
URMET IS IN YOUR LIFE

ESTAR 
O NO ESTAR

YA NO ES 
UN PROBLEMA

Porque en cualquier lugar estés 
siempre estás en casa

Con CallMe sabes 
quien llama a tu 
casa directamente 
desde tu 
smartphone

COMPATIBLE CON TODAS  
LAS ESTACIONES  
INTERNAS 2VOICE, I KIT 
1722/81, 1722/83, 1722/85 Y 
LOS SISTEMAS ANALÓGICOS 
4+N Y COAXIALES

NO REQUIERE LA 
SUSTITUCIÓN DEL 
PORTERO O 
VIDEOPORTERO  
ANTIGUO

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

PERMITE LLAMADAS
DE INTERCOMUNICACIÓN
HACIA EL DISPOSITIVO 
MÓVIL

ADEMÁS DISPONE DE 
PUERTO RJ45 PARA LA
CONEXIÓN DE CABLE 
COMO ALTERNATIVA
A LA CONEXIÓN 
INALÁMBRICA

CALLME
MUCHAS 
VENTAJAS EN 
UNA ÚNICA 
SOLUCIÓN

CallMe es compatible con todos los 
videoporteros y porteros Urmet 2Voice, 
analógicos 4+N y coaxiales.
Para activar la función de transferencia de 
llamada no es necesario sustituir el videoportero, 
es suficiente:

¿Por qué vas a cambiar tu antiguo 
portero o videoportero? CallMe se 
adapta muy bien: menos costos 
y mayor comodidad. 

Disponible para Android e iOs

CallMe es sencillo y fácil 
de usar para todos. 
Descarga gratuitamente la App 
Urmet CallMe específica y con el 
smartphone o la tableta puedes 
ver quien llama a tu videoportero 
y decidir si abrir o no. 

1  Instalar 
    el dispositivo CallMe
2  Descargar  
    la App y usarlo 
    enseguida
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¡PREGUNTA A TU INSTALADOR DE CONFIANZA!



¿Estás lejos de casa por razones 
de trabajo o de vacaciones? No te 
preocupes de quien tocará a tu 
puerta: con CallMe siempre sabes 
quien es.  CallMe es la novedad 
exclusiva de la tecnología Urmet que 
te permite contestar al portero o al 
videoportero y abrir puertas y portones 
directamente de tu smartphone o tableta. 

CALLME HACE TU VIDA CADA DÍA 
MÁS FÁCIL.
Gracias a CallMe puedes vivir y moverte en plena 
libertad y tranquilidad sin perderte nunca lo que 
pasa en tu casa. CallMe es la solución que faltaba; 
un pequeño dispositivo, una grande ayuda que cada 
día y en cualquier situación garantiza:

MÁS PRÁCTICO
¿Hay una entrega para 
ti pero no estás en casa? 
Con CallMe puedes  
hablar con el mensajero 
y concordar una nueva 
entrega o bien abrirle la 
puerta para que entregue  
el paquete a un vecino. 

MÁS SEGURIDAD
¿Has dejado personas ancianas 
solas en casa? 
No te preocupes. CallMe te 
permite controlar quién llama 
a la puerta y contestar en su 
lugar. Además ellos pueden 
llamarte a tu smartphone sin 
tener que buscar tu número de 
móvil: es suficiente presionar 
una tecla del portero y podrán 
ponerse en contacto contigo. 

MAYOR POSIBILIDADES
¿Tienes una segunda casa? 
Con CallMe puedes comprobar 
quien llama a la puerta y 
controlar las llamadas en  
cada momento. 

MAYOR COMODIDAD 
¿Estás en el jardín, 
en la terraza o viendo  
la tele? 
Quédate allí no más: 
con CallMe no debes 
interrumpir lo 
que estas haciendo 
para abrir la puerta. 

CON CALLME ESTAS 
SIEMPRE CONECTADO.
Conéctalo a tu ADSL mediante Wi-Fi 
o un cable de red, de manera fácil y 
rápida.


