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PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (SOPORTES
MAGNÉTICOS) – Ensayada según la norma EN 1047 –
1 S120dis, proporcionan 120 minutos de protección
contra el fuego para cintas de ordenador.
RESISTENCIA AL AGUA – Resistencia al agua de 4
horas a una profundidad de 3m.
ENSAYO DE CAÍDA – Ensayo contra el fuego y de 
resistencia al impacto desde 9.1 m en un desplome a 
través de los suelos  de un edificio en llamas.
PROTECCIÓN MAGNÉTICA – Proporcionan protección 
contra flujo magnético de 6,00 mT de densidad. 
Lectura interna de densidad de flujo de sólo 0,08 mT.

PROTECCIÓN DE SEGURIDAD – Ensayada según la 
norma europea de seguridad S2 (EN14450) y 
recomendada para 4.800? en efectivo ó 48.000? en 
objetos de valor*.
CERRADURA – Equipadas con cerradura electrónica
de alta seguridad VDS clase 1 (SECU SELO A) con
función de retardo de apertura.
ACCESORIOS – Disponible una gama completa de
cajones deslizantes y baldas para organizar sus
archivos con eficacia.   
COLOR – Acabado en pintura de alta calidad
resistente a arañazos RaAL9003 blanco.

SERIE DS4640E 
MILLENNIUM DUPLEX

LA SERIE PHOENIX DS4640E MILLENNIUM DUPLEX 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.

£4K
€6K

DS4641E DS4643E DS4642E

DS4641E 965 x 745 x 720mm 560 x 465 x 420mm 745mm 320kg 109 l 1 shelf & 2 rollout multimedia trays

DS4642E 1155 x 745 x 720mm 750 x 465 x 420mm 745mm 380kg 146 l 1 shelf & 2 rollout multimedia trays

DS4643E 1535 x 745 x 720mm 1130 x 465 x 420mm 745mm 490kg 220 l 1 shelf & 3 rollout multimedia trays
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* La cobertura del seguro variará en función de la ubicación y las circunstancias. Por favor consulte con su compañía de seguros.




