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KEYGARAGE™ CON ARCO
El KeyGarage le ofrece la posibilidad de guardar llaves o pequeños objetos de valor de forma segura.
Gracias al acceso rápido y fácil, el KeyGarage también es adecuado para su uso por parte de grupos de personas que
cambian con frecuencia (por ejemplo, obreros, técnicos, huéspedes...). El arco permite un uso flexible y temporal, por
ejemplo, en pomos de puertas, barandillas o asideros.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sólida carcasa de metal
Tapa de cierre de cinc fundido a presión con ruedas numéricas
Código numérico personalizable de 4 cifras
Cilindro numérico iluminado para una mejor legibilidad en la oscuridad
Los LED se iluminan durante aprox. 30 segundos
Pila de botón común (CR2032) fácilmente remplazable, vida útil con uso normal (1 vez al día) aprox. 2 años
Tapa protectora con mecanismo deslizante
Para fijación con arco, p. ej., al pomo de la puerta
Capacidad para un total de hasta 14 tarjetas de plástico o 20 llaves
Medidas exteriores de la carcasa: 84 x 120 x 44
Carcasa y arco con revestimiento plástico adicional para proteger de arañazos

Operación y Uso
•

Para un almacenamiento seguro de llaves o pequeños objetos de valor para personas autorizadas

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. No nos hacemos responsables de errores y fallos de impresión. © ABUS 07/2022

797 LED with shackle

Seite 2 von 2
•
•
•

Acceso más rápido y sencillo con grupos de personas que cambian con frecuencia (p. ej., obreros, técnicos,
inquilinos vacacionales, préstamo de vehículo, edificios de viviendas)
Posibilidad de acceso configurando y cediendo el código numérico
Fijación con arco para un uso flexible y temporal, p. ej., a pomos, barandillas o asideros

Variants
•
•

Colores: negro-plateado
787 LED: KeyGarage™ para montaje en pared

Technische Daten - 797 LED with shackle
Altura f
Anchura a
Diámetro d del arco
Holgura horizontal b
Holgura vertical c
Llaves iguales
Peso
Profundidad e
color
número de llaves
número de tarjetas de
propiedad
EAN

120 mm
84 mm
10 mm
36 mm
49 mm
No
843 g
44 mm
negro-plata
20
14
4003318838552
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