
CONTRA

PROTEGE SUS BIENES

PASAPORTE TALONARIO PEQUEÑOS
DISPOSITIVOS

ELECTRÓNICOS

EL ROBO  

 Formato S 

 Caja con cierre 
de combinación 
digital   

La caja con cierre de combinación digital de Master 
Lock formato S es la solución perfecta para proteger 
los objetos de valor mientras se viaja. Es ideal para el 
coche, la furgoneta, en el camping o en el hotel, por-

que asegura la protección de teléfonos móviles, car-
teras, lectores de MP3, GPS y otros pequeños objetos 
de valor.

P008EML



Recibir 
ayuda

 

Encontrar 
su código de 
emergencia         

Reemplazar sus 
llaves perdidas   

 

De lunes 
a viernes

¿Una pregunta ? Contacte el servicio postventa

Características del producto

Llamada gratuita desde un teléfono fi jo : en Francia : 0800-90-0766
en Bélgica : 0800-7-9429 en Alemania : 0800-182-8461

Llamadas desde otro país : 
001-800-828-1438

Sistema de bloqueioCombinação electrónica programável com chave de emergência: 2 códigos pro-
gramáveis, 2 chaves incluídasSistema de bloqueio

Referencia P008EML

Descripción Caja con cierre de combinación digital – Formato S

Protección contra 
el robo

• Cable de fi jación de acero para atar la caja a un punto fi jo
• Código electrónico con bloqueo automático durante 20 segundos después de 3 intentos incorrectos.

Sistema de cierre Código electrónico programable con llave de desbloqueo: 2 códigos programables, 2 llaves incluidas

Características Interior forrado con espuma

Construcción Construcción en acero

Color Negro y gris metalizado

Dimensiones Exterior (al. x an. x f.):
7,4 cm x 25,4 cm x 20,1cm

Interior (al. x an. x f.):
4,8 cm x 24,9 cm x 18 cm

Cable :
88 cm x ø 4 mm

Capacidad / Peso bruto 2,17 litros / 1,5 kg

Más información sobre los 
productos y fotos en la web 
www.masterlock.eu/safeswww.masterlock.eu/safes

Master Lock Europe S.A.S.
131, Avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - France
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