Cajas fuertes de sobreponer uso comercial
MTD 34- MTD 48 Cajas fuertes comerciales de sobreponer „Diplomat“
RESISTENCIA GRADO I
seguridad testada y aprobada por ECB.S
protección antirrobo y contra el fuego
cuerpo de doble pared, pared exterior especialmente reforzada
puerta de doble pared, placa de la puerta de 10mm de grosor
en acero SM, con doble sistema de cerradura de emergencia,
no reiniciable, patentado
• cierre por tres lados de la puerta a través de pasadores
cuadrados reforzados, con 2 bulones de acero inoxidable
integrados como protección doble contra oxicorte.
Perfil de la bisagra interior anti arracamiento.
• preparadas para su fijación al suelo y a la pared (MTD 46 y
MTD 48 sin fijación al suelo), con material de fijación incluido
• material protector al fuego en cuerpo y puerta acorde a
la norma DIN 4102-A1, dobladura entre cuerpo y puerta
•
•
•
•

MTD 34 S

Versión S

Cerradura de alta seguridad programable y blindada „SecuSafe“, certificada ECB.S conforme a la norma EN 1300 Clase B,
incluye 2 llaves, 10 gorjas, con llave cautiva, 50.000.000 de llaves distintas, mayor seguridad en caso de perder la
llave - inmediatamente se puede reprogramar por una nueva llave. El embellecedor de la cerradura sobresale 7mm.
Información más detallada sobre la cerradura de seguridad reprogramable TRS 22 en la pagina 100.

Artículo

MTD 35 C

EAN

MTD 34 S
MTD 35 S
MTD 36 S
MTD 38 S

Versión C

Versión E

Las cajas fuertes BURG-WÄCHTER
de esta serie cumplen con las
especificaciones de la norma
Europea EN 1143-1 y/o EN 1047-1.
aprobadas por el ECB•S, certificado del European Certification
Board • Security systems (autoridad certificadora conforme a la
norma EN 45001). La certificación ECB•S incluye multiplas
inspecciones por sorpresa en los
centros de fabricación. Con lo que
se garantiza un nivel
de calidad permanente. Salvo error y
omisión.
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Volumen

mm

Apertura mm

kg

l

10570 2
14000 0
10580 1
14280 6

380 x 500 x 440
470 x 500 x 440
625 x 500 x 440
985 x 500 x 440

255 x 370 x 300
345 x 370 x 300
500 x 370 x 300
860 x 370 x 300

255 x 340
345 x 340
500 x 340
860 x 340

85
100
125
175

28,0
38,0
55,0
94,2

Exterior AL x AN x FO Interior AL x AN x FO Puerta AL x AN

Peso

Volumen

40 03482...

mm

mm

Apertura mm

kg

l

14010 9
14020 8
14030 7
14290 5

380 x 500 x 440
470 x 500 x 440
625 x 500 x 440
985 x 500 x 440

255 x 370 x 300
345 x 370 x 300
500 x 370 x 300
860 x 370 x 300

255 x 340
345 x 340
500 x 340
860 x 340

85
100
125
175

28,0
38,0
55,0
94,2

¡Novedad!: Con modulo biométrico integrado. Información más detallada sobre
el modulo biométrico en pagina 99. Cerradura de combinación electrónica „SecuTronic“,
aprobada por el VdS; certificada ECB.S conforme a la norma EN 1300 Clase B. Con menú
de manejo inteligente y intuitivo, administración para hasta 10 códigos de usuario, hasta
24 huellas dactilares y hasta 300 TSE E KEY opcionales. Nombres de usuario, tiempos de
acceso, limitaciones de acceso, función de calendario etc. programables vía la software TSE por PC, ver
página 29 + 31. Incluidas 2 baterías Mignon LR 6 AA. El embellecedor de la cerradura sobresale 32 mm.
EAN
40 03482...

MTD 34 E
MTD 35 E
MTD 36 E
MTD 46 E
MTD 38 E
MTD 48 E

Peso

mm

EAN

MTD 34 C
MTD 35 C
MTD 36 C
MTD 38 C

Artículo

Exterior AL x AN x FO Interior AL x AN x FO Puerta AL x AN

40 03482...

Con cerradura de combinación reprogramable „SecuMatic“, certficado ECB.S según la norma EN 1300 clase B,
con 1.000.000 de combinaciones diferentes. El embellecedor de la cerradura sobresale 13 mm.

