
SERIE KC0600
ARMARIOS PARA LLAVES COMERCIAL

CERRADURA – KC0600K: equipado con cerradura de
cilindro de alta calidad. Se suministra con dos llaves.
KC0600E: equipado con cerradura de código
electrónico de alta calidad, programable con código
personal de 4 dígitos fácilmente modificable siempre
que se requiera. KC0600S: similar a la del modelo
KC0600E pero con sistema de cierre por empuje
(push-shut) (no disponible en los modelos KC0606 y
KC0607 de doble puerta). KC0600N: equipado con
cerradura NetCode 1000 que permite el acceso
temporal a los armarios a través del Portal NetCode.

NetCode se activa antes de enviar al usuario el armario
para llaves y se instala remotamente. El Portal NetCode
le permite registrar y configurar su cuenta, activar sus
armarios y generar códigos temporales. El empleo de
códigos temporales garantiza un acceso más seguro ya
que el código no funciona fuera de la franja horaria
designada. Los códigos generados se pueden enviar por
correo electrónico o SMS a cualquier cuenta de correo
electrónico o teléfono móvil.
FIJACIÓN – Preparadas para su fijación a la pared con
los pernos suministrados.
CARACTERÍSTICAS – Divisores y separadores de fácil
visibilidad.
COLOR – Acabado en pintura gris de polvo horneado
de alta calidad resistente a arañazos.

Phoenix Safe Company donde su tranquilidad está garantizada 45

KC0601K/E/S/N 350 x 270 x 80mm 4kg 42

KC0602K/E/S/N 450 x 300 x 80mm 6kg 64

KC0603K/E/S/N 550 x 380 x 80mm 7kg 100

KC0604K/E/S/N 550 x 380 x 140mm 11kg 200

KC0605K/E/S/N 550 x 380 x 205mm 14kg 300

KC0606K/E/N 550 x 730 x 140mm 20kg 400

KC0607K/E/N 550 x 730 x 205mm 28kg 600

MODELO DIMENSIONES EXTERNAS PESO CAPACIDAD
NÚMERO Al. X An. X Pr.

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

Gama de armarios para llaves de alta calidad con capacidad desde 42 hasta 600 colgadores.
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