
kits Way

Do it your Way
Video Door Entry Systems

Fermax presenta los kits WAY, soluciones de videoportero pensadas para el hogar y para los negocios.

Una línea de kits que está al alcance de todos los usuarios, tanto por su fácil manejo 
(uso intuitivo a través de iconos gráficos) como por su precio. Porque hoy ya no es un lujo tener un videoportero 

en la vivienda, WAY ES EL CAMINO. Para mí, para ti, para todos. Do it your Way!
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En tu hogar

KITS WAY DE 
VIDEOPORTERO DE 

1 Y 2 LÍNEAS 
PENSADOS 

PARA EL HOGAR

1 vivienda

2 viviendas

Pensados para el hogar, los KITS WAY de 1 y 2 LÍNEAS incluyen 

una PLACA DE CALLE WAY de 25mm de espesor fabricada en 

zamak con cámara CCD color gran angular. 

Incorporan sensor de iluminación, una visera para protección 

frente a la lluvia y tarjeteros retroiluminados.

Instalación de superficie.

Con alimentación incluida en el kit. Es posible conectar un 

abrepuertas de 12Vdc 250mA max.
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Monitor

KIT WAY DE 
VIDEOPORTERO 
CON CONTROL 
DE PROXIMIDAD

Tecnología al servicio de  la privacidad y seguridad.

Para oficinas, negocios, escuelas, hospitales, centros de trabajo… 

allá donde haya zonas cuyo acceso deba estar controlado y 

restringido, el KIT WAY PROX consigue hacerlo de una manera 

muy sencilla. 

La PLACA WAY PROX incluye un lector de proximidad que permite 

el acceso sin necesidad de utilizar una llave. Tan sólo acercando el 

llavero de proximidad, la puerta se abrirá. El equipo puede tener 

dados de alta hasta 320 usuarios. 

Fabricada en acero inoxidable (tipo 316), resiste a las condiciones 

más adversas en entornos agresivos. Incluye visera.

Incorpora un tarjetero con retroiluminación en diferentes colores en 

función del estado de la comunicación: en reposo (azul), llamando 

(naranja), en conversación (azul intenso) y puerta abierta (verde), 

facilitando así el uso a todas las personas.

Con alimentación incluida en el kit. Es posible conectar un 

abrepuertas de 12Vdc 250mA max.

En tu oficina
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Monitor Way
CON PANTALLA 

TÁCTIL E ICONOS 
GRÁFICOS

EL MONITOR de videoportero WAY es un terminal de diseño extraplano de 

tan solo 18 mm de espesor y bordes redondeados, con superficie de cristal en 

su parte frontal.

Incorpora una pantalla digital TFT COLOR de 7 pulgadas (800x480 pixels) con 

tecnología táctil capacitiva que permite gestionar mediante iconos gráficos 

las distintas funcionalidades de una manera muy intuitiva.

Encendido/Apagado 
del monitor

Te han llamado y no estabas en casa. 
Consulta el histórico de llamadas 

con las imágenes y vídeos 
de tus últimas visitas

Activa/desactiva la comunicación 
manos libres entre el monitor 
y la placa de calle. Y permite el 

autoencendido de la cámara de la 
placa de calle

Llamada perdida Apertura de puerta Comunicación monitor-placa

Fotografía a tu visita 
durante la conversación 

mantenida con la placa de calle

Cámara de fotos

Acceso a los parámetros 
de configuración del monitor

Herramientas

Para responder a la llamada y 
controlar el volumen 

de la conversación

Altavoz

Para apertura de puerta 
secundaria en caso de instalación 

con relé WAY

Para apertura de puerta 
de la placa principal

Candado 1

Candado 2

2
1



Funcionalidades

Pasados 3 segundos, el monitor hace una foto de las 

visitas o graba automáticamente un vídeo (en el caso de 

que haya una tarjeta micro SD insertada). También es 

posible hacer una foto manualmente mientras responde 

a la llamada. Los vídeos/fotos grabados desde la placa 

de calle se visualizan en la pantalla del monitor.

Capacidad:

118 imágenes (sin tarjeta micro SD) o vídeos grabados 

hasta 32G (con tarjeta micro SD).

Establece comunicación entre los monitores instalados 

dentro de una misma vivienda.

