Los monitores VEO y VEO-XS con tecnología DUOX de
FERMAX ahora con CONECTIVIDAD WiFi integrada en el monitor,
¡disfruta de alta tecnología en tu básico!

Con los nuevos modelos de monitores WiFi DUOX ya es posible
desviar la llamada de tu videoportero a tu móvil o tablet. Podrás
recibir la llamada, contestar y abrir la puerta. Solo necesitas tener un
monitor VEO o VEO-XS WiFi DUOX instalado en la vivienda, descargar
la aplicación gratuita BLUE y emparejarlo con el WiFi de tu vivienda.
Confort y naturalidad a la hora de comunicarte, estés en casa o no.
Descubre las nuevas funciones que incorporan los monitores WiFi
DUOX gracias a su conectividad y a la sincronización con nuestra app
BLUE. Te ayudaremos a conocer algunas de las ventajas que supone
tener la funcionalidad de desvío de llamada en tu hogar.
Y te avisamos que cuanto más los conozcas, más vas a quererlos.

Y O U ’ R E AT H O M E
Y O U ’ R E AT H O M E

Móvil / Tablet

¿RESPONDER
LAS LLAMADAS
DEL VIDEOPORTERO
DESDE EL MÓVIL?

Te vas de viaje y es inevitable pensar
que alguien puede llamar a tu casa
una vez, dos veces y a la tercera
plantearse entrar a robar.
Con los monitores VEO WiFi DUOX y
VEO-XS WiFi DUOX podrás atender
la llamada desde el móvil o tablet.
Tu casa nunca parecerá que esta
vacía. Esa preocupación dejará de
rondar por tu cabeza.

Esperas un paquete importante y no
estarás en casa. Cuando llegue puedes
abrir la puerta y que el mensajero te lo
deje en tu buzón o en la entrada.

Si quieres que te lo contemos en un vídeo escanea este código >

¿PODER ABRIR
LA PUERTA DE CASA
CON MI MÓVIL?

¿SALIR A
CORRER SIN
LLEVARTE LAS
LLAVES?

Sales a correr, vas a llevarte el móvil
pero no quieres cargar además con
las llaves. No es necesario.

¿ATENDER LA LLAMADA
DESDE CUALQUIER
LUGAR?

O que simplemente no te viene
bien levantarte del sofá.
Ni te imaginas lo práctico que
puede ser abrir desde el móvil.
¿O sí?.

Los Monitores
Los monitores VEO y VEO-XS Wi-Fi DUOX están diseñados en plástico ABS
de alto impacto. Incorporan una pantalla panorámica a color de 4.3’’ (16:9).
VEO con diseño único y exclusivo del auricular, incorpora un imán en el
mismo que facilita al usuario un colgado correcto al finalizar la conversación.
VEO-XS es la versión manos libres de VEO.
Ambos con instalación de superficie.
Los monitores WiFi DUOX están equipados con conexión WiFi que permite
el desvío de llamadas a dispositivos móviles. Gracias a la aplicación BLUE de
Fermax, las funciones del videoportero se pueden gestionar directamente
desde un móvil o tablet para conectarte a tu hogar, estés donde estés.

Funcionamiento
Cuando se recibe una llamada la imagen aparece automáticamente. Al
descolgar comienza la conversación con el visitante. La imagen desaparece
tras 90 segundos, cuando se cuelga el auricular o se corta la comunicación.
Para abrir la puerta pulsar el botón de abrepuertas.

Funcionalidad Desvío de Llamada
Mediante conexión a la red WiFi de la casa los monitores WiFi DUOX
permiten desviar la llamada del videoportero al móvil o tablet, ofreciendo
más seguridad, confort y movilidad al propietario, ¡será como estar en casa!

Funciones Básicas
Activación de función adicional preconfigurada: encendido
de luces, activación de sirenas, apertura de una 2ª puerta.
Seleccionamos la opción previa del menú.
Autoencendido. Conmutación de placas y cámaras. 		
Marcamos la siguiente opción del menú.
Menú OSD, acceso a funciones avanzadas.
Volvemos a la pantalla anterior o reposo.
Pulsador de abrepuertas.
Confirma la selección y activa la función.
Activar/desactivar comunicación.
Solo en modelo VEO-XS.

Funciones Avanzadas
Captura automática de imágenes con la llamada.
Selección de melodías y ajuste de volumen de llamada.
Modo “No molestar”.
Función adicional F1.
Función adicional F2.
Menú de configuración de usuario.
Emparejamiento con el router WiFi.

CUANDO PULSES
SOBRE EL ICONO BLUE
DE TU DISPOSITIVO
MÓVIL SERÁ COMO
“ESTAR EN CASA”

Desvío de llamadas con
la app BLUE
La gran novedad que incorporan los monitores WiFi DUOX
Y O U ’ R E AT H O M E

y que lo cambia todo es la de poder recibir las llamadas
de tu videoportero en el móvil o tablet.
Solo necesitas tener un monitor WiFi DUOX instalado en la
vivienda y descargar la aplicación gratuita BLUE para estar
como en casa.
Al conectar tus monitores WiFi DUOX con la app BLUE,
se abrirá un abanico de posibilidades. De todas ellas
destacamos dos que serán clave: Desviar las llamadas
del videoportero a tu móvil y abrir la puerta de casa a
distancia.

