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EL PRIMER MONITOR DE VIDEOPORTERO DISEÑADO PARA GESTIONAR SISTEMAS FABRICADOS POR TERCEROS
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Maxi con Android es un monitor de videoportero con pantalla 
táctil de 7”, basado en el sistema operativo Android, en el cual 

es posible cargar aplicaciones de otros fabricantes con la 
misma flexibilidad de una tablet. Esto permite ofrecer al usuario 
un dispositivo que no solo es un monitor de videoportero, sino 

también un centro de control de la casa mediante el cual 
es posible gestionar la domótica, el sistema antiintrusión, los 
servicios de la comunidad de vecinos, acceder a internet y 

utilizar aplicaciones preinstaladas.
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PARA TU 
HOGAR

CONTROL DE CONSUMOS

APERTURA DE ACCESOS

REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA

BLOQUEO INTELIGENTE

LUCES

ANTIINTRUSIÓN

ALARMAS

Gestiona los sistemas antiintrusión, domótico y de 
control de accesos de otros fabricantes, además de las 
instalaciones de videoporteros de Comelit.



BLOG DE LA COMUNIDAD DE VECINOS

MENSAJES DEL ADMINISTRADOR

GESTIÓN DE ZONAS COMUNES

COMUNICACIONES ENTRE VIVIENDAS

PARA LA COMUNIDAD 
DE VECINOS

Utiliza la aplicación de la comunidad de vecinos para 
comprobar si hay mensajes del administrador o bien 

para reservar los servicios comunes de la finca.



LAS 
APLICACIONES 
Maxi con Android es el monitor de videoportero 
que permite controlar los diferentes sistemas de 
gestión del hogar. Conectado de forma nativa a la 
Comelit App Store, ofrece una selección básica 
de aplicaciones, que puedes elegir en función de 
tus exigencias y descargar e instalar muy fácilmente. 
Pero esto no es todo: además de las aplicaciones 
disponibles por defecto en la Comelit App Store, 
durante el diseño de la instalación, el técnico puede 
pedir que se añadan aplicaciones específicas* 
para los diferentes servicios de la casa (por ejemplo, 
reserva de servicios comunes de la finca o gestión 
de sistemas antiintrusión, videovigilancia y domótica). 
Gracias a la posibilidad de realizar varias tareas, 
a la flexibilidad y a la interfaz amigable, es una 
herramienta de control que no tiene rival.
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*Comelit Group S.p.A. evaluará 
la factibilidad de cada solicitud 
teniendo en cuenta los requisitos 
técnicos y comerciales.







NAVEGACIÓN 
WEB

No se trata solo de un simple monitor de 
videoportero. Maxi con Android permite gestionar 

todos tus sistemas domésticos con un único 
dispositivo y, además, puede usarse como si 
fuese una tablet. ¿Deseas visitar ese sitio web 

del que te acaban de hablar? ¿Quizás escuchando 
una lista de reproducción como música de fondo? 

Con Maxi con Android todo esto es posible. Puedes 
navegar por internet como lo harías con tu móvil, 

fácilmente y sin ningún tipo de restricciones. Para 
pedir comida con un clic, ver ese vídeo sobre cómo 

hacer pasta en casa y, por qué no, ¡para reservar 
tu taxi antes de salir! ¡Aprovecha al máximo las 
posibilidades de tu monitor de videoportero!





DISEÑO 
ITALIANO

Maxi con Android aplica la tradición de la alta 
costura italiana a la tecnología. Como un traje 

hecho a medida, Comelit ofrece un monitor de 
videoportero a la medida de tus necesidades. 

Inspirado en los maestros del minimalismo, fácil 
de utilizar y altamente personalizado, Maxi con 
Android es un dispositivo que se adapta a tus 

exigencias, gracias a una interfaz muy amigable, 
que ha obtenido prestigiosos reconocimientos 
internacionales en el ámbito del diseño industrial. 
Amplia pantalla de 7 pulgadas, espesor mínimo, 

teclas Sensitive touch y posibilidad de instalar 
las aplicaciones que mejor responden a tus 

necesidades. Diseño y prestaciones se combinan 
en un monitor de videoportero a la altura de tus 

deseos, hecho a medida para ti.



