RESPONDA A
SU PUERTA DESDE
CUALQUIER
LUGAR.
CON DOORBIRD
SIEMPRE SABRÁ QUIÉN
TOCA A SU PUERTA.
www.doorbird.com
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SU CASA
INTELIGENTE INICIA
DESDE LA PUERTA
DE ENTRADA
DoorBird es la solución inteligente
para su puerta de entrada. Conecte
su videoportero IP DoorBird a su
smartphone y hable con sus visitantes en
todo momento.
El videoportero IP puede ser utilizado
como unidad autónoma o puede
ser integrado en una plataforma
domótica existente. Las instalaciones
convencionales existentes, como un
timbre o un abrepuertas eléctrico,
también pueden utilizarse con DoorBird
y controlarse a través de nuestra
aplicación.
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CALIDAD “MADE IN
GERMANY”
Los productos de DoorBird son
desarrollados y fabricados por la empresa
alemana Bird Home Automation GmbH.
Todos nuestros productos se fabrican
con el máximo cuidado y precisión,
directamente desde nuestra propia
fábrica en Berlín. Nuestra centena
de empleados están desarrollando
continuamente nuestra gama de
productos con el ﬁn de satisfacer a todos
nuestros clientes. „Made in Germany“ no
es solo una frase, es nuestra ﬁlosofía.
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¿CÓMO FUNCIONA?
Imagine que no está en casa y sus hijos se han quedado fuera o el
transportista quiere entregar un paquete, esto no es un problema
con DoorBird. Cada vez que alguien toca el timbre de la puerta,
usted recibe una notiﬁcación en su smartphone o tablet. No solo
puede hablar con el visitante sino también verlo en alta calidad.
Nunca más perderá una visita. Con DoorBird, usted está fuera y a la
misma vez en casa, incluso si un ladrón toca el timbre de la puerta
para comprobar si hay alguien en casa.

3G/4G/5G

WiFi
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¿CÓMO FUNCIONA?

VENTAJAS

Llamadas de audio y vídeo
• Llamadas a smartphones y
tablets (iOS, Android),
líneas ﬁjas (SIP)

Smart Transmission
Mode (STM)
• Comunicación audio/vídeo
en tiempo real y optimizada
para dispositivos móviles a
través de WiFi, 3G, 4G, 5G

API

API abierta
• Interfaz local para la
integración con SIP u
otros sistemas

Abrepuertas automático
• Para uso en oﬁcinas u otros

Recepción de paquetes en
cualquier momento
• Envíe al transportista
al vecino o abra la puerta
del garaje a través de
un smartphone
Smart Home y NVR compatible
• Control4, Loxone, Crestron,
Synology, QNAP, Iddero,
URC, RTI, ELAN, Fibaro,
Bang & Olufsen y otros

REC

Registro gratuito en la nube
• Activado opcionalmente
para el registro de los
visitantes

Geocercado
• Apertura automática de
la puerta o del portal al
volver a casa
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PERSONALIZADO PARA
SUS NECESIDADES
Desde los modelos compactos hasta los
modelos de teclado universal, pasando por los
videoporteros clásicos con botón de llamada,
nuestra variedad de productos no deja nada
que desear. Con DoorBird obtendrá la solución
perfecta tanto para viviendas unifamiliares como
para grandes ediﬁcios de viviendas y complejos
immobiliarios con espacios comerciales.
D1101V
Empotrado

IR

4D
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HD

0 mm

50 mm
(1.96 in)

100 mm
(3.93 in)

150 mm
(5.90 in)

D1101V
Montaje en superﬁcie

RESIDENCIA UNIFAMILIAR

VIDEOPORTEROS IP

200 mm
(7.87 in)

250 mm
(9.84 in)

D2101V

300 mm
(11.81 in)

350 mm
(13.77 in)
Todos nuestros modelos D21x incluyen una carcasa de montaje empotrado.
Carcasas de montaje en superficie están disponibles por separado.

