
Maletines & cajas ignífugos

segurIdad + Fuego

no Juegue Con el Fuego,
ProTéJa su eMPresa.



Las cajas fuertes ignífugas SentrySafe combinan un formato 
tradicional con opciones avanzadas de almacenaje. Son 
compactas y personalizables. Puede adaptar la disposición del 
interior según su gusto para un almacenaje óptimo. 
También ofrecen una protección contra el fuego durante 1 
hora con una homologación UL y ETL (protección para equipos 
digitales).

Según el modelo, las características son las siguientes:
• Protección de ½ hora o 1 hora, homologada UL, contra los 

incendios
• Test de caída de 4,5 metros, homologado por ETL
• Protección de ½ hora o 1 hora, homologada por ETL, de los 

CD, DV y USB contra el fuego
• Sistema de bloqueo electrónico, acceso por NIP (Número 

de Identificación Personal) programable y cerrojo de llave 
tubular:
 – acepta hasta (3) usuarios: (1) responsable con capacidades 
prioritarias de programación y (2) usuarios adicionaleschaque 
utilisateur a un NIP individuel

 – cada usuario tiene su propio NIP
 – los NIP se componen de un código de 5 cifras
 – configurado con el código de acceso creado en fábrica 
(código responsable)

• 4 a 7 pernos de bloqueo
• Cajón movible con múltiples posiciones
• Balda movible con múltiples posiciones
• Archivador movible para carpetas
• Cubeta movible y ajustable de almacenaje
• Casillero con llave y compartimento para objetos pequeños
• Bolsillito en la puerta
• Ideal para guardar documentos, carpetas y archivos de 

tamaño hasta A4
• Se puede anclar al suelo (material incluido)
• Colores: negro, gris y/o gris acero
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Ms0607

Exterior (AxLxF):
346 mm x 415 mm x 491 mm

Interior (AxLxF):
244 mm x 319 mm x 292 mm

Capacidad:
22,8 litros

Peso medio:
38,1 kg

Resistencia al fuego:
1 H.

Incl : 1 cubeta móvil

UPC / EAN : (0)049074008963
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Exterior (AxLxF):
159 mm x 387 mm x 308 mm

Interior (AxLxF):
97 mm x 330 mm x 219 mm

Capacidad:
7,0 litros

Peso medio:
8,0 kg

Resistencia al fuego:
1/2 H.

UPC / EAN : (0)049074002084

 

sFW123FsC

Exterior (AxLxF):
453 mm x 415 mm x 491 mm

Interior (AxLxF):
349 mm x 319 mm x 302 mm

Capacidad:
34,8 litros

Peso medio:
40,0 kg

Resistencia al fuego:
1 H.

Incl : cajón, cubeta y carril para carpetas suspendidas móviles 
y ajustables

UPC / EAN : (0)049074008901
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Ms5635

Exterior (AxLxF):
603 mm x 472 mm x 491 mm

Interior (AxLxF):
499 mm x 376 mm x 302 mm

Capacidad:
56,6 litros

Peso medio:
73,0 kg

Resistencia al fuego:
1 H.

Incl : cajón, cubeta y carril para carpetas suspendidas móviles 
y ajustables

UPC / EAN : (0)049074008901
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