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CAJA FUERTE CAPRI CONTACTLESS
ESPECIFICACIONES DE CAJAS FUERTES CONTACTLESS, SERIE CAPRI 

Revisión 1.0

Características

• Apertura sin contacto: Puede abrirse con cualquier 
tarjeta contactless, incluidas tarjetas bancarias y de 
transporte.

• Opción de apertura en dos pasos: Tarjeta y código.

• Bulones: 2 x Ø13 mm.

• Espesor puerta: 6 mm.

• Espesor cuerpo: 1,5 mm.

• Orificios para anclajes  en base y fondo.

• Código usuario: 3 a 6 dígitos.

• Código emergencia: 6 dígitos.

• Auditoría: hasta 100 eventos.

• Cerradura de emergencia.

• Teclado retroiluminado.

• Alimentación: 4 pilas AA (1,5 V).

• Toma de corriente exterior de emergencia: USB 5V.

• Indicaciones de uso en teclado.

Incluido de serie

Opciones

Acabados

Negro

Modelos

DIMENSIONES (Al x An x F) mm

- Exterior: 192 x 430 x 350 
- Interior: 180 x 425 x 295 

PESO 12 Kg

Pantalla
display

Luz
interior

Apertura
motorizada

Auditoría 
en pantalla

Auditoría en 
ordenador 
a través de 
mando CEU

APERTURA SIN CONTACTO
Puede programarse 
apertura con cualquier 
tarjeta contactless, incluso 
con tarjetas de transporte 
o bancarias.

Catálogo Hotel
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MANTENIMIENTO Y AHORRO DE ENERGÍA

Se recomienda limpiar el minibar hostelero periódicamente para segurar un buen mantenimiento
del mismo, especialmente si se trata de un minibar de tecnología termoeléctrica con
ventiladores, ya que de lo contrario su funcionamiento se resentirá.

Cuando limpie el minibar,
desconéctelo de la red eléctrica, retire los alimentos/bebidas y saque bandejas y baldas. A
continuación utilice un paño húmedo para la limpieza del interior. Para llevar a cabo esta tarea,
no utilice productos químicos agresivos. 

Le recomendamos no llenar el minibar en exceso, para
asegurar un enfriamiento uniforme y eficaz. Para que el minibar consuma la menor energía posible,
debe seguir todas las indicaciones de instalación y mantenimiento que le hemos dado previamente.

También tenga en cuenta que el minibar para hoteles consumirá menos energía cuanto más frío sea
el ambiente de la habitación hotelera donde se encuentre instalado.




