
SERIE DS4620 
DATA COMMANDER

PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (SOPORTES
MAGNÉTICOS) – Ensayada según la norma sueca NT
Fire 017 – 120dis, proporcionan 2 horas de
protección contra el fuego para cintas de ordenador.
RESISTENCIA AL AGUA – Las juntas dobles
resistentes al agua proporcionan un compartimento
interior hermético al agua para soportes magnéticos.
CERRADURA – Equipada con una avanzada cerradura
electrónica de alta seguridad y pantalla LED.  Para
una mayor seguridad viene equipada con alarma
interna, doble control, así como con código oculto y
código encriptado.

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.
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES – Los modelos
DS4621E y DS4622E están equipados con cierre
automático por portazo.
ACCESORIOS – Cada unidad se completa con baldas
de altura ajustable y bandejas extraíbles para soportes
magnéticos.   
COLOR – Acabado en pintura de alta calidad
resistente a arañazos RAL9003 blanco.

LA SERIE PHOENIX DS4620 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.

DS4621K/E/F 1160 x 690 x 720mm 885 x 400 x 405mm 595mm/40mm 340kg 143 l 2/3 294 1044 294 470

DS4622K/E/F 1685 x 690 x 720mm 1410 x 400 x 405mm 595mm/40mm 480kg 228 l 2/5 462 1740 462 940

DS4623K/E/F 1685 x 1200 x 720mm 1410 x 800** x 405mm 595mm/40mm 753kg 457 l 3/10 924 3480 924 1880

CAJONES MULTIMEDIA - 60 x 370 x 397mm - 3kg - - 42 116 42 94

MODELO DIMENSIONES EXTERNAS DIMENSIONES INTERNAS GIRO PUERTA / PESO CAPACIDAD ESTANTES / DATA CAPACIDAD
NÚMERO Al. X An. X Pr. Al. X An. X Pr. PROFUNDIDAD POMO CAJONES LTO DAT DLT CD-ROM

DS4622K DS4623 DS4621E

Phoenix Safe Company donde su tranquilidad está garantizada 17

DS4620F

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

*El cajón interno y la caja de almacenamiento de soportes magnéticos reducen la altura interna en 305mm
en los modelos DS2501 y DS2502 y 380mm en DS2503.

£2.5K
€4K

DS4620FDS4620K DS4620E DS4620F


