En el futuro todo el mundo tendrá un videoportero en casa. Tú NO.
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Tú tendrás mucho más. VIVO es el monitor más avanzado de FERMAX. Una evolución en la concepción del videoportero que, a
través de la tecnología Full IP, gestiona la comunicación, la seguridad y el confort de los complejos y residencias más
prestigiosos del mundo. Un tributo a la unión de la tecnología punta con el diseño exclusivo, redefiniendo los valores de su
categoría para convertirse en el auténtico corazón tecnológico de tu vivienda.

VIVO es un exquisito terminal de formato extraplano con superficie de cristal y con una pantalla táctil capacitiva de 7
pulgadas que, funcionando con tecnología Full IP, desarrolla un alto rendimiento y capacidad de procesamiento electrónico.
Permite gestionar su amplia gama de funcionalidades a través de un manejo intuitivo, empleando el lenguaje universal de la
lógica en el interfaz de usuario, con su sistema operativo Android.

Vivo es una declaración de estilo y distinción pensado para las viviendas inteligentes más vanguardistas y exigentes.
Siente la más completa experiencia de uso y dale vida a tu VIVO con las funcionalidades que quieras, en el momento que
quieras. Controla la comunicación, seguridad y confort de tu hogar, convirtiendo a VIVO en mucho más que un videoportero.
Con VIVO puedes:
Hacer tu espacio exclusivo. Para crear un espacio único, puedes elegir entre el amplio abanico de colores de fondo de
pantalla que ofrece VIVO.
Configurar tu menú. Deslizando con el dedo el menú, puede reconfigurarse de acuerdo a tus preferencias. Podrás
añadir o eliminar funcionalidades de manera tan intuitiva como sucede en los smartphones y tablets.
Elegir la melodía de tus llamadas. La variedad de melodías compuestas para el monitor VIVO te permite seleccionar
un tono de llamada para cada situación, con un sonido envolvente gracias a los dos altavoces de alto rendimiento del
monitor.
Ajustar tu pantalla. Controla el brillo, contraste y color de pantalla para una mejor visualización.
Gestionar tu privacidad. Podrás, de manera sencilla, crear o eliminar restricciones para preservar la protección de
datos y gestionar la privacidad de tu vivienda.
VIVO te ofrece el control completo:
Decides si abres o no.
Realiza llamadas desde y hacia la placa.
Graba y almacena mensajes de audio.
Apertura automática.
Graba automáticamente la imagen de todas las visitas.
Función No Molestar.
Controla las cámaras de los diferentes accesos.
Función Alarma.
Gracias a su tecnología LYNX-IP, VIVO permite la integración de sistemas domóticos, alarmas, cámaras CCTV y ascensores,
convirtiéndose en la auténtica interfaz tecnológica de las viviendas inteligentes.

Haz de tu casa un lugar único e irrepetible, en el que solo tú y los tuyos disfrutarán de todo el bienestar y confort que
gestionarás desde VIVO; el corazón tecnológico de tu vivienda.
Y para que puedas disfrutarlo hemos preparado el Kit VIVO para ti.

Para viviendas unifamiliares y oficinas.

Ref. 1635 KIT VIVO LYNX 1/L
Incluye:
Nuevo Monitor VIVO IP capacitivo con pantalla de 7”.
Placa CITY LYNX Color 1/L de videoportero IP.
Switch (4 PoE +4) CISCO.
Fuente de alimentación.
El equipo se puede ampliar con un número ilimitado de monitores y placas. Tecnología LYNX-TCP/IP.

Más información en www.lynxbyfermax.com

