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Productos de Seguridad

MODELO: L-EB01

Seguridad para todos

Ficha Técnica CCTV
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensión exterior

23x16.5x17 (cm) / 9x6,5x6,7 (pulg)

Grosor del recubrimiento

Cuerpo (1cm / 0,4") Puerta (3cm / 1,2")

Peso del equipo

2,5Kg / 5,5 lb

Peso equipo + empaque

2,8Kg / 6,8 lb

Baterías

4 x 1,5V tipo AA (incluidas)

Sistema de alerta

Soportado
CONTENIDO DE LA CAJA

230,00mm

165,11mm

170,19mm

1 Caja de Seguridad Digital
2 Juegos de llaves

Construcción de acero con Piso de alfombra
La caja fuerte de seguridad está construida a partir de acero sólido que lo hace resistente a violar su cerradura, ofreciendo gran
ﬁabilidad y resistencia a larga duración . En el interior, el piso de alfombra ofrece una capa adicional de protección asegurando
que joyas , reliquias , u otros artículos delicados estén protegidos contra daños .

Caja de montaje
El diseño LOGAN también permite fácilmente atornillarlo a un piso, estante o pared. Todo lo necesario para el montaje de la
caja, viene incluido.

Acceso Digital + 2 Llaves de Emergencia
Equipado con una cerradura electrónica, la caja fuerte de seguridad LOGAN ofrece una conﬁguración rápida y de fácil
operación. Después de instalar cuatros baterías AA (incluidas), programe la caja fuerte con su propio código único. Para abrir la
caja de seguridad, introduzca el código de acceso mediante el teclado, a continuación, gire la palanca hacia la derecha para abrir
la puerta de la caja.
Incluye dos llaves de emergencia, lo que hace que se pueda abrir la caja de seguridad y acceder a sus objetos de valor, incluso
si olvida la contraseña o si las pilas del teclado se agotan, la pantalla digital tiene tres luces diferentes para indicar bloqueado,
abierto y batería baja.
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