
KIT VIDEO CITY VEO WI-BOX VDS 1L

Referencia: 94111

Kit VEO VDS para viviendas unifamiliares, oficinas y
empresas. Un kit con monitor Fermax VEO y
dispositivo WI-BOX para desviar llamadas a teléfonos
móviles.

Los KITS VEO contienen todos los materiales...

DESCRIPCIÓN
Kit VEO VDS para viviendas unifamiliares, oficinas y empresas. Un kit con monitor Fermax VEO y dispositivo WI-BOX para
desviar llamadas a teléfonos móviles.

Los KITS VEO contienen todos los materiales necesarios para una instalación: placa de entrada Cityline, un valor seguro,
resultado de la combinación de estética clásica, robustez y fiabilidad, el monitor VEO, la fuente de alimentación y el
dispositivo WI-BOX para desviar llamadas al teléfono móvil.

Tecnología VDS (5 hilos) - 1 carcasa - Monitor VEO

El kit contiene 3 de los artículos Fermax más exitosos:

• Monitor VEO VDS. Un nuevo miembro de la casa para quienes buscan comodidad y naturalidad en la comunicación. El
diseño equilibrado de líneas claras, diferenciador, moderno y minimalista se integra en el entorno de todo interiorismo
actual.
• Placa CITYLINE. El símbolo realmente urbano. Elegante y moderno, robusto y con superficies de alta calidad. Fabricado en
perfil de aluminio anodizado de alta resistencia a la intemperie y cierres de perfil fabricados en zamak inyectado de gran
robustez y acabado cromado.
• Dispositivo WI-BOX para desvío de llamadas a dispositivos móviles.

Wi-Box es un dispositivo WiFi con tecnología VDS que permite redireccionar las llamadas recibidas en el monitor o teléfono
VDS de casa al teléfono móvil.
Todo lo que necesita hacer es descargar la aplicación Fermax Wi-Box, que está disponible de forma gratuita en Play Store y
App Store, y vincularla con el módulo Wi-Box.

Le permite contestar llamadas de video de apertura de puertas incluso cuando no está en casa.

Se instala físicamente en paralelo cerca del terminal VDS y funciona como otro terminal. ¡La aplicación Wi-Box permite las
mismas funciones que se pueden activar desde el terminal doméstico y mucho más para llevarlas a cabo de forma remota!

Conectividad para todos desde cualquier lugar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Incluye:

https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-22-vds/KT-263-kit-video-city-veo-wibox-vds-1l.html


48505. Placa CITY COLOR VDS 1/L y caja de empotrar (ref.8948)
Medidas placa: 130x128
Medidas caja emp.: 115x114x45
9401. Monitor VEO VDS
4810. Alimentador 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A.DIN10.
3266. DESVIO DE LLAMADA WIFI VDS WI-BOX

Medidas del producto embalado: 23x23,7x12,8 cm

EAN 13: 8424299941110



Productos incluidos

MONITOR VEO VDS
COLOR 4,3"

Ref: 9401

Monitor de videoportero a
COLOR. Pantalla TFT 4,3".
Instalado en las viviendas,
permite la comunicación
con la placa de calle, la
apertura de la puerta,...

+ INFO

DESVIO DE LLAMADA WIFI
VDS WI-BOX

Ref: 3266

Wi-Box es un dispositivo
WiFi con tecnología VDS
que permite desviar las
llamadas recibidas en el

monitor o teléfono VDS de
la vivienda al móvil. Sólo...

+ INFO

CONECTOR MONITOR
VEO VDS

Ref: 9402

Conector de instalación.
Para monitores VEO. Para
Sistema VDS. Se requiere

uno por monitor.

+ INFO

PLACA KIT VIDEO CITY 1L
COLOR VDS

Ref: 48505

Nueva placa CityLine.
Cityline es la línea de placas
de calle de "perfíl contínuo"
para edificios. Este nuevo
modelo de placa es más

robusto, más...

+ INFO

ALIMENT. DIN10
230VAC/12VAC+18VDC-

1.5A

Ref: 4810

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-22-vds/PR-12484-monitor-veo-vds-color-43.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-22-vds/PR-12484-monitor-veo-vds-color-43.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-22-vds/PR-13598-desvio-de-llamada-wifi-vds-wibox.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-22-vds/PR-13598-desvio-de-llamada-wifi-vds-wibox.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-22-vds/PR-12485-conector-monitor-veo-vds.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-22-vds/PR-12485-conector-monitor-veo-vds.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/kits/SF-2-kits-videoportero-unifamiliar-1-o-2-lineas/PR-2546-placa-kit-video-city-1l-color-vds.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/kits/SF-2-kits-videoportero-unifamiliar-1-o-2-lineas/PR-2546-placa-kit-video-city-1l-color-vds.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/kits/SF-1-kits-portero-unifamiliar-1-o-2-lineas/PR-1030-aliment-din10-230vac12vac18vdc15a.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/kits/SF-1-kits-portero-unifamiliar-1-o-2-lineas/PR-1030-aliment-din10-230vac12vac18vdc15a.html

	KIT VIDEO CITY VEO WI-BOX VDS 1L
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	Productos incluidos


