
VEO
EL MONITOR
MÁS “¿BÁSICO?”
DE FERMAX



básico:
/sig./ Parte fundamental de algo

¿Es básica la belleza, ver, sentir, inspirar, emocionar...?

¿Es básico ofrecer más de lo que la gente espera de ti?

VEO, el monitor más “¿básico?” de Fermax.







¿Es básica la BELLEZA?

Entendemos como belleza todo aquello que crea armonía 

y placer visual. Son tantas las sensaciones positivas que 

transmite, que la buscamos constantemente en todo lo que 

nos rodea. Podemos encontrarla en las composiciones más 

complejas o en el elemento más sencillo.

Concebido como un elemento arquitectónico, VEO tiene 

un diseño equilibrado, de líneas puras, diferenciador, 

moderno y minimalista. Una búsqueda de la belleza en su 

forma más elemental, cuyo resultado es un monitor tan 

armónico como sencillo, que se integra perfectamente en 

cualquier ambiente o diseño de interiores.
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¿Es básico VER?



Abrir los ojos y dejar los rayos pasar. Un juego de luces que 

estimula nuestra capacidad de entender, de interpretar el 

mundo y de estar conectados con él. Ver es nuestro sentido 

más elemental y a la vez más infinito.

VEO es la primera opción para aquellos usuarios que deciden 

dar el salto a la imagen. Porque, básicamente, eso es lo que 

le pedimos a un monitor: ver quién llama a la puerta.
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Sentir. Estar vivos. Experimentar sensaciones producidas 

por causas externas o internas. Nada es más importante. 

Nada nos hace más humanos que nuestros propios 

sentimientos.

¿Es básico SENTIR?



Provocar sensaciones. VEO es un monitor diseñado para 

relajar. Para hacerte sentir seguro y conectado.

Y celebrar la simplicidad. Porque, ¿hay algo mejor 

que sentir que no necesitas nada más?
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El equilibrio es, ante todo,

una cuestión mental y

emocional. Y está enlazado

directamente con

conceptos como

tranquilidad y calma.

¿Es básico 
el EQUILIBRIO?



VEO mantiene un equilibrio 

constante entre accesibilidad y 

altas prestaciones. Entre belleza y 

sobriedad. El resultado es un producto 

que brilla con luz propia.
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¿Es básico 
INSPIRAR?



Inspiración. Estímulo o lucidez repentina que siente una persona y 

que favorece la creatividad, la búsqueda de soluciones, la concepción 

de ideas que permiten emprender un proyecto. Especialmente la que 

siente el artista y que impulsa la creación de obras de arte.

VEO es fruto de la convicción de aquellos que se creen capaces de 

crear algo memorable. De las ganas de cambiar las cosas y mejorarlas 

en todos sus aspectos. Porque sólo así puede nacer un producto capaz 

de revolucionar los estándares de su categoría.
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EL Monitor



·  Monitor con una pantalla TFT 4,3 pulgadas en color.
· Incorpora tecnología completamente Digital DUOX 

en 2 hilos.

· Fabricado en plástico ABS de alta resistencia a 
impactos. Tiene acabado texturizado y protección 
ultravioleta, para que sea fácil de limpiar y mantenga 
un aspecto impecable a lo largo del tiempo.  

· Dispone de múltiples puntos de anclaje para su 
instalación de pared, así como cordón rizado con 
conectores tipo plug telefónico.

· Dispone de un imán en el brazo que asegura el 
correcto colgado del auricular.

·  Su diseño es extraplano.

·  Instalación de superficie.

Descripción

El funcionamiento de VEO es automático y su uso 
es sencillo:

· Al recibir una llamada, la imagen aparece 
automáticamente.

· Descolgando el teléfono se establece 
comunicación con la placa de calle.

· La imagen se desactiva automáticamente a los 
90 segundos o cuando se cuelga de nuevo el 
auricular.

· La apertura de la puerta se realiza pulsando el 
botón azul.

Funcionamiento



Las Funciones

PULSADORES

Las funciones básicas de uso más habitual, se 
activan desde los 4 pulsadores directos que 
aparecen en superficie.

· Pulsador de abrepuertas (4).

· Autoencendido (2): Permite visualizar en 
cualquier momento la imagen que captura la 
cámara de la placa de la calle. Este pulsador 
permite seleccionar la cámara principal/
secundaria en caso que haya más de una  
placa en la instalación. 

· Activación de F1 función adicional directa 
desde el teclado: encendido de luces, 
activación de sirenas... (1).

· Menú OSD: acceso a funciones avanzadas (3).
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MENÚ OSD

El monitor VEO con la tecnología completamente digital sobre 2 hilos no polarizados DUOX, incorpora un Menú 
OSD que se gestiona a través de los pulsadores del monitor para acceder a las funciones avanzadas de uso y 
programación del terminal.

Los iconos visualizados en la pantalla se manejan con los pulsadores correspondientes ubicados en el monitor.

Volvemos a la pantalla anterior o stand-by.

Seleccionamos la opción previa del menú.

Funciones Básicas

Funciones Avanzadas

Pulsar para acceder al menú. (3)

Marcamos la siguiente opción del menú.

Confirma la selección y activa la función.



Las Prestaciones

VEO está diseñado para ofrecer la mejor experiencia. Por ello, VEO ha previsto 
numerosas prestaciones para poder personalizar cada instalación dependiendo de 
las necesidades del usuario en su hogar.

Más comunicación, incluso de emergencia. Además de ver y escuchar 
lo que sucede en el exterior, el equipo cuenta con botón de pánico en caso 
necesario.

Melodías y volumen, para cada gusto. Selección del volumen y melodía 
que mejor se adecue a las necesidades del hogar. Incluye la posibilidad de 
marcar dos sonidos diferentes: uno para la llamada desde la placa de calle y 
otro para un segundo acceso. 

Modo “No molestar”. Para asegurar, durante un tiempo limitado, que no 
haya ninguna interrupción. Con led indicativo.

Función adicional F1. Se accede a ella desde uno de los botones principales 
que el instalador puede convertir en botón de pánico o en un pulsador especial 
para abrir una segunda puerta, conectar luces extras, llamar al ascensor, etc.

Función adicional F2. Se controla desde el menú de pantalla y permite 
gestionar el automatismo que prefiera cada usuario.

Y toda la información, actualizada. Se accede directamente a la web de 
VEO, a través de un código QR visible en pantalla, donde se informa de los 
detalles y novedades de este videoportero que incorpora el nuevo sistema 
digital DUOX.
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Marcamos la siguiente opción del menú.

Confirma la selección y activa la función.



La Instalación

Programación

El monitor VEO se programa 
fácilmente y en muy pocos 
segundos desde el mismo monitor.

1. Acceder al menú.

2. Validar el menú de instalador.

3. Seleccionar la programación    
  desde la placa o desde el     
  monitor.

4. Programar el número de  
  la vivienda.



Ubicación en el hogar

El monitor VEO se puede instalar 
tanto en pared como con soporte 
de sobremesa.

Dimensiones

200 (h) x 200 (v) x 44 (p) mm.

Instalación en pared

Para su instalación en superficie, tan solo 
son necesarios 3 pasos:

1. Atornillar el conector de instalación a la  
  pared. (El conector se solicita aparte).

2. Insertar el monitor por la parte superior al  
  conector.

3. Cerrar el monitor presionando levemente.

Instalación sobremesa

Para contestar a una llamada de la 
placa de calle desde el escritorio del 
despacho, sin necesidad de interrumpir 
su trabajo, está disponible el soporte 
de sobremesa en el cual se instala el 
monitor.



www.fermax.com

PU
01
31
3


