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CONTACTO “CERO” REDUCCIÓN DE TIEMPO CONFORT Y CONTROL



SOLUCIONES FERMAX
CONTRA EL COVID-19

HIGIENE SEGURIDAD COMODIDADACCESIBILIDAD

En tan sólo unas pocas semanas, la pandemia provocada por el Covid-19 ha cambiado la forma 

en que las personas vivimos, trabajamos y nos relacionamos con nuestro entorno, obligándonos 

a adoptar cambios en nuestras prácticas diarias para sentirnos más seguros y preservar 

la salud de las personas.

Como líder en la comunicación de edificios, y pensando tanto en nuestros clientes 

profesionales como en los usuarios finales de nuestros productos, FERMAX presenta una Guía 

de Soluciones contra el Covid-19 orientada a garantizar la seguridad sanitaria de todos ellos 

y a facilitar su adaptación a un nuevo entorno que cada vez será más digital, teniendo como 

principios básicos la higiene, la seguridad, la accesibilidad y la comodidad de todos.

FERMAX PRESENTA UNA GUÍA DE 

SOLUCIONES CONTRA EL COVID-19



Apertura automática de la puerta.

Placas con lector de proximidad como un estándar.

Identificadores de control de acceso.

Apertura de la puerta desde el móvil.

Pulsador sin contacto.

Receptor Bluetooth Nearkey.

Detector oculto de movimiento.

Siempre conectado a la vivienda.

Domótica sin obras.

Gana tiempo instalando DUOX PLUS.

CONTACTO “CERO” EN LA 
ENTRADA Y SALIDA DE EDIFICIOS

REDUCCIÓN DEL TIEMPO
DE INSTALACIÓN

CONFORT Y CONTROL
DE LA VIVIENDA

SOLUCIONES FERMAX
CONTRA EL COVID-19



CONTACTO “CERO” EN LA
ENTRADA Y SALIDA DE EDIFICIOS

Instalar un operador automático de puerta en la entrada de los 

edificios permite evitar que los usuarios entren en contacto con la 

puerta (pulsador de apertura, llaves, tirador, manivela, etc.).

La puerta se abre automáticamente sin necesidad de ningún tipo de 

contacto. Tras cruzar el umbral, la puerta se cierra automáticamente.

Esta solución mejora también la seguridad del edificio (ninguna 

puerta se queda abierta), la accesibilidad (cumple con la normativa 

de personas con movilidad reducida) y la comodidad (por ejemplo 

cuando vamos cargados).

¡EVITA TOCAR LA PUERTA!

Apertura 
automática 

de la 
puerta



CONTACTO “CERO” EN LA
ENTRADA Y SALIDA DE EDIFICIOS

Fermax ofrece una amplia gama de placas que integran lector de 

proximidad con el fin de evitar tocar la placa de calle o la cerradura 

de la puerta. Permite también más comodidad a la hora de acceder 

al edificio. Las placas de calle con control de proximidad se tienen 

que convertir ahora más que nunca en un estándar en el acceso a 

edificios.

¡NO USES LLAVES NI PRESIONES PULSADORES!

Placas con 
lector de 

proximidad 
como un 
estándar



CONTACTO “CERO” EN LA
ENTRADA Y SALIDA DE EDIFICIOS

Fermax ofrece diferentes soluciones de identificación 

para acceder al edificio sin necesidad de contacto 

físico.

El usuario no necesita sacar el identificador, siendo 

detectado al pasar a una distancia de 1,5m.

¡MÚLTIPLES FORMAS DE ABRIR LA 
PUERTA SIN CONTACTO!

Identificadores de 
control de acceso

SOLUCIÓN IDENTIFICACIÓN MANOS LIBRES

El usuario sólo necesita pulsar el botón del mando 

para que la puerta se abra automáticamente, a 

una distancia de hasta 100m.

SOLUCIÓN IDENTIFICACIÓN

CON MANDO A DISTANCIA

El usuario acerca el llavero de proximidad a la placa 

de calle con lector de proximidad sin llegar a tocarla.

SOLUCIÓN IDENTIFICACIÓN CON LLAVERO 

DE PROXIMIDAD DISTANCIA

Mando manos 
libres o RF

Identificador 
de pulsera

Identificador silla 
de ruedas, carro o 

bolso

Mando de 
radiofrecuencia

Llavero de 
proximidad



CONTACTO “CERO” EN LA
ENTRADA Y SALIDA DE EDIFICIOS

En estos momentos donde la seguridad y la 

higiene es lo más importante, Fermax protege 

a sus usuarios. Con nuestros sistemas de 

videoportero conectados, la llave de acceso 

está en el móvil. Los residentes podrán abrir 

la puerta de acceso al portal desde el móvil sin 

necesidad de llamar a casa o utilizar la llave.

Fermax ofrece esta solución para cualquier tipo 

de vivienda: unifamiliares o edificios (nuevos 

o antiguos). 

Gracias a los monitores WiFi Duox Plus, el desvío 

de llamada del sistema IP MEET, el dispositivo       

Wi-box VDS para instalaciones más antiguas o 

el Kit Way-Fi 2 hilos para viviendas unifamiliares, 

ofrecemos CONECTIVIDAD PARA TODOS.

Apertura de la puerta 
desde el móvil

SOLUCIÓN IDENTIFICACIÓN

CON MANDO A DISTANCIA

¡CONÉCTATE, USA TU 
MÓVIL PARA ABRIR LA 

PUERTA!



