SERIE SS0300
CAJAS DIONE PARA HOTEL & PORTÁTIL

SS0301E

SS0302E

SS0311E

SS0312E

LAS CAJAS DE SEGURIDAD DE LA SERIE PHOENIX DIONE son idóneas para guardar portátiles, metálico y objetos de
valor. Recomendadas tanto para su uso en el hogar como en hoteles u oficinas.
añadiendo así un extra de seguridad tanto en la oficina
como el hotel. Para mayor seguridad, estas cajas
fuertes vienen equipadas con una cerradura de
emergencia con llave.
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES – La gama Dione
viene equipada con una luz interior de LED que
permite ver fácilmente el contenido, incluso en el
interior de armarios poco iluminados. La anchura
interior de la caja SS0312E la hace idónea para el
almacenaje de portátiles de pantalla ancha.
FIJACIÓN – Preparada para su montaje en suelo o
pared (se suministra con los pernos necesarios para
paredes de ladrillo o suelos de hormigón).
COLOR – Acabado en pintura de color grafito
metalizado de alta calidad resistente a los arañazos.

PROTECCIÓN DE SEGURIDAD – Recomendada para
guardar un efectivo de £1.000 o £10.000 en objetos
de valor*.
CIERRE. Las SS0301E & 2E están equipadas con
cierre electrónico avanzado “de uso fácil” con un
sistema de bloqueo solenoide de alta seguridad antisabotaje o rebote. Para mayor seguridad, estas cajas
fuertes vienen equipadas con una cerradura de
emergencia con llave y código maestro. Las SS0311E
& 12E están equipadas con cerradura electrónica
motorizada y programable de alta seguridad con
códigos de usuario y maestro. Una pantalla LED indica
su estado. Opcionalmente, la cerradura puede
suministrarse con un lector de aperturas que muestra
las últimas 200 operaciones, que pueden imprimirse,
MODELO
NÚMERO

DIMENSIONES EXTERNAS
Al. X An. X Pr.

DIMENSIONES INTERNAS
Al. X An. X Pr.

GIRO
PUERTA

PESO

CAPACIDAD

SS0301E

250 x 350 x 250mm

247 x 347 x 190mm

310mm

8.5kg

16 l

SS0302E

250 x 450 x 365mm

247 x 447 x 305mm

410mm

11.5kg

33 l

SS0311E

200 x 520 x 406mm

197 x 517 x 346mm

410mm

13kg

35 l

SS0312E

250 x 450 x 365mm

247 x 447 x 305mm

403mm

12.5kg

33 l

LLAVES DE EMERGENCIA

£1K
€1,5K

* 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

(Excludes
SS0301E)

