-
nilla a la base, mientras 
que la fijación del nivel de 
manejo que queda por 
encima permanece invisible. 
Nada perturba la estética 
del material de las superfi-
cies planas.
Se puede elegir entre seis 
variantes de materiales y 
superficies de metal maci-
zo. Además, las opciones 
de diseño se complemen-
tan con la interrelación de 
ambos niveles. Allí donde 
se ve el nivel de montaje, 
en los cantos y en la placa 
frontal a través de entalla-
duras cortadas a láser con 
precisión, los dos niveles 
pueden ser iguales, com-
plementarse o contrastar 
en cuanto a su color, 
estructura y superficie.

Siedle Steel

Más información sobre este tema en 
www.siedle.com/steel/freedom

Más información sobre este tema en www.siedle.com/steel/material

variedad metálica
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siedle vario 
el sistema 
clásico

Hoy en día, en el umbral 
se demanda algo más que 
el interfono y el timbre. 
Desde la iluminación hasta 
el control de acceso, el área 
de entrada plantea diver-
sas tareas a un sistema de 
comunicación.
El sistema clásico Siedle 
Vario las soluciona todas, 
con un diseño uniforme y 
una variedad inigualable.

Multitalento
El sistema Siedle Vario 
puede satisfacer práctica-
mente todas las exigencias 
de la comunicación en la 
entrada. En la pared, sobre 
la pared o independiente, 

en seis colores de serie e 
innumerables colores opcio-
nales, con buzón, luz, vigi-
lancia por vídeo o control 
de acceso: Siedle Vario inte-
gra todas las posibilidades 
en la entrada, dentro de un 
marco formal uniforme.

Icono de diseño
El diseño del sistema, galar- 
donado en múltiples oca-
siones, logra que cualquier 
combinación satisfaga las 
máximas exigencias en 
cuanto a diseño.
Siedle Vario es la esencia 
de la comunicación en la 
puerta con estructura mo-
dular. El sistema ha recibido 

numerosos premios de dise-
ño y sirve de modelo a todo 
un género de productos.

El principio Vario es tan 
genial como simple: se basa 
en módulos de funciones y 
en una cuadrícula de diseño. 
Dentro de la cuadrícula los 
módulos se pueden colocar 
en cualquier combinación. 
El resultado es siempre un 
equipo de comunicación 
de formas limpias con una 
estética perfecta. Todas 
las líneas coinciden y las 
proporciones son correctas, 
incluso en caso de que se 
integren grandes letreros 
informativos o buzones.

También con variedad de 
colores: además de los seis 
colores de serie que aparecen 
en las fotografías, Siedle Vario 
se puede barnizar de forma 
individual en el color que desee.

pág. 08

Ampliable: como estela independiente, Vario puede incorporar también 
letreros informativos, iluminación y buzones. Equipado sólo con módulos 
de luz LED, se convierte en una lámpara extraplana.

Uniforme: con los módulos de luces LED se crea una 
lámpara de entorno con un consumo óptimo de energía, y 
un complemento perfecto para la estación de puerta Vario.

pág. 09

Muchos equipos Vario de 
la primera generación (serie 
511) han estado expuestos 
durante años a unas condi-
ciones inhóspitas. También 
cuando hay que aplicar 
nuevas tecnologías, por 
ejemplo una combinación 
con el teléfono de centralita, 
en muchos casos hay que 
sustituirlos. Siedle lo tiene 

todo previsto: con unos 
adaptadores especiales, los 
equipos antiguos se pueden 
sustituir sin problemas por 
sus sucesores actuales de la 
serie 611. Para ello, la car-
casa empotrada permanece 
en la pared, pudiéndose 
prescindir de la realización 
de costosos trabajos de 
albañilería o retocado.

En muchos casos se pueden 
aprovechar también las líneas 
instaladas y otros componentes, 
dependiendo de los sistemas 
de instalación y del alcance de 
las funciones que se deseen.
Su distribuidor de Siedle local 
le proporcionará información 
competente. Puede consultar 
las empresas recomendadas 
en www.siedle.com.

