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¿Qué es MDS?
MDS (MULTIPLEXED DIGITAL SYSTEM)

MDS es el estándar de portero y videoportero digital de altas prestaciones, 

instalado en los mejores edificios del mundo (ver página 16).

Se recomienda en edificios y complejos residenciales de muchos usuarios o para 

instalaciones donde se requiere integrar otros servicios y funcionalidades.

Un sistema MDS integra:

Una Unidad Central        gestiona el sistema MDS.

Puede controlar hasta 9.999 viviendas y 32 accesos 

o conserjerías. Es posible conectar en serie hasta 

63 U.C., ampliándose su capacidad. Incluye el software 

WINCOM+ desarrollado por FERMAX para la programación 

y gestión de todos los parámetros de la instalación.

• Portero y videoportero digital.

• Intercomunicación entre accesos, conserjerías y viviendas.

• Control de accesos.

• Control de ascensores.

• Gestión de automatismos del edificio.

• Gestión del sistema de seguridad y detección.

Un único BUS        de cables recorre la instalación comunicando todos los 

elementos: placas de portero y videoportero, conserjerías, viviendas, lectores 

de control de acceso en las zonas comunes, placas de intercomunicación y 

zonas de detección y automatismos.
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Placa Entrada General

Escaleras

Bus

Piscina Ascensores Gimnasio

Decoder audio Distribuidor vídeo

Pista Tenis Garaje Azoteas

Placa 1er Bloque

Placa 2º bloque

Azotea

Los decoders de planta MDS        (uno para el audio 

y otro para el vídeo) conectan los teléfonos y monitores 

de las viviendas al BUS de la instalación. 

La comunicación entre las viviendas y los accesos es secreta. 

EL SISTEMA MÁS FIABLE Y ESTABLE DEL 

MERCADO

El diseño del sistema MDS garantiza su fiabilidad 

en cualquier proyecto por grandes que sean las 

distancias y el número de viviendas. 

Su estructura y cableado permiten aislar e 

independizar bloques y viviendas, de forma 

que un mal funcionamiento en una sección no 

perjudique al resto.
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Soluciones Integradas

“No limits”
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ENTRADA GENERAL ZONAS COMUNES BLOQUES INTERIORES VIVIENDAS

Un sistema MDS permite la comunicación audio/vídeo/datos entre 
conserjería, residentes y visitantes, en cualquier punto de la instalación.

Comunicación

Para gestionar la presencia y el acceso a zonas restringidas de forma fácil y 
eficiente mediante permisos, restricciones, etc.

Control de accesos

En las zonas comunes: azoteas, ascensores, accesos. Los avisos de alarmas 
técnicas y activación de sensores son recibidos en la conserjería.

Seguridad

De los servicios comunes: activación de riego, luces, puertas, piscinas... 

Automatización
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La Conserjería actúa como centro de administración de llamadas, o como 

receptora de llamadas de pánico, recibiendo los avisos de las viviendas y del 

sistema de detección instalado. La conserjería puede poner 

en comunicación cualquier punto de la instalación.

Dispone de una pantalla gráfica 

que informa de todas las incidencias. 

Puede actuar en modo: Día, Noche y Mixta.

En una instalación pueden actuar varias 

conserjerías de manera simultánea.

Comunicación entre   accesos, viviendas y conserjerías.ENTRADA GENERAL

Placa MDS Digital 
con lector de huella dactilar

Una placa de videoportero MDS 

permite la comunicación audio y vídeo 

entre la entrada general, la entrada del 

propio bloque y las viviendas.

 

La placa de calle permite la búsqueda 

de los vecinos en el directorio electrónico 

mediante las teclas              . 

Una vez marcado el código de puerta, 

se presiona la tecla        para llamar 

a la vivienda.

Incorpora un sistema de apertura de 

puerta mediante código de teclado. 

Cada usuario dispone de su propio código 

de entrada.

También puede integrar otros lectores de 

control de acceso: huella, proximidad, etc.
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La gestión del sistema MDS es almacenada en 

la memoria interna de la Unidad Central. 

El sistema puede programarse manualmente 

desde la placa de calle o mediante un PC, 

utilizando el software WINCOM+ desarrollado 

por Fermax. Los cambios (altas-bajas de 

usuarios, permisos, automatismos, etc) pueden 

ser gestionados por PC ubicado en la zona de 

control o de administración.

La motorización y gestión pueden realizarse 

también por control remoto a través de IP. 

