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Sistema ValueBox.

Las cosas importantes requieren
sistemas seguros.
La serie System es una solución flexible e inteligente para un control aún mayor de sus objetos
valiosos. El teclado tiene un display que proporciona una buena sinopsis y facilita la programación. Los armarios pueden tratar hasta 500 usuarios (códigos con 1-8 caracteres) y almacenar
hasta 3.600 eventos. Igual que ocurre con nuestros sistemas más avanzados de gestión de lla-

KeyWin Light
El programa de PC KeyWin Light
proporciona una sinopsis mejor de
la serie System. Se puede revisar y
controlar el sistema conectando al
armario una unidad flash USB con un
código de servicio. En la unidad flash
USB también se puede descargar el
registro de eventos para procesarlo
en una computadora.

ves, System se puede administrar con nuestro software inteligente KeyWin Light. Los armarios
están disponibles en varios modelos, con 2 o 6 compartimentos.
Todos los armarios se pueden expandir usando armarios de expansión (Expansion), con hasta
15 armarios en cualquier combinación. En otras palabras: se puede tener hasta 96 compartimentos en el mismo sistema, controlados mediante el teclado del armario principal.

Vea nuestra gama
completa en
www.creone.com
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Modelos de System.

7002 S
Caja para objetos valiosos con 2
compartimentos de almacenamiento.
Dimensiones internas:
1 compartimento: 260x400x255 mm

7003 S
Caja para objetos valiosos con 3
compartimentos de almacenamiento.
Dimensiones internas:
1 compartimento: 260x400x255 mm
2 compartimentos: 260x200x255 mm

7005 S
Caja para objetos valiosos con 5
compartimentos de almacenamiento.
Dimensiones internas:
2 compartimentos: 260x200x255 mm
3 compartimentos: 260x125x255 mm

7006 S
Caja para objetos valiosos con 6
compartimentos de almacenamiento.
Dimensiones internas:
3 compartimentos: 260x125x255 mm

7004 S
Caja para objetos valiosos con 4
compartimentos de almacenamiento.
Dimensiones internas:
2 compartimentos: 260x200x255 mm

Datos y funciones.
Los sistemas flexibles
ahorran dinero
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Display con menú sencillo que
facilita la programación.
Puede tratar hasta 500 usuarios
(códigos con 1-8 caracteres) y
almacenar hasta 3.600 eventos.
Configuraciones de periodo de
validez por código.
Configuración de número de veces
que es válido un código.
Un código para uno o más
compartimentos.
Memoria para códigos y registro.
Fecha y hora en display.
Zonas horarias.
Código doble.
Función de bloqueo.
Registro de eventos en display.
Borrar menú de servicio.
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Expandible con hasta 15 armarios de
la serie Expansion.
Se puede administrar con el programa
de PC KeyWin Light.
Se puede conectar a alarma externa.
Se puede conectar a lector de tarjetas
externo.
Elección de idioma.
Conexión sencilla (230 V).
Acero, 1,5 mm.
Pintado al polvo.

Accesorios (S)
• Batería de reserva.
• Contactos de alarma.
• KeyWin Light.

Flexibility

Pharmaceuticals

User-Friendly
Invest
TodasControl
las ValueBoxes
son flexibles
y pueden Solutions
adaptarse fácilmente a las propias necesidades. Empezar con almacenamiento de unos
pocos compartimentos y expandir paso a paso
según las necesidades crecientes. Basic y
Shop
Police
Office
Mining
System se pueden expandir con hasta 96 comCompanies
partimentos conectados a un armario principal.

Expansion
•
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•
•
•

Se puede conectar a un armario
principal de las series B o S en cualquier
combinación.
Se puede controlar directamente usando
un lector de tarjetas externo.
Cerradura electromagnética de 12 V.
Pintado al polvo.
Acero, 1,5 mm.

Accesorios (E)
• Contactos de alarma.
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