Product Data

Xtra II by Elsafe. Modelo para interior de cajón
Optimiza el espacio limitado en habitaciones
El modelo para interior de cajón Xtra II by Elsafe es
la solución ideal para hoteles que prefieren ubicar
la caja fuerte dentro de los cajones del mobiliario.
Xtra II by Elsafe encaja perfectamente en el interior
de cajones o armarios y optimiza el espacio
limitado en las habitaciones ofreciendo confort y
seguridad. La caja fuerte es ideal para proteger
ordenadores portátiles.
El modelo para interior de cajón Xtra II by Elsafe
ofrece las mismas prestaciones y niveles de
seguridad que el resto de modelos Xtra II by
Elsafe.

• Completo registro auditor.
• Posibilidad de imprimir el registro auditor en la
propia habitación.
• Memoria Flash-RAM.
• Teclado compatible para personas con 		
discapa cidades físicas.
• Código de 4 dígitos.
• Display que facilita la visión de los códigos.
• Opción de luz en el teclado.
• Pulsar botón para cerrar la puerta.
• 5 pilas Standard AA.
• Cambio de pilas sin necesidad de abrir la
puerta de la caja.
• Muelle en la puerta para evitar aperturas no
intencionadas.
• Desplazamiento de bisagras para evitar daños
en el mobiliario
• Compatible con laptops de 14”.
• Compatible con SafeLink y PinKey PLUS.
• Comunicación IR.
• Mecanismo de laberinto para evitar acceso a
la electrónica.
• Mecanismo de cierre con bulón sólido de
18mm
• Alfombra interior.
• Cable de seguridad para sujetar la caja al
mobiliario.

Nota: Las fotos pueden diferir del producto real..

Prestaciones:

Especificaciones

SafeLink:
SafeLink le ayuda a realizar la
programación de las cajas de manera
rápida y sencilla. Puede imprimir los
últimos 100 eventos de cada caja
fuerte.

mecanismo que evita el
acceso a la electrónica
desde el exterior.

apertura hidráulica
para evitar daños en los
dedos.

Exterior L/A/F
incl. teclado

mm
in

132/400/350
53/16/153/4/133/4

Interior L/A/F

mm
in

63/397/347
21/2/1510/16/1311/16

mm
in

340/225
136/16/814/16

Volumen interno

litros
cu ft

9
0,32

Peso

kg
lb

14
30,9

puerta L/A

construcción en una sola
pieza que evita el acceso a
omponentes internos.

Xtra II Drawer 13

Medidas

Dimensiones de la

cambio de pilas sin
necesidad de abrir la
caja. ahorra tiempo y
dinero.

PinKey PLUS:
PinKey es un
sistema rápido,
cómodo y seguro
para realizar
aperturas
de emergencia. Le facilita las
operaciones diarias. PinKey PLUS
le permite leer el registro auditor
de eventos e imprimirlos desde la
caja o a través del PinKey PLUS.

Modelos:
Xtra II by Elsafe también está disponible
en otros modelos.

L/A/F: Largo/Ancho/Fondo

SafeLink y PinKey PLUS
Puerta 4 mm / Cuerpo: 1,5 mm
2 agujeros / Inferior: 4 agujeros / Cable de seguridad

Cable de seguridad
La caja viene equipada con un cable de
seguridad de 4mm de grosor que fija la
caja dentro del cajón para una mayor
seguridad.

Suelo

Xtra II 27, 43 and
50 Safe

On-wall Safe

Optimiza el espacio limitado en
habitaciones.
Contacto:
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• Apertura de emergencia:
• Grosor de acero:
• Sujeción: Trasera:

