
Maletines, cajas ignífugos & estancos

segurIda + Fuego + agua

eVITe los esTragos
desde la PrIMera goTa de agua.



Este tipo de cajas fuertes ignífugas es la gama alta de 
SentrySafe, con empuñadura de metal, pantalla LCD y otras 
características. También protegen contra el fuego hasta 2 
horas, con homologación UL y ETL (protección para equipos 
digitales) y son resistentes al agua.

Según el modelo, las características son las siguientes:
• Homologación UL de resistencia al fuego de ½ hora a 2 horas
• Protección de ½ hora a 2 horas, homologada por ETL, de los 

CD, DVD y USB contra el fuego
• Test de caída de 9 metros, homologado por UL
• Resistencia al agua, homologada por ETL
• Sistema de bloqueo electrónico avanzado LCD con panel 

de teclas retroiluminadas, acceso por NIP (Número de 
Identificación Personal) programable y cerrojo de llave 
tubular:
 – acepta hasta (7) usuarios: (1) responsable con capacidades 
prioritarias de programación y (6) usuarios adicionales
 – cada usuario tiene su propio NIP
 – los NIP se componen de un código de 4 a 8 cifras

 – configurado con el código de acceso creado en fábrica 
(código responsable)

• Cerradura biométrica con huella digital adicional 
(7 usuarios – 14 huellas)

• 6 a 7 pernos móviles de bloqueo
• Empuñadura metálica
• Cajón movible con múltiples posiciones
• Balda movible con múltiples posiciones
• Archivador movible para carpetas
• Cubeta movible y ajustable de almacenaje
• Casillero con llave y compartimento para objetos pequeños
• Bolsillito en la puerta
• Ideal para guardar documentos, carpetas y archivos de 

tamaño hasta A4
• Se puede anclar al suelo (material incluido)
• Colores: gris oscuro o negro y gris acero

Toma10
Cajas10

https://cajas10.com


F2300

Exterior (AxLxF):
191 mm x 387 mm x 378 mm

Interior (AxLxF):
130 mm x 327 mm x 241 mm

Capacidad:
10,3 litros

Peso medio:
15,0 kg

Resistencia al fuego:
1 H.

UPC / EAN : (0)049074004453



oa3817 oa5835

Exterior (AxLxF):
453 mm x 415 mm x 491 mm

Interior (AxLxF):
349 mm x 319 mm x 302 mm

Capacidad:
33,6 litros

Peso medio:
62,1 kg

Resistencia al fuego:
2 H.

Incl : balda y cubeta móvil y ajustable

UPC / EAN : (0)049074007690

Exterior (AxLxF):
603 mm x 472 mm x 491 mm

Interior (AxLxF):
499 mm x 376 mm x 302 mm

Capacidad:
56,6 litros

Peso medio:
95,7 kg

Resistencia al fuego:
2 H.

Incl : cajón, cubeta y carril para carpetas suspendidas móviles 
y ajustables

UPC / EAN : (0)049074007690

+ (llave maestra) + (llave maestra)
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Cajas10

Cajas Fuertes de Alta Seguridad

