SERIE FS1280 CAJAS DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO TITAN

FS1280F

FS1281K

FS1282E

FS1283

LA SERIE PHOENIX TITAN es una caja de seguridad moderna, compacta y resistente al fuego, diseñada para uso doméstico y comercial.

● PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO – DOCUMENTOS PAPEL –

●

Ensayada según la norma internacional NT Fire 017 - 60, en el
Swedish SP Testing Centre, proporcionando 60 minutos de protección
contra en fuego para documentos papel.
● PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (SOPORTES DIGITALES) –
Ensayada según la norma MTC – DIP120 – 60DM, proporcionando
60 minutos de protección contra el fuego para soportes digitales,
DVDs, USBs y tarjetas de memoria.
● CERRADURA – FS1280K – Equipada con cerradura electrónica de
alta seguridad, con código encriptado, que se puede programar como
estándar. FS1280E – Equipada con una cerradura electrónica de alta
seguridad, con código encriptado, que puede ser programado como
estándar. FS1280F – Equipada con un teclado táctil de alta
seguridad y cerradura de huella dactilar con pantalla LED, alarma
interior, doble control, y código oculto y encriptado, que se puede
programar como estándar con una capacidad de hasta 128 huellas
dactilares.
● PROTECCIÓN DE SEGURIDAD – La caja de seguridad está
recomendada para un riesgo nocturno de efectivo de 2.500,00 € o
25.000,00 € en objetos de valor.*
MODELO
NÚMERO

*

DIMENSIONES EXTERNAS DIMENSIONES INTERNAS
Al. X An. X Pr.
Al. X An. X Pr.

ENSAYO DE CAÍDA – Ensayo de caída y de resistencia al impacto
desde 9,1 m en un desplome a través de los suelos de un edificio en
llamas o al quedar sepultada por derrumbe del mismo.

● ANCLAJE – La caja está preparada para su fijación al suelo con los
pernos para hormigón suministrados.

● CARACTERÍSTICAS ESPECIALES - Todos los modelos se suministran
con cuatro colgadores para colgar llaves y un cajón extraíble. Los
modelos FS1282 y FS1283 tienen la ventaja añadida de incorporar
una balda ajustable en altura.
● OPCIONAL – Luz LED, de alta luminosidad, en el interior de la caja
(solo en la serie FS280E).
● COLOR – Acabado en pintura de alta calidad resistente a arañazos
RAL 9003 blanco.

GIRO PUERTA /
PROFUNDIDAD POMO

PESO

ESTANTES / CAJÓN /
CAPACIDAD COLGADORES INTERNOS
PARA LLAVES

FS1281K/E/F

360 x 410 x 365mm

260 x 320 x 234mm

350mm/40mm

28kg

19 l

0/1/4

FS1282K/E/F

410 x 350 x 430mm

320 x 260 x 304mm

325mm/40mm

34kg

25 l

1/1/4

FS1283K/E/F

515 x 400 x 440mm

410 x 300 x 300mm

375mm/40mm

53kg

36 l

1/1/4

Luz LED opcional
(solo modelo FS1280E)

El cajón reduce la altura interna en 50mm
DE POR V
ANTÍA
IDA
GAR

2.5K€
EN CASO DE INCENDIO

FS1280K

FS1280E

FS1280F

FS1280F

* La cobertura del seguro variará en función de la ubicación y las circunstancias. Por favor consulte con su compañía de seguros.
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Phoenix Safe Company donde su tranquilidad está garantizada