Siedle Vario Siedle Vario

Más información sobre este tema en www.siedle.com/vario

Más información sobre este tema en www.siedle.com/vario/versality

Más información sobre este tema en 
www.siedle.com/modernization/vario

modernización

© Michael Lin Architect /Christian Richters /VIEW/arturimages
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siedle select
línea clara

Siedle Select es la nueva 
familia de productos para 
casas unifamiliares. La línea 
clara, formada únicamente 
por seis componentes, 
satisface las necesidades 
típicas de las casas peque-
ñas. Buzón, hueco para el 
periódico, luz, sensor de 
movimiento, número de la 
casa iluminado, interfono, 
timbre: Select concentra las 
funciones esenciales en un 
lenguaje de formas uni- 

forme y moderno.
La mezcla de materiales 
de alta calidad con carcasa 
de plástico translúcido y 
revestimiento de aluminio 
macizo, así como la enorme 
libertad de diseño a la 
hora de seleccionar el color, 
convierten a Select en una 
expresiva afirmación en la 
entrada, independiente-
mente de que los compo-
nentes se utilicen de forma 
combinada o individual.

Más información sobre este tema en www.siedle.com/select

Variedad de color
Siedle Select está dispo-
nible de serie en aluminio 
anodizado o blanco con 
recubrimiento en polvo, 
así como con lacado mate 
satinado en cualquier 
color RAL.

Uniforme – 
en cualquier combinación
Aunque el lenguaje de las 
formas de todos los compo-
nentes Select es uniforme, 
sus posibilidades de combi-
nación resultan igualmente 
variables.
A elección, la técnica de 
comunicación se puede 
integrar en el buzón o insta- 

Detalles inteligentes
La tapa amortiguada del buzón 
permanece cerrada incluso 
cuando hace mucho viento. 
El perfil con evacuación de agua 
protege los periódicos de la 
humedad.

larse como estación de 
puerta separada. Además, 
la luz LED es ideal para colo-
car el número de la casa.
Gracias al sencillo montaje 
sobre revoque, la envoltu-
ra del edificio permanece 
intacta en cualquier caso, 
lo que resulta importante 
sobre todo en los edificios 
de eficiencia energética.
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interior
Siedle Scope
Estaciones de interior Siedle

Estaciones de interior Siedle
pág. 15

Siedle Scope
pág. 14

Siedle Classic

Modernización
Los interfonos de la serie TL 
111 se instalaron a millones 
desde la década de los 60. 
Cuando llega el momento 
de modernizarlos, sólo hay 
que cambiar lo que real- 
mente es necesario sustituir. 
Para ello Siedle ha diseñado 
especialmente una variante 
de la línea de productos 
actual Siedle Classic, cuya 
placa frontal acopla directa-
mente sobre las atornilladu-
ras existentes. Las carcasas 
empotradas, los cables 
instalados, los bloques de 
alimentación y los interfonos 
de interior se mantienen. 
Esto hace que el cambio 
sea muy fácil, pudiéndose 
prescindir de los costosos 
trabajos de albañilería.

muy plana. Esta concentra-
ción en lo esencial convierte 
a Classic en el producto 
adecuado para todos aque-
llos que valoran la solidez 
y el peso del metal macizo, 
pero que no necesitan ni  
la extremada libertad de 
diseño de Siedle Steel ni 
la variedad de funciones 
de Siedle Vario.

Individual
Siedle Classic está disponible 
en la misma variedad de 
material que nuestro sistema 
de primera Steel: se puede 
escoger entre acero fino ce- 
pillado, aluminio anodizado, 
un efecto de latón, latón 
pavonado y el barnizado 
opcional en cualquier color 
RAL o hierro micáceo.

Siedle Classic es la interpre-
tación actual de la estación 
de puerta clásica. Como 
su antepasado Portavox, la 
primera de todas las esta-
ciones de puerta, también 
está formada por una 
placa frontal de metal con 
teclas y rejilla de altavoz. 
Sin embargo, en lo que se 
refiere al diseño, la técnica, 
el material y la elaboración, 
Siedle Classic incorpora 
los últimos avances. Con 
un lenguaje de las formas 
propio, basado en las tra-
diciones, Siedle Classic se 
concentra en las funciones 
esenciales en la entrada: 
llamar, hablar, ver y abrir la 
puerta. Igualmente clásico 
es el montaje empotrado 
que, unido a la fijación 
desde delante, proporciona 
una forma constructiva 

Estación de puerta con vídeo con lacado negro de alto brillo.

