SERIE FS2410 ARCHIVADOR
LATERAL FIRE FILE WORLD CLASS
CARACTERÍSTICAS – Más
económico por mm de archivo
comparado con un archivador
vertical estándar.**

FS2412K

FS2414E

FS2410F

FSDPI09

LA SERIE PHOENIX FIRE FILE FS2410 ofrece protección y capacidad para documentos y soportes magnéticos en un
elegante y moderno archivador lateral. Los materiales aislantes ultra ligeros también permiten utilizar el archivador en la
mayoría de los suelos estándar sin necesidad de soporte.
FS2410F – Todas las características de la cerradura R3
más la opción de incorporar una cerradura de huella
digital con capacidad de almacenar hasta 128 huellas
diferentes.

PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (PAPEL) – Una
hora de protección contra el fuego para documentos.
PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (DATOS) – Una
hora de protección contra el fuego para cintas de
ordenador y medios digitales si se utiliza la caja
insertable opcional FSDPI09.
RESISTENCIA AL AGUA – Las juntas resistentes al
agua impiden que el contenido sufra daños cuando el
archivador se ve sometido a sistemas de aspersores o
mangueras de incendio.*

ENSAYO DE CAÍDA – Resistencia al golpe por impacto
de caída en incendios y desplomes desde los 9,1 m en
edificios incendiados.
CAPACIDAD – Para documentos tamaño folio, A4 y A5
en guías de anchura ajustable. También se suministran
placas de compresión para maximizar el espacio
utilizable.
COLOR – Acabado en pintura de alta calidad resistente
a arañazos RAL9003 Blanco.

CERRADURA. FS2410K – Equipada con una cerradura
de alta calidad que se suministra con dos llaves.
FS2410E - Equipada con una cerradura R3 de alta
seguridad y fácil uso con pantalla de LED. Para garantizar
una mayor seguridad la cerradura tiene doble control de
acceso, código oculto y código encriptado.

MODELO
NÚMERO

DIMENSIONES EXTERNAS
Al. X An. X Pr.

DIMENSIONES INTERNAS
Al. X An. X Pr.

PESO

CAPACIDAD

NÚMERO DE CAJONES

FS2412K/E/F

730 x 985 x 600mm

266 x 832 x 384mm††

209kg

168 l

2 (formato lateral – con soportes para carpetas colgantes)

FS2414K/E/F

1390 x 985 x 600mm

266 x 832 x 384mm††

342kg

336 l

4 (formato lateral – con soportes para carpetas colgantes)

165 x 282 x 277mm

20kg

13 l

-

Data Protection Insert – FSDPI09
259 x 400 x 375mm

† Caja insertable para protección de datos FSDPI09
†† Las dimensiones internas de los cajones

* No protege contra inmersión en agua.
** Comparado con el precio del Phoenix Vertical Fire
File FS2254.
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* La cobertura del seguro variará en función de la ubicación y las circunstancias. Por favor consulte con su compañía de seguros.

Phoenix Safe Company donde su tranquilidad está garantizada

FS2410E

FS2410F

