Product Data

Cajas fuertes SENTINEL II y SENTINEL II RFID
Stay Safe
Elsafe va más allá con la nueva generación
de cajas fuertes SENTINEL II combinando
seguridad, funcionalidad y diseño. SENTINEL
II no es simplemente una caja fuerte, sino que
marca tendencias en el interior de habitaciones de hotel.
No se deje engañar. SENTINEL II le ofrece los
mismos niveles de seguridad standard de
Elsafe. Además, SENTINEL II RFID le permite a
sus clientes utilizar la caja fuerte con la misma
tarjeta RFID que utiliza para la cerradura
sin contacto, ofreciendo la combinación
perfecta para los hoteleros preocupados por
la seguridad, el diseño y la funcionalidad.
La nueva generación de cajas fuertes SENTINEL
II Series tiene el certificado exclusivo UL.

Prestaciones:

Serie SENTINEL II
• Certificado UL-1037 en seguridad y dureza física
• Registro auditor líder en el mercado
• Diseño atractivo y ergonómico
• Sistema revolucionario con mecanismo de cierre 		
entrelazado
• Puerta curva de una pieza de presión en frío siendo un 		
70% más fuerte que las puertas de acero planas
• Bisagras de tornillos de acero macizo alargadas para 		
lograr la máxima seguridad y durabilidad
• Construcción de acero macizo de calibre pesado y 		
soldadura por arco, parte posterior empotrada para lograr
una mayor fuerza y seguridad
• Función antipalanca con sistema de autocierre para evitar
la manipulación
• Pantalla para fácil visualización de los dígitos
• Teclado con iluminación
• Funciona con 5 pilas LR&/AA standard
• Cambio de pilas sin necesidad de abrir la caja
• Puerta con muelle para autocierre
• 2 opciones de profundidad (25/41/49 cm)
• Compatible para laptops de 17” de pantalla
• Compatible con Safelink y Pinkey
• Memoria Flash
• Construcción modular única para una fácil actualización
• Alfombra interior
• Opción de enchufe en el interior de la puerta para mayor
facilidad al cliente (EURO/UK/US).
• Luz interior opcional
• Sistema anti-manipulación desde el interior opcional

SENTINEL II Digital
• Teclado compatible para
discapacitados de vision
• Código de 4 dígitos
• Función “pulse botón” para
cerrar
• Puede pasar a RFID.
SENTINEL II RFID
• Compatible con la 		
cerradura electrónica 		
Signature RFID de VingCard
y puede operar con la misma
tarjeta RFID que para la
cerradura.
• Tecnología 13,56MHz
Compatible con los
siguientes estándares:
:: ISO 14.443 A (MIFARE)
:: ISO 14.443 B
:: ISO 15.693
• Compatible con la tecnología NFC (Near Field 			
Communication)

la estructuira antipalanca
protegen la electrónica de
SENTINEL de la manipulación

la puerta de una pieza de
presión en frío es un 70% más
fuerte que las puertas de acero
planas

el revolucionario sistema
de cierre de elsafe resiste
cualquier entrada por
la fuerza

las bisagras de acero
macizo alargadas son
seguras y ultrafiables .

Medidas 25, 41 y 49 cm son profundidad exterior.

Medidas

SENTINEL II 25

SENTINEL II 41

SENTINEL II 49
206/437/502

Exterior L/A/F

mm

206/437/260

206/437/421

Teclado incl

in

81/8/173/16/103/16

81/8/173/16/165/8

81/8/173/16/1913/16

Interior L/A/F

mm

196/428/168

196/428/330

196/428/411

in

711/16/1613/16/69/16

711/16/1613/16/13

711/16/1613/16/163/16

Dimensiones

mm

148/320

148/320

148/320

puerta: L/A

in

513/16/125/8

513/16/125/8

513/16/125/8

Volumen interior

litres

14,1

27,7

34,5

cu ft

0,50

0,98

1,22

kg

11,6

15,1

17,4

23,8

33,3

38,4

Peso

L/A/F: Largo/Ancho/Fondo

••Apertura emergencia: Con SafeLink y PinKey PLUS
••Grosor de la puerta: 		 Puerta: 2,5mm/Marco y trasera: 2,5mm/Cuerpo:
															2,0mm
••Fastening method: 			 Sujeción: 2 puntos traseros y 4 puntos inferiores

SafeLink:
El SafeLink de Elsafe
le ayudará a poner en
servicio y ocuparse de
su caja fuerte SENTINEL
II en unos segundos.
Incluso podrá imprimir
un detallado registro
de las últimas 100
incidencias habidas en la caja fuerte

PinKey PLUS:
l PinKey Plus le
permite la apertura
de emergencia
de la caja fuerte
a través de un código maestro, no
residente en la caja, y de uso protegido
por el personal del hotel. PinKey
Plus es la combinación ideal para la
gestión diaria de las cajas fuertes.
SENTINEL II – Compatible
con RF-online:
Las cajas fuertes SENTINEL II son
compatibles con la tecnología RF-online
sin cables (El modelo RF-online necesita
y utiliza la misma red Zigbee RF-online
de VISIONLINE by VingCard).

Accesorios:
Enchufe opcional instalado en el interior
de la puerta para un fácil acceso por
parte del cliente (EURO, US, UK).

Stay Safe
Contacto:

VingCard Elsafe AS
1522 Moss • Norway
Tel: +47 69 24 50 00 • Fax: +47 69 24 50 50
E-mail: info@vcegroup.com • Internet: www.vcegroup.com
Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso
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