
 

 

CASO DE ÉXITO 

SISTEMA MEET IP Y DOMÓTICA CONTROL 4 

INTEGRACIÓN CONTROL 4 



 

 

INTEGRACIÓN DE SISTEMA DOMÓTICO CON VIDEOPORTERO   
 

Es posible reducir costes en proyectos domóticos mediante la integración del sistema de videoportero y el sistema 
domótico. 

   

 PLACA DE CALLE de video, que puede llamar a cualquier dispositivo o interfaz de usuario C4 compatible a 
 través del controlador como la app C4 móvil, tablets, pantallas domótica, etc.   

 Esto es posible instalando el *driver de MEET IP en el controlador C4.  

 Es posible combinar en un mismo proyecto placas de videoportero con diferentes terminales en 

cada apartamento. Pudiendo haber monitores WIT en unos apartamentos (sin domótica) y pan-

tallas CONTROL 4 en otros apartamentos (con domótica). 

 

 Se reduce drásticamente el tiempo de integración, dado que el uso de tecnología IP facilita el 

cableado . 

 

 Se reducen los costes de la integración utilizando un driver sencillo de instalar y configurar. 

 

 Disponibilidad de estéticas diferentes de placas, desde 1L a placas táctiles multiapartamento. 

BENEFICIOS 

FUNCIONALIDADES 

GESTIÓN DOMÓTICA Y DESVÍO DE LLAMADA DESDE LA MISMA APP C4 

ENVIO DE VIDEO AUXILIAR A GRABADOR CCTV DESDE PLACA (RTSP) 



 

 

ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN 

NOTAS DE APLICACIÓN 

* La interoperabilidad está basada exclusivamente en el Driver C4 de placas MEET. Este driver se adquiere por se-

parado. (link a la app en la página siguiente) 

La placa envía el video al controlador C4 mediante el protocolo SIP.  

De esta manera el controlador envía a todos los dispositivos el audio y video, pudiendo abrir la puerta de la calle 

interactuando con el relé incluido en placa.  

FERMAX A TU LADO  

FERMAX está al lado del integrador dando soporte preventa y postventa desde cualquiera de sus 7 delegaciones 

en España con un equipo técnico y comercial de más de 30 personas. 

Tablet, smartphone, TV 

Dimmers                          Clima 

Luz                         Sonido 

C4 App 

Placa MILO de 1L 

Pantallas C4   



 

 

CONTROL 4 Controladores 

CONTROL 4 Driver para placas MEET   

MONITORES 

PLACAS 

MONITORES WIT 7” Y 10”  

PLACA MILO 1L 

REFERENCIAS A UTILIZAR 

PLACA KIN PLACA MARINE 

https://shop.fermaxaus.com.au/control4-driver/

