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CAJA FUERTE
DOMICILIARIA
CON CERTIFICACIÓN
SOLD SECURE-SILVER

HOMESTAR

PROTECCIÓN DE VALORES CONTRA EL ROBO
CARACTERÍSTICAS
• Diseñada para la protección de valores como joyas, relojes y otros
artículos de valor.

• Paredes de acero de 3mm.

• Certificada por "Sold Secure" con el nivel "Silver".

• 3 tamaños disponibles.

• Cerradura electrónica con alimentación exterior de emergencia.
• Luz interior de cortesía.
• Fijación al suelo o pared.

BY

• Puerta en acero de 6mm.
• Bandeja incorporada, forrada con terciopelo.
• Alarma de sabotaje.

Anti-Tamper
Alarm

SOLD
SECURE
SILVER LEVEL

HOMESTAR

Modelo

Altura
Exterior (mm)

Ancho
Exterior (mm)

Fondo
Exterior*
(mm)

Altura
Interior (mm)

Ancho
Interior (mm)

Fondo
Interior (mm)

Peso (kg)

Volumen
(litros)

Bandejas

Laptop

200

450

400

194

444

350

22

30

1

17 E

250

350

250

244

344

200

16

17

1

54 E

400

400

400

394

394

350

29

54

1

* Añadir 15mm al fondo exterior para la cerradura electrónica.

CERRADURA ELECTRÓNICA

CERTIFICACIÓN

Todos los modelos disponen de una cerradura
electrónica motorizada, dos códigos de
usuario y una conexión de alimentación
exterior de emergencia.

La gama de cajas fuertes HomeStar ha sido
ensayada y certificada por Sold Secure,
obteniendo el nivel "Silver".

ALARMA DE SABOTAJE
Todos los modelos están equipados con un sistema de alarma por
vibración. La alarma acústica se activa en caso de ataque o al
introducir 3 códigos incorrectos.

ACCESORIOS

La gama de cajas fuertes HomeStar ha
sido galardonada por "Secured by Design",
gracias a la iniciativa de Scotland Yard en el
diseño de una caja fuerte de alta calidad e
innovadora.
"Secured by Design" está acreditada por
Scotland Yard en Gran Bretaña.

Bandeja extraíble suministrada en todos los modelos.

ANCLAJE
La caja fuete HomeStar se puede fijar al suelo o a la pared.

"Association of Insurance Surveyors" de Gran
Bretaña ha aprobado la instalación de
la gama de cajas fuertes HomeStar para sus
clientes.

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO
La puerta está fabricada en acero de 6mm con protección especial
antitaladro en todo el conjunto de la cerradura.
El cuerpo de la caja está construido con acero de 3mm, en la zona
de los pestillos y de la cerradura incorpora una protección adicional
antitaladro.

Distribuidor autorizado

www.chubbsafes.com

BY

Las informaciones sobre este material pueden ser modificadas sin aviso. Este documento no es un contrato vinculante. La marca "Chubb" es de pertenencia de Chubb plc y se trata de una marca de fábrica registrada y utilizada con permiso. Para conocer más www.chubbsafes.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

