
iLOFT COLLECTION
VIDEOPORTEROS

Manos libres





Líneas Puras. Esencia. Seducción.
Una joya contemporánea.

Belleza sostenida en un interior tecnológicamente  
avanzado, hacen de iLOFT la selección idónea 
para el diseñador.

Versiones de audio y vídeo, instalación de empotrar  
o de superficie, opciones en acabados, colores y 
complementos: hay un modelo iLOFT para cada 
hogar.

Bienvenido a la nueva iLOFT collection.



iLOFT es el equilibirio perfecto entre las necesidades 
de comunicación y seguridad del edificio, y la elegancia 
e integración requerida por la arquitectura más actual. 

Todos los monitores iLOFT cuentan con una pantalla 
TFT de 3,5” de máxima calidad y una cuidada salida 
de audio para una perfecta comunicación.

Sus pulsadores multifunción están preparados 
para un uso intuitivo y gestionan de manera sencilla 
la programación en pantalla, permitiendo personalizar 
el videoportero. 

Nuevos materiales y detalles de acabado le confieren 
un carácter sensible y delicado.

Descubre iLOFT collection.

iLOFT ha sido requerido por prestigiosos arquitectos, interioristas 

y usuarios de todo el mundo, hasta convertirse en un referente en 

estilo. “Reflections”, es sólo un ejemplo.

Situado en Singapur, frente a su histórica fachada marítima, 

“Reflections” es  un espectacular complejo residencial de 2 

millones de metros cuadrados diseñado por Daniel Libeskind, bajo 

la búsqueda continua de formas puras y elegantes, 

la transparencia y el movimiento. 

Seis rascacielos y once bloques inferiores para los cuales 

iLOFT ha sido la elección perfecta.

PRESENTE EN TODO EL MUNDO



“Creado por Benedito Design Studio, en Barcelona, partner de FERMAX desde 1975. Un prestigioso 

estudio que ha marcado tendencias en el diseño industrial europeo durante los últimos 30 años”.





MONITORES iLOFT



Monitor empotrar: 131x197x58. 
Caja de empotrar FERMAX: 108x158x45. 
Caja de empotrar Universal: 114x174x50. 

MEDIDAS (mm)

ref.5620 MONITOR iLOFT EMPOTRAR VDS 
ref.5612 MONITOR iLOFT EMPOTRAR BUS2
ref.5611 MONITOR iLOFT EMPOTRAR 4+N
ref.5630 CAJA EMPOTRAR iLOFT 

REFERENCIAS

EMPOTRAR
iLOFT

13mm

45mm

197mm

131mm

Cuerpo fabricado en plástico ABS, 
recubierto por una lámina transparente de 
policarbonato. El resultado es un juego de 
materiales que dota a iLOFT de un acabado 
etéreo y brillante.

Una vez instalado tan sólo emerge 13 mm 
de la pared, convirtiéndolo en un modelo 
compacto, ligero y de diseño extraplano.







Monitor superficie: 131x197x36. 

MEDIDAS (mm)

ref.5614 MONITOR iLOFT SUPERFICIE VDS 
ref.5615 MONITOR iLOFT SUPERFICIE BUS2

REFERENCIAS

SUPERFICIE

El monitor iLOFT de superficie se caracteriza 
por su cómoda y sencilla instalación.

Sostenido sobre la pared permite ser 
ubicado en cualquier espacio del hogar.

Recomendado para la reposición, facilita 
realizar un cambio de videoportero sin 
necesidad de obras de albañilería.

197mm

131mm 36mm

iLOFT





MONITORES iLOFT PURE



EMPOTRAR
iLOFT PURE

Los monitores iLOFT PURE representan la esencia de la familia iLOFT.

Acabado mate, sin frontal de policarbonato transparente, para  la versión más pura y minimalista.

12 mm de espesor sobresalen de la pared una vez empotrado. 



Monitor empotrar: 131x197x57. 
Caja de empotrar FERMAX: 108x158x45. 
Caja de empotrar Universal: 114x174x50. 

