Caja Fuerte Básica
con Alarma
En Yale, nos centramos en la seguridad de las personas
y de sus cosas favoritas. Las nuevas Cajas Fuertes
Básicas con Alarma protegen tus pertenencias más
preciadas y te proporcionan seguridad adicional con la
alarma integrada de 130dB. Mantén a salvo información
confidencial o tus objetos de valor con nuestras cajas
fuertes de construcción de acero sólido de Yale.
Si es importante para ti, también lo es para
nosotros.

Box contains:
1 x Caja fuerte
2 x Llaves mecánicas de anulación
4 x Pilas AA
1 x Paquete de fijaciones de montaje para pared
o suelo
1 x manual de usuario / instrucciones de montaje

• Alarma integrada de 130dB. Se acciona al detectar
manipulación o tras 3 intentos de código incorrectos.
• Cerradura electrónica de más de 100.000
combinaciones posibles con códigos de 3 a 8 dígitos.
El código de usuario pueden ser números o letras.
• Mecanismo de cierre de la caja por solenoide
antigolpes.
• Protege documentos de valor, electrónica, joyas, llaves,
etc.
Características adicionales
• 2 indicadores LED - verde para abrir, rojo para errores
o batería baja.
• Mecanismo de anulación: Llave en estrella x 2
• Grosor de la puerta: 4mm / grosor de la pared: 1.5mm
• Cerrojos de bloqueo: Frontal x 2 (16mm)
• Alimentación: Pilas AA x 4
• Fácil de usar: Botón de reinicio en el interior de la caja
fuerte
• Instalación: fijaciones de montaje suministradas
(idealmente para suelo o pared).

Alarma de 130dB

Cerradura electrónica

Mecanismo de cierre

Mecánica de anulación

La alarma se acciona al detectar
manipulación o tras 3 intentos de
código incorrectos.

Más de 100.000 combinaciones
posibles con códigos de 3 a 8
dígitos. El código de usuario puede
ser números o letras.

Mecanismo de cierre de la caja
por solenoide antigolpes con dos
cerrojos de acero de 16mm.

Incluye 2 llaves mecánicas de
emergencia que permiten abrir la
caja en caso de olvidar la clave de
acceso.
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Descripción

Dimensiones
exteriores

Dimensiones
interiores

Peso

Volumen

YEC/200/DB1

Caja fuerte Básica con
Alarma Pequeña

200x310x200mm

190x300x150mm

5,4 kg

8,6L

YEC/250/DB1

Caja fuerte Básica con
Alarma Mediana

250x350x250mm

240x340x200mm

8 kg

16,3L

YLC/200/DB1

Caja fuerte Básica con
Alarma Laptop

200x430x350mm

190x420x300mm

9,4 kg

24L

YEC/390/DB1

Caja fuerte Básica con
Alarma Grande

390x350x360mm

380x340x310mm

14 kg

40L