Se requiere el decoder IP ref.1307

PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

DEL SISTEMA

Comunicación entre   accesos, viviendas y conserjerías.
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Control de accesos:    restricciones y permisos.ZONAS COMUNES

Un sistema MDS permite gestionar el acceso de los usuarios a las distintas 

zonas comunes de la urbanización o edificio: garajes, azoteas, zonas de 

contadores, piscina, tenis, gimnasio, etc. Para ello se instalan unos lectores 

en las entradas de esas zonas, donde los usuarios deberán identificarse. 

Cada Unidad Central puede gestionar hasta 32 accesos (entre placas de 

calle, lectores y conserjerías) y 1.020 usuarios para el control de accesos. Se 

pueden establecer restricciones horarias, permisos según días de la semana, 

así como otras funcionalidades más avanzadas como “antipassback” y 

control del aforo. Toda la información sobre usuarios (permisos/restricciones) 

y los accesos (entradas/salidas/días festivos y periodo de vacaciones) queda 

almacenada en el sistema.

Existen 5 tecnologías distintas de identificación para control de accesos:

- Proximidad. El identificador es una tarjeta o llavero de proximidad.

- Teclado. El usuario deberá introducir su código en el teclado.

- Biométrica. Requiere deslizar el dedo en el sensor. 

- Bluetooth. Tendrá que llevar consigo el móvil.

- Radiofrecuencia. Un mando abrirá la puerta de acceso. 

Se pueden combinar diferentes tecnologías en un mismo lector.

conserjería

HuellaProximidad Teclado
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Control de accesos:    restricciones y permisos.

pista de tenis

piscina

garaje

gimnasio

Proximidad+Huella Teclado+HuellaBluetooth Radiofrecuencia
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HUELLA DACTILAR 

Huella dactilar

Proximidad

Para activarse el abrepuertas 

el usuario debe deslizar el 

dedo sobre el sensor térmico. 

En el display se muestra 

el número de usuario y 

se enciende el led verde. 

Capacidad: 950/630 usuarios 

(1/2 huellas por usuario). 

PROXIMIDAD  

Acercando la tarjeta de 

proximidad (ref. 23361) o un 

llavero de proximidad (ref.44501) 

al lector se activa el abrepuertas. 

Las tarjetas deben estar 

dadas de alta en el 

sistema y tener 

los permisos activos. 

Capacidad: 

1.020 usuarios.

MÁXIMA SEGURIDAD 

Para tener un sistema de 

control de accesos más 

fiable y seguro se pueden 

instalar lectores de doble 

tecnología. Por ejemplo en 

ascensores, en zona de 

control, etc.



11

TECLADO

Cada usuario tiene su 

propio código PIN que 

debe introducir en el teclado

(4, 5 ó 6 digitos). 

Capacidad: 1.020 usuarios. 

Teclado

Bluetooth

BLUETOOTH

La puerta se abre de forma automática 

cuando detecta el móvil autorizado 

dentro de su rango de alcance. 

Para mayor seguridad se puede 

programar para que solicite 

al móvil que introduzca un 

código de apertura. 

Capacidad: 1.020 usuarios. 

RADIOFRECUENCIA 

El receptor RF recibe las 

señales de los mandos 

RF de seguridad (ref.24651) 

para abrir la puerta. 

Capacidad: 1.020 usuarios.

LECTORES LOFT

Sus reducidas dimensiones y 

su montaje de superficie permiten su 

ubicación en interiores y en cualquier 

soporte, incluso en perfilería de aluminio.

LECTORES MARINE

La línea de lectores Marine 

está fabricada en acero 

inoxidable, ideal para exteriores. 
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Automatización y seguridad.EDIFICIO - BLOQUE

Un sistema MDS permite:

Realizar las activaciones diarias de la iluminación del zaguán 

o las luces de la escalera, mediante el armado/desarmado 

de sensores/relés según horarios/días, manualmente, etc.

Activar el sistema de detección de intrusión en azoteas y 

áreas restringidas, desbloqueo de puertas de emergencias, 

alarmas técnicas de detección de humo, sondas de 

humedad, etc.

Limitar el acceso al cuarto de contadores mediante 

lectores de control de accesos de interior.

Limitar el uso de los ascensores a los usuarios, 

que sólo pueden acceder a la planta autorizada. 

El propietario de la vivienda, puede llamar al ascensor 

desde el monitor de videoportero. 

Los ascensores pueden estar dotados de placas 

de comunicación para avisar en caso de emergencia 

a la conserjería. 

Cada Unidad Central MDS puede gestionar hasta 1.000 

entradas de sensor y 1.000 salidas de relé que se pueden 

programar por PC con el software WINCOM+ según cada 

aplicación.

Lectores LOFT de interiores
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Automatización y seguridad.

