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Seguridad con código numérico
El antirrobo de cable Tresor 1340 de ABUS es un antirrobo de cable de acero de alta calidad. Con este antirrobo de
cable ABUS, podrá proteger su bicicleta de forma óptima cuando el riesgo de robo sea bajo. El código numérico
permite que varias personas usen el mismo antirrobo.
El antirrobo de cable Tresor 1340 de ABUS se puede cerrar rápidamente con una práctica cerradura numérica. Los
números del cilindro están estampados de forma que también se puedan sentir en la oscuridad y sean legibles
durante mucho tiempo. Tras comprarlo, el código se puede personalizar, de forma que cada cual pueda elegir la
combinación numérica preferida para su antirrobo de cable Tresor 1340 de ABUS.

Tecnologías
•
•
•
•
•

Cable de acero grueso de 15 mm
Recubierto en PVC para prevenir daños en la pintura de la bicicleta
La funcion Dark-touch facilita su uso en la oscuridad gracias a una imprenta especial
Sistema doble de impresión de los dígitos para garantizar una larga visibilidad
Cógido programable individualmente

Operación y Uso
•
•

Buena protección para riesgo de robo bajo
Recomendado para asegurar bicicletas económicas

Consejos
•

Los antirrobos de cable destacan por la flexibilidad y su ligereza
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•
•

Los antirrobos de combinación son muy apropiados cuando varias personas utilizan el mismo antirrobo
Cuanto más largo es el cable, más fácil es fijar la bicicleta a un objeto fijo

Technische Daten - Tresor 1340/75 KF
Color de diseño
Color de superficie
Peso [g]
Tipos de cierre
EAN

grey
negro
440 g
combinación numérica
4003318214790
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