SERIE FS1290
TITAN AQUA

FS1291E

FS1293E

FS1292E

PHOENIX TITAN AQUA es una gama de cajas fuertes compacta y ultramoderna, diseñadas para la protección de
documentos, soportes digitales y elementos de valor contra la acción del fuego, el agua y los robos, ideales para uso
comercial y residencial.
PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (PAPEL) –
Protección durante 1 h de documentos de papel contra
la acción del fuego.
PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO (SOPORTES
DIGITALES) – Protección contra el fuego de 1 h
para soportes digitales (DVD’s, pinchos USB y
discos duros).
RESISTENTE AL AGUA – Hasta 8” de agua durante
24 horas.
BLOQUEO – Con cerradura electrónica avanzada fácil
de usar, teclado iluminado y sistema de desactivación
con llave (2 llaves incluidos).
PROTECCIÓN DE SEGURIDAD – Riesgo de caja
durante la noche recomendado por valor entre 2.500€
y 25.000€*.

MODELO
NÚMERO

DIMENSIONES EXTERNAS DIMENSIONES INTERNAS
Al. X An. X Pr.
Al. X An. X Pr.

FS1291E

355 x 470 x 482mm

FS1292E

460 x 470 x 482mm

FS1293E

610 x 530 x 482mm

APERTURA DE
LA PUERTA /
PROFUNDIDAD

FABRICACIÓN – Tornillos de fijación de seguridad de
1” para una mayor protección contra ataques.
FIJACIÓN – Preparado para fijación en suelo, con
tornillos de fijación para hormigón incluidos.
ILUMINACIÓN – Equipada con una luz interior LED
brillante que permite ver fácilmente todo el interior
inclusive, dentro del armario más tenuemente
iluminado.
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES – Todos los modelos
se suministran con baldas ajustables en altura,
compartimiento interior dentro de la puerta y tiene el
pestillo que permite el cierre automático por impulso.
FS1292E y FS1293E vienen equipadas con 5
colgadores internos para llaves.
COLOUR – Acabado de alta calidad resistente a
arañazos Color negro.

PESO

CAPACIDAD

ESTANTES / CAJÓN /
COLGADORES INTERNOS
PARA LLAVES

220 x 330 x 325mm 305mm/47mm

36kg

24 Litres

1/0/0

330 x 330 x 325mm 410mm/47mm

45kg

35 Litres

1/0/5

475+ x 385 x 325mm 550mm/47mm

62kg

60 Litres

1/1/5

+ El cajón interior reduce la altura interior en 50mm.

DE POR V
ANTÍA
IDA
GAR

2.5K€
EN CASO DE INCENDIO

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

Phoenix Safe Company donde su tranquilidad está garantizada
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