
REF. 94111 KIT VIDEO CITY VEO WI-BOX VDS 1L

Kit VEO VDS para viviendas unifamiliares, oficinas y empresas. Un kit con monitor Fermax VEO y dispositivo WI-BOX para 
desviar llamadas a teléfonos móviles. 
Los KITS VEO contienen todos los materiales necesarios para una instalación: placa de entrada Cityline, un valor segu-
ro, resultado de la combinación de estética clásica, robustez y fiabilidad, el monitor VEO, la fuente de alimentación y el 
dispositivo WI-BOX para desviar llamadas al teléfono móvil. 
Tecnología VDS (5 hilos) - 1 carcasa - Monitor VEO 
El kit contiene 3 de los artículos Fermax más exitosos: 
• Monitor VEO VDS. Un nuevo miembro de la casa para quienes buscan comodidad y naturalidad en la comunicación. El 
diseño equilibrado de líneas claras, diferenciador, moderno y minimalista se integra en el entorno de todo interiorismo 
actual. 
 • Placa CITYLINE. El símbolo realmente urbano. Elegante y moderno, robusto y con superficies de alta calidad. Fabricado 
en perfil de aluminio anodizado de alta resistencia a la intemperie y cierres de perfil fabricados en zamak inyectado de 
gran robustez y acabado cromado. 

ACCESORIOS

3390

3391

2450

3389

TELEFONO LOFT VDS BASIC
Complemento estético para ocultar huecos dejados por otros equipos y evitar las manchas en la 
pared que se pueden producir por el uso frecuente.

TELEFONO LOFT VDS EXTRA
Los soportes de sobremesa Fermax permiten contestar a una llamada de la placa de calle, desde el 
escritorio del despacho, sin necesidad de interrumpir su trabajo.

MODULO CAMBIADOR VIDEO VDS
Auricular Veo que incluye bucle inductivo

MARCO UNIVERSAL LARGE
Se utilizará cuando se requiera funcionamiento de emergencia, en caso de corte de suministro 
eléctrico.
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DETALLES TÉCNICOS

 
Alimentación: 18VCC
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PRODUCTOS INCLUIDOS

48505

9401

9402

4810

PLACA KIT VIDEO CITY 1L COLOR VDS
MONITOR VEO VDS COLOR 4,3”

MONITOR VEO VDS COLOR 4
Dispositivo WiFi con tecnología VDS que permite desviar al móvil las llamadas recibidas en el moni-
tor o teléfono VDS de la vivienda.

3”

CONECTOR MONITOR VEO VDS

3266 ALIMENT. DIN10 230VAC/12VAC+18VDC-1.5A

DESVIO DE LLAMADA WIFI VDS WI-BOX


