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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.
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La serie Phoenix FireFox SS1620 está diseñada y ensayada de acuerdo con las vigentes normas europeas 
sobre protección contra el fuego y seguridad.

 Protección de seguridad – Ensayada según la norma europea de seguridad S1 (certificada por 
 EN14450 ECB.S) y recomendada para 2.000 € en metálico ó 20.000 € en objetos de valor*

 Protección contra el fuego (documentos) – Conforme al ensayo realizado según la norma sueca 
 NT Fire 017 – 120 Paper, proporciona 2 horas de protección contra el fuego para documentos.

 Protección contra el fuego (soportes digitales) – Conforme al ensayo realizado según la norma 
 DIP120 - 60DM, proporciona hasta 1 hora de protección contra el fuego para CDs, DVDs, tarjetas de 
 memoria y discos duros.

 Cerradura – Equipada con una cerradura de llave de doble paletón de alta seguridad VDS Clase 1 
 (serie SS1620K) o con cerradura electrónica de alta seguridad VDS Clase 1 (SECU SELO-A) con retardo 
 de apertura (serie SS1620E).

 Características – En cada modelo, cajón interno de acero con cierre.

 Fabricación – Fabricada  con doble pared con relleno de hormigón de alta calidad para ofrecer 
 protección contra el fuego y contra robos.

 Fijación – Preparada para fijar al suelo con los pernos para hormigón suministrados.

 Color – Acabado en pintura de alta calidad resistente a arañazos Ral9003.
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Serie Phoenix SS1620K/SS1620E
FireFox
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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/profundidad pomo
D  Peso
E  Capacidad
F  Núm. de estantes

     FireFox SS1621K/SS1621E
A  960mm x 655mm x 560mm
B  780mm* x 475mm x 350mm
C  600/50mm
D  201 kgs
E  129 ltr
F  1 Drawer, 2 Shelves

      FireFox SS1622K/SS1622E
A   1160mm x 655mm x 560mm
B  980mm* x 475mm x 350mm
C  600/50mm
D  228 kgs
E  162 ltr
F  1 Drawer, 2 Shelves

 FireFox SS1623K/SS1623E
A 1385mm x 775mm x 650mm
B  1205mm* x 595mm x 440mm
C  720/50mm
D  348 kgs
E  315 ltr
F  1 Drawer, 3 Shelves

 Caja insertable para protección de
 datos – FSDPI03 (SS1623K /SS1623E)
A  301mm x 518mm x 357mm
B  170mm x 366mm x 230mm

*El cajón reduce la altura interna en 105mm
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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.

Para combatir la amenaza del fuego, Phoenix ha creado la solución         
definitiva para la protección de documentos irremplazables. En una 
prueba de horno y a una temperatura de 1.122 °C, la Phoenix Fire Fox 
protegió de forma segura su contenido durante más de 3 horas.

Además, nuestros ingenieros no sólo han conseguido la mayor protección 
contra el fuego, sino que también han diseñado la caja pensando en la 
seguridad. La caja ha sido ensayada y certificada por ECB.S, una de las 
principales instituciones europeas de ensayos, según la norma EN14450S1.

La caja se cierra con una cerradura de llave de doble paletón de alta 
seguridad que se suministra con dos llaves (serie SS1620K) o con cerradura 
electrónica digital de alta seguridad y fácil uso Secu A (serie SS1620E). Esta 
cerradura permite al usuario programar su propio código personal. 
Además, la serie SS1620, cuenta con la ventaja de un mecanismo de 
cierre automático por “portazo” en caso de emergencia.

La gran capacidad interior de la SS1620, de 129 a 348 litros, permite     
guardar gran cantidad de documentos y objetos de valor. También          
equipada con estantes ajustables en su anchura total y un cajón de acero 
con cierre.

SELLO DEL DISTRIBUIDOR