Artículo

MTD 38 C

especial antifuego.
• profundidad para archivadores en las medidas más normales,
también disponibles con caja fuerte interior
• estante regulable (tamaños 36/46 y 38/48 con dos estantes)
• acabadas en pintura color plata metalizado. Bajo pedido se
puede pintar en otros colores.
Ventajas de seguridad:
• protección especial anti taladro delante de cada pasador
y en la cerradura
• los modelos MTD 34-MTD 48 están disponibles con apertura
a Izdas (excepto la versión C)
Apertura a Izquierdas:
Bajo pedido sin sobreprecio MTD 34 - MTD 48 en versiones
SoE

14170 0
16580 5
14140 3
19440 9
16020 6
19450 8

Exterior AL x AN x FO Interior AL x AN x FO Puerta AL x AN
mm

380 x 500 x 440
470 x 500 x 440
625 x 500 x 440
737 x 500 x 440
985 x 500 x 440
1097 x 500 x 440

Peso

Volumen

mm

Apertura mm

kg

l

255 x 370 x 300
345 x 370 x 300
500 x 370 x 300
500 x 370 x 300
860 x 370 x 300
860 x 370 x 300

255 x 340
345 x 340
500 x 340
500 x 340
860 x 340
860 x 340

85
100
125
155
175
235

28,0
38,0
55,0
55,0
94,2
94,2

Accesorios
Artículo

EAN
40 03482...

NRG 4

18280 2

IT MTD

09960 5

Peso adicional para los modelos MTD Diplomat
– 1 set de NRG 4 más de 200 kg para MTD 46
– 2 sets de NGR 4 más de 300 kg para MTD 48
Caja fuerte interior para modelos MTD 36-48 (AL 180 x AN 370 x FO 260 mm)

Cajas de sobreponer comerciales
Información sobre sistemas de cierre
Versión S:

(a partir de resistencia Grado 0)

• amaestrar diferentes cajas con una misma llave
• cerradura de alta seguridad „SecuSafe“
común es muy sencillo
• certificada ECB.S conforme a la norma EN 1300 Clase B
Resistencias Grado N (0) a V, 10 gorjas, llave cautiva • la innovadora tecnología de estas cajas ofrece una
extraordinaria protección contra la manipulación y
(solo se puede extraer con la puerta cerrada),
una resistencia extrema contra ataques violentos,
50.000.000 de llaves distintas
así como una durabilidad máxima.
• más seguridad en caso de pérdida de la llave - inmediatamente se puede reprogramar una nueva llave.

Versión C:

(MTD serie)
• reprogramable facilmente, los números se encajan
• cerradura mecánica programable „SecuMatic“,
de manera muy perceptible
certificada ECB.S conforme a la norma EN 1300 clase B
• disponible para la serie de cajas fuertes de sobre• cerradura de combinación digital facil de utilizar,
poner Diplomat
1.000.000 de combinaciones diferentes

Versión E:

MTD 36 E

(a partir de resistencia Grado 0)

Nuevo con modulo biométrico integrado
• cerradura de combinación electrónica „SecuTronic“,
aprobada por el VdS; certificada ECB.S según EN 1300
clase B. incluidas 2 baterías Migñon LR 6 AA.
• código secreto de 6 dígitos, 1.000.000 de combinaciones diferentes.
• menú inteligente muy intuitivo
• código cambiable simplemente en cualquier momento
• hasta 10 códigos de usuario, hasta 24 huellas y hasta
300 TSE E-Keys pueden administrarse desde el teclado.

• programación de nombres de usuarios, tiempos de
acceso, bloqueo de accesos, función de calendario
y descarga del histórico de archivos a través del
software opcional TSE. Ver páginas 29-31.
• con protección contra la manipulación.
• las baterías pueden cambiarse desde el exterior.
• no pierde la memoria sin baterías.
• información detallada sobre el sistema biométrico
ver debajo.

Modulo biométrico para cajas fuertes.
Cómodo:
Cerradura electrónica „SecuTronic“ incluye modulo biométrico
BURG-WÄCHTER comienza la producción de cajas fuertes incluyendo el sistema biométrico.
La apertura de la caja a través de huella resulta muy fácil, cómoda y asegura la identificación de las personas autorizadas.
El sistema biométrico diseñado y fabricado por BURG-WÄCHTER es una gran alternativa
al uso del código personal. La cerradura electrónica „SecuTronic“ con
modulo biométrico dispone de dos modos de funcionamiento seleccionables:

MTD 46 E

2. Modo no certificado
1. Modo certificado
Apertura vía:
Apertura de la caja vía:
- Huella
- Código de entrada
- Todas las opciones menciona- TSE E-KEY
das en la parte izquierda.
- Código de entrada + TSE E-KEY
- Código de entrada + huella
- TSE E-KEY + huella
El escaner dispone de un detector de dedos falsos - esta detección de dedos vivientes
excluye la identificación de copias de huellas Esta detección precisa y altamente sensible
tiene en cuenta factores dermatológicos como la humedad o sequedad de la piel.
Hasta 24 usuarios pueden memorizarse. No es necesario grabar una segunda huella por
usuario, ya que el sistema trabaja redundantemente con el sistema de códigos personales.
En cuanto a certificaciones debido a lo novedoso del sistema aun están disponibles ya que
aun están desarrollándose los standares de certificación. No obstante ante cualquier duda consulte su compañía de seguros.

