
*La cobertura del seguro variará en función de la ubicación y las circunstancias.
Por favor consulte con su compañía de seguros.
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La serie Phoenix DS4620E está diseñada para cumplir los requisitos de una caja de seguridad de alta 
capacidad y resistente al fuego para cintas de ordenador y soportes magnéticos, como CDs, DVDs y 
tarjetas de memoria. Adecuada para uso comercial, con un gran volumen de almacenamiento.

 Protección contra el fuego (soportes magnéticos) - Ensayada según la norma sueca NT Fire 017 –  
 120dis, proporcionan 2 horas de protección contra el fuego para cintas de ordenador.

 Resistencia al agua - Las juntas dobles resistentes al agua proporcionan un compartimento  
  interior hermético al agua para soportes magnéticos.

 Cerradura - Equipada con cerradura electrónica REDL2 de alta seguridad y fácil uso, program  
 able con el propio código del usuario de hasta 16 dígitos.

 Características especiales - Los modelos DS4621E y DS4622E están equipados con cierre   
 automático por portazo.

 Accesorios - Cada unidad se completa con baldas de altura ajustable y bandejas extraíbles   
 para soportes magnéticos.

 Color - Acabado en pintura de alta calidad resistente a arañazos Ral9003 blanco.

Opciones extras disponibles
Baldas ajustables en altura
Bandeja deslizable multiusos
Cerradura de huella dactilar

CERRADURA DE HUELLA
DACTILAR OPCIONAL

€2.500

Data Commander DS4623E Data Commander DS4621EData Commander DS4622E

Resistente
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Serie Phoenix DS4620E
Data Commander

Como parte de nuestra estrategia de crear la mejor gama de cajas de            
seguridad para protección contra incendios y robos, presentamos la serie 
Phoenix DS4620E Data Commander. Esta caja de seguridad ofrece una           
protección total de sus datos.

¡Sabemos que el fuego ataca sin avisar! Pero también sabemos que nadie 
avisará si pretende robar o copiar datos o documentación confidencial. De la 
noche a la mañana, los documentos más valiosos de investigación y desarrollo 
podrían caer en manos de competidores sin escrúpulos, con unos resultados 
potencialmente catastróficos. Por ello, todas las cajas de la serie DS4620E   
incorporan una cerradura electrónica de alta seguridad, programable con el 
propio código del usuario de hasta 16 dígitos.

Laboratorios independientes tanto del Reino Unido como de Suecia también 
han confirmado mediante rigurosas pruebas que esta caja de seguridad 
ofrece 2 horas de protección al fuego a temperaturas de 1090°C,                 
manteniendo una temperatura interna muy inferior a la temperatura crítica 
para los soportes magnéticos almacenados de 52°C.

La unidad se suministra con cajones extraíbles y también se puede pedir con 
una gama completa de cajones deslizantes o estantes para almacenar 
cualquier combinación de soportes informáticos.

Las dimensiones internas de los cajones son: Alt.60mm X Anch.370mm X 
Prof.397mm
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     Dimensiones indicadas:
A   Altura externa x anchura x profundidad
B  Altura interna x anchura x profundidad
C  Giro de la puerta
D  Peso
E  Capacidad
F   Nº de estantes, Nº de cajones
G  Peso y dimensiones incluyendo el embalaje

 Data Commander DS4621E
A  1250mm x 690mm x 726mm
B  885mm x 400mm x 405mm
C  640mm/40mm
D  363 kgs
E  143 litres
F   2 estantes/3 cajones
G  1265mm x 730mm x 785mm / 345 kgs

 Data Commander DS4622E
A  1770mm x 690mm x 720mm
B  1410mm x 400mm x 405mm
C  640mm/40mm
D  516 kgs
E  228 litres
F   2 estantes/5 cajones
G  1785mm x 725mm x 790mm / 520 kgs

 Data Commander DS4623E
A  1770mm x 1200mm x 720mm
B  1410mm x 800mm x 405mm**
C  640mm/40mm
D  739 kgs
E  457 litres
F   3 estantes/10 cajones
G  1785mm x 1245mm x 790mm / 770 kgs
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Todos los pesos y tamaños son aproximados.

Todas las cajas fuertes anti-incendio Phoenix
vienen con una garantía de sustitución 
gratuita de por vida después de un incendio 
y una garantía completa de dos años para 
defectos de material y fabricación.

Phoenix tiene como política efectuar 
constantes mejoras. Por este motivo, nos 
reservamos el derecho de modificar cualquier 
parte de las especificaciones mencionadas 
en esta publicación sin contraer ninguna 
obligación.

SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Capacidad máxima  de soportes magnéticos almacenados
 

Tipo de soporte

3.5 Diskette
DC2000
Video 8
DAT
CD-ROM
SyQuest 3.5
Zip Drive
Jaz Drive
DLT Cartridge
8mm DAT Tape
LTO

Altura

93
88
102
80
142
99
100
135
110
68
110

Anchura

90
66
70
60
125
98
100
135
110
105
114

Profundidad

3.5
18
20
15
10
10
12
20
30
20
30

Capacidad por cajón

452
110
95
116
94
117
114
38
42
57
42

DS4621E

3,616
880
665

1,276
564
819
798
190
294
627
294

DS4622E

6,328
1,430
1,045
1,972
940

1,287
1,254
342
462
969
462

DS4623E

12,656
2,860
2,090
3,944
1,880
2,574
2,508
684
924

1,938
924

Tamaño (mm) Número total de soportes por cajón

** la anchura comprende dos compartimentos
de 395 mm de ancho cada uno.


