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20 LLAVES O 17 TARJETAS DE PLÁSTICO
Nuestro KeyGarage™ 767 cuenta con un código numérico personalizable y es adecuado para almacenar llaves y
tarjetas.
Un único hogar para muchas llaves: nuestro KeyGarage™ 767 es una forma cómoda y segura de almacenar sus llaves y
tarjetas. En el interior de la robusta caja metálica hay espacio para hasta 20 llaves y 17 tarjetas. La carcasa metálica
sólo puede abrirse mediante un código numérico. Esto significa que solo tienen acceso a ella las personas
autorizadas, lo que es especialmente útil para grupos de personas que cambian con frecuencia: obreros, huéspedes,
alquiler de vehículos, personal de asistencia y similares. El panel táctil con pulsadores está cubierto por una robusta
tapa de cierre. El 767 puede montarse en la pared en áreas exteriores protegidas.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•
•

Solida carcasa de metal
Tapa protectora bañada en zinc
Código individual reprogrammable (hasta 10 dígitos) – la secuencia del código es irrelevante
El código numérico debe introducirse también para cerrar la tapa de cierre
La cubierta integrada de plástico para proteger el panel de las condiciones climáticas externas
Para fijar a la pared
Admite hasta 17 tarjetas o llaves de 20
Medidas exteriores de la carcasa: 84 x 119 x 47

Operación y Uso
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•
•
•
•

Ideal para el almacenamiento protegido de llaves y otros objetos de valor con acceso solo para personas
autorizadas
Acceso rápido y fácil para distintos grupos de personas (personal de talleres, personal de servicio, los huéspedes de
vacaciones, edificios de apartamentos, alquiler de coches)
Acceso limitado por la insercion del codigo
Para fijación paredes interiores como en áreas exteriores protegidas

Variants
•
•

Color: negro - gris
777: KeyGarage™ Para usar con arco, por ejemplo en el pomo de la puerta

Technische Daten - 767 wall mounting
Altura f
Anchura a
Llaves iguales
Peso
Profundidad e
color
número de llaves
número de tarjetas de
propiedad
EAN

120 mm
80 mm
No
648 g
45 mm
negro-plata
20
14
4003318535079
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