Funcionalidades y menú de la App
Descolgar/Recepción de llamadas
Conversación. Botones de acción en conversación:
Mute. Para que no nos escuchen desde la placa de calle.
Casa Playa

Video off. Solo audio. Para reducir consumo de datos en modo 4G.
Cambio de placa de calle o cámara.
Activación de una función adicional protegida mediante el código de
desbloqueo del teléfono móvil: PIN, huella, patrón o reconocimiento facial.
Apertura de puerta: protegida mediante el código de desbloqueo del
teléfono móvil: PIN, huella, patrón o reconocimiento facial.
Fin de conversación.

Apertura de la puerta.
Autoencendido/Conmutación de placa o cámara.
Llamada al conserje.
Función adicional F1.
Histórico de llamadas.
Ajustes de vivienda.
Emparejamiento con el WiFi de la vivienda. Varios móviles o tablets
conectados a la misma vivienda (hasta 10). Número máximo de usuarios
conectados a la misma vivienda: Admin + 5 invitados (total 6).
Gestión de varias viviendas desde la misma aplicación (sin límite) /
Inicio.

Proceso de Emparejamiento
Emparejar el videoportero con tu móvil es muy sencillo e intuitivo,
déjate guiar por la app BLUE, solo tienes que seguir estos pasos:

1

2

3

Añadir vivienda 1/4
CASA_WIFI
HUAWEI-825
FMFREE
FMCOR
LAB_WIFI

Seleccione la opción de emparejamiento
en el menú de su monitor.

Active la conexión wifi en la configuración
de su teléfono móvil

SIGUIENTE

Descargar la app BLUE en tu
dispositivo móvil o tablet y
crear tu cuenta de usuario.

Añadir la vivienda en la APP.

Introducir la red WiFi a la que se
desea conectar el monitor.

4

F2
__ __ :: __ __

Haga click en siguiente
una vez listo.

Seleccionar “Emparejar” en el menú del monitor y escanear
el código QR que aparecerá en la pantalla.

MAC: 12:34:C1.35.51:6B

5

Nuestra Casa

La casa aparecerá en la app.
Es posible personalizarla con nombre y foto.

6

Si todo es ok aparece un check verde en la app. En el monitor
este icono significa que estamos correctamente emparejados.

Si quieres seguir el proceso de emparejamiento
en un vídeo escanea este código >

Funcionamiento APP

Casa

Recepción de llamada y apertura
de puerta desde tu móvil
Cuando alguien llame al videoportero de casa, la app BLUE se activará y te mostrará
directamente la llamada en la pantalla. Si tu móvil es iOS y tienes la app cerrada te
aparecerá una notificación push. Cuando se recibe la llamada, el audio no está
conectado, sólo el vídeo está disponible.
A partir de ahí, la forma de funcionar es similar a la de tu videoportero: Puedes
contestar y hablar, rechazar la llamada o abrir la puerta.
Si el móvil está alejado de ti y descuelgas, se escuchará la conversación en manos libres,
y si lo acercas a la oreja, se activará el auricular y se apagará el vídeo.
Si tienes varios móviles emparejados con el videoportero, el primero en descolgar
atenderá la llamada, y el resto de los móviles dejarán de sonar. La llamada aparecerá
en el registro.

Descolgar
Rechazar/Colgar
Apertura puerta

Si por el contrario la rechazas, la llamada seguirá sonando tanto en la vivienda como en
los demás móviles.

Casa

Comando enviado con éxito

Abrir la puerta a distancia es tan
sencillo como presionar el icono
llave de BLUE
Por seguridad, el móvil te pedirá que autorices
la apertura con el método de desbloqueo
que tengas configurado en tu móvil o tablet:
PIN, huella, patrón o reconocimiento facial.

Apertura puerta

REF. 9446 MONITOR VEO WiFi DUOX

CONECTIVIDAD
PARA TODOS

REF. 9449 MONITOR VEO-XS WiFi DUOX
REF. 9459 MONITOR VEO-XS WiFi DUOX CON BUCLE INDUCTIVO
REF. 3443 AURICULAR VEO CON BUCLE INDUCTIVO
REF. 9447 CONECTOR VEO/VEO-XS DUOX

REF. 9410 SOPORTE DE SOBREMESA MONITOR VEO
REF. 9420 SOPORTE DE SOBREMESA MONITOR VEO-XS
REF. 3388 MARCO UNIVERSAL 120X240 (Solo para VEO-XS)
REF. 3389 MARCO UNIVERSAL LARGE 210X240

REF. 9441 KIT VEO WiFi DUOX 1/L
REF. 9451 KIT VEO-XS WiFi DUOX 1/L

Si lo piensas un poco,
encontrarás mil razones para quererlos.
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