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Gama Básica
YSV/200/DB1 - Gama básica compacta
Especificaciones:

 ■   Teclado digital de fácil programación

 ■   Programable con más de 100.000 combinaciones

 ■   Tipo de cierre: electrónico y llave de emergencia

 ■   Se entregan con 2 llaves de emergencia

 ■   Indicadores LED de apertura, error y batería baja

 ■   Grosor de puerta 4 mm.

 ■   Grosor de pared 2,5 mm.

 ■   2 bulones de 16 mm. de diámetro 

 ■   Construcción en acero 

Características:

 ■   Dimensiones exteriores: 200X310X200 mm.

 ■   Dimensiones interiores: 190X300X150 mm.

 ■   Peso: 5,4 kgrs.

 ■   Volumen 8,6 litros
 

Gama Básica
YSV/250/DB1 - Gama básica para uso
domestico
Especificaciones:

 ■   Teclado digital de fácil programación

 ■   Programable con más de 100.000 combinaciones

 ■   Tipo de cierre: electrónico y llave de emergencia

 ■   Se entregan con 2 llaves de emergencia

 ■   Indicadores LED de apertura, error y batería baja

 ■   Grosor de puerta 4 mm.

 ■   Grosor de pared 2,5 mm.

 ■   2 bulones de 16 mm. de diámetro 

 ■   Construcción en acero 

Características:

 ■   Dimensiones exteriores: 250X350X250 mm.

 ■   Dimensiones interiores: 240X340X2000 mm.

 ■   Peso: 7,8 kgrs.

 ■   Volumen 16,3 litros
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Gama Básica
YSV/390/DB1 - Gama básica para uso en
oficina
Especificaciones:

     ■   Teclado digital de fácil programación 

     ■   Programable con más de 100.000 combinaciones 

     ■   Tipo de cierre: electrónico y llave de emergencia 

     ■   Se entregan con 2 llaves de emergencia 

     ■   Indicadores LED de apertura, error y batería baja 

     ■   Grosor de puerta 4 mm. 

     ■   Grosor de pared 2,5 mm. 

     ■   2 bulones de 16 mm. de diámetro  

     ■   Construcción en acero  

Características:

     ■   Dimensiones exteriores: 390X350X360 mm. 

     ■   Dimensiones interiores: 380X340X310 mm. 

     ■   Peso: 14,1 kgrs. 

     ■   Volumen 40 litros 
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Gama Básica
YSG/200/DB1 - Gama básica Hotel pequeña
Especificaciones:
 

 ■   Ideal para casas y pequeños hoteles

 ■   función código usuario y código maestro

 ■   Display LCD de fácil manejo para programar codigos desde 3 a 8 dígitos

 ■   Programable con más de 100.000 combinaciones 

 ■   Bloqueo temporal – La cerradura de bloquea durante 5 minutos después de
3 intentos fallidos

 ■   Tipo de cierre: electrónico y llave de emergencia

 ■   Se entregan con 2 llaves de emergencia

 ■   Indicadores LED de apertura, error y batería baja

 ■   Grosor de puerta 4 mm.

 ■   Grosor de pared 2,5 mm.

 ■   2 bulones de 16 mm. de diámetro 

 ■   Construcción en acero 

Características:
 

 ■   Dimensiones exteriores: 200X310X200 mm.

 ■   Dimensiones interiores: 190X300X150 mm.

 ■   Peso: 5,4 kgrs.

 ■   Volumen 8,6 litros
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Gama Básica
YSG/250/DB1 - Gama básica Hotel mediana
Especificaciones:

 ■   Ideal para casas y pequeños hoteles

 ■   función código usuario y código maestro

 ■   Display LCD de fácil manejo para programar codigos desde 3 a 8 dígitos

 ■   Programable con más de 100.000 combinaciones 

 ■   Bloqueo temporal – La cerradura de bloquea durante 5 minutos después de
3 intentos fallidos

 ■   Tipo de cierre: electrónico y llave de emergencia

 ■   Se entregan con 2 llaves de emergencia

 ■   Indicadores LED de apertura, error y batería baja

 ■   Grosor de puerta 4 mm.

