SERIE LS7000
CAJAS FUERTES DE LUJO NEXT

LS7001FW

LS7002FO

LS7003FC

LS7001FB

LA SERIE NEXT DE PHOENIX es una obra maestra del diseño, la seguridad y la protección contra el fuego. Disponible en
modernos acabados roble, cerezo, negro y blanco, incorpora un panel deslizante con cerradura oculta para mayor
seguridad. Ideal para viviendas u oficinas modernas que requieren una protección discreta.
PROTECCIÓN DE SEGURIDAD – recomendada para
la protección de hasta 4.000€ en efectivo o
40.000€* en objetos de valor.
PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (DOCUMENTOS
EN PAPEL) – ensayada según la norma internacional
NT Fire 017-60 Paper que establece 60 minutos de
protección contra el fuego.
CERRADURA – equipada con avanzada cerradura
electrónica de alta seguridad mediante pantalla táctil
y huella dactilar, con capacidad para almacenar
hasta 128 huellas diferentes. La pantalla LED facilita
notablemente la apertura y cierre de la caja fuerte.
Para mayor seguridad incorpora de serie función de
bloqueo automático en caso de manipulación
indebida, alarma interna, doble control, código oculto
y código encriptado ilimitado.
FIJACIÓN – preparada para fijación al suelo (se
suministran los pernos).

MODELO
NÚMERO

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

PESO

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES – todos los modelos
Next están equipados con lujosos cajones de madera
con la base tapizada para proteger sus objetos de
valor. Puede solicitar cajones adicionales en función
de sus necesidades.
ESTRUCTURA DE SEGURIDAD – para mejorar la
resistencia, la caja fuerte se bloquea mediante tres
pernos de fijación activos, cada uno de ellos de 32
mm de diámetro. Los puntos estratégicos, como la
cerradura y los pernos, están reforzados con placas a
prueba de perforación.
ENSAYO DE CAÍDA – la caja fuerte Next es sometida
a ensayo de resistencia al fuego y a impacto por
caída desde una altura de 9,1 metros a través del
solado de un edificio en llamas.
COLOR/ACABADO – puerta disponible en elegante
acabado roble, cerezo, negro o blanco y panel
deslizante con cerradura oculta. Cuerpo en acabado
negro brillante.

CAPACIDAD

ESTANTES /
CAJONES

ARCHIVADOR DE
ARCHIVADOR DE
CAJAS DE ARCHIVO
PALANCA A4 PALANCA TAMAÑO FOLIO TAMAÑO FOLIO
(H320xW75x290mm) (H350xW80xD285mm) (H370xW75xD245mm)
NÚMERO TOTAL DE ARCHIVADORES POR ARMARIO

LS7001 FC/F0/FB/FW

580 x 500 x 545mm 425 x 370 x 300mm** 107kg

47 Litres

1/1

4

4

LS7002 FC/F0/FB/FW

780 x 500 x 550mm 625 x 375 x 310mm** 130kg

72 Litres

2/2

5

4

4
5

LS7003 FC/F0/FB/FW

880 x 500 x 550mm 725 x 375 x 305mm** 145kg

82 Litres

2/2

10

8

5

FC = Cerezo, FO = Roble, FB = Negro, FW = Blanco
**LS7001 – el cajón interior reduce la altura interna en 124mm.
LS7002 y LS7003 – el cajón interior reduce la altura interior en 200mm.
DE POR V
ANTÍA
IDA
GAR

4K€
EN CASO DE INCENDIO

* 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

