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Esta caja fuerte motorizada sorprende por su atractivo diseño británico. Su 
sistema de cierre a través de teclado táctil digital es de sencillo manejo, lo que 
la hace idónea para su uso en hogares. Su estética moderna la hace encajar en la 
decoración de cualquier ambiente actual. 
Está provista de código de uso y de emergencia, así como de llave de emergencia. .

TOP
SERIE

WING
SERIE

Espesor de puerta:  3 mm.  
Espesor de cuerpo:  1,5 mm.
Bulones:  2 x Ø 16mm.
Orificios para anclajes:  2 pared / 2 suelo 
Iluminación interior: LEDs de bajo consumo

Cerradura : Teclado táctil digital, con apertura 
motorizada.

 Dispone de cerradura de emergencia.
Teclado digital. 1 Código de Uso de 1 a 10 dígitos.
 1 Código de emergencia de 1 a 10 dígitos.
Alimentación:  4 pilas AA de 1,5V incluidas.
 Aviso de pilas bajas. 

MODELO COD                   (Al x An x F) L. Cod. EAN
8421461 PVP €

Wing * 10920 EXTERIOR 250 x 350 x 300 INTERIOR 247 x 347 x 245 1 11 20 109020 76,50 Ta
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Caja fuerte de apertura superior, motorizada y provista de teclado táctil 
capacitivo. Dispone de auditoría de fecha y hora de aperturas, así como 
iluminación interior. La apertura de la puerta es automática, una vez 
introducido el código de usuario o la llave de emergencia.  

MODELO COD                   (Al x An x F) L. Cod. EAN
8421461 PVP €

Top* 10900 EXTERIOR 130 x 400 x 350 INTERIOR 75 x 380 x 300 - 9 8,5 109002 121,00 Ta
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Detalle bulones

Top 
abierta Detalle teclado

Espesor de puerta:  3 mm.  
Espesor de cuerpo:  2 mm.
Bulones:  2 x Ø 18mm.
Color:  Grafito (RAL 7016).
Orificios para anclajes:  2 suelo - Ø18 mm.
Iluminación interior: LEDs de bajo consumo

Cerradura : Teclado táctil digital.
 Dispone de cerradura de emergencia.
Teclado digital. 1 Código de Uso de 1 a 10 dígitos.
 1 Código de emergencia de 1 a 10 dígitos.
 Auditoría de eventos de apertura, con 

visualización de datos directamente en 
pantalla.

Alimentación:  4 pilas AA de 1,5V incluidas.
 Aviso de pilas bajas. 

Detalle 
luz interior
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Sistema de cierre
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Sistema de cierre

* Hasta fin de existencias

* Hasta fin de existencias
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