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ESPECIAL COMUNIDADES



MIRA

Y decidir si abrir o no, si contestar o no. El edificio

incorporará, en la calle, una placa con cámara y, dentro

de las viviendas, un monitor LOFT.

Las nuevas cámaras FERMAX son, de

serie, en color.

Las viviendas pueden elegir entre:

monitor b/n, monitor color y monitor

color con memorias. Cada vecino elige.

A TODO COLOR

Hoy es necesario ver quién llama a la puerta.

VIVIENDAS QUE

ELIGEN VER Y OIR

VIVIENDAS QUE

OPTAN POR OIR



Desde la vivienda es posible ver también

la imagen de una segunda cámara

aérea instalada en el interior del zaguán

o en las zonas comunes.

SUPERA

Eligiendo una placa con llamada digital y directorio.

Como incorpora teclado, los vecinos podrán abrir la

puerta mediante código PIN y sin necesidad de llaves.

2 PUNTOS DE VISTA

los estándares



La placa más
elegante y robusta

Es toda metálica, salvo en las zonas transparentes.

Incorpora protección frente a los rayos ultravioleta. No

amarillea.

Cada botón tiene garantizado su funcionamiento para

más de 100.000 pulsaciones en 48 horas.

La electrónica está tratada para asegurar su

funcionamiento en exteriores.

Los tarjeteros están iluminados con leds de bajo

consumo para visión nocturna.

Sonido de calidad con amplificador y altavoz de alto

rendimiento y un micrófono que recoge perfectamente

la voz de los visitantes.

Placas Cityline y Skyline



La cámara para
asegurar el control

La cámara transmite una imagen de alta resolución.

Dispone de una óptica que permite visionar un gran

espacio alrededor de la placa.

Cuenta con un dispositivo que permite ajustar la visión

según la ubicación de la placa en el portal.

La iluminación se realiza por leds blancos que iluminan

la escena para funcionar en cualquier condición de luz.

Cámara Color CCD con iluminación



Monitores y teléfonos
de líneas modernas

Fabricados en plástico ABS de alto impacto, con un

acabado texturizado para hacer más fácil su limpieza.

Tienen protección ultravioleta, para que aumente su

resistencia a la luz y su vida útil.

Un imán ubicado en el interior del teléfono permite que

quede bien colgado, evitando su caída y con ello, los

roces en la pared.

Cuando se trata de instalaciones digitales, se pueden

combinar teléfonos y monitores en el edificio o incluso

dentro de una misma vivienda.

Monitores Loft



Pantalla interactiva:
una nueva comunicación

Una serie de iconos y leds facilitan un uso más intuitivo

de la placa de calle.

Facilita el acceso a discapacitados auditivos.

La pantalla indica el estado de la comunicación:

LLAMANDO CONVERSACIÓN PUERTA

ABIERTA

EQUIPO

OCUPADO

Las placas digitales emiten un mensaje: “Puerta abierta,

por favor cierre después de entrar”.

Compatible Cityline y Skyline
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