Cambia

Tu mundo cambia y FERMAX te ayuda a cambiar tu
antiguo portero por un sistema de videoportero, que te
permita ver quien llama a tu puerta, decidir si contestas
o no, si abres o no.

Cambio de portero a videoportero,
fácil, cómodo y sencillo

www.fermax.com fermax@fermax.com

• Sin obras en la entrada ni en la vivienda. Y sin pasar
nuevos cables para la instalación.

CON

• Cada vivienda elige el monitor de videoportero que
prefiera según su estilo.
• Si algún vecino no se decide a cambiar a videoportero
puede instalar un teléfono; su vivienda quedará
preparada para cambiar cuando lo desee.

TU MUNDO
Red Fermax de Instaladores Clasificados
PROFESIONALES DEL VIDEOPORTERO
www.fermaxprofessional.com

SE VE MEJOR

ESPECIAL COMUNIDADES

CAMBIA DE PORTERO A VIDEOPORTERO
Con Fermax tú mundo se ve mejor.
En la vivienda

En la entrada

Ampliaciones

Un monitor digital sustituirá al antiguo equipo y comunicará tu
vivienda y la calle. Elige entre nuestras opciones, el estilo que
quieres en el interior de tu vivienda:

Elije la placa que más se adapta a tu Comunidad: SKYLINE
(composición modular) o CITYLINE (monobloque).

Al utilizar un equipo digital, cada vecino puede realizar sus
propias ampliaciones: terminales extra, timbres, etc...

7”

3,5”

Nueva generación

El lenguaje de FERMAX

La última propuesta de
FERMAX, un monitor manos
libres compacto, extraplano
y fácil de usar. Un sistema
de altas prestaciones que se
puede empotrar o instalar
en la pared, reduciendo el
espesor visible a su mínima
expresión.

Las nuevas placas de calle
SKYLINE permiten la combinación
de diferentes módulos para lograr
que cada proyecto sea diferente
y que cada portal sea único.
Módulos de pulsadores, módulos
digitales, lectores de control de
accesos (teclado, tarjeta, huella,
bluetooth), tarjeteros, dispositivos
informativos...

Vanguardista
Liviano, sutil,
funcionamiento manos
libres total.
Instalación de empotrar
o de superficie.

Placa CITYLINE
Convertida en un símbolo
urbano en todo el mundo
gracias a su diseño, elegancia
y robustez.

Clásico
Todo un clásico de líneas
elegantes y alta resistencia.
Instalación de superficie.

Su concepción monobloque de
perfil continuo y fabricación a
medida pemiten ofrecer una
amplia gama de soluciones
para tu Comunidad.

Para los vecinos que se conforman sólo con oir, o para aquellos que
prefieren ampliar la instalación con un segundo terminal.

Manos libres
Compacto y
extraplano que
funciona en modo
manos libres.

Clásico
Todo un clásico
de líneas
elegantes y alta
resistencia.

Interface Telefónico
Gracias a la conexión del Interface Telefónico,
podrás desviar las llamadas al exterior a través
de la línea telefónica, permitiendo atender
las visitas y abrir la puerta desde un móvil en
cualquier lugar remoto.
Y controla el acceso a las zonas que
quieras de tu comunidad:

Lector Memokey
El lector de control por teclado permite
acceder a la zona restringida mediante la
introducción de un código personal (PIN).