Cajas fuertes comerciales de sobreponer
MTD 34-48

1

MTD 34

2

3

4

MTD 35

5

1

2

3

4

MTD 36
MTD 46

5

1

2

3

4

6

7

8

9 10

MTD 38
MTD 48

5

Las cajas fuertes de BURG-WÄCHTER se fabrican
con el diseño y la tecnología más actual y así se
reconocen a nivel internacional.
BURG-WÄCHTER es miembro del VDMA security
systems association y European Security Systems
Association (ESSA e. V.) asociación Europea de
Sistemas de Seguridad.
Pueden producirse cambios en las dimensiones
y en la construcción de las paredes de las cajas
fuertes de sobreponer como consecuencia de
cambios en las técnicas de fabricación.

MTD 48 E
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Cajas fuertes de sobreponer uso comercial
RUSTPROOF

MT 24 N - MT 26 N
cajas fuertes de sobreponer „Karat“

Seguridad contra el oxicorte:
Cuerpo fabricado en acero inoxidable!

RESISTENCIA GRADO 0

MT 24 N S

• Seguridad testada y aprobada por ECB.S
• protección antirrobo y contra el fuego
• cuerpo de triple pared. Paredes exteriores en acero inoxidable
resisten al oxicorte.
• puerta de doble pared con armaduras adicionales,
placa de la puerta en acero SM de 7mm de grosor.
• cierres en tres lados de la puerta a través de pasadores
cuadrados extrafuertes, pasador de arriba y abajo incluyen
un bulón de acero inoxidable, seguro extremo contra el oxicorte, al taladro y al golpear, bisagra de la puerta especial de
diseño anti arrancamiento.
• preparadas para fijar en la pared o en el suelo, incluye

Versión S

material de fijación - extremadamente resistente al arrancamiento.
• material ignífugo en cuerpo y puerta, incluye dobladura
entre cuerpo y puerta especialmente diseñada para resistir
al fuego.
• profundidad para archivadores en las medidas comunes,
1 estante regulable.
• barnizado: gris platino
Ventajas de seguridad:
• protección especial anti taladro
• mecanismo de cierre de emergencia termal

Cerradura de alta seguridad programable y blindada „SecuSafe“, certificada ECB.S conforme a la norma EN 1300 clase
B, con 2 llaves, 10 gorjas, con llave cautiva (solo se puede extraer la llave con la puerta cerrada) 50.000.000 de llaves
distintas. Mayor seguridad en caso de perder la llave - inmediatamente puede reprogramarse la llave por una nueva.
Información detallada sobre el sistema de cerradura de alta seguridad programable TRS 22 más abajo.

Artículo

MT 24 N S
MT 26 N S

EAN

Exterior AL x AN x FO Interior AL x AN x FO Puerta AL x AN

40 03482...

mm

mm

Apertura mm

16050 3
19090 6

340 x 430 x 390
530 x 430 x 390

250 x 348 x 294
440 x 348 x 294

250 x 336
440 x 336

Peso
kg

43
60

Volumen
l

25,8
45,3

Juegos de llaves
Juegos de llaves

EAN

Juegos de llaves para cerraduras de alta seguridad TRS 22 VdS clase 2

40 03482...

MT 24/26 N S
MTD 34 - 36 S

MT 26 N S

08890 6
08910 1
06880 9

Juego de llaves 55-2 : Dos llaves de 80 mm de longitud
Juego de llaves 55-4: Cuatro llaves de 80 mm de longitud
Juego de llaves 55-6: Seis llaves de 80 mm de longitud

TRS 22 – la cerradura reprogramable
de alta seguridad para cajas fuertes.
• clase B según norma EN 1300
• 10 gorjas
• 50.000.000 de llaves distintas
• en caso de pérdida una nueva llave puede programarse
inmediatamente
• inmediatamente pueden programarse llaves iguales, p. e.:
si un cliente compra una caja adicional y quiere abrirla
con la llave ya existente.