En el kit de 2 líneas existe la opción de llamar a otra 

vivienda.

CAPTURA DE IMÁGENES Y 
GRABACIÓN DE VÍDEOS

INTECOMUNICACIÓN
ENTRE MONITORES 

Todas las llamadas tanto de la placa al monitor, del 

monitor a la placa como entre monitores se registran 

con fecha, hora y foto de la visita, pudiéndose consultar 

en cualquier momento.

REGISTRO DE 
LLAMADAS

Función “No molestar”: 1 hora, 8 horas o de manera 

permanente.

FUNCIÓN 
NO MOLESTAR

Selecciona entre 20 melodias diferentes, programa el 

volumen de llamada en modo día o mode noche, etc.
HERRAMIENTAS



Kits para Viviendas, 
oficinas y comercios

Accesorios

ref.1418 Relé Way

ref.4515  Llavero de proximidad
ref.23361  Tarjeta de proximidad

KIT WAY VÍDEO 1/L

ref.1401
El kit incluye:
• Placa de calle de vídeo 1/L (ref.1416).
• Monitor WAY Color 7” con pantalla TFT capacitiva (ref.1412).
• Visera de protección.
• Alimentación (ref.1410).

KIT WAY VÍDEO 2/L

ref.1402
El kit incluye:
• Placa de calle de vídeo 2/L (ref.1417).
• 2 Monitores WAY Color 7” con pantalla TFT capacitiva (ref.1412 y ref.1413).
• Visera de protección.
• Alimentación (ref.1410).

KIT WAY PROX VÍDEO 1/L

ref.1403

Identificadores

El kit incluye:
• Placa de calle de vídeo 1/L con lector de proximidad (ref.1411).
• 7 llaveros de proximidad: 2 master para dar de alta/baja 
 a los usuarios + 5 para usuarios.
• Monitor WAY Color 7” con pantalla TFT capacitiva (ref.1412).
• Visera de protección.
• Alimentación (ref.1410).

Para activar una función adicional como la apertura 
de una puerta secundaria, sin cableado adicional.
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Ampliaciones
Los kits admiten un segundo monitor sin alimentación adicional. Fuente 
de alimentación incluida en el kit limitada a una apertura de puerta de 
12Vdc 250mA. Si se necesita un amperaje mayor, es necesario utilizar 
una fuente de alimentación extra.

Instalación simplificada

MEDIDAS

ref.1412  MONITOR WAY

PARA 
KIT WAY 1/L

ref.1401

 KIT WAY PROX
ref.1403

ref.1412  MONITOR WAY
 (para 1ª vivienda)

ref.1413  MONITOR WAY
 (para 2ª vivienda)

PARA 
KIT WAY 2/L

ref.1402 

INFORMACIÓN TÉCNICA

El KIT WAY presenta numerosas ventajas para el profesional de 
instalación:

1. LOS KITS WAY Y MONITORES ADICIONALES se venden 
programados.

2. La instalación es sencilla dado que se realiza con cableado 
en 2 hilos no polarizados.

3. Los kits Way permiten buenas distancias entre la placa y el 
último monitor.

CABLEADO A B

Par trenzado 2x0,75mm2

Par trenzado 2x1mm2

60

80

60

80

225

131

18

• Fuente alimentación para el monitor: DC 24~28V.
• Consumo de energía: Standby 12mA; Funcionamiento 350mA.
• Pantalla monitor: TFT digital color 7” . Pantalla capacitiva.
• Cableado: 2 hilos, no polarizados.
• Dimensiones: 225(H) x 131(V) x 18(P)mm.

• Fabricada en zamak.
• Tarjeteros retroiluminados.
• Cámara CCD color de alta sensibilidad.
• Sensor de iluminación.
• Control de un relé para activar un   
abrepuertas.
• Medidas: 95(H) x 155(V) x 25(P)mm. 
• Necesario instalar con visera.
• Montaje de superficie.

• Fabricada en acero inoxidable.
• Tarjeteros retroiluminados.
• Cámara CCD color de alta sensibilidad.
• Sensor de iluminación.
• Control de un relé para activar un 
abrepuertas.
• Medidas: 93(H) x 182(V) x 30(P)mm. 
• Necesario instalar con visera.
• Montaje de superficie.
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