7 TAMAÑOS

PROTECT

Caja fuerte TOP de gama de OMNITEC con alto nivel tecnológico. Incorpora
prestaciones de seguridad y gestión avanzadas para los hoteles de
categorías superiores.

Luz
LED

Código
X-MÁSTER

características generales
Caja fuerte electrónica construida en acero al carbono, con apertura por código motorizada y confirmación de código y
operación en el display LED. Disponible en 7 tamaños con apertura frontal, superior o frontal deslizante.

prestaciones de serie

Altas prestaciones
para los más exigentes
El modelo PROTECT le permite
gestionar de modo sencillo y eficiente
el nivel de seguridad que ofrece a sus
huéspedes, todo de forma electrónica,
así como determinar su libre uso o
bajo régimen de alquiler.

• Apertura y cierre motorizado con código configurable de
4 a 6 dígitos
• Auditoría por software con mando o por impresora para
las últimas 100 aperturas y 100 cierres
• Apertura de emergencia mediante:
• Código X-Máster aleatorio generado por el software
E-Máster (incluido), con validez limitada de 15
minutos
• Mando de gestión bluetooth* con función Bi-Code
que incrementa la seguridad. El mando alimenta el
mecanismo en caso de baterías agotadas
• Dispositivo bluetooth con gestión vía APP Móvil*
• Código máster
• Llave mecánica
• Retardo en la apertura de emergencia electrónica
• Braille en teclado, señales acústicas y visuales para
facilitar el manejo a personas con discapacidad visual o
auditiva
• Iluminación interior LED de bajo consumo
• Puerta con resorte de apertura
• Bisagra de gran apertura 110º para introducir las
pertenencias sin riesgo de dañarlas
*Disponible en 2017
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OMNITEC Cajas Fuertes

7 TAMAÑOS

V A N G U A R D I A
Funciones tecnológicas avanzadas para los hoteles
con los más altos estándares en seguridad.

características físicas

ACESORIOS

SÍ

Acero al carbono

2/5

Espesor acero (mm) Cuerpo / Puerta
Pantalla

6

Luz LED interior

SÍ

Moqueta interior

SÍ
4 AA

Baterías alcalinas (incluidas)

Base y Fondo

Fijación

Negro

Color

Carta RAL

Color opcional
Silenciadores de cierre

SÍ

Apertura izquierdas

OP

Corte láser

OP

Cerrojos de acero

SÍ

Bisagras ocultas

SÍ

Pintura anticorrosión

SÍ

Apertura con resorte

SÍ

Braille en teclado

SÍ

accesorios opcionales
funciones

• Activación de alquiler:
• Software E-Rent: permite gestionar el alquiler
de las cajas mediante códigos de activación y
validación generados por software
• Cerradura corte activación
• Base de enchufe multizona en el interior
• Alimentación eléctrica, evita el uso de pilas y
minimiza el mantenimiento

Motorizado

Cierre

Código

Apertura

4a6

Código numérico

100 + 100

Auditoría (aperturas + cierres)

prestaciones AD HOC proyectos

Llave apertura emergencia

SÍ

Código máster apertura emergencia

SÍ

Señal acústica y visual

SÍ

Impresora auditoria

OP

Mando gestión

OP

Cerradura corte activación

OP
OP (software E-Rent)

Código de activación alquiler

Cambio de dimensiones

Cambio de color, carta RAL

Retardo de apertura de emergencia

SÍ

Enchufe multizona

OP

Conexión eléctrica

OP

dimensiones disponibles
standard

pad

220

laptop 15

360
12 litros

350

270

200

200
360
16 litros
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laptop 17

folder
480
200

200
430
26 litros

avant 15

400
35 litros

avant 17

400

350
200

430
18 litros

480
120

120
400
11 litros

400
15 litros

OMNITEC Cajas Fuertes