Las cajas fuertes BURG-WÄCHTER
de esta serie cumplen con las
especificaciones de la norma
Europea EN 1143-1 y/o EN 1047-1.
aprobadas por el ECB•S, certificado del European Certification
Board • Security systems (autoridad certificadora conforme a la
norma EN 45001). La certificación ECB•S incluye multiplas
inspecciones por sorpresa en los
centros de fabricación. Con lo que
se garantiza un nivel
de calidad permanente. Salvo error y
omisión.
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• si se solicitan puede venderse con llaves diversas
(4, 6, ...) sin espera
• este tipo de cerradura va incorporada en las cajas de
las series:
– MTD Diplomat
– MTD Karat & WT Karat (desde WT 14)
– OL OfficeLine y OfficeDoku
– Cajas fuertes de alta seguridad Royal
– Safe-Dis 440 - 446

Las cajas fuertes de BURG-WÄCHTER se fabrican con el diseño y la tecnología más actual y así se reconocen a nivel internacional. BURG-WÄCHTER es miembro del VDMA security systems association y ESSA e. V. (European Security Systems Association)
asociación Europea de Sistemas de Seguridad. Pueden producirse cambios en las dimensiones y en la construcción de las
paredes de las cajas fuertes de sobreponer como consecuencia de cambios en las técnicas de fabricación.

Cajas fuertes de sobreponer comerciales
RUSTPROOF

MT 24 N - MT 26 N
Cajas fuertes de sobreponer serie „Karat“
RESISTENCIA GRADO 0
• Seguridad testada y aprobada por ECB.S
• protección antirrobo y contra el fuego
• cuerpo de triple pared. Paredes exteriores en acero inoxidable
resisten al oxicorte
• puerta de doble pared con armaduras adicionales,
placa de la puerta en acero SM de 7mm de grosor
• cierres en tres lados de la puerta a través de pasadores
cuadrados extrafuertes, pasador de arriba y abajo incluyen
un bulón de acero inoxidable, seguro extremo contra
el oxicorte, al taladro y al golpear, bisagra de la puerta
especial de diseño anti arrancamiento

Versión E

Seguridad contra el oxicorte:
Cuerpo fabricado en acero inoxidable!

• preparadas para fijar en la pared o en el suelo, incluye
material de fijación - extremadamente resistente
al arrancamiento
• material ignífugo en cuerpo y puerta, incluye dobladura
entre cuerpo y puerta especialmente diseñada para resistir
al fuego
• profundidad para archivadores en las medidas comunes,
1 estante regulable
• barnizado: gris platino
Ventajas de seguridad:
• protección especial anti taladro
• mecanismo de cierre de emergencia termal

MT 24 N E

Cerradura de combinación electrónica „SecuTronic“, aprobada por el VdS; certificada ECB.S conforme a la norma
EN 1300 Clase B. Con menú de manejo inteligente y intuitivo, administración para hasta 10 códigos de usuario
y hasta 300 TSE E KEY opcionales. 1.000.000 de combinaciones diferentes. Incluidas 2 baterías Mignon LR 6 AA.
El embellecedor de la cerradura sobresale 16 mm.

Artículo

EAN

MT 24 N E
MT 26 N E

Versión E FS
Artículo

mm

mm

Apertura mm

19150 7
19020 3

340 x 430 x 390
530 x 430 x 390

250 x 348 x 294
440 x 348 x 294

250 x 336
440 x 336

Peso
kg

43
60

Volumen
l

25,8
45,3

¡Novedad!: Con modulo biométrico integrado. Información más detallada
sobre el modulo biométrico en pagina 99. Cerradura de combinación electrónica
„SecuTronic“, aprobada por el VdS; certificada ECB.S conforme a la norma EN 1300
Clase B. Con menú de manejo inteligente y intuitivo, administración para hasta
10 códigos de usuario, hasta 24 huellas dactilares y hasta 300 TSE E KEY opcionales.
Nombres de usuario, tiempos de acceso, limitaciones de acceso, función de calendario
etc. programables vía la software TSE por PC, ver página 29 + 31.
Incluidas 2 baterías Mignon LR 6 AA. El embellecedor de la cerradura sobresale 32 mm.
EAN

MT 24 N E FS
MT 26 N E FS

Exterior AL x AN x FO Interior AL x AN x FO Puerta AL x AN

40 03482...