MEDIDAS (mm)

ref.5616 MONITOR iLOFT PURE EMP. VDS 
ref.5618 MONITOR iLOFT PURE EMP. BUS2
ref.5630 CAJA EMPOTRAR iLOFT 

REFERENCIAS

12mm

45mm

197mm

131mm





Monitor superficie: 131x197x35. 

MEDIDAS

ref.5606 MONITOR iLOFT PURE SUPERFICIE VDS 
ref.5619 MONITOR iLOFT PURE SUPERFICIE BUS2

REFERENCIAS

SUPERFICIE
iLOFT PURE

El monitor iLOFT PURE en acabado mate, 
también puede instalarse en superficie.

La versión en superficie, lista para suspender 
en la pared de cualquier instalación realizada 
previamente, deja a la vista una profundidad 
de solo 35 mm. 

197mm

131mm 35mm





COMPLEMENTOS  iLOFT



TELÉFONO iLOFT

ref.5601 TELÉFONO iLOFT VDS

Teléfono: 90x146,5x20. 

MEDIDAS (mm)

REFERENCIAS

Un teléfono de instalación en superficie 
para localizaciones más sencillas o 
como terminal secundario. 

Compacto y extraplano, el teléfono 
de iLOFT representa la sencillez de la 
elegancia.

Además, se distingue por una tecnología 
de audio digital que asegura una 
comunicación manos libres de gran 
calidad y libre de interferencias.

Incorpora LEDs de señalización y una 
clara iconografía en sus pulsadores que 
hacen que su manejo y configuración 
sean totalmente intuitivas.

EL COMPLEMENTO PERFECTO

90mm
20mm

146,5mm



CONTROL VOLUMEN





MARCO 
DE CRISTAL

Marco: 189x256x6. 

MEDIDAS (mm)

ref.5631 MARCO CRISTAL iLOFT

REFERENCIAS

Los monitores de empotrar, tanto iLOFT 
como iLOFT PURE, cuentan con un nuevo 
complemento: el marco de cristal iLOFT.

6 mm de espesor de cristal biselado 
permiten integrarlo en las viviendas más 
vanguardistas.  Por razones puramente 
estéticas o como práctico complemento 
en aquellas situaciones en las que se 
requiere tapar huecos dejados por equipos 
anteriores.





GAMA CROMÁTICA

ref.5633 FRONTAL PLATA
ref.5634 FRONTAL NEGRO
ref.5635 FRONTAL DORADO

REFERENCIAS
PLATA

ref.5633

NEGRO

ref.5634

ref.5635

DORADO

Distintos hogares, colores particulares.

Todas las viviendas tienen un estilo 
propio y los colores nos ayudan a 
personalizarlas. iLOFT consigue 
crear tu espacio. 

Oro, Plata y Negro completan la gama 
cromática junto al blanco. Colores que 
ofrecen una sugestiva apariencia tras la 
piel transparente del policarbonato.

No compatibles con versión iLOFT PURE.





INFORMACIÓN TÉCNICA



PANTALLA TFT 3,5” COLOR 
DE ALTA RESOLUCIÓN

MICRÓFONO

SALIDA DE ALTAVOZ

LED ESTADO
Rojo para estado en reposo.
Azul para estado en comunicación.

PULSADORES MULTIFUNCIÓN

Intuitivo y amable, iLOFT está diseñado para un funcionamiento automático. Al recibir una llamada, 
la imagen aparece automáticamente en el monitor. 

  Establece el canal de conversación con el exterior de la vivienda, permitiendo una conversación 
manos libres.

  Abre el acceso a la visita.  
La comunicación finaliza a los 90 segundos o cuando se pulsa de nuevo .



FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO
Y MANOS LIBRES

PULSADORES MULTIFUNCIÓN

Activar/desactivar la comunicación con la placa de la calle.

