5425EURD

Formato M

Select Access®
con combinación
retroiluminada

Ya no tiene que esconder las llaves debajo del felpudo o debajo de
una maceta. Con Select Access puede compartir fácilmente sus
llaves con sus vecinos, con la familia o con los amigos.
Nada tan simple como esto: guarde las llaves en el estuche y
comparta el código con su familia.
Para facilitar el acceso a las llaves, el Select Access 5425EURD
está equipado con una combinación programable de 4 cifras,
entre 10.000 posibles códigos diferentes.
La combinación retroiluminada es ideal para introducir fácilmente
la combinación en espacios oscuros.
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Características del producto
Referencia

5425EURD

Descripción

Select Access® con combinación retroiluminada

Protección contra Cuerpo de zinc, bisagra invisible y compartimento interno hundido para una mayor resistencia a los
bloqueos de la puerta
el robo
Sistema
de cierre

Combinación programable con 4 cifras
• Combinación programable con 4 cifras, hasta 10.000 posibles códigos diferentes
• Amplio dial para introducir más fácilmente la combinación
• Dial de combinación retroiluminado para una mejor visibilidad en espacios oscuros

Características

• Palanca de apertura ancha para abrirla más fácilmente con una sola mano
• Cobertura de protección de plástico extraíble para proteger el Select Access de las condiciones en la
intemperie y garantizar una máxima discreción
• Kit de montaje incluido

Color

Gris

Dimensiones

Exterior (al. x an. x f.):
12,6 cm x 7,2 cm x 5,2 cm

Capacidad / Peso bruto

1,15kg

Pilas

Funciona con una pila CR2032 (incluida)

Garantía del producto

Garantía limitada por vida útil: más información en www.masterlock.eu

Interior (al. x an. x f.):
10,6 cm x 6 cm x 2,5 cm

La solución ideal para compartir el acceso a:
Residencias principales • Residencias vacacionales • Agencias inmobiliarias • Construcciones
• Grandes espacios industriales
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