
 

 

CASO DE ÉXITO 

SISTEMA MEET IP Y SERVIDOR THINKNX 

INTEGRACIÓN FERMAX MEET  

con THINKNX SERVERS 



 

 

INTEGRACIÓN DE SISTEMA DOMÓTICO CON VIDEOPORTERO   
 

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

 

La integración se basa en PLACA DE CALLE de video, que puede llamar a cualquier dispositivo o interfaz de usua-
rio SIP compatible como es el caso del servidor THINKNX con servidor SIP incluido.  

 

Así mismo el sistema es compatible con el desvío de llamada de FERMAX para sistemas IP  MEET ME  y con moni-
tores MEET en paralelo. 

 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 domótica en otros apartamentos (con domótica), así como una combinación.. 

 

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

cableado.  

 

 La función de desvío de llamada se puede comprar mediante pago único, evitando pagos recu-

rrentes. MEET ME es muy sencillo de instalar y se necesita una licencia por vivienda, válida 

para  8 terminales. (NOTA: Los monitores WIT ya incorporan una licencia de desvío de llamada 

gratuita) 

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

BENEFICIOS 

FUNCIONALIDADES 

GESTIÓN DOMÓTICA Y RECEPCIÓN DE  LA LLAMADA DE 

VIDEOPORTERO DESDE LA MISMA PANTALLA 

ENVIO DE VIDEO AUXILIAR A GRABADOR CCTV 

DESDE PLACA (RTSP) 

 

VISUALIZACIÓN DE CÁMARAS IP 

CONTROL DOMÓTICO REMOTO COMPATIBLE CON APP THINKNX UP  



 

 

ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN 

NOTAS DE APLICACIÓN 

La interoperabilidad está basada exclusivamente en los distintos modelos de servidores THINKNX  

Es posible poner monitores de videoportero MEET de FERMAX en paralelo. 

Si no se dispone de monitores MEET es posible adquirir la Ref.1496  LICENCIA DESVÍO DE LLAMADA MEET ME  

La placa envía la llamada audio/video  a la app MEET ME y en paralelo al monitor de la vivienda. 

Al mismo tiempo la llamada también es enviada al modulo PBX SIP dentro del servidor THINKNX. Enviando la 

llamada a las apps o interfaces domóticos conectados al mismo. La puerta de la calle se puede abrir gracias a un 

comando programado desde la pantalla. También una puerta auxiliar. 

Gracias a esta arquitectura es posible lanzar escenas de automatización cuando sucede una llamada. 

El servidor THINKNX es compatible con diferentes tecnologías de automatización como KNX, Zwave, Modbus,... 

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 profesionales. 

Placa MILO de 1L 
FERMAX 

 
ThinKNX  

Micro Server  

MEET ME App 
FERMAX 

Swi

Internet 

Monitor WIT 
Pantallas domóticas / clientes SIP 



 

 

MONITORES VIDEOPORTERO FERMAX 

PLACAS 

MONITORES WIT 7” Y 10”  

PLACA MILO 1L 

REFERENCIAS A UTILIZAR 

PLACA KIN PLACA MARINE 

SERVIDOR THINKNX MICRO 

1496    LICENCIA DESVIO DE LLAMADA MEET ME 

1496 LICENCIA  
DESVÍO LLAMADA 

PRODUCTOS COMPATIBLES 
 
MICRO_20, MICRODIN, COMPACT_20,  
COMPACT_DIN, PANTALLAS ENVISION 
 

Licencia PBX UPSW 1.3  

App THINKNX UP 


