Solución antirrobo

Resistencia contra robo certificada
• ECB•S
EN 14450
Clase S1

CAJAS DE SEGURIDAD

CONFIDENT S1

Solución antirrobo
Fichet-Bauche ha diseñado una gama de cajas de seguridad
certificadas para viviendas que protegen sus objetos de valor,
piezas con una gran valoración sentimental y herencias
familiares irremplazables.

FSES.6038.R2

CONFIDENT S1

¿Sabía que...?
Toda la gama Confident
S1 dispone del nivel
certificado de protección
antirrobo S1.

Descripción del producto

Sistema de cierre

La caja de seguridad Confident S1 está disponible en tres tamaños:
33, 46 y 82 litros. Esta gama es perfecta para guardar en casa de
forma segura los objetos de valor, como aparatos eléctricos costosos,
y también para proteger las piezas de incalculable valor, que reflejan
una valoración altamente sentimental, como joyas de familia o fotos
antiguas.

La cerradura de llave certificada según A2P / EN 1300 es un cierre
mecánico de alta seguridad. Su diseño admite más de 1 millón de llaves
distintas, con lo cual la duplicación resulta extremadamente difícil.

Ambos tamaños incluyen un estante.

El cierre electrónico de nivel B / E (certificado según Vds / EN 1300)
admite 1 millón de códigos distintos. El propietario puede escoger y
programar de forma sencilla el código de seis dígitos.
Para evitar el acceso no autorizado, si se introduce la combinación
incorrecta tres veces de forma sucesiva, la caja de seguridad se bloquea.

Protección antirrobo

La puerta de seguridad está construida con acero sólido y los pestillos
están protegidos por unas placas de acero al manganeso. Los pernos
tienen un diámetro de 25 mm y están cromados.

Garantía Fichet-Bauche
Los productos de Fichet-Bauche han sido diseñados y fabricados de
conformidad con la norma ISO 9001 para Sistemas de gestión de la
calidad e ISO 14000 para Sistemas de gestión ambiental.

Especificaciones técnicas

Dimensiones
en mm

10

20

40

Altura exterior

360

360

500

Ancho exterior

455

455

455

Fondo exterior

275

355

435

Altura interior

354

354

494

Ancho interior

449

449

449

Fondo interior

209

289

369

Ancho libre

425

425

425

Altura libre

310

310

450

Volumen (litros)

33

46

82

Peso (kg)

30

36

51

1

1

1

Número de estantes

Miembro del grupo de seguridad Gunnebo

Este es un documento extracontractual. La información ofrecida no es exhaustiva y puede estar sujeta a cambios.

La caja de seguridad Confident S1 ha sido certificada por el ECB •S con
la clase de seguridad S1 según la norma EN 14450.

