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Características Sistema de cierre

XXɖȅǣȇƏƬǣȓȇ�ǣȇɎƺȸǣȒȸ�
mediante LEDs de bajo 
consumo

Llaves de gorjas y 
llave de emergencia

Áȸƺɀ�ƬƏȸƏƬɎƺȸǥɀɎǣƬƏɀ�Ƴƺˡȇƺȇ�Ə�ǼƏ�ɀƺȸǣƺ�hƏƳƺي�ɀƺǕɖȸǣƳƏƳً�
versatilidad y cuidado diseño. 
La gran variedad de tamaños y modelos en que se 
presenta, hacen que estas cajas fuertes sean ideales 
tanto para entornos domésticos como de empresa.  
Pensando en estos últimos, han sido diseñados 
los modelos con ranura, que permiten introducir 
efectivo o documentación sin necesidad de abrir la 
puerta de la caja fuerte. 
El color azul agua de su interior contrasta con el 
Ǖȸǣɀ� ƺɴɎƺȸǣȒȸ� ƺȇ� ȵƺȸǔƺƬɎƏ� ƏȸȅȒȇǥƏً� ƬȒȇˡȸǣƻȇƳȒǼƺ� ɖȇ�
aspecto muy estético.  

Espesor de puerta: � ��ȅȅِה�
Espesor de cuerpo: ג���ȅȅِ�
Bulones: � ٣ِג��ɵוא��ȅȅ�٢ȅȒƳƺǼȒɀדא¡��ɴא
� ٣ِהד��ȅȅ�٢ȅȒƳƺǼȒדא¡��ɴב
Color:  Jȸǣɀ�ƬǼƏȸȒ�٢«�n٣ِוגו�� ƏȇƳƺǴƏɀ�ɵ�

tape azul agua (RAL 5021).
Dim. de ranura:  150 x 12 mm.
�ȸǣˡƬǣȒɀ�ƏȇƬǼƏǴƺɀي�� �ȅȅِח¡�ٮ��ɀɖƺǼȒא��ȵƏȸƺƳ�ٖג
Iluminación int.:  LEDs de bajo consumo.

Cerradura de gorjas con llave de emergencia de 
seguridad.
Cerradura electrónica con 1 código de uso de 2 a 15 
dígitos.
1 código de emergencia de 8 dígitos.
«ƺɎƏȸƳȒ�ȵȸȒǕȸƏȅƏƫǼƺ�Ƴƺ��Əחח��ȅǣȇɖɎȒɀِ

Alimentación:ג��ȵǣǼƏɀ����Ƴƺדً�à�ǣȇƬǼɖǣƳƏɀِ
Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior 
ƬȒȇ�ȵǣǼƏ�Ƴƺח�àה�٢n«٣ِה

https://cajas10.com/
https://cajas10.com/
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Cod. 60049
56,00€

Opción

Modelo Cód. (Al x An x F) L. Embalaje
Al x An x F

Cód. EAN
הגאגז €

  
E-27 גה 0æÁ0«X�« ב��ɴדב��ɴוא XzÁ0«X�« זגא��ɴאגב��ɴזדא 1 22 21 גב��ɴב��ɴזב הגה 259,00
E-40 גה 0æÁ0«X�« ב��ɴג��ɴג XzÁ0«X�« זגא��ɴאחב��ɴזזב 1 32 32 גב��ɴג��ɴבג בגה 325,00
E-56 אגה 0æÁ0«X�« ב��ɴג��ɴהד XzÁ0«X�« זגא��ɴאחב��ɴזגד 2 50 50 גב��ɴאג��ɴזד אגה 370,00
E-27 RA בגה 0æÁ0«X�« 310 x 350 x 300 XzÁ0«X�« זגא��ɴאגב��ɴזחא 1 25 גא גב��ɴב��ɴג ובגה 299,00
E-40 RA גגה 0æÁ0«X�« ב��ɴג��ɴגג XzÁ0«X�« זגא��ɴאחב��ɴזאג 1 וב ג גב��ɴג��ɴדג גגגה 365,00
E-56 RA דגה 0æÁ0«X�« ב��ɴג��ɴה XzÁ0«X�« זגא��ɴאחב��ɴזזד 2 53 53 גב��ɴאג��ɴה דגה 410,00
OPCIONES

חגה בחגה 48,00
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Sistema iSafe

Pictogramas

El sistema iSafe es multiusuario, el administrador de la caja 
fuerte puede activar o desactivar a otros usuarios.
Controla quién utiliza la caja fuerte en tu ausencia. iSafe 
muestra el registro de los últimos 300 eventos con fecha y 
hora.

Gestiona funciones de forma sencilla e intuitiva como el 
cambio de códigos, la iluminación interior, programación de 
retardos de apertura, etc. 

Compatible con teléfonos / tablets con sistemas Android.

ÁƺƬȇȒǼȒǕǥƏ� ǼɖƺɎȒȒɎǝِِג���ȵƬǣȓȇ�ƳǣɀȵȒȇǣƫǼƺ�ȵƏȸƏ�ƬƏǴƏɀ�ǔɖƺȸɎƺɀ�
Ƴƺ�ǼƏɀ�ɀƺȸǣƺɀ�!È�«ñ�ً�ñ�IX«�ً�h�(0�ɵ�(0¨�³XÁ�

Gestiona tu caja fuerte desde tu 
Smartphone con iSafe

¿Quieres ver 
cómo funciona?

Cerradura Bulones

Apertura Funcionalidades y características

*Nuestro código EAN se indica en todas las cabeceras de tablas. Para obtener un código EAN completo, anteponga el 
ȵȸƺˡǴȒ�Ƴƺ�ǼƏ�ƬƏƫƺƬƺȸƏ�ɀƺǕɖǣƳȒ�ƳƺǼ�ƬȓƳǣǕȒ�ǣȇƳǣƬƏƳȒ�ƺȇ�ƬƏƳƏ�ȅȒƳƺǼȒِ

Cerradura de 
puntos

Bulones 
dobles en tres 

lados

Maneta de 
apertura

Auditoría de 
eventos

Cerradura 
de gorjas

Bulones a 
un lado

Teclado 
electrónico

XǼɖȅǣȇƏƬǣȓȇ�
interior

Bulones en 
tres lados

Pomo de 
apertura

Ranura 
antipesca

Cerradura de 
seguridad de 

estrella

 ɖǼȒȇƺɀ�ƺȇג��
lados

Cerradura de 
emergencia 

o desbloqueo

Cerradura 
con motor

Huella 
dactilar

Conectividad 
WiFi
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