Más información sobre este tema en www.siedle.com/classic

Desarrollado especial-
mente para sustituir a las 
estaciones de puertas de la 
serie TL 111: una variante 
de la línea de productos 
actual Siedle Classic.

Siedle Scope
Acero fino cepillado

siedle classic
arquetipo
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siedle scope estaciones 
de interior siedle

Scope, el interfono 
portátil con vídeo
– gran pantalla en color
–  vigilancia por vídeo  

con zoom y función  
basculante

– función manos libres
–  control de funciones 

de la casa, por ejemplo 
luz, puerta del garaje o 

pág. 15Siedle Scope Estaciones de interior siedle

Más información sobre este tema en www.siedle.com/scope Más información sobre este tema en www.siedle.com/indoors

Los interfonos de interior 
Siedle son igual de variados 
que sus compañeros de la 
puerta: los hay con auricular 
o manos libres, para montar 
en la pared o de sobremesa, 
como modelo estándar 
o con funciones confort, 
con o sin vídeo. Todas las 
variantes tienen en común 
su facilidad de manejo. 

Su claro diseño, el material 
antideslizante de tacto 
agradable, los símbolos 
fáciles de identificar, los LED 
de señalización, así como 
la renuncia a miniaturizacio-
nes exageradas... muchos 
detalles que contribuyen 
al manejo seguro.
No obstante, un interfono 
no es sólo la técnica de 

comunicación. También 
forma parte de la deco- 
ración. Por eso las esta-
ciones de interior Siedle 
son mucho más que una 
conexión con la puerta. 
Halagan el sentido por el 
buen diseño, despiertan 
la alegría por los objetos 
bellos y demuestran el 
gusto y el estilo personal.

Variantes de diseño
Un revestimiento de metal macizo en seis variantes determina  
el aspecto individual: acero fino, aluminio, blanco brillante, negro 
brillante, cromo y dorado.

Uno para todo
Siedle Scope es interfono 
con vídeo y teléfono fijo en 
un solo aparato. Y además 
inalámbrico. Es decir: esté 
donde esté, en la cocina, en 
el baño, en el jardín, en el 
sótano… Scope le muestra 
en directo quién está frente 
a su puerta. Además, Scope 
ofrece todas las funciones 
de una estación de vídeo 
interior, incluyendo la fun-
ción de manos libres y la 
tecla de abrir puertas. Al 
mismo tiempo, Scope es 
un teléfono fijo inalámbrico 
completo con una calidad 
excelente de sonido y 
numerosas funciones de 
confort. Uno para todo. 
Una nueva libertad.

Por otra, un interfono 
portátil con vídeo 

Por una parte, un teléfono 
fijo inalámbrico

persianas
–  ampliable: hasta 8 apara-

tos portátiles paralelos

Scope, el teléfono fijo 
inalámbrico
–  gran alcance y excelente 

calidad de sonido gracias 
al estándar DECTTM 

–  compatible con teléfonos  

de otros fabricantes según 
el perfil GAP

– función manos libres
–  diseño ergonómico optimi-

zado y guía del usuario
–  modo ECO con potencia 

de emisión reducida
–  agenda de teléfono, listas 

de llamadas y otras muchas  
funciones de teléfono
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siedle individual

modernización

TV y vídeo/
Vivienda inteligente
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Red IP
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Compact sets/ 
Introducción
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Siedle Individual Modernización 
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interfaces
Telecomunicación
Red IP
TV y vídeo
Vivienda inteligente

La entrada como programa 
de televisión: una interfaz 
lleva la imagen de la cámara 
de la puerta a la pantalla del 
televisor.

Durante muchas décadas, 
el sistema denominado 6+n 
formaba parte de la técni-
ca de comunicación en las 
puertas. Los interfonos de 
este tipo se instalaron millo-
nes de veces. Actualmente 
muchos de ellos llevan tanto 
tiempo en servicio, que re-
sulta necesario sustituirlos.
No obstante, muchas veces 
sólo están defectuosos o  
han quedado de mal aspecto, 
especialmente en el interior. 
Para esos casos ofrecemos 
un teléfono especial de susti-
tución, el modelo HTA 811. 
Su diseño y funcionamiento 
corresponden al teléfono  
interior estándar, pero se 
puede integrar sin problemas 

en un equipo 6+n existen-
te. La ventaja es que en 
caso de fallo sólo hay que 
cambiar el interfono afec-
tado. Las líneas, la estación 
de puerta, los bloques de 
alimentación... todo lo 
que aún funciona se sigue 
utilizando.
El HTA 811 ofrece todas las 
ventajas de un buen diseño 
moderno: un lenguaje de 
las formas actual, sencillez 
de montaje, fácil manejo y 
una enorme diversidad en 
el diseño.
Está disponible en las mis-
mas variantes de material 
y de color que todos los 
puntos de comunicación 
de interior Siedle.

