CallMe

Contesta al
videoportero
desde smartphone

Siempre hay alguien en casa.

Pide "¿Quién es?" desde tu smartphone, incluso cuando no estás.

CallMe es el sistema de transferencia de llamada
diseñado por Urmet que permite utilizar el smartphone o
la tableta para contestar al videoportero y abrir puertas y
portones sin tener que estar en casa.

El dispositivo de conexión se instala en el apartamento
y no requiere actividades en las partes comunes: es
suficiente instalarlo en el sistema de videoportero y
descargar la aplicación gratuita Urmet CallMe.

Cuesta poco y ofrece mucho. El día menos pensado.
En una época de objetos conectados, solo faltaba el videoportero.

Con CallMe ya no deberás quedarte en casa esperando un paquete ni pegar avisos en la puerta,
sino que podrás contestar a tu videoportero y ver quién te está buscando en todo momento, como si estuvieras en casa.
¿Unos ejemplos?
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COMODIDAD

FUNCIONALIDAD

SEGURIDAD

POSIBILIDADES

¿Estás en el jardín,
en la terraza o viendo
la tele?
Con CallMe
para contestar no
tendrás que levantarte
ni interrumpir la
actividad
que estás haciendo.

¿Quieren entregarte un
paquete pero no estás
en casa? Con CallMe
puedes hablar con el
mensajero y concertar
una nueva entrega o
abrir la puerta para que
deje el paquete a un
vecino.

¿Tus padres son mayores?
CallMe te permite
controlar quién llama
a su puerta y contestar
en su lugar. Además,
ellos podrán llamar tu
smartphone simplemente
presionando una tecla
en el portero.

¿Tienes una
segunda casa?
Con CallMe gestionar
las llamadas ya no es
un problema: puedes
controlar con tu
smartphone quién llama
a tu puerta cuando no
estás en casa.

Funciona con tu ADSL y tu estación interna Urmet.
Es compatible con todos los videoporteros y porteros Urmet 2Voice.
Para activar la función de transferencia de llamada no es necesario sustituir el videoportero, sino que es suficiente
instalar un componente adicional. CallMe es compatible con todos los videoporteros de Urmet, también audio, de la
gama 2Voice. El usuario puede decidir si montar el dispositivo en un cuadro DIN o en la pared utilizando el kit de fijación
específico. Instalar el dispositivo es realmente fácil: para que funcione, basta con conectarlo al ADSL a través de Wi-Fi
o cable de red. A diferencia de otros productos en el mercado, CallMe cuenta con un puerto RJ45 para la conexión
Ethernet, que permite utilizar el dispositivo incluso sin conexión inalámbrica o en caso de cobertura insuficiente de la
señal Wi-Fi.

¿Por qué elegirlo?

COMPATIBLE CON TODAS
LAS ESTACIONES INTERNAS 2VOICE Y KIT
1722/81, 1722/83 Y 1722/85

NO REQUIERE
LA SUSTITUCIÓN
DEL VIEJO VIDEOPORTERO

PERMITE LA TRANSFERENCIA
DE LLAMADA A UN MÁXIMO DE 4
DISPOSITIVOS MÓVILES

PERMITE LAS LLAMADAS DE
INTERCOMUNICACIÓN
HACIA EL DISPOSITIVO MÓVIL

TAMBIÉN ESTÁ EQUIPADO CON UN PUERTO
RJ45 PARA LA CONEXIÓN DE CABLE COMO
ALTERNATIVA A LA CONEXIÓN INALÁMBRICA

NO REQUIERE
ALIMENTACIÓN HASTA
12 ESTACIONES INTERNAS

Inteligente y seguro con la aplicación para Android e iOS.

Con su smartphone, el usuario puede configurar la función de transferencia de llamada de acuerdo con sus exigencias.
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CONFIGURAR dos franjas

DEFINIR la calidad de la

CONFIGURAR la recepción

horarias para apagar

señal de vídeo según la

de las llamadas solo durante

automáticamente el Wi-Fi

velocidad de tu conexión.

la conexión al Wi-Fi, reduciendo

y reducir la contaminación

Funciona también en las redes

el consumo de datos.

electromagnética.

con señal de baja calidad
(desde 300 Kbps)

Una oferta comercial completa

El dispositivo de transferencia de llamada CallMe es compatible con
cualquier dispositivo Urmet de la gama 2Voice y con los kits 1722/81,
1722/83 y 1722/85, y también está disponible en prácticas soluciones

comunicogroup.com

Para sistemas nuevos o existentes,
CallMe es la solución para cualquier tipo de necesidad.

de kit all-in-one para apartamentos y viviendas independientes.

Cód. 1750/658

Cód. 1722/858

Cód. 1183/758

Mìro manos libres con
dispositivo de transferencia de
llamada

Mìro manos libres audio
con dispositivo de
transferencia de llamada

kit Mini Note+ unifamiliar
con dispositivo de
transferencia de llamada

• n.° 1 cód. 1083/58 Dispositivo para

• n.° 1 cód. 1083/58 Dispositivo para

• n.° 1 cód. 1722/111 Teclado Mikra de

transferencia de llamada

• n.° 1 cód. 1083/88 Kit fijación pared para
1722/58

• n.° 1 cód. 1750/6 Videoportero Mìro 4,3”
manos libres

transferencia de llamada

• n.° 1 cód. 1083/88 Kit fijación pared para
1722/58

• n.° 1 cód. 1183/7 Portero Mìro 4,3” manos
libres

zamak fijado en la pared con cámara CCD
a colores y placa de calle

• n.° 1 cód. 1722/87 Monitor cxModo 7"
táctil

• n.° 1 cód. 1722/20 Alimentador 2 hilos
• n.° 1 cód. 1722/58 Dispositivo para
transferencia de llamada
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Para más información, contacta con tu instalador de confianza.

