El mejor cambio en tu casa

VER,

OÍR, HABLAR, ABRIR: NO RENUNCIES A NADA

CAMBIA ¡ya! a videoportero
Sin tocar la fachada de tu vivienda ni la pared del interior. Sin cambiar el cableado. ¡Todo son ventajas!

A

¿Aún no puedes
ver lo que sucede
en la puerta de tu
casa? ¿No ves
quién llama a tu
vivienda unifamiliar?
Es hora de cambiar.
Y de hacerlo con
FERMAX, la compañía que te
ofrece, junto con el diseño más
vanguardista, la mejor tecnología
del mercado: la más fiable, la
más duradera. Además te permite
colocar la nueva placa de calle
con cámara en el hueco de la
antigua y el monitor de videoportero
donde estaba tu antiguo teléfono.
¡Sin molestias!, ¡sin cambiar el
cableado!
Y ahora también al mejor
precio.

Kits completos
Incluyen todo el material necesario
para realizar una instalación de videoportero.
Precio venta recomendado 2009.
Impuestos no incluidos.
Ref. 4960
KIT VIDEO B/N
650,00 €
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Ref. 4961
KIT VIDEO COLOR
800,00 €

Ref. 4950
KIT VIDEO COLOR iLOFT
950,00 €

E LIGES FERMAX

PARA TU NUEVA INSTALACIÓN

Porque no te conformas con menos
Los nuevos productos Fermax te ofrecen la última tecnología digital para que tengas más comodidad y
seguridad. Y añaden más diseño. Y más vida útil: ¡duran el doble!

EN

EL EXTERIOR

Aquí tienes la placa Cityline, la
más robusta y elegante, la que
reúne en su diseño y fabricación
dureza y belleza, resistencia y
fiabilidad.
Fabricada en aluminio extruido y
con una terminación anodizada,
está creada para que su belleza
permanezca inalterable tras años
y años de exposición a la
intemperie.
La placa incluye cámara con
iluminación para visión nocturna
y óptica CCD de alta
sensibilidad.

EN

TU VIVIENDA

El monitor LOFT será el centro
de comunicación de tu vivienda.
Es práctico, sencillo de utilizar y
muy elegante. Aunque su diferencia
está en el interior: una electrónica
de alta calidad y un imán en la
zona del auricular que permite
que esté siempre colgado. Así se
aumenta la vida útil de toda la
instalación.
El monitor está fabricado en
plástico ABS.
Acabado texturizado para
facilitar su limpieza.
Protección ultravioleta.
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Para toda la casa

Disfruta de cada rincón
SOLUCIONES

¿RUIDO
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¿CASA MUY GRANDE?
EQUIPOS EXTRA

LA

Si tienes muchos metros cuadrados
de vivienda o una casa con
distintas alturas, instala equipos
adicionales: un teléfono extra o
un monitor de videoportero son
muy útiles.

Para las zonas alejadas del monitor,
tales como cocina, buhardilla y,
por supuesto el jardín, coloca un
prolongador de llamada. El
dispositivo sonará al mismo tiempo
que llaman a tu videoportero.

LLAMADA TAMBIÉN
SUENA EN EL JARDÍN

EN EL GARAJE?

Aprovechando el tamaño de la
nueva casa, has instalado un taller
de bricolaje en el sótano. O la
sala de ensayos de los jóvenes
rockeros...
Si los ambientes ruidosos te
impiden escuchar la llamada de
la puerta, adopta una solución
industrial: un activador de luces
pondrá en funcionamiento un
timbre de gran potencia, una
sirena o una bombilla de emergencia
cada vez que alguien llame.
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ESPECÍFICAS PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES

VIDEOPORTERO

ABRE

EL GARAJE DESDE EL
MONITOR
Puedes abrir la puerta del garaje
desde el monitor de tu videoportero
(pulsando F1).
Si quieres más control sobre ese
segundo acceso a tu vivienda,
puedes instalar una placa de calle
más, con o sin vídeo. Las dos
placas se atienden desde el mismo
monitor.

ILUMINAR

EL EXTERIOR

El videoportero también permite
iluminar el jardín, la piscina o los
rincones que hay entre el portal
general y la puerta de la casa.
Bastará para ello con que el
instalador active una función
adicional que el videoportero trae
preinstalada de serie.

CÁMARAS

ADICIONALES

Otro punto de vista
La puerta, el rincón del jardín, la zona trasera, la piscina, la puerta
del garaje... Hay muchos espacios que puedes controlar incorporando
a tu videoportero cámaras adicionales.

