
KIT VIDEO WAY SLIM 4,3" 1/L

Referencia: 01421

Con los KITS WAY SLIM, FERMAX te ofrece la manera
más práctica y accesible de entrar en tu hogar. 

KITS WAY SLIM, la línea extraplana de videoportero 2
hilos de FERMAX para viviendas unifamiliares,...

DESCRIPCIÓN
Con los KITS WAY SLIM, FERMAX te ofrece la manera más práctica y accesible de entrar en tu hogar. 

KITS WAY SLIM, la línea extraplana de videoportero 2 hilos de FERMAX para viviendas unifamiliares, con un fácil manejo y
múltiples funcionalidades

Interior

El monitor WAY SLIM es un terminal de reducidas dimensiones y diseño extraplano, perfecto para adaptarse a cualquier
espacio del hogar, con un diseño sencillo, blanco y elegante que ofrece frescura y funcionalidad.

Con una pantalla táctil a color de 4,3” , podrás gestionar todas las funcionalidades Way.

El monitor dispone de dos pulsadores para establecer comunicación con la placa de calle y abrir la puerta.

La comunicación se realiza en modo manos libres y desde su pantalla táctil, se accede a un menú OSD desde el que es posible
gestionar de forma intuitiva y fácil todas sus prestaciones.

Exterior

Para el exterior de la vivienda, una placa de calle WAY de 25mm de espesor fabricada en zamak con cámara CCD color gran
angular. 

Incorpora sensor de iluminación, una visera para protección frente a la lluvia y tarjetero retroiluminado.

Instalación de superficie.

Con alimentación incluida en el kit. Es posible conectar un abrepuertas de 12Vdc 250mA max.

https://www.fermax.com/spain/pro/productos/FM-3-kits/SF-2-kits-videoportero-unifamiliar-1-o-2-lineas/KT-202-kit-video-way-slim-43-1l.html?__hstc=753710.b018c4d24467006115b45b35679877d7.1523616866295.1523616866295.1523616866295.1&__hssc=753710.1.1523616866295&__hsfp=2074672094
http://products.fermax.com/kit-way-slim/?__hstc=753710.b018c4d24467006115b45b35679877d7.1523616866295.1523616866295.1523616866295.1&__hssc=753710.1.1523616866295&__hsfp=2074672094
http://products.fermax.com/kit-way-slim/?__hstc=753710.b018c4d24467006115b45b35679877d7.1523616866295.1523616866295.1523616866295.1&__hssc=753710.1.1523616866295&__hsfp=2074672094


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

Autoencendido cámara principal
Permite el autoencendido de la cámara de la placa de calle en cualquier momento, sin necesidad de recibir una llamada previa.

Ajustes
Ajuste del volumen del tono de llamada, personalizable con 12 melodías diferentes. Selección de idioma (14 idiomas), etc.

Incluye:
• Placa de vídeo 1/L con visera (ref.1416).
• Monitor WAY SLIM 4,3” COLOR con pantalla TFT táctil capacitiva (ref.1425).
• Alimentador (ref.1410).

Peso: 2,3868 kg

Medidas del producto embalado: 23,4x29,5x11 cm

EAN 13: 8424299014210

Productos incluidos

MONITOR 1 WAY SLIM 4,3"

Ref: 01425

El monitor WAY SLIM es un
terminal de reducidas
dimensiones y diseño

extraplano, perfecto para
adaptarse a cualquier

espacio del hogar, con un
diseño...

+ INFO

PLACA KIT VIDEO WAY 1L
COLOR

Ref: 01416

Nueva Placa Way. Placa de
videoportero fabricada en

zamak con cámara CCD color
de serie. Instalación de

superficie.

+ INFO

ALIMENTADOR KIT WAY
DIN10 26VDC-2A

Ref: 01410

Power supply designed for
WAY Kit 2 wire non polarized
system. It supplies power for
outdoor station and indoor

entry monitor.

+ INFO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Intercomunicación entre monitores
Establece comunicación entre los monitores instalados dentro de la misma vivienda.

Pantalla táctil e iconos gráficos 
Monitor Digital TFT color con pantalla táctil capacitiva e iconos gráficos de uso muy intuitivo.
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