Product Data

ZENITH by Elsafe
Stay Safe
Zenith by Elsafe es la caja electrónica ideal para hoteleros
que desean maximizar la comodidad para sus clientes
y potenciar el uso de las cajas de seguridad en las
habitaciones de hotel. Ofrece una gran flexibilidad para
ser utilizada en armarios, cajones y otros elementos
del mobiliario en la habitación, allá donde sea más
cómodo para el cliente.
Zenith by Elsafe máximiza el espacio disponible, siendo
ideal para hoteles con menor espacio en la habitación,
con espacio suficiente para alojar laptops, tabletas.
Zenith by Elsafe es por tanto la opción ideal para
hoteles de negocios. Su apertura cenital ofrece mayor
visibilidad del interior y evita que sus clientes olviden
algunas de sus pertenencias.
Zenith by Elsafe ofrece algunas prestaciones exclusivas,
como un sistema anti-manipulación desde el interior
y posibilidad de pasar a RF-online, lo que la convierten
en la más avanzada de su segmento.

Especificaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño moderno y ergonómico
Registro auditor líder del mercado
Posibilidad de imprimir el registro en la
habitación
Memoria Flash-RAM
Teclado compatible para discapacitados de
visión
Código de 4 dígitos
LED con clara visibilidad de dígitos.
Lector retroaluminado
Función ”Pulsar botón” para cerrar
Funciona con 5 pilas LR6/AA
Cambio de pilas desde el exterior, sin
necesidad abrir la caja, sin comprometer la
seguridad
Muelle hidráulico en la puerta
Compatible con Laptops de hasta 15”
Gestionado tanto por SafeLink o PinKey PLUS
Sistema anti-manipulación opcional
Upgrade a RF-online opcional
Bulón de acero sólido de 18mm para el
mecanismo de cierre
Alformbrilla interior
Cable de seguridad para evitar la sustracción
de la caja

Especificaciones

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

APERTURA HIDRÁULICA
PARA EVITAR DAÑOS EN
LOS DEDOS.

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

Medidas

•

Zenith

Exterior L/A/F
incl. teclado

mm
in

131 / 400 / 350
53/16 / 153/4 / 1313/16

Interior L/A/F

mm
in

62-123,5 / 397 / 347
27/16 - 47/8 / 155/8 / 13

Dimensiones de la
puerta L/A

mm
in

382 / 292
15 1/16 / 111/12

Volumen interno

litres
cu ft

13,5
0,48

Peso

kg
lb

8,27
18,23

•
•

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

Apertura de emergencia:		
SafeLink y PinKey PLUS.
Grosor de acero:		
Puerta: 2 mm / Cuerpo: 1,5 mm.
Sujeción trasera:		
Bottom: 4 agujeros / Cable de seguridad

PinKey Plus:
Elsafe 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.

L/A/F: Largo/Ancho/Fondo

Stay Safe
Contactenos:

VingCard Elsafe
P.O. Box 511 | 1522 Moss | Norway
Tel: +47 69 24 50 00 | Fax: +47 69 24 50 50
E-mail: info@vcegroup.com | www.vingcardelsafe.com
Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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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.

