
4 TAMAÑOS

Funcionalidad y 
seguridad en sus 
habitaciones

Con el modelo SAFEGUARD puede 
garantizar la seguridad de los bienes 
valiosos de sus huéspedes sin asumir 
grandes inversiones ni acometer 
complejas instalaciones. Sencilla en su 
manejo y su mantenimiento, Safeguard 
le proporciona las prestaciones básicas 
para una caja fuerte de hotel.

www.omnitecsystems.com OMNITEC Cajas Fuertes

SAFEGUARD

Caja fuerte construida en acero, con apertura manual por código de 3 a 8 dígitos y pomo mecánico. Fabricada en 4 
tamaños con puerta de apertura frontal, SAFEGUARD se adapta a sus necesidades con los diferentes complementos 
disponibles.

características generales

• Apertura y cierre por código de 3 a 8 dígitos más 
pomo manual

• Apertura de emergencia mediante:
• Código máster
• Llave mecánica

• Señales acústicas y visuales para facilitar el manejo 
a personas con discapacidad visual o auditiva 

• Puerta con resorte de apertura
• Alimentador externo de pilas

prestaciones de serie

Ofrecer seguridad a los huéspedes no tiene por qué suponer una 
gran inversión. OMNITEC le presenta la caja fuerte Safeguard: segura, 
funcional y económica.
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• Cerradura corte activación
• Base enchufe multizona en el interior
• Alimentación eléctrica, evita el uso de pilas y 

minimiza el mantenimiento
• Teclado con braille

accesorios opcionales

dimensiones disponibles

F U N C I O N A L I D A D

Caja  práct ica  y  senc i l la  s in  renunc iar  a  los  estándares de 
segur idad necesar ios en e l  hote l .

prestaciones AD HOC proyectos

Cambio de color, carta RAL

Çambio de dimensiones

características físicas  

Acero al carbono  

Espesor acero (mm) Cuerpo / Puerta 

Moqueta interior  

Baterías alcalinas (incluidas)  

Fijación  

Color  

Color opcional  

Silenciadores de cierre  

Corte láser  

Cerrojos de acero  

Bisagras ocultas  

Pintura anticorrosión  

Apertura con resorte  

Braille en teclado 

    

    

funciones  

Cierre  

Apertura  

Código numérico  

Llave apertura emergencia  

Código máster apertura emergencia  

Señal acústica y visual  

Cerradura corte activación  

Enchufe multizona  

Conexión eléctrica  

Alimentador externo a pilas 

SÍ  

 1,5 / 4  

SÍ  

 4 AA  

Base y Fondo  

Negro  

Carta RAL  

SÍ  
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SÍ  
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Solenoide + Manual  

Código + Pomo  

3 a 8  

SÍ  

SÍ  

SÍ  
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