
KIT CITY OTO VEO WIFI DUOX PLUS 1L

Referencia: 49081

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 con bucle...

DESCRIPCIÓN
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 con bucle inductivo, monitor VEO WIFI
con bucle inductivo 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. En
la pantalla siempre indica si hay fotos sin visualizar o si la fecha /hora no están configuradas.

El monitor VEO WIFI DUOX PLUS está fabricado en plástico ABS de alto impacto.
Incluye una pantalla panorámica a color de 4,3” (16:9).
El diseño único y exclusivo del auricular incorpora un imán que facilita al usuario el posicionamiento del mismo asegurando
un colgado correcto al finalizar la conversación.
Su diseño balanceado de líneas puras es distintivo, moderno y minimalista.
El monitor también incluye bucle inductivo en el auricular.

La placa de calle incluye el módulo informativo OneToOne con bucle inductivo. El módulo «OneToOne» con bucle
inductivo muestra mediante 4 iconos leds, el estado en que se encuentra la placa.
Estos iconos simbolizan:
- Llamada.
- Conversación.
- Apertura de Puerta.
- Canal ocupado.
 Además, cada uno de los sonidos y audio reproducidos por el amplificador, son emitidos por el bucle inductivo hacia los
dispositivos de las personas discapacitadas.

DUOX PLUS es la nueva tecnología digital que supera todas las expectativas. Porque hace fácil lo difícil.

https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-109-duox-plus/KT-235-kit-city-oto-veo-wifi-duox-plus-1l.html


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Incluye:

73891 Placa CITY One-To-One DUOX PLUS 1/L c/bucle inductivo. S4: 130x199.

8949 Caja empotrar S4: 115x185x45.

9456 Monitor VEO WIFI DUOX PLUS 4,3” c/bucle inductivo.

9447 Conector DUOX PLUS

4825 Alimentador+filtro 24VDC-2.5A DIN10

4802 Alimentador 12Vca/1A. DIN4

Video: 
- Sensor: 1/3" color CMOS.
- Píxeles efectivos>, 340K. (la cámara captura 720x480)
- Iluminación externa mínima: 0 lux. Como tiene LEDs, no se requiere iluminación adicional.
- S/N >,45dB.
- Velocidad de cuadro 25 fps.
- Resolución>, 368x288 píxeles.
- Códec de video: H264 Highline Profile
- Auto iris.
- Auto BLC.
- Ángulo de visión 100º horizontal, 80º vertical.
- Corrección del ojo de pez.
- Visión nocturna en color a través de leds blancos.
- Zoom digital Pan &, Tilt.

Peso: 2,8253296 kg

Medidas del producto embalado: 26x24x15 cm

EAN 13: 8424299490816



Productos incluidos

MONITOR VEO WIFI DDA
4,3" DUOX PLUS

Ref: 9456

El monitor VEO WIFI DUOX
está fabricado en plástico

ABS de alto impacto.
Incluye una pantalla

panorámica a color de 4,3”
(16:9). El diseño único y...

+ INFO

CONECTOR DUOX PLUS

Ref: 9447

Conector de pared para
montaje en superficie de los
monitores modelos VEO y

VEO-XS.
Permite montar y

desmontar el monitor con
gran facilidad a la vez...

+ INFO

CAJA EMPOTRAR CITY KIT
S4

Ref: 8949

Para realizar la instalación
de una placa es necesario

colocar una caja en la pared
o muro donde

posteriormente fijaremos la
placa. Las cajas de e...

+ INFO

PLACA CITY S4 CVP101
DUOX PLUS DDA

Ref: 73891

Instaladas en los accesos al
edificio, permiten la

comunicación con las
viviendas, la apertura de la
puerta, llamada a conserje,

etc..

Placa CityLine. 
...

+ INFO

ALIMENTADOR+FILTRO
DIN10 24VDC-2.5A

Ref: 4825

Se emplea para alimentar
los diferentes equipos de

una instalación DUOX PLUS
de Fermax. 

Construida en material
autoextinguible VO.
Incluye un juego...

+ INFO

ALIMENTADOR DIN4
230VAC/12VAC-1A

Ref: 4802

Se emplea para alimentar
los diferenes equipos de

una instalación de Fermax. 
Construidos en material

autoextinguible VO.
Incluyen un juego de

tapas...

+ INFO

https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-109-duox-plus/PR-13639-monitor-veo-wifi-dda-43-duox-plus.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-109-duox-plus/PR-13639-monitor-veo-wifi-dda-43-duox-plus.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/monitores/SF-117-monitor-veoxl/PR-13581-conector-duox-plus.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/monitores/SF-117-monitor-veoxl/PR-13581-conector-duox-plus.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/placas/SF-11-placa-skyline/PR-2178-caja-empotrar-city-kit-s4.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/placas/SF-11-placa-skyline/PR-2178-caja-empotrar-city-kit-s4.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-109-duox-plus/PR-13830-placa-city-s4-cvp101-duox-plus-dda.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-109-duox-plus/PR-13830-placa-city-s4-cvp101-duox-plus-dda.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-109-duox-plus/PR-13600-alimentadorfiltro-din10-24vdc25a.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-109-duox-plus/PR-13600-alimentadorfiltro-din10-24vdc25a.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-24-convencional4n/PR-12116-alimentador-din4-230vac12vac1a.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-24-convencional4n/PR-12116-alimentador-din4-230vac12vac1a.html
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