El concepto de diseño de las 
estaciones de interior combi-
na un cuerpo de carcasa de 
plástico con un revestimiento 
anterior y posterior de autén-
tico acero fino, aluminio o 
chapado de madera fina.
Para el revestimiento se dis-
pone de una selección de 
doce materiales y colores de 
serie. El cuerpo de la carcasa, 
incluyendo el auricular, está 
disponible en color negro o 
bien translúcido.
A partir de la combinación 
de ambos elementos resultan 
así numerosas posibilidades 
para diseñar la estación de 
interior según los deseos 
individuales.
Por si esta gran variedad de 
serie no fuese suficiente, tam- 
bién podemos barnizar el 
revestimiento en cualquier 
color que se desee de la gama 
RAL. También es posible el 
grabado o la impresión de 
logotipos. Comprobamos la 
viabilidad de cualquier deseo y 
creamos una oferta individual.

Más información sobre 
este tema en 
www.siedle.com/indoors/material

Fácil sustitución: 
el modelo de sustitución 
HTA 811 reemplaza a varias 
generaciones de teléfonos 
internos Siedle antiguos.



©
 L

o
ew

e 
O

p
ta

 G
m

b
H

; I
sa

ia
h 

Lo
ve

; p
la

in
p

ic
tu

re
 f

an
cy

siedle kompaktsiedle kompakt pág. 18

Conexión con la vivienda del futuro: los paneles de mando 
se convierten en punto interior de la telecomunicación (en la 
foto: pantallas de Crestron y AMX).
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vivienda 
inteligente

Siedle proporciona la  
comunicación de edificios 
adecuada a las casas con 
conexiones internas inte- 
ligentes.
Una interfaz especial per-
mite el intercambio de 
señales de comunicación y 
de control con los sistemas 
de entretenimiento y de 
automatización de edificios 
de fabricantes líderes. Sus 
pantallas de manejo y de 
visualización se convierten 
en estación de interior de 
la comunicación de la casa 

y de la puerta. Señalizan 
el tono del timbre, trans-
miten voz e imágenes de 
vídeo, abren la puerta y 
asumen funciones de 
conmutación.
Siedle contribuye a la vivi-
enda del futuro con toda 
la variedad de funciones y 
de diseño de sus sistemas 
de comunicación: desde 
llamar, ver y hablar hasta 
iluminación y recepción 

de mensajes o control bio-
métrico del acceso.
Una apariencia representa- 
tiva con un diseño galardo-
nado, una técnica acredi-
tada, así como la calidad, la 
garantía de funcionamiento 
y la seguridad del líder del 
mercado forman parte de 
ello. La vivienda perfecta 
no comienza precisamente 
haciendo concesiones en la 
entrada.

Interfaces Interfaces

Imagínese lo siguiente: una 
visita llama a la puerta y 
dentro suena el teléfono de 
centralita normal. En lugar 
de ir al interfono, contesta 
desde el lugar en el que se 
encuentra en ese momento: 
la terraza, el jardín, el despa-
cho, el sótano... Y cuando 
está fuera de casa puede 
contestar las llamadas a la 
puerta desde su móvil.

Ya sea el fijo, el inalám-
brico o el móvil: la interfaz 
Siedle DoorCom convierte 
el teléfono en punto de 
comunicación con la 
puerta. Sin limitaciones a 
la hora de elegir la estación 
de puerta, la DoorCom 
colabora con todas las 
series de productos Siedle 
(la única excepción son 
los Compact Sets)