D1101V VENTAJAS

D21X VENTAJAS
IR

HD

WiFi habilitado

Lector de llaveros RFID

• Funciona dentro de una
red WiFi, no se necesita
un cable LAN

• Conﬁgurable de forma
remota a través de App
(p. ej., franjas horarias)

Pequeño y compacto

4D

• P. ej. permite el
montaje a los marcos
de las puertas

Sensor de luz
• Para el modo
de visión nocturna

Ángulo de visión ajustable

Dos relés de conmutación
biestables de libre conﬁguración

• El adaptador de pared
permite ajustar el ángulo
de visión de la cámara (se
vende por separado)
DOORBIRD D21x
REL1

REL2

EXT

15 VDC

• Dos puertas o abrepuertas
pueden ser controladas a
través de la App
• Estado conﬁgurable vía
App: Bloqueo temporal o
permanente
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RESIDENCIA UNIFAMILIAR

Control de acceso también mediante código PIN

0 mm

50 mm
(1.96 in)

100 mm
(3.93 in)

150 mm
(5.90 in)

D1101KH Modern
200 mm
(7.87 in)

También está disponible
con un botón redondo
(D1101KH Classic)

250 mm
(9.84 in)

300 mm
(11.81 in)

D2101KV

350 mm
(13.77 in)

D21X VENTAJAS
Vídeo HDTV
• Lente hemisférica ultra
gran angular 180°
HD
IR

4D

También disponible con
una carcasa de montaje
en superﬁcie

Visión nocturna
• Con 12 LEDs infrarrojos

Sensor de movimiento
con tecnología 4D
• Distancia hasta 10 m
ajustable vía App
(intervalo: 1 m)

Disminución de eco y ruido
(AEC, ANR)
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VIDEOPORTEROS IP

D2101IKH

Todos nuestros modelos D21x incluyen una carcasa de montaje empotrado.
Carcasas de montaje en superficie están disponibles por separado.
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i

Módulo de información
• 3.5“, iluminado
• Opcionalmente con
placa de acero inoxidable

Teclado
• Conﬁgurable vía App
• Códigos PIN individuales
• Eventos individuales
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Buzón de correos empotrado

RESIDENCIA UNIFAMILIAR

0 mm

50 mm
(1.96 in)

100 mm
(3.93 in)

150 mm
(5.90 in)

200 mm
(7.87 in)

250 mm
(9.84 in)

300 mm
(11.81 in)

350 mm
(13.77 in)

400 mm
(15.74 in)

También disponible con módulo de información iluminado en lugar de teclado
(v. D2101FPBI)

Carcasa trasera

D2101FPBI
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RESIDENCIA UNIFAMILIAR

Control de acceso también mediante huella dactilar

VIDEOPORTEROS IP

D2101WV

D2101FV EKEY

D2102FV EKEY

El lector de huellas dactilares ekey
no está incluido en la entrega.

con dos botones de
llamada

Módulo de llamada sin
contacto
• Sensor de movimiento de
la mano de última
generación, hasta unos
10 cm (3.94 in)
• Acciones individuales (p. ej.
abrir una puerta, notiﬁcación
automática, SIP, etc.)

Posibilidad de integración
del lector de huellas
dactilares ekey
• Placa frontal concebida
para el lector ekey Home
FS UP I „Black Edition“, no
incluido en la entrega
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Control de acceso también mediante código PIN

EDIFICIOS DE HASTA 100 UNIDADES

0 mm

50 mm
(1.96 in)

100 mm
(3.93 in)

150 mm
(5.90 in)

200 mm
(7.87 in)

250 mm
(9.84 in)

D21DKH

300 mm
(11.81 in)

350 mm
(13.77 in)

400 mm
(15.74 in)

D21DKV

i

Pantalla de visualización
• Sensibilidad de distancia On/Off
• Conﬁgurable individualmente.
P. ej: directorio de residentes,
mensaje de bienvenida

Teclado
• Conﬁgurable vía App
• Códigos PIN individuales
• Eventos individuales
(p. ej.: un relé interruptor,
notiﬁcación automática)
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D2103V
D2104V

D2107V

D2105V

D2108V

D2106V

D2110V
D2109V

D2102V

D2111V

D2112V

D2113V

D2114V

D2115V

D2116V

D2117V

D2118V

RESIDENCIAS MULTI-FAMILIARES 2-18 VIVIENDAS

VIDEOPORTEROS IP

Fácil conexión a la red
• Conexión a través de
conector RJ45 o cable
de timbre mediante
transformador de 2 hilos
(PoE, datos de red)

