ALPA Equipos de Seguridad S.L.

DORS PSE
Cajas de seguridad para puntos de cobro

Las cajas fuertes DORS serie PSE se destinan al almacenaje seguro del dinero, valores y documentos
admitidos en el transcurso del día en el puesto del cajero, las cajas de operaciones de bancos,
gasolineras y tiendas.
Las cajas fuertes reducen al mínimo el riesgo para el cajero durante un intento del robo.
Todos los cajones de caja fuerte DORS serie PSE cuentan con cierres con retardo de apertura. En caso
de haber una caja fuerte el cajero no tiene que gastar tiempo en el transcurso del día de trabajo para
entregar el efectivo que supera el límite para la caja. Este efectivo en caja se deposita por separado,
según las denominaciones en un cajón especial de la caja fuerte y puede ser entregado o ingresado
al fnal del día. De ser necesario abandonar el puesto de trabajo, el cajero puede bloquear fácilmente
la caja fuerte con ayuda de la llave de activación, sin preocuparse por los valores que se guardan
en la misma.
Dimensiones compactas para ser instaladas bajo la mesa del cajero, sin requerir de un área adicional
en el local. Los modelos DORS PSE 2200 y PSE 2201 tienen una profundidad reducida.
El control de los cierres electromecánicos de apertura de los cajones se efectúa mediante una
pulsación del correspondiente botón en el panel. Al ser cerrado, el cajón se bloquea automáticamente.
Los cajones superiores tienen una bandeja organizadora para guardar billetes y monedas según las
denominaciones. DORS PSE 2200 y DORS PSE 2201 están equipados con otra bandeja organizadora
con tapa removible que se fja en la posición cerrada con llave. La tapa removible puede ser precintada
y tiene un asa para traslado.
El cajón mediano de la caja fuerte puede usarse para guardar documentos y otros valores (tarjetas,
títulos, etc.) El cajón mediano de DORS PSE 2102 está equipado con la segunda bandeja organizadora.
El cajero puede depositar el efectivo, que rebasa el límite de caja, en las ranuras dotadas de guías,
según las denominaciones. El tamaño de las ranuras permite depositar hasta cien billetes a la vez.
El cajón inferior se completa por un cajón portátil para dinero. El cajón para dinero tiene varios
compartimientos, según la cantidad de ranuras. Cada compartimiento aloja hasta 1000 billetes.
El cajón para dinero tiene tapa removible, que se fja en la posición cerrada con llave. La tapa
removible puede ser precintada y tiene una asa para traslado.
El modelo DORS PSE 2102 está equipado con sistema de alimentación ininterrumpida.
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Modelos
Modelo

PSE-2100

PSE-2101

Llaves de activación
Cajones con retardo
deapertura

superior, mediano, inferior

Llaves mecánicas
para cajones

superior, inferior

no

mediano,
inferior

superior,
mediano,
inferior

no

2 completos
de 3 llaves

3
completos
de 3 llaves

1 ud.

2 uds.

plástica,
5 compartimientos para billetes,
8 compartimientos para monedas

Bandeja organizadora
con llave
para billetes ymonedas

no

5

4

5

Cajón para dinero

1 ud.

Llave de cajón para
dinero

2 uds.

Alimentación

220 V~50 Hz

Sistema de
alimentación
ininterrumpida

PSE-2201

de 0 seg. a 30 min.

Cajones con cerradura
de llave adicional

Nº de denominaciones
para depositar

PSE-2200

2 uds.

Tiempo de retardo de
apertura decajones

bandeja organizadora
para
billetes ymonedas

PSE-2102

opción

opción

1 ud.

1 ud.
metàlica,
6 compartimientos

2 uds

2 uds.

1

4

opción

Potencia consumida,
(máx)

110 W

100 W

Dimensiones / Peso

525х535х595 mm(AxPxAl) / 85 kg

450х300х660 mm / 70
kg
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