
SERIE SS0990
CAJA PARA DEPOSITOS

3.6K€

30 Phoenix Safe Company donde su tranquilidad está garantizada

SS0990EDSS0990KD SS0990FD SS0990FD
* La cobertura del seguro variará en función de la ubicación y las circunstancias. Por favor consulte con su compañía de seguros.

SS0990FD

SS0998EDSS0996ED SS0997KD

Cofre 
Interior

Placa De Bloqueo
Nocturne.

LA SERIE PHOENIX SS0990E, CASHIER DEPOSIT, es una caja de seguridad de carga frontal para gestionar dinero en efectivo las 24 horas del día.

� PROTECCIÓN DE SEGURIDAD – Recomendada para 3,600€ en
efectivo ó 36.000€ en objetos de valor.*

� CERRADURA – SS0990KD – Equipada con una cerradura de llave de
alta seguridad VdS Clase I, se suministra con 2 llaves. SS0990ED –
Equipada con una cerradura electrónica de alta seguridad VdS Clase
II. SS0990FD – Equipada con una cerradura de alta seguridad con
teclado táctil & huella dactilar con pantalla LED, alarma interior,
doble control, código oculto y encriptado que puede ser programada
con hasta 128 huellas dactilares.

� DEPÓSITO SEGURO – Equipada con una plancha 
basculante especial de Phoenix que garantiza el que no se pueda
extraer el contenido. También incluye una placa de bloqueo nocturno
para incrementar la seguridad fuera del horario de servicio.

� CARACTERÍSTICAS ESPECIALES – Para mayor 
seguridad, el modelo SS0998E cuenta con una cámara de depósito
independiente con cierre.

� FABRICACIÓN – Chapa de acero de 12 mm para la puerta y de 6
mm para el cuerpo. 

� FIJACIÓN – Todas las cajas de seguridad Cashier Deposit están
preparadas para su fijación al suelo, con los pernos para hormigón
suministrados.

� COLOR – Acabadas en pintura gris grafito RAL7024, de alta calidad,
resistente a arañazos. 

La apertura de la puerta de la SS0996ED y de la SS0997ED se reduce 10 mm por el marco y la SS0998ED se reduce 6 mm.

MODELO DIMENSIONES EXTERNAS DIMENSIONES INTERNAS GIRO PESO CAPACIDAD SALIENTE
NÚMERO Al. X An. X Pr. Al. X An. X Pr. PUERTA DE LA MANETA

SS0996KD/ED/FD 480 x 340 x 380mm 448 x 328 x 323mm 275mm 54kg 47 l 50mm

DEPOSIT SLOT - 80 x 265 x 200mm - - - -

SS0997KD/ED/FD 700 x 340 x 380mm 646 x 328 x 323mm 275mm 68kg 68 l 50mm

DEPOSIT SLOT - 80 x 265 x 200mm - - - -

SS0998KD/ED/FD 760 x 510 x 510mm 315 x 495 x 415mm 440mm 130kg 64 l Compartimiento principal 50mm
Compartimiento principal 28 l Caja interna

145 x 495 x 395mm Caja interna

RANURA PARA DEPÓSITO SS0998 - 100 x 415 x 220mm - - - -

https://cajas10.com/