 ■   Grosor de pared 2,5 mm.

 ■   2 bulones de 16 mm. de diámetro 

 ■   Construcción en acero
Características:

 ■   Dimensiones exteriores: 250X350X250 mm.

 ■   Dimensiones interiores: 240X340X2000 mm.

 ■   Peso: 7,8 kgrs.

 ■   Volumen 16,3 litros
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Gama Básica
YLG/200/DB1 - Gama básica Hotel Laptop
Especificaciones:
 

 ■   Ideal para casas y pequeños hoteles

 ■   función código usuario y código maestro

 ■   Display LCD de fácil manejo para programar codigos desde 3 a 8 dígitos

 ■   Programable con más de 100.000 combinaciones 

 ■   Bloqueo temporal – La cerradura de bloquea durante 5 minutos después de
3 intentos fallidos

 ■   Tipo de cierre: electrónico y llave de emergencia

 ■   Se entregan con 2 llaves de emergencia

 ■   Indicadores LED de apertura, error y batería baja

 ■   Grosor de puerta 4 mm.

 ■   Grosor de pared 2,5 mm.

 ■   2 bulones de 16 mm. de diámetro 

 ■   Construcción en acero 
Características:
 

 ■   Dimensiones exteriores: 200X430X350 mm.

 ■   Dimensiones interiores: 190X420X300 mm.

 ■   Peso: 10,4 kgrs.

 ■   Volumen 24 litros
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Gama Certificada
YSM/250/EG1 - Caja fuerte domestica
 
Especificaciones:
 

 ■   Teclado digital retroiluminado de fácil programación

 ■   Programable con más de 100.000 combinaciones

 ■   Opción de código maestro y código de usuario

 ■   Tipo de cierre electrónico motorizado y llave de emergencia

 ■   Se entregan con 2 llaves de emergencia

 ■   Display LCD con iluminación azul

 ■   Grosor de puerta 6 mm.

 ■   Grosor de pared 2,5 mm.

 ■   Refuerzo de 4 mm. en zona de bulones

 ■   Refuerzo de 2 mm. en zona de cerradura

 ■   2 bulones de 22 mm. de diámetro de acero inoxidable

 ■   Aviso de carga insuficiente de batería

 ■   Función de activación / desactivación  de visualización del código

 ■   Iluminación interior

Características:
 

 ■   Dimensiones exteriores: 250X350X300 mm.

 ■   dimensiones interiores: 240X337X230 mm.

 ■   Peso 16 Kgrs.

 ■   Volumen 18,6 litros
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Gama Certificada
YSM/400/EG1 - Caja fuerte para oficinas
 
Especificaciones:
 

 ■   Teclado digital retroiluminado de fácil programación

 ■   Programable con más de 100.000 combinaciones

 ■   Tipo de cierre electrónico motorizado y llave de emergencia

 ■   Se entregan con 2 llaves de emergencia

 ■   Display LCD con iluminación azul

 ■   Grosor de puerta 6 mm.

 ■   Grosor de pared 2,5 mm.

 ■   Refuerzo de 4 mm. en zona de bulones

 ■   Refuerzo de 2 mm. en zona de cerradura

 ■   2 bulones de 22 mm. de diámetro de acero inoxidable

 ■   Aviso de carga insuficiente de batería

 ■   Función de activación / desactivación  de visualización del código

 ■   Iluminación interior

Características:
 

 ■   Dimensiones exteriores: 400X350X340 mm.

 ■   Dimensiones interiores: 390X337X270 mm.

 ■   Peso 23 Kgrs.

