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Código de producto

F01421

KIT VIDEO WAY SLIM 4,3" 1/L

Referencia

1421

EAN

8424299014210

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.
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Detalles Técnicos Adicionales

Tecnología: 2 hilos no polarizados

El kit incluye:
- Placa de calle con visera.
- Monitor color TFT 4,3” con pantalla táctil capacitiva.
- Fuente de alimentación.

Funcionalidades:

- Intercomunicación: Establece comunicación entre los monitores instalados dentro de la vivienda.
- Reproductor: Pasados 3 segundos, el monitor graba automáticamente un vídeo (en el caso de que haya una tarjeta micro SD
instalada) o una foto de las visitas. También tiene la opción de hacer una foto manualmente mientras contesta la llamada. Los
vídeos/ fotos grabados desde la placa de calle se visualizan en la pantalla del monitor.
- Ajustes: Brillo/contraste, selección de melodías, fecha y hora, volumen de llamada para día y noche, selección de idiomas (16
idiomas), etc.
- Función “No molestar”: 1 hora, 8 horas o de manera permanente.
- Registro de llamadas: Todas las llamadas tanto de la placa al monitor, del monitor a la placa como entre monitores, se registran y
se pueden revisar más tarde.
- Pantalla táctil capacitiva: Monitor digital TFT 4,3” color con pantalla táctil capacitiva que permite un uso intuitivo.
- Visera: Protege la placa de calle de la lluvia, nieve, etc. Incluida en kit.

Especificaciones del Monitor:
- Fuente alimentación para el monitor: DC 24~28V.
- Consumo de energía: Standby 12mA; Funcionamiento 350mA.
- Pantalla monitor: TFT digital color 4,3” . Pantalla capacitiva.
- Señal de vídeo: 1 Vpp, 75Ω, CCIR estándar.
- Cableado: 2 hilos, no polarizados.
- Dimensiones: 225(H) x 131(V) x 18(P)mm.
- Temperatura de funcionamiento: [-20ºC, +55ºC]

Especificaciones de la Placa de Calle:
- Fabricada en Zamak.
- Tarjeteros retroiluminados.
- Visera para montaje de superficie.
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- 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.
- Con el alimentador incluido en el kit se puede conectar un abrepuertas de 12Vdc 250mA.
- IP43
- Temperatura de funcionamiento: [-25ºC, +70ºC]

Detalles.

Medidas del producto (alto x

ancho x profundo) mm

155 x 95 x 39

Peso producto embalado (kg)

2.386

Medidas del embalaje (alto x

ancho x profundo) cm

23,4x29,5x11

Tecnología Videoportero

WAY

Manuales

http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/3/970022
b_Kit_way_SLIM_V01_17.pdf,

Declaración de Conformidad

DOCF01421ES.pdf

Productos Incluidos

F01410

ALIMENTADOR KIT WAY DIN8
26VDC-2A

F01425

MONITOR 1 WAY SLIM 4,3"
F01416

PLACA KIT VIDEO WAY 1L COLOR

http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/3/970022b_Kit_way_SLIM_V01_17.pdf,
http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/3/970022b_Kit_way_SLIM_V01_17.pdf,
http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/2/DOCF01421ES.pdf
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Accesorios

F01419

CAMBIADOR/DISTRIBUIDOR WAY
F01418

MODULO RELE WAY
F01426

MONITOR 2 WAY SLIM 4,3"

Otras imágenes


