
* La cobertura del seguro variará en función de la ubicación y las circunstancias. Por favor, consulte con su compañía de seguros.
**El nivel de seguridad S1 no es válido cuando la caja esta equipada solamente con cerradura de huella digital.
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La serie Phoenix FS1610K/FS1610E Firechief, económica y atractiva, marca nuevas pautas en materia 
de protección contra robo e incendio.

 Protección de seguridad - Ensayada según la prestigiosa norma europea de seguridad S1 
 (EN14450) y recomendada para 2.400 € en metálico ó 24.000 € en objetos de valor*

 Protección contra el fuego – Recomendada para 30 minutos de protección contra incendio 
 para documentos.

 Cerradura - Equipada con una cerradura de llave de doble paletón de alta seguridad VDS 
 Clase 1 (serie FS1610K) o con una cerradura electrónica de alta seguridad VDS Clase 1 (SECU SELO-A) 
 con retardo de apertura (serie FS1610E).

 Opciones de cerradura - Cerradura de huella dactilar de alta seguridad y fácil uso con 
 capacidad para 100 usuarios.**

 Fabricación de la puerta - Los pestillos espagnolette de 3 bulones de alta seguridad 
 proporcionan una gran solidez y resistencia frente a cualquier intento de robo.

 Color - Acabado en pintura de alta calidad resistente a arañazos RAL9003 Blanco.

Opciones extras disponibles
Baldas de altura ajustable
Clasificadores colgantes
REDL2 Cerradura electrónica y cerradura de llave
Llave cortada (sólo disponible en el momento de hacer el pedido)
Cerradura de huella dactilar y cerradura de llave
Caja insertable para protección de datos
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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
G  Packaged Dimensions & Weight 

      Firechief FS1611K/FS1611E
A    1240mm x 670mm x 525mm
B    1045mm x 545mm x 412mm
C    690mm/50mm
D    109 kgs
E    235 litros
F    3
G  1260mm x 700mm x 600mm / 111kg

      Firechief FS1612K/FS1612E
A    1885mm x 930mm x 525mm
B    1685mm x 835mm x 412mm
C    415mm/50mm
D    193 kgs
E    580 litros
F    4
G  1890mm x 970mm x 605mm / 195kg

      Firechief FS1613K/FS1613E
A    1885 x 1200 x 525mm
B    1685 x 1100 x 412mm
C    550mm/50mm
D    230 kgs
E    764 litros
F    4
G  1890mm x 1230mm x 605mm / 238kg

       Caja insertable para protección de
  datos – FSDPI03
A     301mm x 518mm x 357mm
B     170mm x 366mm x 230mm
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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.

USTED SE LO DEBE A SU EMPRESA
Cuando el fuego ataca, no sólo destruye el edificio. También destruirá todos los                 
documentos y papeles esenciales de la empresa guardados en su interior.

¡Desgraciadamente, el no preservar estos documentos vitales conduce con frecuencia a 
la destrucción de la propia empresa!  A pesar de la revolución de los ordenadores, todavía 
se conservan en papel grandes cantidades de datos importantes.

Con un creciente riesgo de incendio de los equipos eléctricos, las estadísticas de las 
compañías de seguros indican que un 35% de las empresas dejarían de existir dentro del 
primer año de un incendio de gran magnitud. Por tanto, es esencial para su supervivencia 
que todos sus documentos estén protegidos. Desde registros de deudores a nóminas y 
datos de fondos de pensión, desde pedidos de clientes a diseños de productos, todos los 
documentos de valor comercial y legal, como escrituras y contratos, precisan protección. 
Sin olvidar que, por ley, también es obligatorio proteger las pinturas y productos químicos      
peligrosos contra robo e incendio.

La respuesta a todos estos problemas es la Serie Phoenix Firechief FS1610.

ARMARIOS DE SEGURIDAD RESISTENTES AL FUEGO
La combinación de materiales aislantes de avanzada tecnología y el diseño innovador han 
llevado al desarrollo de la Serie Phoenix Firechief FS1610.

Disponibles en tres tamaños, nuestros armarios están fabricados robustamente, con un 
espacio intermedio de 50 mm entre el interior y exterior. Este espacio está relleno de nuestro 
sistema especialmente desarrollado de materiales aislantes de múltiples capas, para 
asegurar la protección de sus documentos.

Todos los modelos están equipados con baldas de altura ajustable. Están disponibles de 
forma opcional bastidores para carpetas colgantes.

SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Serie: FS1610

3 estantes de 7 archivadores

2 estantes de 6 archivadores
3 archivadores en posición

horizontal en el estante superior

2 estantes de 7 archivadores
3 archivadores en posición

horizontal en el estante superior

Archivador de palanca A4
(alt. 320 x anch. 75 x f. 290 mm)

Archivador de palanca tamaño folio
(alt. 350 x anch. 80 x f. 285 mm)

Cajas de archivo tamaño folio
(alt. 370 x anch. 75 x f. 245 mm)

21

15

17

4 estantes de 11 archivadores
8 archivadores en posición

horizontal en el estante superior

4 estantes de 10 archivadores
4 archivadores en posición

horizontal en el estante superior

4 estantes de 11 archivadores
8 archivadores en posición

horizontal en el estante superior

52

44

46

4 estantes de 14 archivadores
12 archivadores en posición

horizontal en el estante superior

4 estantes de 13 archivadores
6 archivadores en posición

horizontal en el estante superior

4 estantes de 14 archivadores
2 archivadores en posición

horizontal en el estante superior

68

58

58

Modelo: FS1611 Modelo: FS1612 Modelo: FS1613

Tipo de archivo de
documentos Nú

m
er

o
m

áx
im

o 
de

ar
ch

iv
ad

or
es

Configuración

Nú
m

er
o

m
áx

im
o 

de
ar

ch
iv

ad
or

es

Configuración

Nú
m

er
o

m
áx

im
o 

de
ar

ch
iv

ad
or

es

Configuración

Tabla de capacidad de archivadores


