
 

 
 

FICHA DE PRODUCTO 

REF. 3266 DESVÍO DE LLAMADA WIFI VDS WI-BOX 

    

 

Wi-Box es un dispositivo WiFi con tecnología VDS que permite desviar las llamadas recibidas en el monitor 
o teléfono VDS de la vivienda al móvil. Sólo es necesario descargar la aplicación Wi-Box de Fermax, 
disponible de forma gratuita en Play Store y App Store y emparejarla con el módulo Wi-Box.  
 
Se instala físicamente cerca del terminal VDS, en paralelo y actúa como un terminal más, y por medio de 
la aplicación Wi-Box es posible realizar de forma remota las funciones que haces desde el terminal de la 
vivienda, y ¡muchas más!, conectividad para todos desde cualquier lugar. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 3266 

Tecnología VDS (3+coax o 5 hilos) 

Sistema Audio/Video Audio/Video 

Montaje 
En superficie. Tanto por fijación atornillada a pared, 

como en caja de mecanismos 

Color del producto Blanco mate 

Pulsadores totales 2 (PB1: de usuario; PB2: de instalador) 

Tipo de pulsadores Mecánicos 

Número de leds para señalizaciones luminosas 
2 leds tricolor: Estado del desvío (derecha: PWR LED). 

Estado de wifi (izquierda: WIFI LED). 

Compatibilidad con terminales VDS Todos los terminales VDS con llamada a conserje 

Compatibilidad con placas de calle y conserjerías VDS y MDS (mediante decoder MDS/VDS ref. 2409) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Profundo mm) 80 x 80 x 20 mm. // 3,14 x 3,14 x 0,78 pulgadas 

Conectividad Wifi (2,4 Ghz) 

Fecha y hora Autonomía 24h sin alimentación 

Tensión de alimentación 18 Vcc (el módulo se alimenta directamente del terminal) 

Consumo máximo 2.7 W 

Consumo en reposo (emparejado y conectado) 1.8 W 

Temperatura de funcionamiento (ºC); Humedad [-5ºC, +40ºC]; [0%, 90%] 

Peso del producto (kg) 0,097 

Adaptador de línea 
Sí. Incluida resistencia 75 Ohm para ajuste impedancia 

del vídeo (V, M) 

Bornes Cable con conector molex: +, L, -, V, M, Ct, F1 

PROGRAMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE WIBOX  

Desde el terminal 
Pulsador PB2 de WIBOX  Abrepuertas en monitor en 

reposo (llamada a conserje) 

AJUSTES   

Activación/Desactivación del desvío Sí, con pulsador de usuario PB1 

Regulación de volumen de audio hacia placa de calle Sí (por potenciómetro) 
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APP PARA MÓVILES   

Dispositivos compatibles Sólo smartphones (iOS>=10; Android>=5) 

Conectividad Wifi y 3G/4G 

Emparejamiento de WIBOX con el router wifi de la vivienda.  Mediante código QR. 

Máximo número de apartamentos que se pueden gestionar desde la App Sin límite 

Máximo número de smartphones que se pueden emparejar a la misma casa. Sin límite 

Máximo número de usuarios que pueden ser invitados por el administrador. Sin límite 

Selección de funciones para invitados por parte del administrador 
Recepción de llamada; llamada a conserje; activación F1 

y apertura de puerta 

Recepción de llamadas 
Audio y Video desde placas/conserjerías. Con 

visualización de la llamada antes de activar el audio. 

Tiempo para aceptar la llamada desde que se produce 30 s. 

Tiempo de conversación 90 s. 

Privacidad de la conversación Sí 

Mute (desactivación del micrófono) Sí 

Desactivación del video (Ajuste del frame rate) 
3 niveles: 25 fps, 10 fps, 0.1 fps.  

Para reducir consumo de datos en 4G 

Conmutación de placas/cámaras Sí. Como en los monitores VDS. 

Auto-encendido Sí. Como en los monitores VDS. 

Activación de función adicional (relé luz de escalera, segunda puerta, etc.) 
Sí. Botón F1 temporizable. Protegida por código PIN (1-6 

dígitos) 

Apertura de puerta Sí. Protegida por código PIN (1-6 dígitos) 

Llamada a conserjería Sí 

Registro de llamadas Sí (respondidas en verde; perdidas en rojo) 

Ajustes 

Nombre de la vivienda; No-molestar; Cambio de 
contraseña; Selección llamada y modo vibración; Cambio 

de Wifi del WIBOX; Temporización F1; Sincronización 
fecha y hora del WIBOX 

Captura de fotos & vídeos  Sí. Manual tanto de fotos como de vídeos. 

Idiomas disponibles 

16 (Español, Inglés, Francés, Alemán, Portugués, Finés, 
Checo, Polaco, Holandés, Noruego, Griego, Danés, 

Sueco, Hebreo, Ruso, Árabe) 

Actualización remota de firmware del WIBOX Sí 

 

 


