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apertura mediante código / tarjeta

.

apertura mediante código
características
Sistema de apertura motorizada con código de uso
de 3 a 8 dígitos o tarjeta.

Apertura de emergencia mecánica mediante
llave de estrella de alta seguridad.

Teclado digital negro retroiluminado mediante led,
con display oculto

Apertura electrónica de emergencia mediante

Indicadores acústicos y visuales para facilitar su uso

Incluye función de auditoría de aperturas y cierres

a discapacitados.

a través de microimpresora conectada

Parada automática.

directamente a la caja o mediante mando que

mando + código, o solo código.

recopila datos para su posterior lectura en el PC.

de serie

Función
auditoría

construcción y acabado

impresora

Construcción de acero al carbono.
2 cerrojos de acero cromado de 20 mm. diámetro.
Teclado numérico de diseño actual y funcional
Elegante acabado en pintura epoxi, anticorrosión.
Recubrimiento interior con moqueta en la base.
Orificios y tornilleria para fijación en base y fondo.
Funciona con 4 pilas alcalinas AA
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mando

CAJAS DE SEGURIDAD

Nuestra experiencia
a su servicio
En Omnitec traducimos la experiencia en el
sector de la alta seguridad a las necesidades
de confort de sus huéspedes y la sencillez
de gestión para su hotel.
apertura con código

apertura con tarjeta

display invisible en
modo reposo

tapa cubre cerradura
de emergencia

dimensiones disponibles
Nuestro catálogo refleja los diseños más avanzados en las dimensiones más solicitadas en hotelería.
Si aún así necesita adaptar el producto a sus necesidades concretas, estaremos encantados de
ofrecerle un presupuesto personalizado y a medida.
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Opciones disponibles bajo pedido
110V

220V

Corte
Laser

Cambio
de color

Cambio de
medidas

Gran
apertura

www.adaptingtohotels.com

Diseño de
Luz interior
teclado
personalizable

Alimentación
de la caja
a red
eléctrica

Enchufe
multizona

Cerradura
interior
de activación

www.omnit
.omnitec.es
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