 ■   Volumen 35,5 litros
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Gama Certificada
YSM/520/EG1 - Caja fuerte para
profesionales
 
Especificaciones:
 

 ■   Teclado digital retroiluminado de fácil programación

 ■   Programable con más de 100.000 combinaciones

 ■   Opción de código maestro y código de usuario

 ■   Tipo de cierre electrónico motorizado y llave de emergencia

 ■   Se entregan con 2 llaves de emergencia

 ■   Display LCD con iluminación azul

 ■   Grosor de puerta 6 mm.

 ■   Grosor de pared 2,5 mm.

 ■   Refuerzo de 4 mm. en zona de bulones

 ■   Refuerzo de 2 mm. en zona de cerradura

 ■   2 bulones de 22 mm. de diámetro de cero inoxidable

 ■   Aviso de carga insuficiente de batería

 ■   Función de activación / desactivación  de visualización del código

 ■   Iluminación interior

Características:
 

 ■   Dimensiones exteriores: 520X350X360 mm.

 ■   Dimensiones interiores: 510X337X290 mm.

 ■   Peso 30 Kgrs.

 ■   Volumen 49,8 litros
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Gama Certificada
YLM/200/EG1 - Caja fuerte modelo laptop
Especificaciones:

     ■   Teclado digital retroiluminado de fácil programación 

     ■   Programable con más de 100.000 combinaciones 

     ■   Tipo de cierre electrónico motorizado y llave de emergencia 

     ■   Se entregan con 2 llaves de emergencia 

     ■   Display LCD con iluminación azul 

     ■   Grosor de puerta 6 mm. 

     ■   Grosor de pared 2,5 mm. 

     ■   Refuerzo de 4 mm. en zona de bulones 

     ■   Refuerzo de 2 mm. en zona de cerradura 

     ■   2 bulones de 22 mm. de diámetro de acero inoxidable 

     ■   Aviso de carga insuficiente de batería 

     ■   Función de activación / desactivación  de visualización del código 

     ■   Iluminación interior 

Características: 

     ■   Dimensiones exteriores: 200X480X350 mm. 

     ■   Dimensiones interiores: 190X467X280 mm. 

     ■   Peso 18 Kgrs. 

     ■   Volumen 24,8 litros 
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Gama Ignífuga
YFM/310/FG2 Caja fuerte ignífuga, para
documentos
Especificaciones: 

     ■   Hasta 1 hora de protección de documentos en caso de incendio 

     ■   Cerradura digital con interfaz táctil 

     ■   La carcasa de acero galvanizado con tratamiento de epoxy ofrece doble
protección contra el óxido 

     ■   Cerradura electrónica de alta seguridad (más de mil millones de
combinaciones) 

     ■   Código de usuario programable de un solo uso: idóneo para huéspedes
que necesitan utilizar la caja durante un período de tiempo limitado 

     ■   Los pasadores finales protegen las bisagras contra ataques 

     ■   Probada y acreditada conforme a las normas suecas y coreanas 

Características: 

     ■   El teclado se ilumina cuando se toca 

     ■   Código de usuario digital reprogramable de 3 a 12 dígitos 

     ■   Introducción privada de número: un código real seguido o precedido de
un número aleatorio abre la cerradura. 

     ■   Introducción silenciosa: el código se puede introducir sin sonido ni luz 

     ■   Bloqueo temporal (si se introduce un código incorrecto) de 3 a 9 minutos 

     ■   El periodo de bloqueo se puede ajustar de 1 a 48 horas. La caja fuerte se
puede cerrar completamente y no puede activarse durante el periodo
definido 

     ■   Idóneo cuando hay otras personas y el propietario está ausente 
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Gama Ignífuga
YFM/420/FG2 Caja fuerte Ignífuga, para
documentos
Especificaciones:

     ■   Hasta 1 hora de protección de documentos en caso de incendio 

     ■   Cerradura digital con interfaz táctil 

     ■   La carcasa de acero galvanizado con tratamiento de epoxy ofrece doble
protección contra el óxido 