CONTACTO “CERO” EN LA
ENTRADA Y SALIDA DE EDIFICIOS

El nuevo pulsador de salida sin contacto de Fermax se activa simplemente acercando la 

mano. Con esta solución ya no es necesario tocar para activarlo, reduciendo por tanto los 

riesgos de contagio.

Acabado en acero inoxidable de 1,7mm, es resistente y apto para interior y exterior. 

Rango de detección de hasta 7cm. Instalación de empotrar compatible con caja de 

mecanismos standard.

¡EVITA TOCAR TIMBRES Y 
PULSADORES DE SALIDA!

Pulsador sin 
contacto

El pulsador sin contacto también puede ser 

utilizado a modo de timbre de puerta, activando 

un timbre o bien conectando directamente a uno 

de los monitores FERMAX con la función timbre 

de puerta.

PULSADOR DE LLAMADA

PULSADOR DE SALIDA DE ZAGUÁN



CONTACTO “CERO” EN LA
ENTRADA Y SALIDA DE EDIFICIOS

Abre las puertas de tus accesos con el móvil gracias a un receptor 

bluetooth de control de accesos. Con solo descargar la App 

gratuita en tu móvil y sin necesidad de conexión WiFi o 3G/4G en 

el receptor. 

Receptor bluetooth que permite ser instalado de manera oculta 

en el interior de las placas de calle, en cajas estancas o en falsos 

techos. Dispositivo offline.

Se conecta con la APP vía Bluetooth (Distancia máx. 10m).

¡OLVÍDATE DE LLAVES O MANDOS 
FÍSICOS! ABRE DESDE EL MÓVIL

Receptor 
bluetooth 
NearKey

NEARKEY

TU NUEVA LLAVE VIRTUAL

App móvil Plataforma online

Permite la apertura de puertas 

desde el móvil.  APP gratuita.

La APP se comunica con 

la nube y sincroniza la 

información con el receptor, 

actualizando cualquier cambio.

Plataforma web desde donde el 

Administrador puede gestionar 

los accesos a usuarios y grupos 

más cómodamente.



CONTACTO “CERO” EN LA
ENTRADA Y SALIDA DE EDIFICIOS

Para evitar el contacto con interruptores de 

luz en las zonas de paso del edificio, que 

pueden facilitar la transmisión del virus, 

puedes instalar un detector de movimiento 

que permite la activación de luces de forma 

automática.

Además esta solución facilita el ahorro de 

electricidad y reduce la factura energética.

Detector oculto de 
movimiento

¡ENCIENDE LA LUZ SIN TOCAR INTERRUPTORES 
Y ADEMÁS AHORRA ENERGÍA!

El Detector Oculto, es un detector de 

movimiento 360º que funciona de manera 

autónoma. Está diseñado para su instalación 

oculta en falsos techos, paredes o cajas de 

registro, sin necesidad de realizar obras.



REDUCCIÓN DEL TIEMPO
DE INSTALACIÓN

Una de las primeras consecuencias de la pandemia ha sido 

la limitación de acceso de los instaladores a los edificios 

con motivo de mantener al máximo el distanciamiento 

físico entre personas.

Para reducir al máximo los tiempos de intervención de 

los instaladores y aumentar por lo tanto la confianza de 

los vecinos, el sistema 2 hilos digital DUOX PLUS de 

Fermax es la mejor solución del mercado porque:

¡DUOX PLUS SE INSTALA HASTA UN 50% MÁS 
RÁPIDO QUE OTROS SISTEMAS DE VIDEOPORTERO!

Gana tiempo 
instalando 

DUOX PLUS

No es necesario cambiar el cableado de la instalación para una rehabilitación.

Evitamos abrir cajas de registro de planta.

Se reducen notablemente el número de dispositivos en la instalación.

La puesta en marcha y programación es muy rápida y sencilla.



CONFORT Y CONTROL
DE LA VIVIENDA

Las medidas de confinamiento han cambiado nuestras 

costumbres y hábitos de comportamiento, haciendo que 

se dispare el consumo de herramientas para el teletrabajo, 

la formación online, los servicios de comida a domicilio y 

sobre todo el comercio electrónico.

El gran número de paquetes que recibimos en 

casa hace cada vez mas necesario y útil disponer 

de una solución de videoportero conectado para 

recibir en el móvil las llamadas de los mensajeros 

y no perder ninguna entrega, sobre todo cuando 

no estamos en casa.

Siempre 
conectado a 

la vivienda

¡CONÉCTATE CON FERMAX Y NO 
PIERDAS UN SOLO PAQUETE!

Fermax ofrece esta solución de videoportero 

conectado para cualquier tipo de vivienda: 

unifamiliares o edificios (nuevos o antiguos).

Way-Fi 



CONFORT Y CONTROL
DE LA VIVIENDA

Ahora que las circunstancias nos exigen pasar mucho 

más tiempo en casa, es momento de invertir en ella y 

convertirla en un lugar más cómodo y seguro.

WINGS, el sistema de domótica inalámbrica de 

FERMAX, permite al instalador convertir cualquier 

vivienda con una instalación eléctrica convencional en 

una vivienda domótica sin necesidad de pasar cables ni 

realizar obras. ¡Rápido y sencillo!

Domótica sin 
obras

¡BIENVENIDO A TU NUEVA CASA !

Con WINGS el usuario puede 

gestionar iluminación, persianas, 

climatización, alarmas, etc. Y además 

establecer automatismos, crear 

escenas, establecer temporizaciones y 

mucho más.

Se configura de manera 

sencilla desde la APP de 

usuario Wings y compatible 

con el altavoz inteligente 

Google Home!



www.fermax.com  fermax@fermax.com
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