VIDEOPORTEROS

H OY E S N E C E S A R I O
VER QUIÉN LLAMA
Monitor LOFT para las viviendas.

A T U P U E R TA

El monitor LOFT es el equipo de videoportero más vendido. Es la respuesta
elegante y práctica adecuada a los interiores de nuestro tiempo.
Es el modelo necesario para convertir una instalación de portero en
videoportero, de una forma rápida y sin obras.

Placa Cityline de videoportero para
comunicación audio-vídeo con las viviendas.

El monitor, que ocupará el espacio del teléfono, comunicará con toda eficacia
la vivienda y la calle, permitiendo ver quién llama a tu puerta y quién accede
al edificio.

D I S E Ñ A D O PA R A E L H O G A R
Diseñado para integrarse en el hogar, Loft es la respuesta a las necesidades
estéticas y funcionales de las viviendas de hoy. Está fabricado en plástico
ABS de alto impacto. Cuenta con un acabado texturizado para su fácil
limpieza, así como protección ultravioleta para mayor resistencia a la luz.
Su instalación en superficie, permite cubrir el hueco del antiguo teléfono
sin necesidad de empotrar en pared y sin obras de albañilería.
El cordón rizado del auricular tiene conectores tipo plug telefónico para
evitar enrollamientos. Un imán ubicado en el brazo permite que quede
perfectamente colgado, evitando su caída.

Al recibir una llamada, la imagen aparece
automáticamente en la pantalla. Al descolgar es
posible mantener una conversación con la visita.
Para abrir la puerta, pulsar el botón
. La imagen
desaparece automáticamente tras unos segundos
o al colgar el auricular.
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Medidas monitor: 203(H)x220(V)x60(P)mm.

ACCESORIOS Y
DIMENSIONES
Marco embellecedor,
como complemento estético
y para cubrir huecos de
equipos antiguos.
Soporte de sobremesa,
para oficinas y negocios.

• Permite regulación de volumen (alto,
medio o desconectado) y se puede
seleccionar entre 2 tonos de llamada
distintos.
• Controles de brillo y contraste/color
de la imagen (
).
• Pulsando
es posible activar la
imagen y visualizar lo que capta
la cámara de la calle en cualquier
momento.
• Permite activar 2 funciones adicionales
pulsando F1-F2, según configuración
de la instalación: apertura de una
2ª puerta, encendido de luces, etc.
• Tiene la opción de conectar el timbre
de la puerta en el propio monitor.

Marco emb.: 250(H)x240(V)mm.
Más información en www.fermax.com y en www.guiadelvideoportero.com
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