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Video Door Entry Systems

Do it your 

www.fermax.com

kits 
WaySlim

Do it your Way
Video Door Entry Systems

Tecnología
hilos no polarizados

Plug&Play

SOLUCIONES DE VIDEOPORTERO 
PARA 1&2 VIVIENDAS

TE DAMOS 

LA  ENTRADA

KIT WAY SLIM 
VÍDEO 1&2/L
ref.1421 / ref.1422

El kit ref.1421 incluye:
• Placa de vídeo 1/L con visera (ref.1416).
• Monitor WAY SLIM 4,3” COLOR con pantalla TFT táctil capacitiva (ref.1425).
• Alimentador (ref.1410).

Ampliaciones

OPCIONAL

Características y Medidas

(horizontal)x(vertical)x(profundidad)mm

PLACA WAY

MONITOR WAY SLIM

137

137

17

95 39

155

Monitor 4,3” COLOR manos libres.
Pantalla táctil capacitiva.
Diseño extra plano de tan solo 17mm de espesor. 
Montaje de superficie.
Imagen de alta calidad.
Menú de uso intuitivo.
Intercomunicación.
Autoencendido de la cámara principal.
Timbre de puerta.
Función “No molestar”.
12 melodías seleccionables. 
14 idiomas.
Dimensiones: 137(H)×137(V)×17(P)mm.

Placa de calle WAY de superficie. 
Fabricada en zamak. IP 43.
Tarjetero con retroiluminación.
Visera de protección incluida, 
necesaria en la instalación.
Cámara CCD color gran angular (104º) 
de gran sensibilidad.
Sensor de iluminación. 
Temperatura de funcionamiento: 
-15ºC a 55ºC.
Dimensiones: 95(H) x 155(V) x 39(P)mm 
(con visera).

ref.1418  Relé WAY 
Relé WAY para apertura de una segunda puerta.

El KIT WAY SLIM puede ampliarse con un segundo monitor en la vivienda 
sin necesidad de alimentación adicional.

El kit ref.1422 igual que el kit ref.1421 pero con placa de vídeo de 2/L (ref.1417) 
y dos monitores WAY SLIM (ref.1425 y ref.1426).

ref.1425 MONITOR WAY SLIM

PARA KIT 
WAY SLIM 

1/L
ref.1421

PARA 
KIT WAY 2/L

ref.1422

ref.1425  MONITOR WAY SLIM
 (para 1ª vivienda)

ref.1426  MONITOR WAY SLIM
 (para 2ª vivienda)



PANTALLA TÁCTIL 
E ICONOS GRÁFICOS

Monitor Digital TFT color con pantalla 
táctil capacitiva e iconos gráficos de 

uso muy intuitivo.

MONITOR CON 
PANTALLA TÁCTIL 

CAPACITIVA DE 4,3”

Exterior Interior

PLACA DE 1&2 LÍNEAS 
DE VIDEOPORTERO

Para el exterior de la vivienda, una placa de calle WAY 
de 39mm de espesor fabricada en zamak con cámara 
CCD color gran angular. 

Incorpora sensor de iluminación, una visera para 
protección frente a la lluvia y tarjetero retroiluminado.

Instalación de superficie. 

Con alimentación incluida en el kit, es posible conectar 
un abrepuertas de 12Vdc 250mA max.

TE DAMOS LA ENTRADA
Con los KITS WAY SLIM, FERMAX te ofrece la manera más 
práctica y accesible de entrar en tu hogar.

KITS WAY SLIM, la línea extraplana de videoportero 
2 hilos de FERMAX para viviendas unifamiliares,
con un fácil manejo y múltiples 
funcionalidades

El monitor WAY SLIM es un terminal de 
reducidas dimensiones y diseño extraplano, 
perfecto para adaptarse a cualquier espacio 
del hogar, con un diseño sencillo, blanco y 
elegante, que ofrece frescura y funcionalidad.

Con una pantalla táctil a color de 4,3”, podrás 
gestionar todas las funcionalidades Way. 

AUTOENCENDIDO 
CÁMARA PRINCIPAL

Permite el autoencendido de la cámara 
de la placa de calle en cualquier 

momento, sin necesidad de recibir
 una llamada previa.

INTERCOMUNICACIÓN
ENTRE MONITORES

Establece comunicación entre los 
monitores instalados dentro de la misma 

vivienda. En el kit de 2 líneas existe la 
opción de llamar a la otra vivienda.

NO MOLESTAR

Función “No molestar”:1 hora, 8 horas
o de manera permanente.

AJUSTES

Ajuste del volumen del tono de llamada, 
personalizable con 12 melodías 
diferentes. Selección de idioma

(14 idiomas), etc.

El monitor dispone de dos 
pulsadores para establecer 
comunicación con la placa 
de calle y abrir la puerta.  
Disponen de marcación en 
braillie.

