Ampliaciones
• En la vivienda:
Un 2º monitor (modelo Smile
3,5” ref.6545 o Smile 7”
ref.6550), sin necesidad de
alimentación extra.

• En los accesos:
Un 2º acceso (placa de vídeo
CITY 1/L ref.48505 o 2/L
ref.48515). Se requiere un
cambiador de vídeo ref.2450.

Smile es la nueva experiencia de videoportero.
Es cool y elegante. Con un diseño que permite
su perfecta integración en cualquier ambiente.
Un monitor de gestión avanzada, comunicación
manos libres, altas prestaciones y uso intuitivo,
que toma como propio el lenguaje de las últimas
tecnologías.

Complementos
Monitores
Si el monitor se empotra en la pared, se
requieren los siguientes complementos:
6547 Marco embellecedor Smile 3,5”
127x196x4.
6552 Marco embellecedor Smile 7”
209,20x196x4.
6546 Caja de empotrar Smile 3,5”
112x186x44.
6551 Caja de empotrar Smile 7”
198x186x44.

Smile se presenta en dos formatos diferentes:
con pantalla de 7” o con pantalla de 3,5” y
ambos pueden ser instalados empotrados o en
superficie.

Placas

Ofrece funciones avanzadas de serie: diferentes
timbres, opción de no molestar, llamada de
pánico y control de ascensor, entre otras.

8948
7061
9191
8400

Es la simplificación del monitor más universal y
a la vez más complejo de Fermax.

Caja emp. S1
Caja de sup. S1
Marco embell. S1
Visera S1

Monitor 7“

Monitor 3,5“

115x114x45.
130x128x33.
211x210.
135x130.

Sonríe, han llegado los kits Smile

Dimensiones: (Horizontal)x(Vertical)x(Profundidad)mm

www.fermax.com
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Es Smile.

KITS
la nueva experiencia de videoportero

Sonríe, porque FERMAX te presenta los
nuevos kits Smile de videoportero digital para
viviendas unifamiliares, oficinas y negocios.

Unos kits que incluyen el nuevo monitor Smile
de superficie, para 1 y 2 líneas. Podrás elegir
entre dos formatos, con pantalla color TFT
de 7” o de 3,5”, escogiendo el que mejor se
adapta a tus necesidades y las de tu espacio.

ref.5061 Kit Smile 3,5” 1/L
Incluye:

ref.5071 Kit Smile 7” 1/L

Placa de calle City 1/L y
caja de empotrar.
Monitor Smile color 3,5”.
Alimentador.

Incluye:

Placa de calle City 1/L y
caja de empotrar.
Monitor Smile color 7”.
Alimentador.

P.V.P. 850,00€

P.V.P. 750,00€
Los kits Smile incluyen todo el material
necesario para una instalación: placa de calle
Cityline, un valor seguro, resultado de unir
una estética clásica, la robustez y la fiabilidad;
el monitor Smile y el alimentador.

Sonríe, han llegado los Kits Smile.

x2
ref.5062 Kit Smile 3,5” 2/L
Incluye:

Placa de calle City 2/L y
caja de empotrar.
Monitor Smile color 3,5”.
(2 uds.).
Alimentador.

P.V.P. 1.100,00€

x2
ref.5072 Kit Smile 7” 2/L
Incluye:

Placa de calle City 2/L y
caja de empotrar.
Monitor Smile color 7”.
(2 uds.).
Alimentador.

P.V.P. 1.300,00€

NOTA: Los kits Smile incorporan tecnología Digital VDS. Precios venta público recomendado (Octubre 2013). Impuestos no incluidos.