Siedle DoorCom:
la conexión entre la puerta y el teléfono

telecomu-
nicación

Más información sobre este tema en www.siedle.com/telephone
Más información sobre este tema en 
www.siedle.com/smarthome

red ip

O imagínese lo siguiente: 
la estación de puerta está 
conectada a su red IP. Las 
señales de llamada, de voz 
y de vídeo de la puerta se 
transmiten a la red y se 
reciben en un cliente de 
software. El PC asume en-
tonces todas las tareas de 
un punto de comunicación 
interior, incluyendo la 
visualización por vídeo, la 
apertura de la puerta, fun-
ciones de conmutación y 
mensajes de estado.
Ya no hacen falta teléfo-
nos interiores adicionales, 
pero se pueden poner en 
cualquier momento. Porque 
la DoorCom-IP, la interfaz 

entre la red de datos y la 
comunicación en la puerta, 
es flexible y escalable.
Por ejemplo, en un edificio 
de uso mixto, un bufete 
puede realizar la comuni-
cación con la puerta com-
pletamente a través del PC, 
mientras que las viviendas 
disponen de los teléfonos 
internos habituales.

Siedle DoorCom-IP: la conexión entre la puerta y el PC Más información sobre este tema en www.siedle.com/ip Más información sobre este tema en www.siedle.com/bvd

tv y vídeo

Quienes no quieren ser mo-
lestados por el timbre de la 
puerta cuando están viendo 
la televisión, pueden quedar-
se sentados tranquilamente. 
Porque Siedle lleva la imagen 
de la cámara de la puerta al 
televisor. En cuanto llaman a 
la puerta, aparece la imagen 
en la pantalla; dependiendo 
del aparato de televisión,  
puede aparecer como panta-
lla completa o como inser-
ción en el programa que se 
está viendo (PIP).
La función de comunicación 
y de apertura de la puerta se 
realizan a través de la esta ción 
interior del interfono o de un 
teléfono de centralita que 
esté conectado por medio 
de la interfaz DoorCom.

La visualización de la entrada 
en el televisor es técnica-
mente posible gracias a 
una interfaz especial, el Bus 
Video Demodulator (BVD). 
Se instala en el armario de 
distribución, donde desa-
copla la señal de vídeo de 
la transmisión de datos del 
equipo Siedle. El Bus Video 
Demodulator suministra una 
señal neutra en el formato 
FBAS, con la que trabajan 
muchos sistemas de vídeo.
Por eso la entrada como  
programa de televisión es 
una posibilidad de aplicación, 
pero no la única. Las imáge- 
nes de las cámaras Siedle 
se pueden enviar también a 
equipos de vigilancia y moni-
tores de vídeo de todo tipo.
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Los Compact Sets son la 
introducción a la clase Siedle, 
y la vía más rápida al equipo 
de interfono. Contienen 
todos los aparatos necesa-
rios, desde la estación de la 
puerta hasta el suministro  
de la red. Su montaje es muy 
sencillo; la estación de inte-
rior y la estación de puerta 

se atornillan simplemente a 
la pared.
El set de audio cumple las 
funciones básicas llamar, ha- 
blar y abrir la puerta. Ofrece 
todo lo que distingue a un 
interfono de Siedle: alta 
calidad de material y de ela- 
boración, perfecto funciona-
miento y un diseño actual, 

combinado con una excelen-
te relación calidad-precio.
¡Haga que la puerta de la 
entrada pueda ver! El set de 
vídeo le facilita la tarea. Con 
su técnica perfeccionada y 
fiable y con su sencillez de 
manejo. Después de llamar al 
timbre o de activarlo manual-
mente, aparece la imagen de 
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la cámara de la puerta en el 
monitor en color: también 
en la oscuridad, gracias a la 
iluminación integrada. 
Dado que los Compact Sets 
pueden funcionar incluso 
con líneas de la más sencilla 
calidad, resultan ideales 
para su empleo en equipos 
de timbres más antiguos.

Su distribuidor Siedle le atenderá de forma competente: 

Más información sobre este tema en www.siedle.com/sets

España 
Foresis s.a.
Parque Empresarial Rivas Futura
C/ Marie Curie, 
5-7 – edificio alfa,
planta 5-1
28521 Rivas Vaciamadrid 
(MADRID)
Teléfono +34 916755980
Fax +34 914994774
www.foresis.es
foresis@foresis.info

USA
Siedle Security
Systems of America LLC
750 Parkway
Broomall, PA 19008
Toll-free-no. 0800 874 3353
Teléfono +1 610 3539595
Fax +1 610 3539716
www.siedleusa.com
info@siedleusa.com
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