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Porque
eliges ver
quien llama
a tu puerta

Porque eliges más 

estilo, más belleza, 

más resistencia. ESPECIAL COMUNIDADES

Porque ya no te conformas con lo que oyes. 

Porque quieres ver quien llama a tu puerta.

Y decidir si contestas o no, si abres o no.

• Sin obras en la entrada ni en la vivienda. Y sin pasar 

nuevos cables para la instalación. 

• Cada vivienda elige el monitor de videoportero que 

prefiera según su estilo.

• Si algún vecino no desea pasar a videoportero, puede 

instalar un teléfono; su vivienda quedará preparada 

para cambiar cuando lo desee.    

El cambio de portero a videoportero
más fácil y flexible:

Red Fermax de Instaladores Clasificados
PROFESIONALES DEL VIDEOPORTERO
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www.fermax.com

www.guiadelvideoportero.com



El estilo que quieres
en el interior de tu vivienda

La placa que más se adapta a tu comunidad Los detalles para lograr un equipo único

Con Fermax tú puedes elegir: más belleza, más estilo, más detalle, más integración.

VANGUARDISTA
Liviano, transparente, sutil, el monitor iLOFT tiene pantalla TFT 
de 3,5” y funcionamiento manos libres total.

INFINITAS POSIBILIDADES
Las nuevas placas de Fermax permiten la combinación de diferentes 
módulos para lograr que cada proyecto sea diferente y cada portal 
resulte único.

TELÉFONOS A JUEGO
Para los vecinos que se conforman solo con oír. O para 
ampliar la instalación con un segundo terminal... ¿qué tal 
en la planta de arriba o el garaje?. Pueden elegir iLOFT o 
versión LOFT.

ESPÍRITU INTEGRADOR
OneToOne es un display que da la bienvenida a todos y 
facilita el uso de la placa a personas con discapacidad 
auditiva.

A MEDIDA DE CADA VIVIENDA

Pide a tu instalador que estudie las necesidades de tu 
vivienda para que te ofrezca una instalación a medida.

CLÁSICO
LOFT, el monitor más exitoso de Fermax, 
es todo un clásico de líneas elegantes y 
alta resistencia. 

Destinada a resistir muchos años a la intemperie, la placa de calle es 
completamente metálica (salvo en las zonas transparentes). Aguanta 
la lluvia, el polvo, los golpes. Y sus botones son ultra resistentes: 
¡más de 100.000 pulsaciones en 48 horas!.
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