
EL VIDEOPORTERO MAS INNOVADOR PARA EL NUEVO HOGAR DIGITAL

VIDEOPORTEROS



Diseñado por Gae Benedito, Arquitecto. Estudio Benedito Design, Barcelona.

Compacto, extraplano y liviano. Suspendido sobre la pared.

Es iLoft, el videoportero de FERMAX más innovador.

La propuesta de Fermax para el nuevo hogar digital.

Diseñado para su usuar io y su nuevo entorno.

Con iLoft llega el equilibrio perfecto entre las necesidades

funcionales de seguridad y comunicación del edificio, y la

elegancia e integración requerida por la arquitectura más

actual.

DISEÑO ESENCIAL





NUEVOS MATERIALES



iLoft es un videoportero color manos libres.

Compacto y extraplano.

En su fabricación se han empleado nuevos

materiales y detalles de acabado que le confieren

un carácter sensible y delicado.

Su diseño esencial se caracteriza por una lámina

de policarbonato transparente que recubre una

superficie neutra, una salida de audio singular,

unos pulsadores cromados para la activación de

las funciones básicas del videoportero y una

pantalla TFT de 4” de máxima calidad y nitidez.





DETALLES SINGULARES



iLoft es un videoportero color que

incorpora una pantalla TFT de 4” y

que funciona en modo manos libres.

Al recibirse la llamada de la placa

de ca l le ,  la  imagen aparece

automáticamente en el monitor.

Para comunicarse con la placa de

ca l le  se pu lsa e l  botón ,

permitiendo la conversación en los

dos sentidos (cal le-viv ienda y

vivienda-calle) para hablar con el

visitante.

CARACTERISTICAS

Y FUNCIONAMIENTO



* El monitor incorpora un temporizador interno, que desactiva de forma automática la comunicación a los 90 segs. desde su
inicio, evitando que el monitor quede descolgado.

Pantalla TFT 4”
Al recibir una llamada
la imagen aparece
automáticamente.

Salida del altavoz.

Led estado.
En comunicación (azul).
Reposo (rojo).

Micrófono

Botón abrepuertas.
Pulsador para abrir
la puerta de acceso y para
llamar al conserje.

Activar comunicación/Colgar.
Para activar la comunicación con la placa

de calle y finalizar la comunicación*.

Autoencendido.
Pulsar durante un segundo
para activar la imagen captada
por la placa de calle.

F1-F2. Pulsador para
activar funciones
adicionales: encendido de
luz de escalera, apertura 2ª
puerta, llamada de pánico,
etc.

Menú digital
Para ajustes/regulaciones
de los parámetros internos.
• Regulación volumen
de llamada: alto y medio.
• Selección melodías de
llamada: 4 opciones.
Desconectado (not disturb).
• Brillo/Contraste según 4
escenas predefinidas.
• Nivel de color según 4
niveles.



PROGRAMACION

El monitor iLoft es un videoportero

digital que debe programarse según

el número de vivienda en la que está

instalado.

Incorpora un innovador sistema que

permite su programación desde el

propio monitor una vez instalado,

sin necesidad de intervenir desde la

placa de calle. Para ello, con la

cubierta levantada se pulsa el botón

de programación y mediante los

pulsadores del menú digital 

se selecciona el número de puerta

al que corresponde ese monitor

hasta visualizarlo en el display que

incorpora el monitor.

 Instalar la caja de empotrar FERMAX o una caja estándar (medidas: 114(H)x174(V)x50(P)mm).

 Conectar los cables de la instalación a la regleta del monitor.  Atornillar el monitor a la caja de empotrar

y programarlo con el número de vivienda.  Montar la cubierta y abatirla.  Ajustar el volumen/escenas/nivel

de color.
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El monitor iLoft es compatible con cajas de empotrar

estándares de medidas máximas:

114(H)x174(V)x50(P)mm.

Medidas en mm.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

DIMENSIONES Monitor:

131(H)x197(V)x60(P)mm

Caja empotrar Fermax:

108(H)x158(V)x45(P)mm

Caja estándar (medidas máximas):

114(H)x174(V)x50(P)mm

INSTALACION Empotrar. Emergen de la pared

14mm una vez empotrado.

ALIMENTACION 18Vdc

CONSUMO Reposo: 15 mA

Llamada: 300 mA

Conversación: 400 mA

REGULACION De brillo/contraste/volumen

mediante potenciómetros

digitales internos.

TFT Pantalla Plana. 4” Diagonal

RESOLUCION 480(H)x234(V) líneas

REFERENCIAS

ref. 5610 MONITOR ILOFT ADS

ref. 5630 CAJA DE EMPOTRAR ILOFT



www.fermax.com // fermax@fermax.com
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