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LA BESTIA SAFE
Referencia
Material
Medidas Exteriores (mm) Ancho x Altura x Profundidad
Medidas Interiores (mm) Ancho x Altura x Profundidad
Volumen (l)
Espesor de Cuerpo (mm)
Espesor de Puerta (mm)
Cerrojos Macizos (mm)
Color

AMS-LB01-NA
Acero laminado en caliente
400x200x410
396x146x406
27.5
2
5
20
Negro

Anclaje

2 agujeros de fijación en la base y 4 en la parte
posterior. Incluido 4 unidades de anclaje de
expansión de acero zincado M 8x80.

Alfombrilla interior
Luz Interna
Alquiler
Enchufe Interior

Color negro, de 5 mm de espesor
Sí
Sí
Sistema de alquiler mediante varilla magnética
que activa la caja fuerte.
Enchufe universal sin USB

Corte de puerta y marco de puerta
Láser
Peso Neto (Kg)
14.1
Capacidad de Carga contenedor 20 pies
700
APERTURA
»»Sistema de apertura: Electrónico motorizada.
»»12 códigos de gestor, a través de la unidad de control externo.
»»Código de usuario de 6 dígitos.
»»Auditoría de apertura y cierre de los últimos 100 registros mediante CEU y software.
»»NO dispone de llave para apertura de emergencia.
»»Alimentación por 4 pilas alcalinas AA.
»»Porta-pilas con tornillo antirrobo.
»»Indicador de batería baja.
OTRAS CARACTERÍSTICAS
»»La unidad externa permite: Inicializar la caja (fecha, hora, nº habitación). Hacer aperturas de emergencia.
Leer los 100 últimos registros de apertura y cierre, así como volcarlos a un ordenador para su posterior
impresión.
»»Incluye un software que permite visualizar en pantalla los registros volcados e imprimirlos.
»»Memoria Flash-Ram: la información no se pierde aunque se quede sin pilas.
»»Los tornillos son de acero inoxidable 304.

Detalles de LA BESTIA SAFE

Información de Embalaje
Unidades por caja
Medidas de la caja (mm)
Peso neto / bruto por caja (kg)

1
413x228x424
14.1/15.1
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