
SMART SYSTEM

EL PODER DEL
DIGITAL EN 2 HILOS



 

La programación se hace por una sola 

persona desde el menú del monitor en 

pocos segundos, sin necesidad de ninguna 

herramienta.

DUOX es la nueva 
tecnología digital de 

FERMAX que supera todas 
las expectativas.

Porque hace fácil lo difícil

DUOX es el primer Smart System 
completamente digital de portero y 

videoportero en tecnología dos hilos 
no polarizados

DESCUBRE LA FLEXIBILIDAD,

POTENCIA Y CAPACIDAD DE DUOX

SMART SYSTEM

hilosSistema 
completamente 
digital en 2 hilos 
no polarizados

Hasta 10 placas y 
10 conserjerías en 
entradas generales

Hasta 10 placas 
y 10 conserjerías 
en cada edificio 

o bloque

Para todo tipo de 
instalaciones

Hasta 100 
bloques y

sub-bloques

Duox se puede instalar sobre el cableado 

ya existente.

F lexibi l idad 
de cableado
2 hilos no polarizados

FLEXIBILIDAD

Programación
intu i t iva
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FULL DIGITAL

En DUOX, toda la información (audio, vídeo, datos) 

se transforma en materia digital que es transportada 

utilizando solo dos hilos no polarizados.

- Calidad homogénea en toda la instalación.

- Gran flexibilidad y altas capacidades.

- Duox es una tecnología diseñada para integrarse con 

nuevas funcionalidades. 

- Capaz de alcanzar largas distancias de transmisión. 

- Alto nivel de inmunidad a interferencias externas.

- Los regeneradores potencian la fuerza de la señal, 

reproduciendo una señal exacta sin ruido amplificado. 

VENTAJAS

Duox permite imaginar sin límites. Gracias a la 

digitalización del sistema, es posible realizar todo 

tipo de instalaciones.

Cuanto más compleja sea la instalación, más 

potente es DUOX.

Los regeneradores son los únicos elementos 

necesarios en grandes instalaciones o largas 

distancias.

Ahorro de tiempo durante la instalación y su 

mantenimiento. Sin necesidad de instalar 

distribuidores, ni de abrir registros en las plantas dado 

que las interconexiones de los monitores se realizan 

mediante simples regletas de conexión.

Simpl ic idad
de instalación

Sistema
escalable

Fácil de instalar, 
programar y mantener.

Transmis ión 
digi ta l
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PLACAS SKYLINE

SMART SYSTEM

COMBINA. Porque SKYLINE se crea a partir de la combinación de diferentes piezas: marcos de distintas medidas y 
módulos para cubrir diversas necesidades: pulsadores, tarjeteros, amplificadores, control de accesos, etc.
Los materiales de fabricación de SKYLINE -perfil anodizado de gran resistencia en intemperie (IP43 IK 7), zamak cromado 
en pulsadores y cantoneras, policarbonato en elementos transparentes, acero inoxidable en rejillas interiores, etc- están 
seleccionados por su belleza y su resistencia máxima en intemperie.

Composición Modular. Aluminio IP43 IK7.

Diseño monobloque.
Fabricada en aluminio  (IP43 IK7).

Placa Vídeo Digital Edificio 
con Display Extra

Placa Vídeo Direct Edificio Placa Audio Direct EdificioPlaca Vídeo 1 vivienda Placa Audio 1 vivienda

ref.7387 ref.7363 ref.7361ref.70708 ref.70704

Placas de calle

PLACAS CITYLINE
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TELÉFONO LOFT

CONSERJERÍA AUDIO

El nuevo monitor de FERMAX se vuelve más sencillo y funcional. Una síntesis 
que lleva al diseño y las prestaciones a sus expresiones más esenciales, en 
un monitor especialmente concebido para aquellos usuarios que deciden dar 
el salto a la imagen. 

VEO incorpora un particular brazo con un imán para asegurar el colgado 
correcto del teléfono. 

VEO-XS es la evolución de nuestro monitor más ‘básico’ y funciona en modo 
manos libres. 

VEO y VEO-XS están diseñados en plástico ABS de alta resistencia. Su 
acabado texturizado facilita su limpieza y la protección ultravioleta le confiere 
mayor resistencia a la luz.

Incorporan una pantalla TFT Panorámica 4,3” a color.

Fabricado en plástico ABS de alto impacto. Acabado texturizado para su fácil 
limpieza, así como protección ultravioleta. Dispone de múltiples puntos de 
anclaje para su instalación de pared.

Incluye imán en el brazo para asegurar el colgado correcto del teléfono.
La versión Extra dispone de regulación de volumen y funciones adicionales. 
La versión Basic Plus incluirá regulación de volumen a partir de Octubre 2018.

ref.9405 XS ref.9408

ref.3421 ref.3422

FUNCIÓN PHOTOCALLER 
Captura hasta 150 imágenes de las 

visitas recibidas, indicando la fecha y 
hora en la que fueron tomadas.

Terminales

ref.9413

La nueva conserjería DUOX dispone de una pantalla táctil capacitiva de 4,3” y botones 
de acceso rápido a funciones para una fácil y cómoda gestión:
 - MENÚ: Pulsando sobre él o directamente sobre la pantalla táctil, se  
 accede a la interfaz desde donde se  informa de todas las incidencias y  
 actuaciones de la instalación: procedencia de llamada, tipo de llamada,  
 llamada en curso, llamadas perdidas, ajustes y parámetros…
 - Abrepuertas.
 - Accede directamente a la pantalla de comunicación con apartamentos,  
 placas de calle y otras centrales.
 - Accede directamente a las llamadas perdidas, que están advertidas a  
 través de un led rojo en el monitor.

