
PORTERO ELECTRÓNICO

Cityline es la placa de portero de perfi l 

continuo más elegante y robusta del mercado.

Su diseño es sinónimo de lujo y calidad.

Está fabricada con los mejores materiales, los 

acabados más cuidados y los tratamientos 

que aseguran la máxima durabilidad.



PORTERO 
ELECTRÓNICO

Máxima superfi cie metálica.

Perfi l curvo resistente 

fabricado en aluminio con 

protección ultravioleta.

Una pieza de aluminio exterior 

y una rejilla de acero inoxidable 

en el interior protegen la 

electrónica de la placa y evitan 

la entrada de agua.

Acabado cromado.

Las testas inferior y superior 

son de zamak, una aleación 

metálica resistente al tiempo.

El amplifi cador de gran 

potencia y el altavoz aseguran 

un nivel de sonido de alto 

rendimiento y calidad.

Se puede regular el volumen 

según el ruido ambiente.

Pulsadores de zamak 

El pulsador es estanco y 

está fabricado en zamak 

cromado (IP 6 6).

La electrónica ha sido 

sometida a un tratamiento 

de tropicalización para 

asegurar su funcionamiento 

en intemperie.

Máximas pulsaciones 

Su funcionamiento está 

garantizado: más de 100.000 

pulsaciones en 48 horas.

Los tornillos que fi jan la placa 

a la caja de empotrar están 

ocultos por el logotipo y un 

tapón inferior.

Los tarjeteros para los 

números de puerta son de 

acceso frontal.

Están iluminados de forma 

permanente mediante leds 

de bajo consumo. Son de 

policarbonato resistentes en 

intemperie.

A MEDIDA DE CADA EDIFICIO

Existen 9 medidas distintas, de diferente altura y 

capacidad de pulsadores simples o dobles, en las 

que se pueden integrar accesorios como: tarjetero 

panorámico, módulo OneToOne, teclado numérico, 

lector de proximidad o lector bluetooth.

Se puede instalar en paralelo 2 ó más placas siempre 

que sean de la misma serie.

Permite renovar una placa City Classic, utilizando la 

misma caja de empotrar.

ACCESORIOS

Caja de empotrar Caja de superfi cie Visera Complemento Angular Marco Modular Marco

Nº1 EN VIDEOPORTEROS Más información en www.fermax.com

Necesarios para su instalación en cualquier posición, soporte o situación.
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