
KIT VIDEO VEO-WIFI DUOX COLOR 1/L

Referencia: 9441

Fermax presenta los nuevos kits VEO WIFI DUOX 1L
para viviendas unifamiliares, oficinas y negocios. 

VEO WIFI está equipado con conexión Wi-Fi que
permite el desvío de llamadas a dispositivos móviles....

DESCRIPCIÓN
Fermax presenta los nuevos kits VEO WIFI DUOX 1L para viviendas unifamiliares, oficinas y negocios. 

VEO WIFI está equipado con conexión Wi-Fi que permite el desvío de llamadas a dispositivos móviles. Gracias a la aplicación
BLUE de Fermax, disponible de forma gratuita en Play Store y App Store, las funciones del videoportero se pueden gestionar
directamente desde un móvil o tablet, para conectarte a tu hogar, estés donde estés.

El monitor VEO WIFI DUOX está fabricado en plástico ABS de alto impacto. Incluye una pantalla panorámica a color de 4,3”
(16:9). El diseño único y exclusivo del auricular incorpora un imán que facilita al usuario el posicionamiento del mismo
asegurando un colgado correcto al finalizar la conversación. Su diseño balanceado de líneas puras es distintivo, moderno y
minimalista.

Estos kits sólo requieren dos hilos no polarizados para su instalación, manteniendo la máxima calidad en el producto y el
diseño, lo que simplifica su la instalación.

DUOX es la nueva tecnología digital que supera todas las expectativas. Porque hace fácil lo difícil. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Incluye:

- 70708 Placa CITY DUOX Color 1/L. Placa S1: 130x128
- 8948 Caja de empotrar S1: 115x114x45.
- 9446 Monitor VEO WIFI DUOX 4,3”
- 9447 Conector VEO/VEOXS DUOX
- 4810 Alimentador 18Vdc/1,5A-12Vac/1,5A. DIN10.
- 3244 Filtro DUOX

Video:

- Resolución: QVGA (320x240) pixels.
- Sensor: 1/3” color CMOS.
- Nº de pixeles efectivos: 1M.
- Mínima iluminación externa: 0,5 lux.
- Relación S/N >40dB.

https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/kits/SF-2-kits-videoportero-unifamiliar-1-o-2-lineas/KT-223-kit-video-veowifi-duox-color-1l.html


- Refresco de cuadro = 25 fps.
- Auto iris.
- Ajuste de contraluz automático.
- Ángulo de visión H=90º y V=72º.
- Visión en color nocturna mediante leds blancos.

Peso: 2,4752 kg

Medidas del producto embalado: 23x23,7x12,8 cm

EAN 13: 8424299094410



Productos incluidos

MONITOR VEO WIFI 4,3"
DUOX

Ref: 9446

VEO WIFI está equipado con
conexión Wi-Fi que permite

el desvío de llamadas a
dispositivos móviles.

Gracias a la aplicación BLUE
de Fermax, disponible...

+ INFO

PLACA CITY S1 CP101
DUOX COLOR

Ref: 70708

Instaladas en los accesos al
edificio, permiten la

comunicación con las
viviendas, la apertura de la
puerta, llamada a conserje,

etc.. Incorpora cámara...

+ INFO

CONECTOR VEO/VEO-XS
DUOX

Ref: 9447

Para montaje del monitor
sobre la superficie de la

pared. Medidas del
producto: 14,7 x 10 x 1,35

cm

+ INFO

CAJA EMPOTRAR CITY KIT
S1

Ref: 8948

Para realizar la instalación
de una placa es necesario

colocar una caja en la pared
o muro donde

posteriormente fijaremos la
placa. Las cajas de e...

+ INFO

ALIMENT. DIN10
230VAC/12VAC+18VDC-

1.5A

Ref: 4810

Se emplea para alimentar
los diferenes equipos de

una instalación de Fermax. 
Construidos en material

autoextinguible VO.
Incluyen un juego de

tapas...

+ INFO

FILTRO DUOX

Ref: 3244

Formato carril DIN-4 para
facilitar su instalación en el

interior de una caja de
equipos eléctricos, o bien,

se pueden atornillar
directamente sobre...

https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-58-duox/PR-13590-monitor-veo-wifi-43-duox.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-58-duox/PR-13590-monitor-veo-wifi-43-duox.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-58-duox/PR-11936-placa-city-s1-cp101-duox-color.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-58-duox/PR-11936-placa-city-s1-cp101-duox-color.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/monitores/SF-107-monitor-veoxs-wifi/PR-13581-conector-veoveoxs-duox.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/monitores/SF-107-monitor-veoxs-wifi/PR-13581-conector-veoveoxs-duox.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/placas/SF-10-placa-cityline/PR-2177-caja-empotrar-city-kit-s1.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/placas/SF-10-placa-cityline/PR-2177-caja-empotrar-city-kit-s1.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/kits/SF-1-kits-portero-unifamiliar-1-o-2-lineas/PR-1030-aliment-din10-230vac12vac18vdc15a.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/kits/SF-1-kits-portero-unifamiliar-1-o-2-lineas/PR-1030-aliment-din10-230vac12vac18vdc15a.html
https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-58-duox/PR-12717-filtro-duox.html


+ INFO

https://www.fermax.com/spain/pro/productos/videoporteros/sistemas/SF-58-duox/PR-12717-filtro-duox.html
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