RESPONDE 
DESDE 
DONDEQUIERA 
QUE ESTÉS
Con sus funciones avanzadas, la aplicación 
Comelit te permite mantener controlada tu casa, 
incluso cuando no estás. Ya no debes preocuparte 
por si alguien no te encuentra cuando estás fuera: 
cada vez que una persona toca el timbre, la llamada 
se envía directamente a tu smartphone gracias a 
los módulos adicionales (arts. 1456B o 1456S). 
Podrás responder al instante, desde dondequiera 
que estés. Pero aún hay más: gracias a la función 
intercomunicante monitor-smartphone puedes 
hacer videollamadas de tu móvil al monitor de 
videoportero y viceversa para comunicarte como 
si estuvieras en casa. Anula las distancias con la 
aplicación Comelit: siempre estarás localizable, 
dondequiera que estés.





 Monitor manos libres full-duplex con pantalla táctil en color de 7"

 Mandos con tecnología Sensitive touch con retroiluminación con led

 Instalación de empotrar, de pared o con base de sobremesa

 Versión para sistema ViP

 Utilizable también en sistemas de 2 hilos gracias al módulo 20005000*

 Doble conexión LAN y Wi-Fi

 Cámara de alta resolución

 Función intercomunicante de vídeo a vídeo

 Gestión de alarmas técnicas (gas/inundación)

 Visualización de cámaras IP directamente en el monitor

 Tono de llamada personalizable

 Visualización de la imagen captada por la placa externa en varios dispositivos simultáneamente

 Diseño italiano

 Sistema Android 7.1 ya instalado

 Dimensiones: 223x124x12 mm

*A comprar por separado

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

PANTALLA

Pantalla táctil de 7” 16:9 

DIMENSIONES

Todo en tan solo 12 mm 

FUNCIÓN SWIPE

Los iconos aparecen en el marco 
simplemente deslizando los dedos

OPCIONES DE INSTALACIÓN

Maxi se puede instalar en la pared, 
empotrado o con una base de sobremesa

PANTALLA TÁCTIL CAPACITIVA

Pantalla táctil capacitiva de 7” con 
reconocimiento de los gestos

CONFIGURACIONES

Volumen, brillo, contraste, tono de llamada 
y mucho más.

12 mm

124 mm

223 mm



DATOS GENERALES

Altura del producto (mm) 124

Anchura del producto (mm) 223

Profundidad del producto (mm) 27

Peso del producto (g) 650,00

Color del producto Blanco RAL9003, base gris RAL7001

Material ABS y vidrio

Montaje de empotrar Sí, con accesorio especial

Montaje de pared Sí, con accesorio especial

Montaje con base de sobremesa Sí, con accesorio especial

SISTEMAS COMPATIBLES

ViP Sí

CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Tamaño (pulgadas) (") 7,00

Relación de aspecto 16:9

Pantalla táctil Sí, capacitiva

Resolución (píxeles) 1024x600

Menú en la pantalla (OSD) Sí

CARACTERÍSTICAS DEL AUDIO

Tipo Manos libres

Función de inducción magnética Sí

Micrófono 4 mm (Ø), omnidireccional

Altavoz 40 (ø) x 28,4 (H) mm, 4 Ohm, 2 W

Tecnologías implementadas Full-duplex

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA

Tipo de sensor 1/5” CMOS

Objetivo (mm) 2,70

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tipo de alimentación PoE

Alimentación PoE Estándar IEEE 802.3af, Comelit PoE (56 Vcc)

Consumo en reposo (W) 4,20

Consumo máximo (W) 7,80

CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE

Tipo de pulsadores Capacitivo

Pulsadores de servicio Abrepuertas, Respuesta, Silencio (Privacidad), Menú, 
Mensajes y Puerta abierta

N.° de pulsadores programables 
para funciones adicionales 2

Bornes Al 0V CFP Pan In1 Out1 S+ S

Bornes extraíbles Sí

Número de entradas (n.°) 1

Número de salidas (n.°) 1

Puertos de comunicación RJ45 (Ethernet) y Micro-USB

REGULACIONES

Volumen del altavoz Sí

Volumen del tono de llamada Sí

Contraste de la pantalla Sí

Color de la pantalla Sí

RED Y PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

Tipo de red LAN 2x Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u 
(Fast Ethernet)

