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ANTIRROBO DE COMBINACIÓN CON CÓDIGO NUMÉRICO
Usted y toda su familia podrán usar este antirrobo. Con cilindros numéricos de 2 componentes y estampado especial
de los números.
El antirrobo de cable en espiral Numero 5510C de ABUS tiene todo lo que se puede desear de un antirrobo numérico.
Por ejemplo, puede configurar su propia combinación numérica muy fácilmente. Gracias al estampado especial de los
números, la función especial de palpado en la oscuridad facilita el uso del antirrobo cuando hay poca luz. Los
cilindros numéricos de 2 componentes completan el equipamiento de confort, garantizando la legibilidad a largo
plazo de las cifras. Recomendamos usar el antirrobo de cable en espiral Numero 5510C para asegurar bicicletas
económicas y bicicletas infantiles.

Tecnologías
•
•
•
•
•

Fuerte cable espiral de 10 mm de grosor, flexible y de muy alta calidad
Recubrimiento sintético para prevenir daños en la pintura de la bicicleta
Los dígitos en relieve hacen más fácil poner la combinación incluso en la oscuridad
Sistema doble de impresión de los dígitos para garantizar una larga visibilidad
Código programable individualmente

Operación y Uso
•
•

Buena protección para riesgo de robo bajo
Recomendado para asegurar bicicletas económicas y de niños
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Consejos
•
•

Los cables en espiral ofrecen una forma compacta de transportar y al mismo tiempo tienen una extrema
multifuncionalidad y práctica longitud
Los antirrobos de combinación son muy apropiados cuando varias personas utilizan el mismo

Technische Daten - Numero 5510C/180 black SCLL
Color de diseño
Color de superficie
Peso
Tipos de cierre
EAN

black
negro
571 g
combinación numérica
4003318861673
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