Franjas horarias y acciones
individuales, p. ej.:
• Con el llavero RFID „abc“ solo
se puede entrar el miércoles
de 9 a 11 de la mañana
• El sensor de movimiento
4D enciende la lámpara
externa desde las 21:00 hasta
las 06:00

CONFIGURADOR
ENTodos
LÍNEA
nuestros modelos D21x incluyen una carcasa de
montaje empotrado.
¿No encontró el modelo adecuado
a sus necesidades? Cree su propio
DoorBird personalizado:
www.doorbird.com
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¡MÁS DE 50 COLORES
Y ACABADOS!
Diseñe su DoorBird individualmente y según sus deseos*

RAL 1001

RAL 1003

RAL 1004

RAL 1016

RAL 1017

RAL 1037

RAL 2002

RAL 2004

RAL 3000

RAL 3007

RAL 3014

RAL 3028

RAL 4004

RAL 4005

RAL 4006

RAL 4009

RAL 5002

RAL 5004

RAL 5012

RAL 5013

RAL 5018

RAL 5022

RAL 6000

RAL 6006

RAL 6018

RAL 6019

RAL 6027

RAL 7001

RAL 7004

RAL 7006

RAL 7011

RAL 7015

RAL 7016

RAL 7023

RAL 7033

RAL 7044

RAL 8004

RAL 8011

RAL 8016

RAL 8023

RAL 8028

RAL 9002

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9010

RAL 9016

DB 703

Acabado de cromo

Acero inoxidable cepillado

Acabado de bronce

Acabado de latón

Acabado de titanio pulido

Acabado de titanio cepillado

Acabado dorado
*Algunos colores están disponibles sólo para ciertos modelos y los colores pueden variar ligeramente.
Recomendamos el uso de un registro de color RAL válido para obtener un código de color preciso.
Quedamos a su entera disposición para soluciones personalizadas: Contáctenos o utilice nuestro
conﬁgurador en línea.
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ACABADOS Y
COLORES
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MONITOR INTERIOR IP
A1101

El monitor interior IP DoorBird es el complemento ideal
a cada videoportero IP DoorBird. Este producto ofrece
una excelente calidad de video y audio. El aspecto
compacto y discreto armoniza con cualquier entorno.
La pantalla del monitor interior está hecha de cristal
de seguridad Gorilla® resistente a los arañazos. La
intuitiva interfaz de usuario con símbolos bien deﬁnidos
proporciona un acceso rápido a todas las funciones.
Se puede acceder a todas las funciones principales a
través de botones físicos, sin necesidad de utilizar la
pantalla táctil.
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Hace que el uso monitor de interior sea:
• simple y cómodo,
• adecuado para todos los grupos de edad,
• fácil de usar con guantes
Un tono de llamada individual puede estar deﬁnido
para cualquier videoportero DoorBird. De este modo,
se puede saber exactamente dónde está llamando el
visitante. La luz LED en la parte inferior del monitor
interior se ilumina en diferentes colores.
En menos de 10 minutos se realiza la instalación del
monitor interior IP. La conexión a la red se realiza a
través de WiFi o cable de red. Si el monitor interior

MONITOR INTERIOR IP A1101

FUNCIONES
Las ventajas de la tecnología IP

Vista de botones de conﬁguración táctiles

• Apertura de puerta y llamada al ascensor
• Historial de las visitas (Cloud Recording
gratuito)
• Comunicación de habitación a habitación
cuando se utilizan varios monitores interiores
• Compatible con SIP, por ejemplo, para una
llamada conserje o portero
• Información meteorológica
• Control domótico (IP, TCP, HTTPS, relé, etc.)
• Conﬁguración remota a través de la
aplicación DoorBird
Intuitiva interfaz de usuario
• Pantalla táctil de 4“ True Color
• Cristal de seguridad Gorilla® resistente
a los arañazos
Audio bidireccional
• Audio HD, hasta 102 dB
• 50 tonos de llamada
Carcasa compacta

Información meteorológica

• 5 botones para las funciones principales
• Color de la barra de estado LED conﬁgurable
Rango ilimitado
• Compatible con WiFi, Ethernet, PoE
• Adecuado para varios videoporteros
IP DoorBird
Funciones opcionales
• Sistema de apertura automática de
puertas, por ejemplo, para oﬁcinas

Soporte de mesa (A8003) opcional

está conectado a través de un cable de red, se puede
alimentar cómodamente a través de Power
over Ethernet
3G/4G/5G
(PoE). En caso de fallo de Internet, se conservan todas las
funciones del monitor interior IP y de los videoporteros
WiFi
IP DoorBird conectados dentro de la red local. El monitor
interior puede acceder a todos los videoporteros IP
DoorBird conectados a través de Internet - en cualquier
parte del mundo.

