
Caja Fuerte Proximidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODULO LECTOR
· Tecnología de identificación: Chip sin contacto de
  lectura y escritura RFID 13,56MHz.
· Distancia de lectura: 10mm con credenciales estándares.
· En el módulo lector se encuentra el jack de conexión
  al programador portátil.
· Teclado tropicalizado.

UNIDAD DE CONTROL
· Memoria no volátil. No se pierde la programación del 

lector cuando se agotan las pilas.
· Registra hasta 1000 eventos (registros de aperturas e intentos

de aperturas).
· Reloj y calendario en tiempo real.
· LED de aviso rojo y verde.
· Distintos avisos: Nivel bajo de pilas, acceso denegado, 

etc.

MÓDULO PILAS
· Tipo de pilas: 4 pilas alcalinas de 1,5V tipo LR6 AA.
· Duración estimada: 30.000 operaciones o 3-4 años.
· Consumo en reposo: 20µA.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
· Apertura y cierre motorizadas.
· Apertura automática de la puerta.
· Corte laser evitando plieges y 

posible apalancamiento de la caja.
· 2 Bulones de cierre de 17 mm anti-

taladro.
· Acabado anticorrosión.
· Color negro.
· Interior moquetado
· 2 Agujeros en la base, 2 agujeros en el 

fondo y tornillos de amarre para su fijación.
· Apertura de emergencia mediante tarjeta maestra, 

código de teclado maestro y/o programador portátil.
· Laptop: 195mm(alto)x400mm(ancho)x410mm(fondo).
· Opcional: enchufe universal interior.

GESTION
Desde recepción se autoriza al huésped el uso
de la caja  fuerte incluyendo el permiso en la
propia tarjeta de acceso a la habitación. Una
vez identificada la tarjeta por el lector de la
caja, el huésped se genera su código personal.
Máxima seguridad y confort para los huéspedes
del hotel.

La caja fuerte Proximidad se controla a través
de  una  ún ica  p la ta forma de  ges t ión ,
permitiendo así facilitar la gestión de la caja
fuerte  al hotelero y dar una  solución conjunta
para el acceso de la habitación y uso de la caja
fuerte.
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Caja Fuerte T+T

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODULO T+T: LECTOR BANDA MAGNÉTICA +
TECLADO
· Tarjetas ISO/ABA de 3 pistas.
· Lectura en pista 3: pistas 1 y 2 libres para otras aplicaciones.
· Tarjetas de baja coercitividad (300 Oërsted) o alta 

coercitividad (4000 Oërsted).
· Teclado tropicalizado.

UNIDAD DE CONTROL
· Memoria no volátil. No se pierde la programación del 

lector cuando se agotan las pilas.
· Registra hasta 1000 eventos (registros de aperturas e intentos

de aperturas).
· Reloj y calendario en tiempo real.
· LED de aviso rojo y verde.
· Distintos avisos: Nivel bajo de pilas, acceso denegado, 

etc.

MÓDULO PILAS
· Tipo de pilas: 4 pilas alcalinas de 1,5V tipo LR6 AA.
· Duración estimada: 30.000 operaciones o 3-4 años.
· Consumo en reposo: 20µA.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
· Apertura y cierre motorizadas.
· Apertura automática de la puerta.
· Corte laser evitando plieges y 

posible apalancamiento de la caja.
· 2 Bulones de cierre de 17 mm anti-

taladro.
· Acabado anticorrosión.
· Color negro.
· Interior moquetado
· 2 Agujeros en la base, 2 agujeros en el 

fondo y tornillos de amarre para su fijación.
· Apertura de emergencia mediante tarjeta maestra, 

código de teclado maestro y/o programador portátil.
· Laptop: 195mm(alto)x400mm(ancho)x410mm(fondo).
· Opcional: enchufe universal interior.

GESTION
Desde recepción se autoriza al huésped el uso
de la caja  fuerte incluyendo el permiso en la
propia tarjeta de acceso a la habitación. Una
vez insertada la tarjeta en el lector de la caja,
el huésped se genera su código personal.
Máxima seguridad y confort para los huéspedes
del hotel.

La caja fuerte T+ T se controla a través de una
única plataforma de gestión,  permitiendo así
facilitar la gestión de la caja  fuerte  al hotelero
y dar una  solución conjunta para el acceso de
la  habitac ión y  uso de la  ca ja  fuerte.
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