




Secure Cabinet
Para la protección de documentos y valores

¿Busca un armario de seguridad específico para proteger los objetos de valor? La gama
Secure Cabinet está específicamente diseñada para ello.

Construidos con materiales de alto rendimiento, los armarios Secure Cabinet
son idóneos para guardar una amplia gama de documentos y objetos valiosos,

como teléfonos móviles, tarjetas de teléfonos, etc.
Con razón, la gama Secure Cabinet es otro buen ejemplo de la apuesta

de valor de SecureLine en la fabricación de sus productos.

Modelos
La gama Secure Cabinet está disponible en cuatro tamaños

de puerta única o de doble puerta. Para optimizar las
posibilidades de almacenaje, todos los armarios Secure

Cabinet incorporan, de modo estándar, estantes
regulables.

Construcción
La pared, de un solo cuerpo, está construida

con plancha de acero de 4 mm de espesor.
Las puertas, específicamente diseñadas,

forman una barrera sólida y segura frente
a los ataques. Están aseguradas por
el accionamiento de pestillos tipo 3-
way, con una barra de bloqueo que

asegura también el lado de las bisagras.
Todos los pestillos móviles (lateral, tapa

y fondo) son de 25 mm de diámetro y están
fabricados en materiales de alta resistencia

como el cromo plateado. Además, los armarios
Secure Cabinet incorporan, como medida de

seguridad, un dispositivo delator que bloquea la
apertura en caso de ataque físico.

Cerraduras
Todos los modelos llevan de serie una cerradura de alta

seguridad (clase A, ECB.SENV 1300 homologado). A petición
del cliente, cabe la posibilidad de incorporar una cerradura

secundaria.

Características adicionales
Los armarios Secure Cabinet pueden ser fijados al suelo, mediante los puntos

de anclaje previstos en la base.

Diseño
Los armarios Secure Cabinet, pintados en doble color gris oscuro y gris claro, se

integran perfectamente en todo tipo de ambientes.



Secure Cabinet
Modelos

Características técnicas

Modelo Referencia Dimensiones ext. (mm) Dimensiones int. (mm) Capacidad Peso Estantes

Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo (litros) (kg)

SecureLine se reserva modificar según exigencias técnicas.

Distribuidor autorizado:
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