
4 TAMAÑOS

Seguridad y confort 
para sus huéspedes

Safeguard M-Plus ofrece el equilibrio 
entre seguridad, prestaciones y confort 
más demandados por los huéspedes. Las 
posibilidades de gestionar la caja en 
alquiler, mostrar la auditoría en pantalla 
o imprimir auditorías hacen que este 
modelo se adapte a las necesidades más 
habituales de los hoteles. 

www.omnitecsystems.com OMNITEC Cajas Fuertes

SAFEGUARD M-PLUS

Caja fuerte con pantalla de gran visibilidad y electrónica de alta seguridad. 
Fácil de manejar, con diferentes métodos de apertura de emergencia y auditoría para solventar incidencias, SAFEGUARD 
M-PLUS representa la polivalencia en seguridad y confort hotelero.

características generales

• Apertura y cierre motorizado
• Auditoría en pantalla y por impresora para las 

últimas 100 aperturas y 100 cierres
• Código de cliente configurable de 4 dígitos 
• Apertura de emergencia mediante:
     • Código máster
     • Llave mecánica. 
• Retardo en la apertura de emergencia electrónica
• Señales acústicas y visuales para facilitar el manejo a 

personas con discapacidad visual o auditiva. 
• Puerta con resorte de apertura

prestaciones de serie

La caja fuerte electrónica Safeguard M-Plus es un modelo polivalente y 
con gran implantación en hoteles de todo el mundo. 
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• Iluminación interior LED de bajo consumo
• Cerradura corte activación
• Base enchufe multizona en el interior
• Alimentación eléctrica, evita el uso de pilas y 

minimiza el mantenimiento
• Alimentador externo a pilas
• Teclado con braille

accesorios opcionales

dimensiones disponibles

P O L I V A L E N C I A

Hoteles de todas las categorías han confiado en Safeguard M-Plus por 
ser una caja fuerte que se adapta a sus requerimientos de seguridad, 
operativos y estéticos. 

A C C E S O R I 0 S

prestaciones AD HOC proyectos

Cambio de color, carta RAL

Çambio de dimensiones
Puerta apertura 
a izquierda

110º 
Gran apertura

características físicas  

Acero al carbono  

Espesor acero (mm) Cuerpo / Puerta 

Pantalla  

Luz LED interior  

Moqueta interior  

Baterías alcalinas (incluidas)  

Fijación  

Color  

Color opcional  

Silenciadores de cierre  

Apertura izquierdas  

Corte láser  

Cerrojos de acero  

Bisagras ocultas  

Pintura anticorrosión  

Apertura con resorte  

Braille en teclado  

    

    

funciones  

Cierre  

Apertura  

Código numérico  

Auditoría (aperturas + cierres)  

Llave apertura emergencia  

Código máster apertura emergencia  

Señal acústica y visual  

Impresora auditoria  

Mando gestión  

Cerradura corte activación  

Retardo de apertura de emergencia  

Enchufe multizona  

Conexión eléctrica  

Alimentador externo a pilas 
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Motorizado  

Código  
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