REF. 94411 KIT VIDEO CITY VEO WIFI DUOX PLUS 1L

Fermax presenta los nuevos kits VEO WIFI DUOX PLUS para viviendas unifamiliares, oficinas y negocios.
Los kits incluyen todo el material necesario para su instalación: placa de calle CITYLINE, monitor VEO WIFI y alimentador.
Además, funcionan con DUOX PLUS, un sistema de portero y videoportero completamente digital y tecnología sobre
dos hilos no polarizados, lo que simplifica su instalación manteniendo la máxima calidad en el producto y el diseño,
Incluyen de serie el monitor VEO WIFI DUOX PLUS, equipado con conexión Wi-Fi que permite el desvío de llamadas a
dispositivos móviles.
Gracias a la aplicación BLUE de Fermax, disponible de forma gratuita en Play Store y App Store, las funciones del videoportero se pueden gestionar directamente desde un móvil o tablet, para conectarte a tu hogar, estés donde estés. Al
conectar tus monitores WiFi DUOX PLUS con la app BLUE, se abrirá un abanico de posibilidades. De todas ellas destacamos dos que serán clave: Desviar las llamadas del videoportero a tu móvil y abrir la puerta de casa a distancia.
También incluyen de serie la función Photocaller, que captura automáticamente una imagen de la persona que llama. Si
el usuario decide activar esta función, el monitor almacena hasta 150 imágenes, indicando fecha y hora en la que fueron
tomadas. Cuando se ha alcanzado el máximo de capacidad, al realizar una nueva foto, se borrará la primera almacenada.

ACCESORIOS
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2438

ACTIVADOR LUCES-TIMBRE VDS
Auricular Veo que incluye bucle inductivo

3443

BRAZO VEO CON BUCLE INDUCTIVO
Complemento estético para ocultar huecos dejados por otros equipos y evitar las manchas en la
pared que se pueden producir por el uso frecuente.

8851

CAJA EMPOTRAR CITY S1
Los soportes de sobremesa Fermax permiten contestar a una llamada de la placa de calle, desde el
escritorio del despacho, sin necesidad de interrumpir su trabajo.

7061

CAJA SUPERFICIE CITY S1
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DETALLES TÉCNICOS
Alimentación: 24Vdc

PRODUCTOS INCLUIDOS
4802

ALIMENTADOR DIN4 230VAC/12VAC-1A
Fuente de alimentación para instalaciones DUOX PLUS, las cuales funcionan a 24Vdc.

4825

ALIMENTADOR+FILTRO DIN10 24VDC-2.5A
Para montaje del monitor sobre la superficie de la pared.

8948

CAJA EMPOTRAR CITY KIT S1
Monitor VEO WIFI. Equipado con conexión Wi-Fi que permite el desvío de llamadas a dispositivos
móviles.

9447

CONECTOR DUOX PLUS
Placa Cityline de Videoportero. Serie 1. 1 pulsador. Sistema DUOX PLUS

9446

MONITOR VEO WIFI 4

40708

3” DUOX PLUS

PLACA CITY S1 CP101 DUOX PLUS

FERMAX ELECTRÓNICA S.A.U.

www.fermax.com

FERMAX ® es una marca registrada. Todos los derechos de propiedad y uso sobre la misma quedan reservados.

7/30/2020

