
SERIE DS2500 
DATA COMBI

*El cajón interno y la caja de almacenamiento de soportes magnéticos reducen la altura interna en 305 mm en los modelos DS2501 y DS2502 y 380 mm en DS2503.

ESTANTES / DRAWERS
MODELO DIMENSIONES EXTERNAS DIMENSIONES INTERNAS GIRO PUERTA / PESO VOLUMEN INTERNO COLGADORES INTERNOS
NÚMERO Al. X An. X Pr. Al. X An. X Pr. PROFUNDIDAD POMO TOTAL PARA LLAVES

DS2502K DS2501E

CUATRO CAJAS DE SEGURIDAD EN UNA – Esta caja ofrece protección contra el fuego para documentos, cintas de ordenador, soportes
magnéticos (CDs, DVDs, tarjetas de memoria) y seguridad para dinero en efectivo y objetos de valor, todo en una sola caja. Adecuadas para
uso doméstico o comercial.

DS2501K/E/F 640 x 500 x 500mm 510+ x 375 x 330mm 440mm/40mm 103kg 63 l Interior de la Caja / 1/1/3
6 l Compartimento para soportes magnéticos (DPI)

DS2502K/E/F 820 x 520 x 520mm 670+ x 380 x 330mm 460mm/40mm 134kg 84 l Interior de la Caja / 1/1/3
6 l Compartimento para soportes magnéticos (DPI)

DS2503K/E/F 1065 x 655 x 560mm 880+ x 475 x 350mm 570mm/40mm 227kg 145 l Interior de la Caja / 1/1/5
14 l Compartimento para soportes magnéticos (DPI)

Phoenix Safe Company donde su tranquilidad está garantizada 15

DS2503

DS2500F

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

� PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (PAPEL) – Ensayada según la
norma sueca NT Fire 017–90 Paper (DS2501/DS2502), NT Fire
017–120 Paper (DS2503), ofrece hasta 2 horas de protección contra
el fuego para documentos. 

� PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (SOPORTES) – Ensayada según la
norma sueca NT Fire 017 – 90dis (DS2501/DS2502), NT Fire
017–120 Data (DS2503), proporciona hasta 2 horas de protección
contra el fuego para cintas de ordenador.

� PROTECCIÓN DE SEGURIDAD – La caja de seguridad está
recomendada para 3.000€ en efectivo ó 30.000€ en objetos
de valor*.

� ENSAYO DE CAÍDA – Ensayo contra el fuego y de resistencia al
impacto desde 9.1 m en un desplome a través de los suelos de un
edificio en llamas.

� CERRADURA – DS2500K – Equipada con una cerradura de llave de
alta calidad, se suministran dos llaves. DS2500E – Equipado con
una alta seguridad avanzada cerradura electrónica con pantalla LED
clara, control dual, código oculto y código codificado que puede ser
programado como estándar. DS2500F – Equipada con una avanzada
cerradura de alta seguridad, pantalla con teclado táctil y cerradura de
huella dactilar con pantalla LED, alarma, doble control, código oculto
y código encriptado, que pueden programarse como estándar hasta
con 128 huellas dactilares

� ACCESORIOS – Cada caja se suministra completa con bandeja
ajustable en altura y cajón con cerradura.

� FIJACIÓN – Preparada para fijar al suelo con los
pernos que se suministran.

� COLOR – Acabado en pintura de alta calidad
resistente a arañazos RAL9003 blanco.

Cajón con llave+

Almacenamiento soportes 
magnéticos (DPI)+

Almacenamiento documentos papel

3K€

DS2500FDS2500K DS2500E DS2500FSOLO SECCIÓN
DE DATOS

EN CASO DE INCENDIO

GARANTÍA DE POR VIDA

https://cajas10.com/