Video Door Entry Systems

Do it your 

1 vivienda

2 viviendas

La comunicación se realiza en modo manos 
libres y desde su pantalla táctil, se accede a un 
menú OSD desde el que es posible gestionar de 
forma intuitiva y fácil todas sus prestaciones.



PANTALLA TÁCTIL 
E ICONOS GRÁFICOS

Monitor Digital TFT color con pantalla 
táctil capacitiva e iconos gráficos de 

uso muy intuitivo.

MONITOR CON 
PANTALLA TÁCTIL 

CAPACITIVA DE 4,3”

Exterior Interior

PLACA DE 1&2 LÍNEAS 
DE VIDEOPORTERO

Para el exterior de la vivienda, una placa de calle WAY 
de 39mm de espesor fabricada en zamak con cámara 
CCD color gran angular. 

Incorpora sensor de iluminación, una visera para 
protección frente a la lluvia y tarjetero retroiluminado.

Instalación de superficie. 

Con alimentación incluida en el kit, es posible conectar 
un abrepuertas de 12Vdc 250mA max.

TE DAMOS LA ENTRADA
Con los KITS WAY SLIM, FERMAX te ofrece la manera más 
práctica y accesible de entrar en tu hogar.

KITS WAY SLIM, la línea extraplana de videoportero 
2 hilos de FERMAX para viviendas unifamiliares,
con un fácil manejo y múltiples 
funcionalidades

El monitor WAY SLIM es un terminal de 
reducidas dimensiones y diseño extraplano, 
perfecto para adaptarse a cualquier espacio 
del hogar, con un diseño sencillo, blanco y 
elegante, que ofrece frescura y funcionalidad.

Con una pantalla táctil a color de 4,3”, podrás 
gestionar todas las funcionalidades Way. 

AUTOENCENDIDO 
CÁMARA PRINCIPAL

Permite el autoencendido de la cámara 
de la placa de calle en cualquier 

momento, sin necesidad de recibir
 una llamada previa.

INTERCOMUNICACIÓN
ENTRE MONITORES

Establece comunicación entre los 
monitores instalados dentro de la misma 

vivienda. En el kit de 2 líneas existe la 
opción de llamar a la otra vivienda.

NO MOLESTAR

Función “No molestar”:1 hora, 8 horas
o de manera permanente.

AJUSTES

Ajuste del volumen del tono de llamada, 
personalizable con 12 melodías 
diferentes. Selección de idioma

(14 idiomas), etc.

El monitor dispone de dos 
pulsadores para establecer 
comunicación con la placa 
de calle y abrir la puerta.  
Disponen de marcación en 
braillie.

Video Door Entry Systems

Do it your 

1 vivienda

2 viviendas

La comunicación se realiza en modo manos 
libres y desde su pantalla táctil, se accede a un 
menú OSD desde el que es posible gestionar de 
forma intuitiva y fácil todas sus prestaciones.
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KIT WAY SLIM 
VÍDEO 1&2/L
ref.1421 / ref.1422

El kit ref.1421 incluye:
• Placa de vídeo 1/L con visera (ref.1416).
• Monitor WAY SLIM 4,3” COLOR con pantalla TFT táctil capacitiva (ref.1425).
• Alimentador (ref.1410).

Ampliaciones

OPCIONAL

Características y Medidas

(horizontal)x(vertical)x(profundidad)mm

PLACA WAY

MONITOR WAY SLIM

137

137

17

95 39

155

Monitor 4,3” COLOR manos libres.
Pantalla táctil capacitiva.
Diseño extra plano de tan solo 17mm de espesor. 
Montaje de superficie.
Imagen de alta calidad.
Menú de uso intuitivo.
Intercomunicación.
Autoencendido de la cámara principal.
Timbre de puerta.
Función “No molestar”.
12 melodías seleccionables. 
14 idiomas.
Dimensiones: 137(H)×137(V)×17(P)mm.

Placa de calle WAY de superficie. 
Fabricada en zamak. IP 43.
Tarjetero con retroiluminación.
Visera de protección incluida, 
necesaria en la instalación.
Cámara CCD color gran angular (104º) 
de gran sensibilidad.
Sensor de iluminación. 
Temperatura de funcionamiento: 
-15ºC a 55ºC.
Dimensiones: 95(H) x 155(V) x 39(P)mm 
(con visera).

ref.1418  Relé WAY 
Relé WAY para apertura de una segunda puerta.

El KIT WAY SLIM puede ampliarse con un segundo monitor en la vivienda 
sin necesidad de alimentación adicional.

El kit ref.1422 igual que el kit ref.1421 pero con placa de vídeo de 2/L (ref.1417) 
y dos monitores WAY SLIM (ref.1425 y ref.1426).

ref.1425 MONITOR WAY SLIM

PARA KIT 
WAY SLIM 

1/L
ref.1421

PARA 
KIT WAY 2/L

ref.1422

ref.1425  MONITOR WAY SLIM
 (para 1ª vivienda)

ref.1426  MONITOR WAY SLIM
 (para 2ª vivienda)


