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YA-CF-MINI

MINI
17 x 23 x 17cm

PEQUEÑA
20 x 31 x 20cm

MEDIANA
25 x 35 x 25cm

LAPTOP
20 x 43 x 35cm

✓ Activación por teclado

✓ Botón de reajuste de clave

✓ Más de 100,000 combinaciones posibles

✓ Indicador de batería baja

✓ Apertura de emergencia con llave tubular

✓ Usa 4 baterías AA (incluídas)

✓ Orificios para empotrar

YA-CF-PEQ

YA-CF-MED

YA-CF-LAPTOP

YA-CF-BIOM

CAJAS FUERTES BLUETOOTH

MEDIANA
25 x 35 x 25cm

LAPTOP
20 x 43 x 35cm

YA-CF-11784 YA-CF-11785

YA-CF-HOTEL

CAJA FUERTE HOTELERA BASICA

✓ Código de usuario programable

✓ Código Maestro y función para Huésped

✓ Pantalla LCD con fácil manejo de 3 a 8 

dígitos

✓ Código de usuario / invitado programable

✓ Se bloquea 5 minutos después de 3 

intentos incorrectos

✓ Opción de entrada silenciosa

✓ Opción de entrada secreta

✓ Pilas colocadas en el exterior (no es 

necesario desbloquear la caja para 

cambiarlas)

CAJA FUERTE HOTELERA

Pedido de importación

YA-CF-HOT

20 x 43 x 35cm

20 x 43 x 35cm
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Para pedidos de importación 
variedad de modelos y 

capacidad de llaves. Solicite su 
cotización.

ML-5423

✓ Diseño de montaje en pared

✓ Mecanismo de bloqueo con botones

✓ Personalice su combinación usando hasta 

12 letras, números o ambos

✓ Cubierta protectora y resistente a la 

intemperie

✓ Dimensiones internas: 89mm x 57mm y 

profundidad de 25mm

CAJA DE SEGURIDAD PARA LLAVES

ESTUCHE SAFE SPACE
GABINETE DE ACERO PARA LLAVES

HP-KEKAB-8

HP-KEKAB-80

GABINETES & ESCONDE-LLAVES

✓ Polipropileno de alta resistencia

Feb.21

LL-61200
LL-61800

✓ Caja de seguridad para 

almacenamiento de llaves

✓ Cuerpo en acero y diales en zamac

✓ Apertura con código de 3 diales

✓ Hasta 1000 combinaciones diferentes

✓ Capacidad hasta 48 llaves

✓ Espesor de cuerpo y puerta: 0.6mm

✓ Tiene agujeros para fijación de pared

✓ Ideal para guardar llaves

✓ Capacidad: 1 llavero

✓ Cuerpo en zamac y tapa en ABS

✓ Activación por medio de clave

✓ Teclado con 4 diales

✓ Resistente a la intemperie

✓ Dimensiones: 39 x 187 x 130 mm

CAJA ALMACENAJE DE LLAVES

YA-H-16123YA-CF-16144
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ESTUCHE SAFE SPACE

ML-5900

CASH BOX - Caja para Efectivo

Feb.21

ML-7120

BOLSA DE DINERO CON CERRADURA

✓ Bolsa de almacenamiento con cerradura

✓ Bolsa de nailon resistente al agua de 11-

1/2"(29 cm) de ancho x 8-3/8"(21 cm) de alto x 

1-3/8"(34 mm) de profundidad

✓ Cerradura de alta seguridad incorporada

✓ Espacio para la identificación y tarjeta

✓ Ideal para actividades recreativas, campus, oficinas o 

viajes.

✓ Liviana y portátil. Protege reproductores MP3, teléfonos 

celulares, cámaras, dispositivos de juego, dinero en 

efectivo, tarjetas de crédito, joyas, llaves, pasaportes, 

gafas de sol u otros objetos pequeños de valor.

✓ Proteja sus objetos de valor. Enrolle el cable alrededor la 

caja fuerte o alrededor de un objeto fijo de manera segura. 

El cable se puede usar como una manija para trasladarla

✓ Diseño duradero y resistente al agua

✓ Personalice su combinación para no tener que usar una 

llave

✓ Puerto de acceso para cable de audífono/carga

✓ El interior del área de almacenamiento tiene espuma para 

amortiguar los impactos

COLGADORES & ESCONDE-LLAVES


