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ARMARIO BLINDADO
Star Protect
Características técnicas
Los armarios blindados protegen las empresas contra el espionaje
industrial, el vandalismo, los robos, las indiscreciones. Construidos en
acero formando una estructura monobloque indeformable. Cuerpo de
20mm, puerta con un espesor total de 70mm. Blindaje anti-taladro
con chapa de manganeso. Angulo de apertura de las puertas 200°.
Color gris claro ral 9006.

Cerraduras
Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref: 2618
certificada A2P nivel A (2 llaves suministradas).

Cerradura de caja fuerte WITTKOPP ref:2618 certificada
A2P nivel A( 2 llaves suministradas), con 4 discos de
20 números para 160.000 combinaciones posibles.

Cerradura de caja fuerte nivel 2 VDS, 1 millón de
combinaciones alfanuméricas posibles. Con
temporización a partir del 3er Error. 1 código maestro y
1 código de usuario programables. Sistema de Bloqueo
automático al cierre. Sistema alimentado por una
pila ,accesible desde el exterior.
Classe C du SGDN
Cerradura de disco Sargent y Greenleaf A2P.B.UL Grupo
1, silenciosa, discreta, antimanipulacion. 800.000
combinaciones posibles. Los armarios Star protect
equipados de esta cerradura cuentan con la certificación
de seguridad Grado C (N-1300/SGDN/PSE/PSD)

SP 0900 G4

Equipamiento estándar,
bandejas extraíbles
regulables en altura para
carpetas suspendidas de
hasta 330mm. Soporta
pesos repartidos de hasta
120kg.

Puerta con sistema
de cerrado por sus
4 laterales con
bulones activos y
pasivos anti sierra.

MODÈLE

Dim. exterior
ALxANxF en mm

Dim. interior
Número
ALxANxF en mm de pestillos

Star Protect 250

1000 x 600 x 500

996 x 596 x 430

8

Star Protect 500

1000 x 1200 x 500

996 x 1196 x 430

11

Star Protect 480

1600 x 700 x 500

1596 x 696 x 430

8

Star Protect 900

1960 x 1000 x 500

1956 x 996 x 430

14

Bulones de
seguridad
inaccesibles
alrededor de todo
el perímetro.

Número
de bandejas
2

+ 1 rail d’accrochage dans le haut

Cuerpo
monobloque
indeformable, sin
marcas de
soldaduras o
ensamblaje.

Superficie Volumen
de almacenaje en litros
en mm
1790
255

Peso
en kg
70

2
+ 1 rail d’accrochage dans le haut

130

510

130

4

120

477

120

5
+ 1 rail d’accrochage dans le haut

195

840

195

+ 1 rail d’accrochage dans le haut
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