5426EURD

Formato XL

Caja de Seguridad
Select Access®
certificada
extra grande

Especialmente diseñada para servicios de atención domiciliaria, compañías de CCTV y consumidores que buscan
la solución definitiva para compartir sus llaves y tarjetas
de acceso de manera segura.
Su construcción en zinc resistente ha sido diseñada para
soportar los tests de forzamiento más exigentes: certificada
con el sello bySold Secure, Secured by Design (UK) y CNPP
(Francia).

CERTIFICADO POR

La Caja de Seguridad Select Access 5426EURD presenta un
compartimento de almacenamiento extra grande con cabida
para la mayor parte de tipos de llaves o tarjetas de acceso.
Combinación reinicializable de teclas fácil de usar (14 dígitos)
ofrece hasta 16.000 códigos diferentes.
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Características del producto
Referencia

5426EURD

Descripción

Caja de Seguridad Select Access® certificada extra grande

Protección contra
Certificada Sold Secure, Secured by Design (UK) y CNPP (Francia)
robo
Sistema de
Seguridad

Combinación reiniciable de teclas (14 dígitos)
• Construcción extrafuerte en zinc para ofrecer mayor resistencia a los forzamientos
• Combinación reinicializable de teclas fácil de usar (14 dígitos) ofrece hasta 16.000 códigos diferentes
• Esferas espaciadas para una composición fácil del código
• Manilla grande de palanca para mayor comodidad

Características

• La construcción de la puerta encastrada ofrece mayor resistencia a los forzamiento con palanca
• Puertas de bisagras invisibles para una mayor resistencia a los intentos de forzamiento con sierra
• Cubierta de plástico extraíble para una mayor resistencia a la intemperie de la Select Access
• El kit de montaje incluye: Tornillos de seguridad, herramienta de recodificación, tecla de conexión y
bandeja de plástico

Color

Gris

Dimensiones

Exterior (al. x an. x f.):
17,3 cm x 10,3 cm x 7,5 cm

Capacidad / Peso bruto

0,14L / 2,8kg

Garantía de

Garantía de Tiempo Limitada: más información en www.masterlock.eu

Interior (al. x an. x f.):
13 cm x 6,6 cm x 2,2 cm

La solución ideal para compartir el acceso a:
Servicios de ayuda a la persona • Empresas de televigilancia • Construcciones • Grandes espacios industriales • Agencias inmobiliarias
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