Tipo de conexión Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, 13 canales

Método de criptografía y de 
autenticación soportado

Redes OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES 
WEP 64 bits (códigos de 5 cifras ASCII o 10 
hexadecimales), WEP 128 bits (códigos de 13 cifras 
ASCII o 26 hexadecimales), autenticación WPS 
(soportado para WPA2-PSK)

Asignación de la dirección IP Auto IP, DHCP, Estática (ETH0) / DHCP (ETH1)

Conexión IoT a la nube Comelit Sí

Actualización del firmware 
mediante la nube Comelit Sí

Sistema operativo Android (v. 7.1)

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Grado de protección IP IP30

Temperatura de funcionamiento 
(°C) Entre 5 y 40

Humedad de funcionamiento (HR 
máx. - %) (%) Entre 25 y 75

Clase ambiental I

Conformidad y certificaciones

RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), RED 2014/53/
UE (EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, 
+A2:2013, EN 62311:2008, EN 61000-6-1:2007, 
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 
V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 
V2.1.1)

FUNCIONES PRINCIPALES

Compatibilidad con la aplicación 
Comelit Sí

Abrepuertas Sí

Autoencendido Sí

Llamadas intercomunicantes Sí

Mando para actuadores Sí

Llamada a la centralita Sí

Entrada para llamada timbre de 
planta Sí

Salida para repetición de llamada Sí

Modo Silencio (Privacidad) Sí

Memoria para vídeos Sí

Apertura de la puerta tras llamada 
(Doctor) Sí

Respuesta automática (manos 
libres) Sí

Señalización de puerta abierta Sí

Desvío de llamada Sí

Tono de llamada personalizable Sí

Visualización de la fecha/hora Sí

Envío de llamadas de alarma Sí

Recepción de mensajes ViP Sí

6812 BASE DE SOBREMESA PARA 
MONITOR MAXI

6821 SOPORTE DE PARED PARA 
MONITOR MAXI MANAGER

6817 CAJA DE EMPOTRAR PARA 
MONITOR MAXI

Especificaciones 6813W

Accesorios





MYCOMELIT

www.mycomelit.com

MyComelit es la nueva área personal creada en el portal Comelit 
dedicada a los profesionales, donde se ponen a disposición 
numerosos servicios avanzados, como el nuevo configurador de 
instalaciones, la recepción de información personalizada, y mucho 
más. MyComelit está disponible en versión web y en versión móvil 
(iOS y Android).



RAÍCES PROFUNDAS, 
VOCACIÓN 
INTERNACIONAL
La fuerte vocación internacional de Comelit tiene su 
origen en el profundo arraigo en el territorio donde 
nació, Val Seriana, y donde todavía hoy tiene su sede 
principal. Comelit exporta a más de 70 países de todo 
el mundo: una estructura comercial bien organizada, 
que integra el saber hacer común con el conocimiento 
de las exigencias específicas de cada mercado.

SEDES Y FILIALES EN EL MUNDO 

Italia (sede central)
Francia
España
Irlanda
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido
Irlanda
Grecia
Emiratos Árabes Unidos
Rusia
Hong Kong
República de Singapur
Australia
Colombia
Estados Unidos de América

COMELIT EN CIFRAS

97 
países en los que tenemos instalaciones

20.000.000 
monitores de videoportero instalados

320.000 m2

la mayor instalación de videoporteros única 
realizada (110 edificios y 11.250 viviendas)



1. Glasgow, Escocia,
Southern General Hospital

2. Reino Unido, Poole,
Moriconium Quay

3. Estados Unidos, Nueva York,
Manhattan, StuyTown

4. Principado de Mónaco, 
Tour Odéon

5. Reino Unido, Londres,
Riverlight residences

6. España, La Coruña,
Torre Trébol

7. Países Bajos, Róterdam,
New Orleans Tower

8. EAU, Dubái, 
Palm Jumeirah

9. Qatar, Doha, 
Sidra Hospital

10. EAU, Abu Dabi,
Sun and Sky Towers
Al Reem Island

11. Singapur,
Costa Rhu

12. Malasia, Kuala Lumpur,
Kiaramas Danai
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