De formato extraplano, fabricada en plástico ABS de alto impacto y con un acabado 
tipo texturizado para una fácil limpieza. Dispone de un imán en el brazo para asegurar 
el colgado correcto del auricular. Incluye soporte de sobremesa de acero inoxidable. 
Permite instalación de superficie.

3 modos de funcionamiento:
- Día: todas las llamadas desde accesos y viviendas son recibidas únicamente por
  la conserjería.
- Mixto: las llamadas desde la placa se reciben en la conserjería y en la vivienda.
- Noche: solo permite llamadas a viviendas. No recibe ningún tipo de llamadas.

(Necesario Conector ref 9406) (Necesario Conector ref 9407) 
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SMART SYSTEM

ACCESORIOS

Para funcionales adicionales F1 y F2 
(función doormatic para profesionales, 2ª 

puerta, iluminación, etc.)

MÓDULO RELÉ DUOXref. 3257

Necesario en todas las instalaciones 
DUOX, consultar documentación técnica.

ADAPTADOR DE LÍNEAref. 3255

MÓDULO EXTENSIÓN 
DE LLAMADAS

ACTIVADOR 
TIMBRES/LUCES

RELÉ 12V/2A

RELÉ DIN 12Vcc 
220Vca/12A

ref. 2040

ref. 2438

ref. 2013

ref. 3491

ABREPUERTAS 540N-512-M MAX

ELECTROMAGNÉTICO SUPER. 300K. LED Y CTC

ESCUADRA L-3

ABREPUERTAS UNIVERSAL 990ND-P22-12Vca/cc

ref. 64802

ref. 3052

ref. 3078

ref. 67511

ABREPUERTAS ESTANDAR 540N-M MAX

ALIMENTADOR DIN6 100-240Vca/12Vcc-2A 

ref. 30712

ref. 4813

Dispone de 1 entrada  y  2 salidas. 
Al contar con 2 salidas (también 
aisladas entre sí) permite aumentar 
el nº de troncales. Requiere fuente 
de alimentación ref.4830 (sin filtro), 
pudiendo alimentar a las secciones 
conectadas a ambos lados.

Recomendado en caso de ser necesario 
aumentar el número de troncales de una 
instalación.

REGENERADOR DUOX 2 SALIDAS

ref. 3253

ALIMENTACIÓN

Dispone de 1 entrada y 1 salida. Las 
secciones conectadas a ambos lados 
requieren su propio set de alimentación 
(filtro+fuente), amplificando los datos, 
pero sin dejar pasar la alimentación. 

Recomendado para ampliar las 
distancias, aumentar el número de 
terminales, aislar los segmentos de 
la instalación o aislar los cambios 
de sección de cable en un mismo 
segmento. 

Para instalaciones con entrada general 
a varios bloques, genera un canal de 
llamada adicional por bloque, pudiendo 
mantener simultáneamente tantas 
conversaciones como bloques que 
dispongan de un regenerador y su 
propia placa de calle. En el resto de 
características es similar al 3256.

Recomendado para instalaciones 
multi-edificios para tener un canal de 
comunicación por edificio.

REGENERADOR DUOX 1 SALIDA REGENERADOR MULTICANAL DUOX 1 S

ref. 3256 ref. 3259

Existen 3 dispositivos diferentes para la regeneración, en función de las necesidades y las características de la instalación. Cada modelo 
permite regenerar la señal DUOX de 2 niveles. Aísla las diferentes secciones de la instalación, amplifica las distancias y aumenta el número 
de terminales. Las entradas y las salidas son aisladas frente a los cortocircuitos, y suprime los problemas de reflexión sobre la señal. Al 
instalar un regenerador, las distancias parten de 0.

REGENERADORES DUOX

ALIMENTADORES / ADAPTADORES

Número de entradas  1 1 1

Número de salidas  1 2 1

Regenera  SI  SI  SI

Aisla SI  SI  SI

Incorpora un filtro de alimentación  NO SI  NO

Canal de conversación complementario por edificio  NO NO SI

3256 3253 3259

ALIMENTADOR DIN6
18 VDC / 3,5A

ref. 4830

1mm2

0,5mm2

0,2mm2

36
32
20

30
26
16

72
48
32

VEO VEO-XS TEL. LOFT

Instalar junto con el alimentador.

ref. 3244 FILTRO DUOX

Accesorios de instalación

ABREPUERTAS UNIVERSAL 990ND-P22-12Vca/cc
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Accesorios de instalación
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18 Vcc Ref. 3244
DUOX 18Vcc/2A

DUOX 18Vcc/2A

MADE IN SPAIN

INPUT

REF. 3244

BUS2/DUOX POWER
SUPPLY ADAPTER MODULE

OUTPUT

18 Vcc IN PREV BUS

PWR BUS PWR BUS

B B B B B BB B

B B

B B

Placa SKYLINE DUOX.

Abrepuertas 12Vca (ref.67511/30712).

Alimentador (ref.4802 ó ref.4801).

Filtro DUOX (ref.3244).

Monitor VEO DUOX (ref.9405/9406).

Monitor VEO-XS DUOX (ref.9408/9407).

Teléfono LOFT DUOX (ref.3421).

Adaptador de línea DUOX (ref.3255)

Conserjería VEO DUOX  (ref.9413)
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F1

A1

MnM1

XnX1

TnT1

D1

L2L1

INSTALACIÓN DE VÍDEO DUOX CON PLACA SKYLINE

C1

SMART SYSTEM

Esquema
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M
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