     ■   Cerradura electrónica de alta seguridad (más de mil millones de
combinaciones) 

     ■   Código de usuario programable de un solo uso: idóneo para huéspedes
que necesitan utilizar la caja durante un período de tiempo limitado 

     ■   Los pasadores finales protegen las bisagras contra ataques 

     ■   Probada y acreditada conforme a las normas suecas y coreanas 

Características: 

     ■   El teclado se ilumina cuando se toca 

     ■   Código de usuario digital reprogramable de 3 a 12 dígitos 

     ■   Introducción privada de número: un código real seguido o precedido de
un número aleatorio abre la cerradura. 

     ■   Introducción silenciosa: el código se puede introducir sin sonido ni luz 

     ■   Bloqueo temporal (si se introduce un código incorrecto) de 3 a 9 minutos 

     ■   El periodo de bloqueo se puede ajustar de 1 a 48 horas. La caja fuerte se
puede cerrar completamente y no puede activarse durante el periodo
definido 

     ■   Idóneo cuando hay otras personas y el propietario está ausente 
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Gama Ignífuga
YFM/520/FG2 Caja fuerte Ignífuga
profesional, para documentos
Especificaciones:

     ■   Hasta 1 hora de protección de documentos en caso de incendio 

     ■   Cerradura digital con interfaz táctil 

     ■   La carcasa de acero galvanizado con tratamiento de epoxy ofrece doble
protección contra el óxido 

     ■   Cerradura electrónica de alta seguridad (más de mil millones de
combinaciones) 

     ■   Código de usuario programable de un solo uso: idóneo para huéspedes
que necesitan utilizar la caja durante un período de tiempo limitado 

     ■   Los pasadores finales protegen las bisagras contra ataques Probada y
acreditada conforme a las normas suecas y coreanas 

Características: 

     ■   El teclado se ilumina cuando se toca 

     ■   Código de usuario digital reprogramable de 3 a 12 dígitos 

     ■   Introducción privada de número: un código real seguido o precedido de
un número aleatorio abre la cerradura. 

     ■   Introducción silenciosa: el código se puede introducir sin sonido ni luz
Bloqueo temporal (si se introduce un código incorrecto) de 3 a 9 minutos 

     ■   El periodo de bloqueo se puede ajustar de 1 a 48 horas. 

     ■   La caja fuerte se puede cerrar completamente y no puede activarse
durante el periodo definido 

     ■   Idóneo cuando hay otras personas y el propietario está ausente 
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Gama Ignífuga
YDM/420/FG3 Caja fuerte ignífuga, para
soportes infomáticos
Especificaciones: 

     ■   Hasta 2 horas de protección de documentos en caso de incendio 

     ■   Cerradura digital con interfaz táctil 

     ■   La carcasa de acero galvanizado con tratamiento de epoxy ofrece doble
protección contra el óxido 

     ■   Cerradura electrónica de alta seguridad (más de mil millones de
combinaciones) 

     ■   Código de usuario programable de un solo uso: idóneo para huéspedes
que necesitan utilizar la caja durante un período de tiempo limitado 

     ■   Los pasadores finales protegen las bisagras contra ataques Probada y
acreditada conforme a las normas suecas y coreanas 

Características:

     ■   El teclado se ilumina cuando se toca 

     ■   Código de usuario digital reprogramable de 3 a 12 dígitos 

     ■   Introducción privada de número: un código real seguido o precedido de
un número aleatorio abre la cerradura. 

     ■   Introducción silenciosa: el código se puede introducir sin sonido ni luz 

     ■   Bloqueo temporal (si se introduce un código incorrecto) de 3 a 9 minutos 

     ■   El periodo de bloqueo se puede ajustar de 1 a 48 horas. La caja fuerte se
puede cerrar completamente y no puede activarse durante el periodo
definido 

     ■   Idóneo cuando hay otras personas y el propietario está ausente 
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