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CONVIERTE TU PORTERO 
ELECTRÓNICO CONVENCIONAL EN 
UN VIDEOPORTERO INALÁMBRICO

ACCESO AL INMUEBLE

Transforma tu portero convencional en un videoportero inteligente 
que permite la conexión con tu Smartphone, de forma fácil, sencilla 
y económica, sin implicar una instalación invasiva en la vivienda, 
incorporando únicamente una cámara en el exterior del inmueble. Y 
todo ello sin prescindir de tu sistema convencional, manteniéndose 
intacto, pudiéndose uti lizar de la misma manera que se hizo siempre. 

Apto para comunidades de propietarios y viviendas unifamiliares.

Cuando un visitante llega a la puerta de la vivienda 
o comunidad de propietarios, y pulsa el botón de 
la vivienda correspondiente, suena el teléfono o el 
videoportero convencional existente en su hogar, 
tal y como siempre lo hizo, y paralelamente suena 
la llamada en los dispositi vos móviles asociados a 
esa vivienda. El usuario podrá descolgar la llamada 
desde su sistema convencional de teléfono o 
videoportero, o desde su dispositi vo móvil. 

La ventaja de hacerlo desde el dispositi vo móvil 
es que el usuario no ti ene siquiera que estar 

ACCESO AL INMUEBLE

POSIBILIDADES DE 
FUNCIONAMIENTO

en la vivienda, si no que podrá contestar desde 
cualquier parte del mundo, en la que disponga de 
cobertura de redes móviles de datos, actualmente 
3G/4G/5G. Una vez establecida la comunicación, 
desde el dispositi vo móvil, se podrá hablar, 
escuchar, abrir la puerta y actuar sobre cualquier 
función previamente programada en el sistema, 
como apertura de puerta, de garaje, encendido 
de luces, etc… En caso de que la llamada no 
sea atendida, el sistema guardará una foto de la 
persona llamante para que desde la APP podamos 
ver, a posteriori, quien llamó a nuestra vivienda.

1. Sistema convencional existente 2. Dispositi vos móviles

Montura de superfi cie Montura empotrada con viseraMontura empotrada
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Siempre conti go 
allá donde vayas
Y lo más importante de todo, estas 
funciones podrás realizarlas estés donde 
estés, tanto dentro como fuera de la 
vivienda. 

Podrás responder las llamadas que se 
realicen a tu vivienda cómodamente sin 
levantarte del sillón de tu hogar o desde 
tu trabajo, no estar en casa ya no será un 
impedimento. 

¡Y mucho más!

Gesti ona las llamadas que realicen 
a tu hogar 

Ati ende las llamadas que se realicen al 
portero de tu vivienda en tu dispositi vo 
móvil, visualiza a la persona que está 
haciendo la llamada, comunicarte con ella 
e incluso ábrele la puerta de tu vivienda.

Identi fi ca quién ha llamado a tu 
vivienda si no has respondido

En los casos en los cuales no has podido 
atender la llamada, la APP guardará una 
captura de pantalla, si en unos segundos 
no la respondes. Podrás ver a posteriori 
quién llamo a tu hogar. 

Abre la puerta del garaje

No te preocupes más por olvidar la llave 
del garaje, con tu propio smartphone 
podrás abrirlo de forma cómoda. 

Contacta con el conserje

Si deseas localizar o hablar con el conserje 
de tu comunidad, solo tendrás que apretar 
un botón. 

FUNCIONALIDADES DE LA APP
Descubre la multi tud de acciones que podrás realizar desde tu propio Smartphone.

ACCESO AL INMUEBLE
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MIRILLA WIFI Y ACCESO ELECTRÓNICO PARA EL HOGAR

ACCESO A LA VIVIENDA

ACCESO A LA VIVIENDA

Si estás pensando en una solución integral, solo te faltaría incluir el 
sistema para el acceso de tu hogar, este se compone de:

Controla de forma efi ciente y 
cómoda quién visita tu casa

Mirilla wifi 
Se trata de una mirilla de aspecto muy similar las convencionales, 
pero que dispone de una cámara, conexión wifi  y altavoz, estas 
funcionalidades permiten ver a través de la aplicación de Dindomo 
desde cualquier dispositi vo móvil, quién está llamando a la puerta 
de tu hogar y comunicarte con la visita. La instalación de la mirilla es 
muy sencilla, pues su diseño corresponde con las dimensiones de 
las mirillas convencionales. 

Timbre 
El ti mbre que disponga la vivienda, será adaptado para que una vez 
que esté sea pulsado acti ve la cámara de la mirilla y envié la llamada 
al teléfono móvil. 

Acceso electrónico 
Podrás abrir la puerta de tu hogar desde tu smartphone con un 
simple clic. 