3G/4G/5G

Si se utiliza más de un monitor interior, la comunicación
de habitación a habitación entre todos los monitores
estará soportada. También un teléfono SIP puede ser
llamado presionando una tecla, para contactar a un
conserje o portero, por ejemplo. Llamadas desde un
teléfono SIP al monitor interior y videoportero también
son posibles.
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TIMBRE DE PUERTA IP
A1061W
CARACTERÍSTICAS
• Para puerta de entrada y de piso
• WiFi, Ethernet, PoE
• Conﬁgurable a través de la App desde
cualquier parte del mundo
• Funciona con o sin conexión internet
• Múltiples tonos de llamada disponibles (50+)
• Alcance ilimitado, funciona en
cualquier lugar
• Fácil de escuchar, diseño discreto
• Made in Germany
A1071

MODERNIZACIÓN

A1061W
A1091

CONVERTIDOR 2-CABLES POE
ETHERNET A1071
Transﬁera datos de red (ethernet) y
alimentación (PoE) con un simple cable de
2 hilos a largas distancias.

INYECTOR POE GIGABIT
A1091
CARACTERÍSTICAS
∙ Velocidad de transmisión en gigabit
• Detección automática del suministro
eléctrico requerido
• Plug-and-Play, no necesita conﬁguración
• Instalación fácil y rápida
• Carcasa de metal de alta calidad, apta
para el montaje en paredes, techos y
armarios de distribución
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CARACTERÍSTICAS
∙ Uso del cableado existente
∙ Solo se requiere un cable de dos hilos
para ambos transmisión de datos y
alimentación (PoE)
∙ Diseño compacto, caja robusta
∙ Instalación fácil y rápida

COMPLEMENTO Y AMPLIACIÓN

ACCESORIOS OPCIONALES

A1081

A8003

SOPORTE DE
MESA A8003
Para el monitor interior
IP A1101 con almohadilla
antideslizante en la parte
inferior que garantiza la
estabilidad y una adhesión
óptima

CONTROLADOR DE PUERTA
IP E/S A1081
CARACTERÍSTICAS
• Control seguro de hasta tres puertas
o portones
• Cifrado según la normativa bancaria
estándar
• Control de dos sensores externos
• Tres relés de conmutación biestables y
conﬁgurables (siempre abierto, siempre
cerrado, conmutable)
• Los relés de conmutación mantienen
su estado incluso en caso de pérdida de
potencia
• WiFi, Ethernet, PoE
• Mensajes de alarma por notiﬁcación
automática a smartphone y tablet
• Apto para instalación en paredes, techos
y armarios de distribución

LLAVERO RFID
125 KHZ
64bit, protegido contra escritura,
para modelos D21x y posteriores

A8001

A8002

ADAPTADOR ANGULAR DE PARED
A8001

ADAPTADOR ANGULAR DE PARED
A8002

Para el D1101V, montaje en
superﬁcie, ángulo de 7,5°,
ajusta el ángulo de visión
hacia abajo o arriba

Para el D1101V, montaje en
superﬁcie, ángulo de 45°,
ajusta el ángulo de visión a
la izquierda o a la derecha

BIRDGUARD B101

ALTAVOZ / SIRENA
A001

El BirdGuard es el
complemento ideal para
su DoorBird. Vea lo que
sucede después de que el
visitante entró en su casa.

Altavoz / sirena A001
para BirdGuard (incluye
ampliﬁcador dentro del
BirdGuard), 100dB
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Sede central
Bird Home Automation GmbH
Uhlandstraße 165
10719 Berlin
Alemania

www.doorbird.com

Todos los logotipos, marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos
propietarios| Sujeto a cambios sin previo aviso. | Última actualización 11/2020 - Copyright © 2020
Bird Home Automation GmbH – www.doorbird.com

DoorBird es un producto del
grupo Bird Home Automation.