Exterior AL x AN x FO Interior AL x AN x FO Puerta AL x AN

40 03482...

mm

mm

Öffnung mm

32280 2
32290 1

340 x 430 x 390
530 x 430 x 390

250 x 348 x 294
440 x 348 x 294

250 x 336
440 x 336

Peso
kg

43
60

Volumen
l

25,8
45,3
MT 26 N E FS

Cajas fuertes de sobreponer
MT 24 N - MT 26 N

MT 24 N

MT 26 N

Las cajas fuertes de la serie Karat
se pueden equipar opcionalmente con
cerraduras de tecnología biométrica:
La cerradura de combinación electrónica
„SecuTronic“ está disponible desde el grado
de resistencia 0 opcionalmente en
versión biométrica.
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Cajas fuertes Combi Line
Protección contra
el robo y el fuego

CL 10 - CL 40 Cajas fuertes „Combi Line“
NIVEL DE SEGURIDAD S 2
GRADO DE RESISTENCIA AL FUEGO LFS 30 P

CL 10 S

• Las nuevas cajas fuertes de BURG-WÄCHTER con certificación
válida para toda Europa. Para la custodia de documentos,
efectivo, joyas, armas y munición, monedas y valores.
• nivel de seguridad S 2 de acuerdo a la norma DIN EN 14450
• nivel de seguridad B de acuerdo a VDMA 24992, Mayo 1995
• resistencia al fuego LFS 30 P de acuerdo a EN 15659
- protección de 30 minutos para papel
• material protector del fuego de acuerdo a DIN 4102
• material de aislamiento en el frontal de la puerta como
protección termica de cerradura y pasadores
• protección certificada y testada contra el robo y el fuego

Versión S

• construcción de doble pared
• bisagra interior
• cierre lateral por medio de robustos pasadores redondos de
25 mm Ø y pasador deslizante en la parte superior
• bisagra de la puerta especial de diseño anti arrancamiento
• preparadas para la fijación en pared o suelo, 2 agujeros de
fijación preparados diagonalmente en el dorso y en el fondo.
Con material de fijación.
• color: gris claro
• incluye 2 llaves
• con 1 estante de serie

Cerradura de seguridad „SecuSafe“, testada por el VdS, certificada por el ECB.S de acuerdo a la norma EN 1300
clase A, 9 gorjas y más de 1.000.000 de llaves diferentes.

Artículo

CL 10 S
CL 20 S
CL 40 S

EAN

Exterior AL x AN x FO Interior AL x AN x FO Puerta AL x AN

40 03482...

mm

mm

Apertura mm

33400 3
33420 1
33440 9

320 x 435 x 380
360 x 495 x 445
560 x 495 x 445

205 x 320 x 232
245 x 380 x 297
445 x 380 x 297

205 x 265
245 x 325
445 x 325

Peso

Volumen

kg

l

44
55
77

15
27
50

CL 20 S

Llave en bruto para CL 10 - 40 S
Artículo

EAN
40 03482...

Llave en bruto 55

CL 40 S
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33610 6

Unidad: 3 pzs

¡Novedad técnica!
Pasador deslizante
superior con
protección adicional
contra golpes.

Cajas fuertes Combi Line
Protección contra
el robo y el fuego

CL 10 - CL 40 Cajas fuertes „Combi Line“
NIVEL DE SEGURIDAD S 2
GRADO DE RESISTENCIA AL FUEGO LFS 30 P
• Las nuevas cajas fuertes de BURG-WÄCHTER con certificación
válida para toda Europa. Para la custodia de documentos,
efectivo, joyas, armas y munición, monedas y valores.
• nivel de seguridad S 2 de acuerdo a la norma DIN EN 14450
• nivel de seguridad B de acuerdo a VDMA 24992, Mayo 1995
• resistencia al fuego LFS 30 P de acuerdo a EN 15659
- protección de 30 minutos para papel
• material protector del fuego de acuerdo a DIN 4102
• material de aislamiento en el frontal de la puerta como
protección termica de cerradura y pasadores
• protección certificada y testada contra el robo y el fuego

Versión E
Artículo

CL 10 E
CL 20 E
CL 40 E

• construcción de doble pared
• bisagra interior
• cierre lateral por medio de robustos pasadores redondos
de 25 mm Ø y pasador deslizante en la parte superior
• bisagra de la puerta especial de diseño anti arrancamiento
• preparadas para la fijación en pared o suelo, 2 agujeros de
fijación preparados diagonalmente en el dorso y en el fondo.
Con material de fijación.
• color: gris claro
• con 1 estante de serie

CL 10 E

Cerradura de combinación electrónica „SecuTronic“, testada VdS, ECB.S certificada según norma EN 1300 clase B,
1.000.000 de combinaciones diferentes, 3 baterías tipo Micro LR 03 AAA incluidas.
EAN

Exterior AL x AN x FO Interior AL x AN x FO Puerta AL x AN

40 03482...

mm

mm

Apertura mm

33410 2
33430 0
33450 8

320 x 435 x 380
360 x 495 x 445
560 x 495 x 445

205 x 320 x 232
245 x 380 x 297
445 x 380 x 297

205 x 265
245 x 325
445 x 325

Peso

Volumen

kg

l

44
55
77

15
27
50

CL 20 E

¡Nuevo!- 3 normas de seguridad en una sola caja.
Las cajas fuertes Combi-Line corresponden
a las 3 normas siguientes:
• nivel B según VDMA24992, 5/95
• nivel S 2 según DIN EN 14450
• resistencia al fuego LFS 30 P según EN 15659
- 30 minutos de protección al fuego para papel

CL 40 E

Cajas fuertes
Combi-Line CL 10 - CL 40

Sujeto a cambios o errores. Modificaciones en medidas o pesos
pueden producirse dependiendo de las técnicas de producción.