ABRIR
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CASOS PRÁCTICOS 

Las personas de avanzada edad consti tuyen un 
grupo de riesgo ya que son un blanco fácil para 
muchos delincuentes que se aprovechan de sus 
difi cultades psicomotoras. Y si a esto le añadimos 
el hecho de que muchas viven solas en sus 
domicilios, los hace más vulnerables. Dindomo 

Con esta solución no tendrás que darle una copia 
de la llave de tu hogar a tu vecino, familiar o amigo 
para que entren a regar las plantas o a darle de 
comer a tu mascota cuando no estés, tú mismo 

Olvídate de tener que dar la llave de tu vivienda a un 
huésped, el cual puede hacer una copia y entrar en 
cualquier momento, siéntete más seguro dándole 
acceso a través de la APP a las prestaciones que 

Localiza al conserje y contacta con él de forma 
rápida y sencilla desde la APP. 

puede brindarles una mayor seguridad, ya que el 
acceso de su vivienda puede ser controlado por 
sus hijos desde su propio teléfono móvil, dándole 
acceso a quienes ellos encuentren oportuno e 
inhibiendo a los intrusos, haciéndoles pensar que 
la casa está ocupada por gente joven.

podrás conceder el acceso a tu vivienda estés 
donde estés, gozando de un mayor control sobre 
tu hogar. 

tu desees y desacti va sus permisos cuando acabe 
su estancia. Ya no tendrás que desplazarte para 
hacerle la entrega de las llaves de la vivienda.

PERSONAS DE AVANZADA EDAD

PERIODOS VACACIONALES 

GESTIÓN DE USUARIOS PARA ALQUILERES TEMPORALES

NIÑOS SOLOS EN CASA

Hola, soy Encarni, ¿me abres?

¡Que fácil y cómodo es 
acceder con la APP!

Sí, soy yo, déjele 
el paquete al 

conserje, espérele 
en el hall.

¡Es la cuidadora! 
Hola, adelante, 

mi madre te estará 
esperando.

¡Que bien ya tenemos acceso 
para usar la APP de Dindomo en 
donde nos vamos a hospedar!

¡Hola Fernando! Estoy 
fuera, ¿podrías recogerme 

un paquete? Le acabo 
dar acceso al reparti dor, 

te esperará en el hall.  

Parece que han 
llamado a la puerta, 

bueno mi hijo 
atenderá la llamada 

desde su casa.

¡Hola vecina, te abro! 
Gracias por ir a cuidar 

mis plantas, en mis 
vacaciones

Los huéspedes deben 
estar al llegar, voy 
a confi gurar los 

permisos de acceso 
de la vivienda durante 

su estancia. 

Por diferentes circunstancias algunos menores se 
quedan solos en casa en algún momento, el caso 
más común es que regresan del centro escolar 
antes que sus padres del trabajo, esto genera a 

los padres una gran preocupación, pues pueden 
abrirle la puerta a algún desconocido. Con 
Dindomo esta inquietud se ve reducida al tener 
los padres el control del acceso a su vivienda.

Disponiendo de nuestra solución podrás hacer 
una gesti ón integral de los accesos a tu hogar.

PENSADO PARA TODOS

¡Mamá ya 
estoy en casa!

Vale hijo, te abro, 
ya mismo salgo 

del trabajo, haz los 
deberes mientras 

regreso de la ofi cina.

¿Juan Martí nez?
Vengo a hacerle 

entrega de un paquete.

PENSADO PARA TODOS
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DESCUBRE TODO LO QUE PUEDE HACER POR TI

COMODIDAD 
Con Dindomo no tendrás que transportar las llaves 
del hogar, en tu propio móvil portarás la llave de 
forma digital, gracias a ello podrás dar acceso a tu 
vivienda desde cualquier lugar de tu casa o incluso 
fuera de ella, estés donde estés. ¡Olvídate de que 
tener que levantarte del sofá para responder a las 
visitas que llamen a tu puerta!

AHORRO
Este sistema erradica el uso de llaves y mandos a 
distancia, permitiendo así ahorrar en dichos costes. 
Además, este sistema es mucho más económico 
que instalar desde 0 un nuevo videoportero.

COMPATIBILIDAD
El sistema es muy versátil, permite la conversión de 
sistemas convencionales de portero/videoportero 
en un videoportero inteligente, todo ello sin 
implicar una instalación invasiva en la vivienda. 

Permite, por un lado, utilizar el sistema 
convencional de la misma forma que lo hizo 
siempre, facilitando el uso de personas no muy 
ávidas con la tecnología, o personas mayores, 
acostumbradas al sistema tradicional, y por otro, 
brinda a los usuarios la posibilidad de disfrutar de 
todas las ventajas de los sistemas más modernos 
de atención de llamadas y control de accesos, a 
través de sus dispositivos móviles.

CONTROL Y GESTIÓN
A través de la aplicación podrás controlar y 
gestionar los accesos a tu hogar, conceder 
permiso a otros usuarios para que puedan utilizar 
las funcionalidades de Dindomo y visualizar el 
historial sobre la apertura y el acceso a la vivienda.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

VENTAJAS Y BENEFICIOS

SEGURIDAD
Olvídate de dejarle a un vecino o familiar las llaves 
de tu casa para que suba y baje las persianas durante 
los periodos en los que no estáis en ella, para dar 
la sensación de que está ocupada. Con Dindomo, 
si alguien llama al portero para cerciorarse de que 
no estáis, tu podrás responder a esa llamada al 
instante, haciendo pensar al intruso que estás en 
el hogar, protegiéndolo contra hurtos y ocupas.
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