Elsafe Zenith Drawer
Cajas fuertes electrónicas
Elsafe Zenith Drawer es la solución perfecta para los hoteles que desean
ofrecer la máxima comodidad a sus huéspedes y fomentar el uso de la
caja fuerte en la habitación. Ofrece un diseño extraordinario y flexible
que permite instalarla en el interior de cajones, armarios o en cualquier
otro sitio de la habitación donde sea más accesible y sencilla de utilizar.
Top Open Safe

CARACTERÍSTICAS
:: Compatible con REACH, RoHS y Prop 65
:: 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 dígitos
:: Pantalla LED con visualización de números
:: Error único y códigos de servicio en visualización segura
:: Luz interior
:: Teclado retroiluminado en color verde
:: Botón de bloqueo de puerta
:: Alimentación por cinco (5) pilas AA
:: Aviso de nivel bajo de baterías.
:: 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 dispositivo de servicio
informatizado de código único
:: Mecanismo de laberinto contra manipulación
:: Alfombrilla interior
:: Pestillo de cierre triangular único
:: Fácil mantenimiento
:: Mecanismo de cierre con bulón macizo de 18 mm.
:: Guías de alta resistencia para que el movimiento 				
del cajón sea suave y seguro (Pull Out Safe)

Pull Out Safe

Características opcionales
:: Interruptor de seguridad
:: Toma de corriente en el interior
:: Modo de alquiler mediante código de activación
:: Personalización en la caja de acero, 		
color o profundidad reducida

The global leader in
door opening solutions
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Elsade 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.

Simplifica el manteni-

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 compacta
protegida por código PIN, para abrir de forma segura
las cajas fuertes Elsafe. Esta herramienta de servicio
debe combinarse con un cable de conexión USB
y el software Admin para poner en servicio, abrir
un servicio de seguridad e imprimir eventos.

Opción de color 1

Opción de color 2

Opción de color 3

Color del cuerpo

Negro RAL 7021

Marfil RAL 1015

Blanco RAL 9003

Frontal

Negro RAL 7021

Marfil RAL 1015

Blanco RAL 9003

*Measurements
Al/A/P exterior
con teclado

Zenith 12
mm

136 / 375 / 290
23/65
/ 1449/64 / 1127/64
inches 5

Dimensiones
puerta Al / A

mm

Volumen
interno

litros

Peso

Zenith 15
134 / 400 / 350
59/32 / 153/4 / 1313/16

Zenith Top Open 17
134/460 /350
59/32 / 181/18 / 1313/16

Zenith Pull Out
191/460/466
717/32 / 181/8 / 185/16

157/410 /374
62-123,5 / 372 / 287
62-124 / 397 / 347
62-124/ 457/347
13/16
7/16
7/64
5/8
11/16
/ 161/8 / 14 22/32
27/16 - 47/8 / 155/8 / 1311/16 27/16 - 47/8 / 18 / 1311/16 5
inches 2 - 4 / 15 / 13
cu ft
kg
lb

10,5
0,37
7,1
15,65

15
0,53
8,27
18,23

17
0,60
9,4
20,72

24
0,84
19,9
43,9

Grosor del metal

ZT. Top Open 12/15

ZT. Top Open 17

ZT. Pull Out

Espesor de la Puerta

2 mm

2,5 mm

4 mm

Espesor del Cuerpo

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

Espesor tapa trasera

-

-

1,5 mm

Opciones de Montaje

Zenith Top Open

Zenith Pull Out

Paredes laterales (con anclaje de pared)

Security Wire

3 agujeros

Placa de montaje en suelo

4 agujeros

4 agujeros

Al / A / P: Alto / Ancho / Profundidad
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