CL 10

CL 20

CL 40
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Cajas fuertes de sobreponer domesticas
Cajas fuertes de sobreponer serie CityLine
NIVEL DE SEGURIDAD B
•
•
•
•
•
•

Cajas fuertes de
sobreponer C 1 - C 4

nivel de seguridad B según VDMA 24992, 5/95
de doble pared
material protector del fuego según DIN 4102-A1
preparadas para fijar en suelo y/o pared
dobladura entre puerta y cuerpo especialmente diseñada para resistir el fuego
para archivadores de las medidas más comunes

C1

C4

C1S

Versión S

Cerradura de seguridad „SecuSafe“, certificada por el ECB.S de acuerdo a la norma EN 1300 clase A, 9 gorjas,
más de 1.000.000 de llaves diferentes.

Artículo

EAN

C1S
C4S

Exterior AL x AN x FO Interior AL x AN x FO Puerta AL x AN

Peso

Volumen

40 03482...

mm

mm

Apertura mm

kg

l

14880 8
14070 3

320 x 420 x 376
528 x 435 x 382

243 x 343 x 294
440 x 350 x 292

243 x 333
440 x 345

33,5
49,0

24,5
45,3

Llaves en bruto para C 1-C 4 S, H 1 S
C1E

Artículo

EAN
40 03482...

Llave en bruto 51

Versión E

16670 3

Cerradura de combinación electrónica „SecuTronic“, testada VdS, ECB.S certificada según norma EN 1300 clase B,
1.000.000 de combinaciones diferentes, 3 baterías tipo Micro LR 03 AAA incluidas. El embellecedor de la cerradura
sobresale 13 mm.

Artículo

EAN

C1E
C4E

Unidad: 3 pzs

Exterior AL x AN x FO Interior AL x AN x FO Puerta AL x AN

Peso

Volumen

40 03482...

mm

mm

Apertura mm

kg

l

26490 4
14080 2

320 x 420 x 376
528 x 435 x 382

243 x 343 x 294
440 x 350 x 292

243 x 333
440 x 345

33,5
49,0

24,5
45,3

C4E

Cajas fuertes de sobreponer Home Safe H 1
NIVEL DE SEGURIDAD B
• preparadas para fijar en suelo y/o pared
• para archivadores de las medidas más comunes

• de doble pared
• nivel de seguridad B según VDMA 24992, 5/95
• con material protector del fuego

Versión S
H1S

Artículo

EAN

H1S

Versión E
Artículo

H1E

Cerradura de seguridad „SecuSafe“, certificada por el ECB.S según norma EN 1300 clase A, 9 gorjas,
más de 1.000.000 de llaves diferentes.
Exterior AL x AN x FO Interior AL x AN x FO Puerta AL x AN

Peso

Volumen

40 03482...

mm

mm

Apertura mm

kg

l

14900 3

320 x 420 x 376

243 x 343 x 294

243 x 333

33,5

24,5

Cerradura de combinación electrónica „SecuTronic“, testada VdS, ECB.S certificada según norma EN 1300 clase B,
1.000.000 de combinaciones diferentes, 3 baterías tipo Micro LR 03 AAA incluidas. El embellecedor de la cerradura
sobresale 13 mm.
EAN

Exterior AL x AN x FO Interior AL x AN x FO Puerta AL x AN

Peso

Volumen

40 03482...

mm

mm

Apertura mm

kg

l

26290 0

320 x 420 x 376

243 x 343 x 294

243 x 333

33,5

24,5

H1E

Las cajas fuertes de BURG-WÄCHTER se fabrican con el diseño y la tecnología más actual y así se reconocen a nivel internacional. BURG-WÄCHTER es miembro del VDMA security systems association y ESSA e. V. (European Security Systems Association)
asociación Europea de Sistemas de Seguridad. Pueden producirse cambios en las dimensiones y en la construcción de las
paredes de las cajas fuertes de sobreponer como consecuencia de cambios en las técnicas de fabricación.
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Cajas fuertes de sobreponer
Cajas fuertes de sobreponer HomeSafe H 3
•
•
•
•
•
•

NIVEL DE SEGURIDAD A
• preparadas para doble fijación a la pared, incluyendo
material de fijación
• para documentos hasta tamaño A4
• incluyen una bandeja
• color: negro

Cajas fuertes compactas de sobreponer, de pared sencilla
nivel de seguridad A, según VDMA 24992, 5/1995
bajo peso 16 kg lo que permite su transporte facilmente
cuerpo de acero de pared sencilla
puerta de doble pared
pasador cuadrado muy resistente

Versión S

Cerradura de seguridad „SecuSafe“, certificada por el ECB.S según norma EN 1300 clase A, 9 gorjas,
más de 1.000.000 de llaves diferentes.

