SERIE SS0100E RHEA
CAJAS DE SEGURIDAD

LUZ INTERIOR LED

SS0101E

SS0105E

SS0104E

SS0103E

LLAVES DE EMERGENCIA

SS0102E

LA SERIE RHEA es idónea para guardar efectivo u objetos de valor en el hogar, la oficina u hoteles.
CIERRE – Equipada con cerradura electrónica
programable de alta calidad con códigos de usuario y
maestro. Una pantalla LCD indica la hora, la fecha y el
estado de la cerradura. La cerradura también muestra
las últimas 45 aperturas de la caja añadiendo así un
extra de seguridad en la oficina o el hotel.
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES – Estas cajas están
equipadas con un sistema de cerradura de llave de
desbloqueo que permite al usuario abrir la caja en
caso de olvido de los códigos. La caja está equipada
con una cerradura de bombín con doble radial para
el sistema de desbloqueo.

FIJACIÓN – Preparada para su montaje en suelo o
pared (se suministra con los pernos).
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES – Suministrada con
una balda ajustable (excepto SS0101E) para permitir
una mejor organización de su contenido.
SEGURIDAD PARA ORDENADOR PORTÁTIL – La
SS0101E es adecuada para un ordenador portátil
de 17”. El modelo SS0103E es apropiado para
ordenadores portátiles de hasta 17”.
COLOR – Acabada con una pintura de color Gris
Grafito de alta calidad y resistente a los arañazos.

PROTECCIÓN DE SEGURIDAD – Recomendada para
guardar un efectivo de £1,000 o £10,000 en objetos
de valor*.
MODELO
NÚMERO

DIMENSIONES EXTERNAS DIMENSIONES INTERNAS
GIRO
Al. X An. X Pr.
Al. X An. X Pr.
PUERTA

PESO

CAPACIDAD ESTANTES

SS0101E

200 x 310 x 200mm 195 x 305 x 160mm

215mm

6kg

10 Litres

0

SS0102E

250 x 350 x 250mm 240 x 340 x 210mm

260mm

8kg

17 Litres

1

SS0103E

250 x 450 x 365mm 240 x 440 x 325mm

355mm

12kg

34 Litres

1

SS0104E

500 x 350 x 310mm 495 x 345 x 300mm

262mm

19kg

51 Litres

1

SS0105E

560 x 370 x 445mm 556 x 366 x 435mm

290mm

23kg

88 Litres

1

£1K
€1,5K

SS0103E
* 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

