FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
CAJA AUTÓNOMA O SOBREPONER
MODELO: CAJA ELEC. FAC-HOTEL

DENOMINACIÓN

La Caja de Seguridad modelo CAJA ELEC. FAC-HOTEL, es
comercializada por FAC SEGURIDAD,S.A. bajo los requerimientos
marcados en la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 (Certificado de
Registro de Empresa ER-0816/1997, expedido por la Asociación
Española de Normalización y Certificación; AENOR, con fecha 25nov-1997 y renovado 2015.
La Caja de Seguridad de referencia es fabricada, utilizando los
medios productivos más modernos, alcanzando una alta precisión
de fabricación y montaje en todos sus componentes, obteniendo
un producto de gran calidad y seguridad, acorde a las altas
exigencias del mercado.
Este tipo de Cajas de Seguridad, se encuadran dentro del grupo
denominado Cajas Autónomas, diseñada para ser anclada sobre
distintas superficies, por lo que la protección contra el robo radica
solamente en los materiales y la construcción utilizados durante
su fabricación en origen.
Por su diseño y su fácil instalación, se pueden colocar en hoteles,
domicilios, negocios, oficinas, etc.
Por su facilidad de manejo, son cajas apropiadas para el uso
diario, siempre por personas autorizadas.

1.

Características Generales
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
MATERIAL

ESPESOR
(mm.)

PUERTA

Chapa de acero calidad
Láser

6

CUERPO

Chapa de acero
laminada en caliente

2

PALANCAS DE
CIERRE

Acero de fácil
mecanización

Ø 17

BISAGRA

Barra redonda de acero

Ø 12

COMPONENTE

2.

2 bulones laterales.

ACABADO SUPERFICIAL
Los componentes que forman la caja fuerte están
pintados con pintura en polvo (Epoxi) de alta
resistencia en cámara de niebla salina, en color
gris oscuro (RAL 7016) para el cajón y para la
puerta.
ANCLAJE
Preparada para su fijación por medio de 2 orificios
en el fondo del cajón Ø 9,5 mm. El sistema de
fijación (tornillos, tacos metálicos, tacos químicos,
etc.), dependerá de la superficie donde se vaya a
instalar la caja (madera, hormigón, etc.), se
incluyen dos tacos y tornillos para anclar a pared
de ladrillo.

Dimensiones

MEDIDAS EXTERIORES (mm.)

3.

OBSERVACIONES

MEDIDAS INTERIORES (mm.)

Alto

Ancho

Fondo

Alto

Ancho

Fondo

CAPACIDAD
(Litros)

PESO
(KG.)

195

400

410

191

396

370

28

14.40

Funciones

La Caja está dotada de 2 sistemas de seguridad:
CERRADURA MECÁNICA:
Destinada exclusivamente para el sistema de apertura de emergencia, con 2 llaves.
CERRADURA ELECTRÓNICA:
Circuito electrónica integrado con visor LCD. Posibilidad de programación de 4 a 6 dígitos. Detector de baterías bajas y bloqueo
por acumulación de errores.
La alimentación del sistema electrónico se realiza mediante 4 pilas alcalinas PLUS o ULTRA (LR6) de 1,5 voltios.
El sistema electrónico se activa por medio de un teclado numérico de membrana con 12 pulsadores de accionamiento.
Dispone de código de usuario y de código de administrador.
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APERTURA
Automática motorizada; en base al desplazamiento de 2 palancas o bulones como consecuencia de una palanca accionada por
medio de un motor reductor que actúa de acuerdo a la utilización de la combinación autorizada.
CIERRE
Automático motorizado; empujando la puerta hasta hacer contacto con el frontal, pulsando “#”.
FUNCION DE AUDITORIA
Existe la posibilidad de visualizar las aperturas realizadas en la caja y por medio de qué forma se ha abierto, usuario, máster,
llave de emergencia, en el visor o bien mediante la unidad de apertura computarizada. (CEU), conexión mediante puerto Mini
USB.
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