
Incluye:
• Receptor RF de hasta 500 mandos.
• Alimentador (ref.4802).
• 3 mandos KeySingle Mini (868Mhz). 

Incluye:
• Lector RF de hasta 1.000 tarjetas/llaveros.
• Controlador (ref.5276) con teclado 

programación IR.
• Alimentador (ref.4813).
• 3 tarjetas (ref.52750) y 2 llaveros (ref.52740) 

MIFARE.

Incluye:
• Teclado (ref.5278) con proximidad integrado 

de hasta 1.000 usuarios.
• Controlador (ref.5276) con teclado 

programación IR.
• Alimentador (ref.4813).
• 3 tarjetas (ref.52750) y 2 llaveros (ref.52740) 

MIFARE.

ref.5249ref.5248ref.5244

KIT RF TIENDAS/GARAJESKIT PROXIMIDAD MINIKIT MEMOKEY MINI

195,00€
205,00€

FEB-ABRIL 2017

4EN1: 4 modos de funcionamiento seleccionables:  HD (TVI, CVI, AHD) o  ANALÓGICO. PRECIOS NETOS I.V.A. NO INCLUIDO. Oferta válida hasta 30 de abril de 2017 o fin de existencias.4EN1

• 1 Mpx. 0,01 lux. Conexión por Wifi y/o por cable.
• Compatibilidad RTSP para integración con monitor VIVO IP y DOMINIUM FERMAX.
• Onvif. Puede funcionar con el grabador DVR-4104, o de forma autónoma con grabación en tarjeta SD. 
• Visualización remota en PC o Smartphone.
• Con análisis de vídeo: cruce de línea, intrusión o movimiento. Salida de relé y alarma acústica.
• Para interior. Montaje sobremesa, pared y/o techo. Micro y altavoz incluidos.
• Alimentación: 12 Vdc 460 mA (fuente no incluida) o PoE.

CÁMARA AUTÓNOMA DE INTERIOR. CÁMARA IP DS-2CD2410F-IW

ref.340177095 69,00€
AMPLIO ÁNGULO DE VISIÓN

2,8 mm

158,00€

95,00€99,00€89,00€

CONEXIÓN 
REMOTA CON 

SMARTPHONE

CÁMARA TBK-MD-5741EIR

CÁMARA DE TECHO
CON ZOOM AJUSTABLE

36LEDS / 25M

CÁMARA TBK-MD-5541IR

CÁMARA DE TECHO
CON GRAN ANGULAR

4EN1 4EN1

AMPLIO ÁNGULO 
DE VISIÓN

3.6 mm

24LEDS / 20M

ÁNGULO DE VISIÓN Y 
DISTANCIA AJUSTABLE

2.8-12 mm • Grabador TBK-DVR4104 con DD de 1Tb.
• 4 canales HD-TVI/HD-AHD hasta 1080p o analógicos.
• Salida HDMI, VGA y vídeo compuesto. 1 canal IP hasta 1080p tiempo real. 
• 4 entradas y 1 salida alarma.

ref.344101001 ref.344201001 ref.99999999124,00€ 153,40€326,00€
51,00€ 100,00€

GRABADOR TRI HÍBRIDO
TBK-DVR4104

P2P

44,00€

CONEXIÓN REMOTA 
CON SMARTPHONE

KITS TVI 2C
INDOOR/OUTDOOR

Incluye:
• 1 Grabador TBK-DVR4104 con DD de 1Tb.

4 canales TVI ó AHD + 1 canal IP. Salida vídeo HDMI, VGA y CVBS. P2P: No necesita abrir puertos.
• 2 Cámaras TBK-MD5541IR (versión Indoor) o TBK-BUL4541EIR (versión Outdoor).
• 1 Fuente de alimentación profesional para 2 cámaras.
• 1 Cartel LPD homologado.

CÁMARA TBK-BUL-4541EIR

ref.344101004

CÁMARA DE PARED
CON GRAN ANGULAR

AMPLIO ÁNGULO DE VISIÓN
18LEDS
25M

33,00€

4EN1

71,00€

CÁMARA TBK-BUL-4741EIR

ref.344201003

CÁMARA DE PARED
CON ZOOM AJUSTABLE

AMPLIO ÁNGULO DE VISIÓN
42LEDS
30M

47,10€

4EN1

100,00€

x2 x2

232,00€213,20€
ref.9908 
INDOOR

ref.9909 
OUTDOOR

2.8-12 mm3.6 mm453,00€
493,00€

180,00€
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SU OFICINA BAJO CONTROL
El control de accesos es una necesidad para garantizar la seguridad de la empresa.
Gracias a este sistema, el gerente puede tener un mayor control sobre quién accede a la oficina y dónde entra. El sistema de llaves tradicional se queda obsoleto y ya no 
cumple con las exigentes medidas de seguridad que precisan las empresas de hoy en día.

FERMAX dispone de estos sistemas autónomos que permiten gestionar hasta 1.000 usuarios:

¿Quién tiene acceso a qué en mi oficina?
Según el perfil del empleado, podemos decidir dónde tiene acceso. Con su propia identificación puede abrir todas las puertas que se le permiten, previa autorización, gracias 
al KIT PROXIMIDAD MINI (ref.5248).

En zonas que requieran un extra de seguridad, se pueden instalar lectores combinados. El KIT MEMOKEY MINI (ref.5244) combina distintos identificadores y puede obligar al 
usuario a confirmar su identidad utilizando dos métodos: tarjeta de proximidad más código PIN.

¿Quiere controlar el paso de personas a zonas restringidas?
Instalando una Cámara Aérea IP, puede establecerse una línea de cruce ficticia en la oficina, que si alguien la traspasa, la cámara emite una señal acústica, además de enviar 
una imagen de la persona detectada por email al dispositivo previamente asignado. Puede ser un PC, smartphone o Tablet.

TBK-BUL-4741EIR
ref.344201003

Instalación en pared para exteriores en 
entradas con necesidad de 
vigilancia de largo alcance.

Instalación en pared para exteriores, 
en entradas generales con necesidad 

de un amplio ángulo de visión.

3.6 mm

TBK-MD-5541IR
ref.344101001

Instalación en techo para interiores 
como gimnasios, comercios, etc... 

que requieran de un amplio ángulo de visión.

3.6 mm2.8-12 mm

TBK-MD-5741EIR
ref.344201001

Instalación en techo para interiores, 
en pasillos y escaleras con necesidad 

de un ángulo de visión de largo alcance.

2.8-12 mm

TBK-BUL-4541EIR
ref.344101004

LECTOR PROXIMIDAD 
MINI WG

MÓVIL APP

TECLADO CON 
PROXIMIDAD MINI 

WG

CÁMARA AÉREA
CON WIFI


