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Standard
HS 709-02

• Construcción solida: cuerpo de 20/10e, puerta
de 50mm con blindaje de 6mm.

• Cierre con 2 Bulones motorizados de 20mm.
• Cerradura electrónica con código de usuario

de 4/6 cifras + código maestro para el hotel.
• Visor digital con aviso de apertura y cierre.
• Apertura de urgencia con llave de seguridad.
• Orificios para fijación al suelo y muros.
• Incluye las Baterías (4x1,5V) y soportes para

fijación.
• Suelo tapizado.
• Opcional: Llave maestra.

• Cerradura electrónica con abertura y cierre
automático mediante bulones de 20mm.

• Código cliente de 4 cifras con confirmación de cierre.
• Apertura de urgencia con llave de seguridad + código

maestro.
• Construcción en 20/10e para el cuerpo, puerta de

50mm con blindaje exterior de 6mm.
• Orificios para fijación al suelo y muros.
• Incluye las Baterías (4x1,5V) y soportes para fijación.
• Suelo tapizado.
• Opcional: Llave maestra.

MODELO

HS 711.01 180 x 280 x 200 7 11

Dim.Exteriores
ALxANxP en mm

Volumen
en litros

Peso
en Kg MODELO

HS 709.02 230 x 420 x 380 30 18

Dim.Exteriores
ALxANxP en mm

Volumen
en litros

Peso
en Kg

Eco
HS 711-01

HARTMANN TRESORE es líder en Europa con más de 200000 cajas

Radisson-Golf Hôtel, Disneyland (France) Schloßhotel Kitzbühel (Autriche)

Hôtel Sheraton, Krakou (Pologne) Manoir de Lébioles, Spa (Belgique)

Cajas de seguridad para h
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• Construcción en 20/10e para el cuerpo, puesta de 50mm con
blindaje exterior de 6mm.

• Orificios para fijación al suelo y muros.
• Incluye las Baterías (4x1,5V) y soportes para fijación.
• Completamente tapizado en moqueta.
• Código cliente de 4 cifras.
• Apertura de urgencia mediante llave de

seguridad maestra, permite abrir todas
las cajas del hotel.

• Cerradura electrónica mediante
bulones motorizados con
apertura automática.

• Visor digital con aviso de
apertura y cierre.

• Teclado retro iluminado para
una mejor lectura en espacios
oscuros.

• Incluye toma eléctrica en el fondo para poder recargar con
total seguridad sus aparatos electrónicos como
ordenadores portátiles o teléfonos móviles.

• Opcional: Función auditoria con fecha y hora de las últimas
300 aperturas y cierres.

MODELO

HS 910.02 220 x 430 x 350 30 13

Dim.Exteriores
ALxANxP en mm

Volumen
en litros

Peso
en Kg

Luxe
HS 910-02
La elección de la excelencia

s de seguridad distribuidas.

Hilton Hôtel Vienna Danube,
Vienne (Autriche)

Marriott Hôtel, Grosvenor Square,
Londres (Angleterre)

Hilton Domhôtel, Berlin

� Iluminación interior
por LEDS.
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Toma10
Cajas10

http://cajas10.com/



