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MOBOTIX y LivingTECH: la domótica aplicada al servicio del
ámbito social
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Sin embargo, esta visión no abarca los enormes beneficios que aporta la domótica en la mejora de la
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familiares, incluso cuando las condiciones arquitectónicas son modestas y las dimensiones limitadas.
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Sistema MOBOTIX en uso
Cámaras: S15, M15/16, T25
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cia superiores a cualquier otra tecnología equipara-

Teniendo en cuenta el tipo de discapacidad, tam-

tiempo real. Además, mediante una serie de fun-
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El videoportero dispone de una función de secretaría

Por ejemplo, mediante los sensores de detección

que permite grabar y escuchar mensajes en modo

de temperatura ambiental incorporados en el inte-

audio y video, con sincronización labial incluida.

rior de las cámaras, antes de salir de casa la persona
discapacitada puede ver la temperatura exterior en
su iPod, y el fisioterapeuta puede ajustar remotamente la temperatura del espacio interior donde
se hacen los ejercicios de rehabilitación.

El videoportero integrado en la red
doméstica garantiza una conexión constante con el mundo exterior
No se debe infravalorar la posibilidad de que el discapacitado esté permanentemente conectado por
audio y video a través del iPod, tanto con otros espacios de la vivienda como con el mundo exterior.

Con fines de seguridad y videovigilancia, la cámara
del videoportero se puede programar para grabar
imágenes en modo continuo (incluso las 24 horas
del día) o activarse de manera automática en
momentos concretos (por ejemplo, el paso de una
persona a una zona concreta de la zona videovigilada o al detectar un sonido). Las imágenes captadas
por la cámara, incluido el audio, se archivan en la
memoria del sistema, sin necesidad de conectar un
PC externo a la cámara para archivar dichos datos.

MOBOTIX, un compañero único
“Nos decidimos por MOBOTIX tras valorar una serie

Gracias al videoportero de MOBOTIX, con una

de cuestiones meramente técnicas. Elegimos lo mejor

cámara IP incorporada, la persona discapacitada

del mercado, apuntando hacia la excelencia”, afirma
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personalizado en el PC u otros dispositivos externos”.
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