
La serie Phoenix FS1900E Fire Commander ofrece una protección sin rival para documentos, soportes 
magnéticos y dinero en efectivo.

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

 Protección contra el fuego (soportes magnéticos) – Conforme al ensayo realizado según la norma 
 DIP120 - 60DM, ofrece hasta 1 hora de protección contra el fuego para CDs, DVDs, tarjetas de 
 memoria y discos duros.
 
 Protección de seguridad - La caja de seguridad está recomendada para 2.500 € en efectivo ó 
 25.000 € en objetos de valor*.

 Cerradura - Equipada con cerradura electrónica digital de alta seguridad y fácil uso, programable 
 con el propio código del usuario de hasta 16 dígitos.
 
 Cajón con llave - Todos los tamaños incorporan un cajón con llave.

 Color - Acabado en pintura de alta calidad resistente a arañazos Ral9003 blanco.
Opciones extras disponibles
Baldas de altura ajustable
Clasificadores colgantes
Cerradura de huella dactilar
Caja insertable para protección de datos
(Sólo FS1902E y FS1903E)

* La cobertura del seguro variará en función de la ubicación y las circunstancias.
Por favor, consulte con su compañía de seguros.

Para Phoenix FSDPI03.

CERRADURA DE HUELLA
DACTILAR OPCIONAL

Se muestra con caja insertable para 
protección de datos opcional (FSDPI03), 
sólo para modelos FS1902E y FS1903E.
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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  Núm. de estantes, núm. de cajones,
 núm. de puertas
G  Peso y dimensiones incluyendo el embalaje

      Fire Commander FS1901E
A    1250mm x 655mm x 560mm
B    980mm x 475mm x 350mm
C   570mm/40mm
D 228 kg
E 163 litros
F 2 estantes, 1 cajón, puerta sencilla
G  1270mm x 690mm x 630mm / 235kg

      Fire Commander FS1902E
A    1715mm x 775mm x 650mm
B    1450mm x 595mm x 440mm
C    690mm/40mm
D    388 kg
E    380 litros
F    3 estantes, 1 cajón, puerta sencilla
G  1735mm x 800mm x 725mm / 395kg

      Fire Commander FS1903E
A    1770mm x 1124mm x 700mm
B    1510mm x 945mm x 490mm
C    520mm/40mm
D    548 kg
E    699 litros
F    3 estantes, 2 cajones, puerta doble
G  1790mm x 1150mm x 770mm / 557kg

      Caja insertable para protección de
 datos – FSDPI03
A  301mm x 518mm x 357mm
B  170mm x 366mm x 230mm
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   El cajón reduce la altura interna en 105mm

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.

+           

¡El fuego ataca sin avisar! Para combatir esta amenaza omnipresente, 
Phoenix Safe Co Ltd ha creado la solución definitiva para la protección
de documentos importantes de su empresa. En las pruebas realizadas 
de la Serie FS1900E Fire Commander, con el horno a 1.122°C su             
contenido fue protegido durante más de tres horas en perfectas     
condiciones.

Además, nuestros ingenieros no sólo han conseguido la mejor              
protección contra el fuego, sino también una caja de diseño atractivo. 
Este agradable diseño esconde una caja de seguridad de una             
resistencia colosal, capaz de soportar las presiones de aplastamiento 
de un edificio derrumbándose sobre ella durante un incendio.

La caja de seguridad se cierra con una cerradura electrónica digital de
alta seguridad y fácil de usar. Esta cerradura permite al usuario 
programar su propio código personal de números fácilmente                 
recordables, hasta un máximo de 16 dígitos. Los modelos FS1901 y 
FS1902 de puerta única también tienen la ventaja de un mecanismo de 
cierre automático en caso de emergencia. 

La Serie FS1900E, con unas capacidades internas de 163 a 699 litros, 
está equipada con estantes ajustables en altura y con uno o dos 
cajones de acero con cierre. 

El FSDPI03 está disponible como opción en los modelos FS1902 y 
FS1903. Este cajón opcional es ideal para guardar soportes magnéticos, 
ya que éstos aguantan una temperatura máxima de 52°C. Todos los 
soportes magnéticos precisan una protección extra no sólo contra el 
calor, sino también contra el agua, partículas de suciedad                  
transportadas en el aire, humedad, gases tóxicos, vapor recalentado y 
humo, todos los cuales están siempre presentes durante un incendio. 
Este cajón sellado garantiza que la Serie FS1900E Phoenix Fire               
Commander protegerá satisfactoriamente todo tipo de documentos, 
ya sea en forma de papel o material de almacenamiento digital, 
incluso contra los fuegos más peligrosos y dañinos.


