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Fantom Defender opera como tope - retenedor de puerta con 

su segundo pin, cuando el modo de seguridad pasiva está

desactivado. Es la misma funcionalidad que  ofrece 

Fantom Doorstop Solutions - Sistema Visto

En el modo de Seguridad Pasiva, la puerta se abre lo suficiente 

para ver y hablar con la persona que se encuentra fuera, pero 

sin dejarla entrar, y sobretodo, evitando una intrusión forzosa. 

Se activa/desactiva simplemente con el pie. 

NUEVO SISTEMA PARA LA 
PROTECCIÓN DE TU 
HOGAR U OFICINA.

RESISTENTE. 
VERSÁTIL. 
SEGURO.

MODO
SEGURIDAD
SECURITY

MODO
TOPE-RETENEDOR 
DOORSTOP



CONTENIDO 
• Imán Neodimio N35 

• Porta imán
• Placa trasera inox. 304

• 4x Fundas para Pin

• 2x Pins (acabado transparente) 

• 5x Tornillos Inox. (Madera)
• Plantilla montaje placa inox.

ACABADOS
• Defender Chrome - SKU - DEFENDER-CHROME

• Defender Satin - SKU - DEFENDER-SATIN

PACKAGING SENCILLEZ. • Trade boxCALIDAD.
PROTECCIÓN.

      

DESCRIPCIÓN
Fantom Defender viene con un Porta imán, 

Imán de Neodimio N35, Placa trasera de acero 

inox., 5x Tornillos inox., Embellecedor, Plantilla 

de montaje, 4x Fundas para pin y 2x Pins. Los 

Pins tienen el acabado superior transparente.

DEFENDER
SATIN

DEFENDER
CHROME

OPCIÓN 1.- DEFENDER CHROME: viene con 2 fundas para pin magnético en acabado CHROME. Los Pins siempre son en acabado TRANSPARENTE.
OPCIÓN 2.- DEFENDER SATIN: viene con 2 dos fundas para pin magnético en acabado SATIN. Los Pins siempre son en acabado TRANSPARENTE.
En ambas opciones el KIT también incluye 2 Fundas TRANSPARENTES. El acabado transparente siempre combina con cualquier ambiente y tipo de puerta.



RÁPIDO Y FÁCIL 
DE ACTIVAR Y 
DESACTIVAR.

¿CÓMO
 
FUNCIONA?

IMÁN

El Pin se activa, 
y bloquea la 
puerta

Apertura 
puerta

Con el pie se cambia el modo

MODO 
‘DOORSTOP’ 

MODO SEGURIDAD
‘DOOR BLOCK’ 

SOBRE
DEFENDER • Fantom Defender se desliza del modo Seguridad al modo

Doorstop empujando suavemente el porta imán con el pie. 

• El pin se activará con el imán de Neodimio N35 en

     cualquiera de los dos casos.

• En el modo Seguridad, el pin se activará chocando con la
placa de acero inoxidable y retendrá la puerta con un 
espacio suficiente para poder ver y conversar con la 
persona situada al otro lado.
Aunque se intentara entrar por la fuerza, la puerta 
aguantaría para poder actuar en consecuencia.

• En el modo Doorstop, Fantom Defender activará el 
pin se acero situado cerca de la pared, para ejercer

     como tope y retenedor de la puerta.
El concepto Fantom Doorstop Solution - Sistema Visto 
se aplica en este caso con Fantom Defender.

 • Revolucionario sistema de seguridad pasiva para su hogar, 

oficina, hospitales, escuelas,... o cualquier entorno en el que 

se requiera.

• De gran diseño al no estar en la línea visual de la puerta. 
• Dos funciones; bloqueo y tope-retenedor de puerta
• Permite abrir la puerta para ver y hablar sin peligro alguno

 • El modo Defender bloquea a los intrusos.
• De fácil instalación en puertas nuevas y ya instaladas.

• De sencillo y rápido uso para personas de cualquier edad.
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