Elsafe Infinity
Cajas fuertes electrónicas
Elsafe Infinity II marca una nueva era en cajas fuertes para hotel
y es ideal para las marcas y empresas más exigentes que buscan
ofrecer algo diferente. Elsafe Infinity II ofrece una combinación
de tecnología avanzada con un diseño innovador perfecta para
las empresas que también se preocupan por el diseño.
Su elegante y pulcro diseño junto con un teclado (solo digital)
retro iluminado en color azul neón y la plataforma de cajas de
seguridad de alta calidad líder de la industria permiten que
la Infinity II aporte a la habitación una riqueza como ninguna
otra caja fuerte había sido capaz de lograr anteriormente.
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Certificación EPD (Environmental Product Declaration)*.
Certificación UL 1037 de resistencia mecánica y seguridad.
Compatible con REACH y RoHS.
Sistema de pistas de auditoría líder de la industria (500 eventos).
Información almacenada en memoria no volátil.
Configuración reprogramable.
Teclado tipo telefónico conforme a la ley norteamericana ADA sobre personas con discapacidad.
Código de 4 o 6 dígitos.
Pantalla LED con visualización de números (6 dígitos).
Errores únicos y códigos de servicio en pantalla segura.
Teclado retroiluminado en color azul.
Luz interior.
Botón de bloqueo de puerta.
Alimentación por cinco (5) pilas AA.
Aviso de pilas bajas.
Cambio sencillo de las pilas desde el exterior.
Puerta accionada por resorte.
Algunos modelos ofrecen espacio para guardar hasta
un ordenador portátil con pantalla de 17”.
Activación a través de un servicio de tableta o computadora
portátil con un cable de interfaz y un código de servicio único.
Mecanismo de laberinto contra manipulación.
Interruptor de seguridad.
Respuesta sonora.
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Alfombrilla interior.
Control de pestillo triangular único.
Fácil mantenimiento.
Diseño ergonómico atractivo.
Sistema de cierre revolucionario con mecanismo
de pestillo de seguridad de autobloqueo.
: Puerta curva de una sola pieza moldeada en frío (70%
más resistente que las puertas de acero plano).
: Bisagras de pernos largos de acero macizo que
garantizan la máxima seguridad y durabilidad.
: Construcción de chapa gruesa de acero con
soldaduras de arco eléctrico que ofrece
la máxima resistencia y seguridad.
Opciones
: Toma de corriente en el interior.
: Fuente de alimentación AC (baterías de respaldo)
: Modo de alquiler por código de activación.
: Personalización del color de caja de acero o de
la profundidad.

Experience a safer
and more open world

ESPECIFICACIONES

LA PUERTA CURVA DE UNA
SOLA PIEZA MOLDEADA
EN FRÍO ES UN 70% MÁS
RESISTENTE QUE LAS PUERTAS
DE ACERO PLANO.

LOS MECANISMOS DE
LABERINTO CONTRA
MANIPULACIÓN PROTEGEN
LOS COMPONENTES
ELECTRÓNICOS DE LAS
CAJAS FUERTES.

EL REVOLUCIONARIO SISTEMA
DE CIERRE DE ELSAFE RESISTE
CUALQUIER INTENTO DE
APERTURA POR LA FUERZA.

LAS BISAGRAS DE PERNOS
LARGOS DE ACERO MACIZO
SON SEGUROS Y OFRECEN LA
MÁXIMA FIABILIDAD.

Elsafe Service Tools
Se compone de una tableta de servicio o una computador a portátil
con un cable de interfaz y un código de servicio exclusivo. Elsafe
Service Tools también utiliza el software SafeLink para Windows para
sincronizar la programación entre las herramientas de servicio y las
cajas fuertes. Por ejemplo, cargar programas, cambiar configuraciones o
transferir datos a las cajas fuertes.

Tomas de corriente
Tomas de corriente internas opcionales de diferentes
tipos (EU, UK, US o Universal con USB).

PinKey
PinKey es una llave maestra electrónica protegida por
código PIN, para abrir de forma segura las cajas fuertes
Elsafe. Esta herramienta debe combinarse con un cable
de conexión USB y el software Admin para poder
abrir un servicio de seguridad e imprimir eventos.

Medidas

Infinity II 25

Infinity II 41

Infinity II 49

Espesor del metal
Puerta

2,5 mm

Cuerpo

2 mm

Tapa trasera

2,5 mm

Al. / A. / P. exterior
con teclado

mm.

206/437/260

206/437/421

206/437/502

Al. / A. / P. interior

mm.

202/433/168

202/433/330

202/433/411

Dimensiones de
la puerta Al. / A.

mm.

148/320

148/320

148/320

Volumen interno

litros

14,1

27,7

34,5

Tapa trasera

3 agujeros

Peso

kg.

11,6

15,1

17,4

Tapa debajo

4 agujeros

Opciones de Montaje

Al. / A. / P. = Alto / Ancho / Profundidad
Color estándar

Opción de color 2

Opción de color 3

Color del cuerpo

Negro intenso
RAL 9005

Blanco señales RAL 9003

Negro intenso RAL 9005

Color del marco

Negro brillante

Blanco brillante

Dorado

Frontal

Negro satinado y elipse
cromada de alto brillo

Blanco satinado y elipse
cromada de alto brillo

Dorado y elipse cromada de
alto brillo
*La certificación EPD no aplica a los modelos Infinity 25 & Infinity 41
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