MLD08EB

Formato S

Caja fuerte
compacta de
acceso rápido
con huella
dactilar
La caja fuerte compacta biométrica de Master Lock es ideal para proteger
objetos de valor (joyas, dinero, llaves de coche y pequeños dispositivos
electrónicos) del robo. El sistema de la cerradura funciona combinando
la huella dactilar con la apertura silenciosa con gato de aire comprimido
y permite acceder al contenido de forma rápida y práctica. La bandeja
interior permite optimizar la organización dentro de la caja.
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Características del producto
Referencia

MLD08EB

Descripción

Caja fuerte compacta de acceso rápido con huella dactilar – Formato S

Protección contra Bisagras invisibles para un nivel de resistencia superior y una mejor protección contra los ataques por
efecto palanca.
el robo
Sistema de
cierre

Cerradura de huella dactilar y código electrónico programable con llave de desbloqueo (2 llaves
incluidas)

Características

• Apertura silenciosa con gato de gas comprimido: la tapa se abre sola y se mantiene abierta
• Interior de la caja con espuma protectora y bandeja de clasificación amovible forrada
• Kit de montaje incluido

Construcción

Construcción en acero macizo

Color

Negro

Dimensiones

Exterior (al. x an. x f.):
8,1 cm x 30,7 cm x 25,1cm

Capacidad / Peso bruto

2,34 litros / 5,4 kg

Pilas

Funciona con 4 pilas alcalinas LR6 1,5V AA (no incluidas)

Interior (al. x an. x f.):
5,6 cm x 24,6 cm x 17 cm

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

¿Una pregunta ? Contacte el servicio postventa
Llamada gratuita desde un teléfono fijo : en Francia : 0800-90-0766
en Bélgica : 0800-7-9429
en Alemania : 0800-182-8461

Recibir
ayuda

Encontrar
su código de
emergencia

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

Reemplazar sus
llaves perdidas

De lunes
a viernes
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