Elige tu cámara
La cámara control (arriba) está
fabricada en inyección de zamak
y policarbonato de 2,5 mm. Se
puede anclar en cualquier rincón.
No ubicar en zonas expuestas
directamente a la lluvia.
La cámara corner (abajo), es
resistente a la intemperie, tiene
carcasa de 5 mm de espesor y
un amplio ángulo de visión. Incluye
infrarrojos para visión nocturna y
óptica gran angular.

U

na segunda cámara,
instalada en las
zonas exteriores de
tu vivienda (piscina,
jardín, garaje), te
ayudará a controlar
en todo momento
lo que sucede en
tu entorno inmediato.
Su funcionamiento es muy simple:
bastará pulsar el botón de
autoencendido
una vez para
ver la cámara de la placa de

calle; si pulsas de nuevo, aparecerá
en pantalla la imagen que está
siendo captada por la segunda
cámara de tu instalación. Podrás
alternar entre la cámara de la
placa y la segunda cámara
cuantas veces quieras e incluso
activarlas en el momento que
desees, aunque nadie haya
llamado a la puerta.

Hasta 8 cámaras para
vigilancia. Si deseas vigilar
más puntos de tu entorno, puedes
instalar hasta ocho cámaras. Con
un pequeño accesorio podrás
visualizar secuencialmente la
imagen que transmiten en tu
monitor.
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Siempre bajo control

¿Hay alguien ahí?
FERMAX

OFRECE SOLUCIONES PARA EL CONTROL REMOTO DE TU VIDEOPORTERO

Más comodidad. Y más seguridad.
Porque, a través de un teléfono o de internet, Fermax
te ofrece la posibilidad de responder en todo momento
a tu videoportero.

INTERFACE

TELEFÓNICO*

Contesta a tu puerta
con el móvil

E

ste dispositivo te permite atender la
llamada hecha en el videoportero desde
el teléfono de la casa, ya sea fijo o
inalámbrico.
No solo es más cómodo sino también
más seguro, porque con el interface
telefónico se pueden incluso desviar
llamadas a fijos o a móviles. De este
modo, podrás atender a quien llame a tu puerta
incluso estando ausente. La visita no sabrá en ningún
momento si hay o no personas en la vivienda.
Desviar las llamadas del
videoportero al móvil es
un interesante plus de
seguridad

(*) Te recomendamos que consultes con el instalador profesional
que vaya a realizar la instalación del equipo sobre la compatibilidad
y las posibilidades de estos accesorios con tu equipo de
videoportero.
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INTERNET CONNECTION:

EL EXTRA MÁS TECNOLÓGICO

Conecta tu videoportero a la red
Con Internet Connection de Fermax y tu línea de Internet tendrás una extensión virtual de tu videoportero:
en cualquier sitio del mundo donde tengas una conexión a Internet, podrás ver quién llama a tu
videoportero, hablar con tus visitas y grabarlas, abrir la puerta, y hasta conectar la calefacción.

C

on este pequeño
extra, una instalación
convencional, cómoda
y eficaz, multiplica
sus posibilidades.
El monitor de
videoportero funciona
con total normalidad,
pudiendo atender la llamada
directamente... si hay alguien en
casa. Y, si no, el visitante no tiene
por qué advertirlo: pues podrás
mirar, conversar o abrir la puerta
desde cualquier lugar del
mundo..

Con dos elementos
Tu videoportero virtual utiliza dos
elementos:
1) El módulo ADS-IP, un elemento
fijo de pequeño tamaño que se
conecta al videoportero y a la
línea de banda ancha.
2) Un software que permite convertir
tu PC en el videoportero más
sofisticado.

Tu PC: un videoportero con múltiples funciones.
Ver y hablar con la placa de calle o con la conserjería, si la hay
en tu edificio.
Ver la imagen que envía la cámara de la calle, aunque no haya
sido activada.
Abrir la puerta.
Ver las visitas como un listado.
Grabar imágenes de las llamadas, tanto en forma de foto como en
vídeo.
Programar automáticamente la grabación de las llamadas.
Consultar y visualizar las llamadas con posterioridad.
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Audio and Video Door Entry System

Si deseas conocer todas las ventajas de una instalación de videoportero en tu comunidad de vecinos, consulta la revista práctica Nº 1 para
los usuarios, La Guía del Videoportero en:

PU00248

www.guiadelvideoportero.com

