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PARA 50 LLAVES O 30 TARJETAS
En nuestra caja de llaves KeyGarage™ 787 BIG puede almacenar temporalmente llaves, tarjetas de plástico u objetos
como memorias USB.
¡Se acabó esconder la llave bajo el felpudo o en una maceta! Con el KeyGarage™, sus llaves estarán seguras y
protegidas de las inclemencias del tiempo. La robusta carcasa de chapa de acero protege las llaves, las tarjetas de
plástico y los objetos más pequeños, como las memorias USB, de accesos no autorizados. Además, el KeyGarage™
ofrece también una solución sencilla y segura para intercambiar llaves o tarjetas de acceso. Basta con entregar el
código numérico definido a la persona autorizada. Si el grupo de personas cambia, el código puede modificarse de
forma rápida. Ofrece espacio para hasta 50 llaves, 30 tarjetas de plástico o manojos completos de llaves. El gancho de
llaves extraíble para fijar llaves individuales ofrece una comodidad añadida. Para acceder, se necesita un código de
cuatro cifras que se introduce mediante ruedas de ajuste. El KeyGarage™ 787 BIG de ABUS es adecuado para el
montaje en la pared en áreas exteriores protegidas.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•

Solida carcasa de metal
Cubierta de bloqueo manufactarada en fundicion de zinc
Codigo individual ajustable de 4 digitos
Cubierta protectora con mecanismo deslizante
Fijación en pared con uniones roscadas
Admite hasta 30 tarjetas o llaves de 50
Gancho de llave extraíble para mayor comodidad al estibar las llaves
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•
•

Mecanismo interior aplanado para aún más espacio de almacenamiento
Medidas exteriores de la carcasa: 84 x 120 x 62

Operación y Uso
•
•
•
•
•

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
Almacenamiento de llaveros enteros gracias a un compartimento interior más grande

Variants
•
•

Para sujetar a la pared
Color: negro - gris

Technische Daten - 787 BIG wall mounting
Altura f
Anchura a
Llaves iguales
Peso
Profundidad e
color
número de llaves
número de tarjetas de
propiedad
EAN

120 mm
83,5 mm
No
850 g
62 mm
negro-plata
50
30
4003318084928
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