Equipamiento
Iluminación interior LED

TS38 HYBRID

TS38 SMART

Sí

Sí

Display TFT de 1,77 inch

Sí

Sí

Apertura de emergencia con código maestro vía Bluetooth

Sí

Sí

Apertura de emergencia con llave mecánica

Sí

Sí

Moqueta interior de forro piel blanco

Sí

Sí

Smart Audit vía Bluetooth

Sí

Sí

Memoria F-RAM

Sí

Sí

Bluetooth 4.1 BLE

Sí

Sí

Cierre monobloc con sensores de posición

Sí

Sí

Marco y puerta con corte láser

Sí

Sí

Apertura de puerta automática

Sí

Sí

Opcional

Opcional

Sí

-

Opcional

-

Tirador (sin muelle expulsor)
Teclado ADA
Llave activación (para alquiler)
Control nivel de batería
Apertura Izquierda
Aviso de batería baja

BLANCO

Peso: 9 Kgs.
Capacidad: 14,6 l.

GRIS

Peso: 11 Kgs.
Capacidad: 25,8 l.

Sí

Sí

Opcional

Opcional

Sí

Sí

NEGRO

15,6”

ORO

Peso: 12 Kgs.
Capacidad: 29,3 l.

17”
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Diseñado y fabricado en España

TRIOMF TS38 HYBRID

TRIOMF TS38 SMART

Apertura y cierre con dispositivo móvil o teclado

Apertura y cierre con dispositivo móvil

Permite al usuario abrir y cerrar la caja de seguridad

Gracias a la APP intuitiva Triomf Smart safe, podrá

con un código de 4 dígitos o con un dispositivo móvil

abrir y cerrar la caja de seguridad con su Smartphone,

(Smartphone, Tablet, iPad) vía Bluetooth mediante la

Tablet o iPad sin necesidad de introducir códigos.

intuitiva APP Triomf Smart Safe.

Nadie podrá ver ni copiar los códigos utilizados, lo

Su exclusiva Smart Audit permite registrar las últimas

que incrementa el nivel de seguridad y privacidad.

250 operaciones realizadas en la caja de seguridad

Todas las operaciones quedan registradas en la

y transferirlas a su dispositivo móvil con detalle de
fecha, hora y dispositivo utilizado en cada operación.

memoria de la caja de seguridad y si lo requiere,
Llave de activación (opcional)

• Luz LED interior.

Apertura de emergencia con
llave mecánica de máxima
seguridad

puede transferirlas y visualizarlas en su dispositivo
móvil con detalle de fecha, hora y dispositivo
utilizado.

Display TFT de 1,77 inch

• Apertura de emergencia con código Maestro
vía Bluetooth.

• Luz LED interior.

• Apertura de emergencia con llave mecánica

• Apertura de emergencia con código Maestro

de máxima seguridad.

Cierre monobloc con
sensores de posición

• Display TFT de 1,77”.
• Teclado ADA.

Iluminación interior LED

• Apertura de puerta automática

• Registro de las últimas 250 operaciones
realizadas en la caja.

• Apertura de emergencia con llave mecánica
de máxima seguridad.
• Display TFT de 1,77”.

(mediante muelle expulsor).
• Llave de activación (ideal para alquiler).

vía Bluetooth.

• Apertura de puerta automática

triomf-systems.com/app/

(mediante muelle expulsor).
• Registro de las últimas 250 operaciones
realizadas en la caja.

• Bluetooth 4.1 BLE.

• Bluetooth 4.1 BLE.

• Sistema electrónico de cierre monobloc

• Sistema electrónico de cierre monobloc

con sensores de posición.

con sensores de posición.