Pulsador de abrepuertas para abrir la puerta de acceso al edificio/vivienda 
y realizar la llamada al conserje.

Autoencendido. Pulsando durante 1 segundo se puede activar la imagen 
captada por la placa de calle.

 F1-F2 Pulsadores para activar funciones adicionales del monitor, como encendido 
de la luz de la escalera, para realizar una llamada de pánico o activar la apertura 
de una segunda puerta.

El menú digital permite seleccionar la melodía de llamada, regular el volumen y 
ajustar el brillo/contraste del monitor.





LA SELECCIÓN 
DE USUARIO

Ajustes

Función No Molestar Selección Bucle inductivo

Selección de melodías

Un menú OSD, sencillo y fácil, disponible 
en versiones VDS, permite al usuario navegar 
a través de la pantalla por medio de iconos 
gráficos de interpretación intuitiva, sacándole 
el máximo rendimiento a las funcionalidades 
del iLOFT:

• Selección de melodías: diferentes 
melodías permiten identificar el origen de la 
llamada: placa principal, acceso secundario o 
incluso el timbre de la puerta de la vivienda.

• Función no molestar: silencia las llamadas 
en momentos de relax.

 FERMAX facilita la integración.

Para facilitar la integración de personas 
con discapacidad, incluye de serie un bucle 
inductivo, que interactúa con dispositivos 
de audición, facilitando la conversación 
a las personas que lo necesitan.

Placa de calle Cityline



INSTALACIÓN

Programación

Atornillar la base del monitor 
a la pared.

Abrochar los cables de la 
instalación a los conectores 
en la parte trasera del monitor.

Anclar el monitor haciéndolo 
encajar en las lengüetas de la 
base.

Montar la cubierta por la parte 
superior y abatirla hacia abajo 
hasta hacerla encajar.

Una vez montada la cubierta, 
ajustar el volumen/imágenes/
nivel de color con las teclas
multifunción.

1

2

3

SUPERFICIE

EMPOTRAR

Instalar la caja de empotrar 
FERMAX (ref.5630) o una caja 
estándar (114x174x50mm).

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 por la parte 
superior y abatirla hacia abajo 
hasta hacerla encajar.

Una vez montada la cubierta, 
ajustar el volumen/imágenes/
nivel de color con las teclas
multifunción.
  

1

2

3

4

1

3 4

2

2Conectores

3

1



REFERENCIAS 
COLECCIÓN iLOFT

PROGRAMACIÓN

Complementos

Teléfono 5601  Teléfono iLOFT VDS

Caja empoTrar 5630  Caja de empotrar iLOFT

marCo CrisTal 5631  Marco de Cristal iLOFT

CubierTas fronTales 5633  Frontal Plata 

5634  Frontal Negra 

5635  Frontal Dorado

Monitores 

empoTrar superfiCie

Vds 5620  Monitor iLOFT

5616  Monitor iLOFT PURE

5614  Monitor iLOFT

5606  Monitor iLOFT PURE

bus2 5612  Monitor iLOFT

5618  Monitor iLOFT PURE

5615  Monitor iLOFT 

5619  Monitor iLOFT PURE

4+n 5611  Monitor iLOFT

Kits

empoTrar superfiCie

Vds 4950  Kit vídeo iLOFT 4954  Kit vídeo iLOFT VDS SUP.

4878  Kit audio iLOFT VDS

bus2 4951  Kit vídeo iLOFT 4953  Kit vídeo iLOFT PURE BUS2         

El monitor iLOFT incorpora un innovador sistema 
que permite su programación desde el propio 
monitor una vez instalado, sin necesidad de 
intervenir desde la placa de calle. 
Debe programarse según el número de vivienda 
en la que esté instalado.

Disponible en versión kit, para viviendas unifamiliares con todo el material 
necesario para su instalación: placa de calle Cityline, terminal iLOFT y 
alimentador.





Diseño y Maquetación: FERMAX ELECTRÓNICA S.A.U.

Fotografía: Enric Pérez.
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