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OPCIONAL CERRADURA 
DE HUELLA DACTILAR

3.000€

CUATRO CAJAS DE SEGURIDAD EN UNA – Esta caja ofrece protección contra el fuego para documentos, cintas 
de ordenador, soportes magnéticos (CDs, DVDs, tarjetas de memoria) y seguridad para dinero en efectivo y 
objetos de valor, todo en una sola caja. Adecuadas para uso doméstico o comercial.

 Protección contra el fuego (papel) - Ensayada según la norma sueca NT Fire 017 – 90 Paper   
 (DS2501E/DS2502E), NT Fire 017 – 120 Paper (DS2503E), ofrece hasta 2 horas de protección   
 contra el fuego para documentos.

 Protección contra el fuego (soportes) - Ensayada según la norma sueca NT Fire 017 – 90dis   
 (DS2501E/DS2502E), NT Fire 017 – 120 Data (DS2503E), proporciona hasta 2 horas de protección  
 contra el fuego para cintas de ordenador.

 Protección de seguridad - La caja de seguridad está recomendada para 3.000 € en efectivo ó  
 30.000 € en objetos de valor*.

 Cerradura - Equipadas con una cerradura electrónica REDL2 de alta seguridad y fácil uso,   
 programable con el propio código del usuario de hasta 16 dígitos.

 Accesorios - Cada caja se suministra completa con balda de altura ajustable y cajón con cierre.

 Fijación - Se puede fijar al suelo con el sistema de fijación PAD4 opcional.

 Características especiales - Equipada con cierre automático por portazo. Los modelos DS2501E 
 y Ds2502E se suminitran con cuatro colgadores internos para llaves y el modelo DS2503E con cinco.

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

*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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 Dimensiones indicadas:
A  Altura x anchura x profundidad externas
B  Altura x anchura x profundidad internas
C  Giro de la puerta
D Peso
E  Volumen interno total
F  Volumen de la caja de datos
G  Peso y dimensiones incluyendo el embalaje
H  Colgadores internos para llaves

 Data Combi DS2501E
A  720mm x 500mm x 500mm
B  510mm* x 375mm x 330mm
C  440mm/40mm
D  97 kgs
E  63 litros
F  7 litros
G  745mm x 530mm x 560mm / 100kg
H  4

 Data Combi DS2502E
A  905mm x 520mm x 520mm
B  670mm* x 380mm x 330mm
C  460mm/40mm
D  129 kgs
E  84 litros
F  7 litros
G  930mm x 550mm x 575mm / 132kg
H  4

 Data Combi DS2503E
A  1145mm x 655mm x 560mm
B  880mm* x 475mm x 350mm
C  570mm/40mm
D  222 kgs
E  145 litros
F  13 litros
G  1160mm x 695mm x 630mm / 231kg
H  5
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Las cajas de seguridad de la Serie Phoenix DS2500E Data Combi están 
fabricadas de chapa de acero EGI de la mejor calidad. Combinadas
con la última tecnología en resistencia a incendios, ofrecen la máxima 
seguridad e innovación.

El gran esmero prestado a su diseño ha dado como resultado no sólo
una gran resistencia al fuego o al ataque por la fuerza, sino también un 
alto nivel de sencillez y facilidad de uso.

La cerradura digital electrónica fácil de usar permite al usuario 
programar su propio código personal utilizando hasta 16 números 
fácilmente recordables, con cancelación por código maestro si es 
necesario.

Cuando surja una emergencia, cierre simplemente la puerta y el 
sistema de bloqueo automático PAL se encargará del resto.

Los pernos deslizantes de acero, de 30 mm de diámetro, encajarán 
inmediatamente en el marco de la puerta, bloqueando ésta y 
evitando el acceso por la fuerza. Además, una combinación exclusiva 
de burletes curvos en la puerta ofrecerán también una defensa          
virtualmente hermética contra la penetración del calor, gases y        
contaminantes químicos que se generan siempre en un incendio.

Con el sistema de anclaje opcional, PAD 4, se puede obtener incluso 
una mayor solidez y resistencia. Este dispositivo mantiene anclada 
permanentemente la caja de seguridad a cualquier tipo de piso e 
impide que sea retirada físicamente de la sala. El uso de este sistema 
no sólo disuade el ataque, sino también aumenta significativamente la 
tarificación de seguro de la caja de seguridad.

Todos los pesos y tamaños son aproximados.

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.

*El cajón interno y la caja de almacenamiento
de soportes magnéticos reducen la altura interna 
en 305 mm en los modelos DS2501E y DS2502E y 
380 mm en DS2503E.
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