Artículo

EAN

H3S

Versión E

Exterior AL x AN x FO Interior AL x AN x FO Puerta AL x AN

Peso

Volumen

40 03482...

mm

mm

Apertura mm

kg

l

25000 6

257 x 347 x 298

216 x 340 x 243

184 x 276

16,0

17,8

H3S

Cerradura de combinación electrónica „SecuTronic“, testada VdS, ECB.S certificada según norma EN 1300 clase B,
1.000.000 de combinaciones diferentes, 3 baterías tipo Micro LR 03 AAA incluidas. El embellecedor de la cerradura
sobresale 13 mm.

Artículo

H3E

EAN

Exterior AL x AN x FO Interior AL x AN x FO Puerta AL x AN

Peso

Volumen

40 03482...

mm

mm

Apertura mm

kg

l

25020 4

257 x 347 x 298

216 x 340 x 243

184 x 276

16,0

17,8
H3E

Cajas Fuertes de Sobreponer Home safe H 3
•
•
•
•
•

con acceso para sobres
con ranura de acceso de 230 x 8 mm
nivel de seguridad B de acuerdo a VDMA 24992, 5/95
ideal para guardar rapidamente billetes o sobres
bajo peso 16 kg por lo que es facilmente transportable.
p.e. para eventos, etc
• color: negro
• otros detalles técnicos consultar arriba
Artículo

H 3 S C4 EWS
H 3 E C4 EWS

EAN

• Versión S:
con cerradura de seguridad certificada ECB.S acorde a
EN 1300 clase A, 9 gorjas, más de 1.000.0000 de llaves
diferentes
• Versión E:
con cerradura de seguridad „SecuTronic“ (incluyen baterías),
certificado ECB.S según EN 1300 clase B. La protección de
la cerradura sobresale 9 mm.
H 3 E C4 EWS
Exterior AL x AN x FO Interior AL x AN x FO Puerta AL x AN

Peso

Volumen

40 03482...

mm

mm

Apertura mm

kg

l

26090 6
26190 3

257 x 347 x 298
257 x 347 x 298

216 x 340 x 243
216 x 340 x 243

184 x 276
184 x 276

16,0
16,0

17,8
17,8

Llaves en bruto para H3 S
Artículo

EAN
40 03482...

Llave en bruto 51

16670 3

Unidad: 3 pzs.
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Cajas fuertes de sobreponer, cajas fuertes de hotel

Cajas fuertes de sobreponer Pointsafe P 1 - P 4
•
•
•
•
•

testadas en el laboratorio de BURG-WÄCHTER
cuerpo de pared sencilla
puerta de doble pared
preparadas para fijar al suelo o a la pared
pueden instalarse en armarios, escritorios etc.

Versión S

con cerradura y 2 llaves

Artículo

EAN

P1S
P2S
P3S

Exterior AL x AN x FO Interior AL x AN x FO Puerta AL x AN

Peso

Volumen

40 03482...

mm

mm

Apertura mm

kg

l

24840 9
24850 8
24950 5

180 x 280 x 200
255 x 350 x 300
320 x 442 x 350

173 x 273 x 141
248 x 343 x 241
310 x 435 x 288

135 x 188
188 x 230
268 x 317

8,5
16,5
25,0

6,7
20,5
38,8

P2S

Llave en bruto para P 1-P 3 S
Artículo

EAN
40 03482...

Llave en bruto 17 B

Versión E
P3E

16810 3

Con cerradura electrónica autoprogramable, operada por baterías (1,5 Migñon), puede cambiar la combinación
en cualquier momento, con código maestro autoprogramable, no necesitan suministro eléctrico, con cerradura de
emergencia, el embellecedor de la cerradura sobresale 16 mm.