Alarmas técnicas y de detecciónControl luces / riego Ascensores
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Ver, oir, hablar, abrir.

Monitores y teléfonos

INTERIOR VIVIENDA

Monitor Loft

B/N, Color y Memory Funcionamiento manos-libres

Monitor Loft Compact

La estética y prestaciones del videoportero varían en función 

del modelo elegido y de la configuración de la instalación. 
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Ver, oir, hablar, abrir.

Funcionamiento manos-libres Marco embellecedor 
de cristal biselado

Monitor iLoft

Los monitores de videoportero instalados en las viviendas permiten:

- Comunicación audio/vídeo con las placas de calle y las conserjerías.

- Apertura de la puerta del edificio y de la entrada general.

- Llamada de pánico/emergencia a la conserjería.

- Grabación de imágenes de visitas recibidas (modelo “Memory”).

- Llamada al ascensor.

- Activación de dispositivos: iluminado de luces de escalera, armado alarma, etc.
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Palm Jumeirah - 1.800 chalets. 
Dubai - EAU

Capital Group - 600 viviendas 
Moscú - RUSIA

Rue de la République - 2.000 viviendas  
Marsella - FRANCIA

Rong Ke Zhi Di - 1.420 viviendas  
Wuhan - CHINA

Eureka Tower - 560 viviendas. 
Melbourne - AUSTRALIA

Mashattan project - 1.600 viviendas. 
Estambul - TURQUIA
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Proyectos MDS Mundiales

Rong Ke Zhi Di - 1.420 viviendas  
Wuhan - CHINA

Uniworld City - 240 viviendas  
Nueva Delhi - INDIA

The Peak - 462 viviendas  
Jakarta - INDONESIA

The Orion building - 442 viviendas  
Birmingham - REINO UNIDO

Millenium Tower - 177 controles acceso
Wien - AUSTRIA

Marval  - 420 viviendas
Cartagena - COLOMBIA

Mas información en www.fermax.com
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Capacidad

Sistema de videoportero y portero digital de altas prestaciones. Capacidad 
de gestión/usuarios ilimitada. Integración de multitud de servicios y funcio-
nes adicionales.  Requiere Unidad Central.

• En urbanizaciones, la capacidad es ilimitada. Se pueden conectar hasta 63 
Unidades Centrales.
• Edificios de tamaño medio y grandes áreas residenciales.  
• En edificios individuales: hasta 9.999 viviendas; varias centrales de conserjería 
y 32 accesos (audio, vídeo, lectores de control de accesos y conserjerías).

• Varias conserjerías (hasta 10).
• Control y gestión de accesos (1.020 usuarios) incluyendo restricciones temporales.
• Seguridad y automatismos (gestiona 1.000 entradas de sensor y 1.000 salidas de relés).
• Control de ascensores.
• Programación y control mediante PC.
• Registro de incidencias para control de aforo.

CON TECLADO y DIRECTORIO ELECTRÓNICO. 
La placa dispone de un teclado numérico para llamar 
a las viviendas: pulsar CÓDIGO DE PUERTA +   . 

Incluye un DISPLAY que permite buscar a los vecinos. 

El teclado tiene función de control de accesos. 

Requiere Unidad Central MDS ref.2405.

MDS Digital
Características

Placa de calle

Funciones

Características.CONFIGURACIONES MDS
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En áreas residenciales, pueden ser utilizados en bloques interiores 
(gestionando hasta 199 viviendas) o en chalets (viviendas unifamiliares).

PLACAS DIGITAL, DIRECT o CON PULSADORES.

Es posible combinar un sistema MDS digital en las entradas generales a 
la urbanización con sistemas de instalación simplificada (VDS/BUS2) en 
los bloques interiores o unifamiliares. Se necesitaría un decoder MDS/
VDS o decoder MDS/BUS2 que realiza la función de interface entre los 2 
sistemas.

Esquema de instalación 
básica MDS Digital de 
videoportero

Digital Direct Pulsadores

Combinación con otros sistemas:  VDS / BUS2

Características.

Entrada General

Unidad Central

BUS MDS

BUS MDS:
BUS AUDIO+DATOS

BUS VIDEO

ref.5918 4x1mm2 + par trenzado apantallado.

ref.5919 3x1mm2 + coaxial 75Ohm.

BUS MDS

BUS MDS BUS MDS

Bloque 1

Zonas comunes

Bloque N

ref.2418

ref.2418

ref.2424

ref.2424

ref.2418

ref.2418

ref.2424

ref.2424

ref.2405

ref.2405

ref.2405ref.2379

ref.2379

ref.2379ref.2448 ref.2448
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www.fermax.com
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