Artículo

EAN

P1E
P2E
P3E
P4E

P4E

P 1 E KA 1
P 3 E KA 2

Exterior AL x AN x FO Interior AL x AN x FO Puerta AL x AN
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Volumen

mm

mm

Apertura mm

kg

l

26760 8
24810 2
24820 1
24830 0

180 x 280 x 200
255 x 350 x 300
320 x 442 x 350
500 x 416 x 350

173 x 273 x 141
248 x 343 x 241
310 x 435 x 288
490 x 410 x 288

135 x 188
188 x 230
268 x 317
423 x 290

8,6
16,5
25,0
33,0

6,7
20,5
38,8
57,9

Peso

Volumen

Con cerradura electrónica autoprogramable,
versiones KA1 y KA2 con cerradura de emergencia de llaves iguales.
EAN

Exterior AL x AN x FO Interior AL x AN x FO Puerta AL x AN

40 03482...

mm

mm

Apertura mm

kg

l

29610 3
24790 7

180 x 280 x 200
320 x 442 x 350

173 x 273 x 141
310 x 435 x 288

135 x 188
268 x 317

8,6
25,0

6,7
38,8

Cajas especialmente indicadas para instalar en hoteles
• versiones KA1 y KA2:
con cerradura de emergencia de llaves iguales
• para el hotelero:
código maestro para todas las cajas - autoprogramable
• para el huesped:
instrucciones muy sencillas y cortas
P 1 E KA 1

Peso

40 03482...

Cajas fuertes para hoteles
Artículo

Unidad: 5 pzs.

Cajas fuertes para portátiles, cajas fuertes resistentes al fuego

Point-Safe 3 E Laptop
•
•
•
•
•
•

nueva caja electrónica para ordenadores portátiles
cuerpo de acero de pared sencilla
preparada para fijarse a la pared
puede instalarse en armarios, escritorios, etc.
con cerradura electrónica de combinación autoprogramable
para carpetas y portátiles

Versión E

Con cerradura electrónica autoprogramable, operada por baterías (1,5 Migñon), puede cambiar la combinación
en cualquier momento, con código maestro autoprogramable, no necesitan suministro eléctrico, con cerradura de
emergencia, el embellecedor de la cerradura sobresale 16 mm.

Artículo

Point 3 E Lap

EAN

Exterior AL x AN x FO Interior AL x AN x FO

Peso

P 3 E Lap

Volumen

40 03482...

mm

mm

kg

l

18180 5

200 x 445 x 380

196 x 441 x 323

15,2

27,9

Cajas fuertes resistentes al fuego
• caja fuerte de documentos - protección contra robo y fuego
• puerta y cuerpo de doble pared
totalmente macizadas con cemento aislante
• puerta de doble cierre
• test aprovado de resistencia al fuego: interior menos de
177º C despues de 1 hora - protección real para documentos
comprobada
• dobladura entre puerta y cuerpo especialmente diseñada
para resistir el fuego
• preparada para fijar al suelo - incluye material de fijación
Artículo

FP 4 E

EAN

•
•
•
•
•
•

con cerradura electrónica autoprogramable de último diseño
se puede cambiar la combinación en cualquier momento
con códigos de usuario y código Maestro
operada por baterías (4 x 1.5 V Migñon)
no necesita suministro eléctrico
incluye cerradura de emergencia

Exterior AL x AN x FO Interior AL x AN x FO

Peso

FP 4 E

Volumen

40 03482...

mm

mm

kg

l

20380 4

345 x 485 x 420

218 x 358 x 268

38,0

20,0

Peso

Volumen

Smart Safe 2 E
• con cerradura de combinación electrónica
• incluye cerradura de emergencia

• pared sencilla de acero
• caja compacta de sobreponer
Artículo

SMART 2E

EAN

Exterior AL x AN x FO Interior AL x AN x FO

40 03482...

mm

mm

kg

l

22020 7

260 x 350 x 280

254 x 344 x 218

11,2

19,0
Smart 2E

Basic Safe 1E
• con cerradura de combinación electrónica
• incluye cerradura de emergencia

• pared sencilla de acero
• caja compacta de sobreponer
Artículo

BASIC 1E

EAN

Exterior AL x AN x FO Interior AL x AN x FO

Peso

40 03482...

mm

mm

kg

26780 6

200 x 300 x 210

195 x 295 x 143

6,7

Volumen
l

8,2
Basic 1E

Universal Safe 2E
• pared sencilla de acero
• caja compacta de sobreponer
Artículo

UNI 2E

• con cerradura de combinación electrónica
• incluye cerradura de emergencia
EAN

Exterior AL x AN x FO Interior AL x AN x FO

Peso

Volumen

40 03482...

mm

mm

kg

l

21040 6

260 x 350 x 260

256 x 346 x 210

11,0

18,6

Pueden producirse modificaciones en pesos y medidas como consecuencia de variaciones en los procesos de fabricacion.

Universal 2E
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