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Acceso Electrónico

Características:
 Material: aluminio.
 Fuerza: 4,500 GS.
 Dimensiones:  
96 (diám.) x 25 (alto) mm.

Características:
 Fuerza magnética: 7500 GS.
 Peso: 290 g.
 Color: negro

Características:
 Frecuencia de operación: 
8.2 MHz.
 Entrada de alimentación:  
12 a 15 Vcd.
 Consumo de corriente:  
200 mA.
 Velocidad de desactivación: 
120 pcs/min.
 Espacio de detección: 20 cm.
 Volumen de la alarma: 80 dB.

Removedor de Tags 
de Escritorio

Removedor de Tags RF 
para Escritorio

»»»

La más alta tecnología en niveles de detección en sistemas de activos comerciales, haciéndolo el sistema ideal para locales y pequeños comercios, boutiques, zapaterías, etc.

*El rango de detección depende de la cantidad de alimentación, niveles de ruido, así como el tipo de tags.

Detectores RF para Protección de Activos (Ropa, Zapatos, Bolsas, Etc.)

Modelo

Marca Century®

Incluye Transmisión y receptor Sólo receptor Sólo transmisor

Frecuencia 8.2 MHz

12 Vcd

Hasta 1.4 m Requiere RX Requiere TX

Material Barras de aluminio y acabados en acrílico

Dimensiones 162 x 39 x 5.9 cm

Precio

Accesorios para Protección de Activos Comerciales

Modelo Marca Recomendado para: Precio

Century® Paquete 100 piezas de tags mini square blanco Ropa

Century® Paquete 100 piezas de tags mini square negro Ropa

Century® Paquete 100 piezas de tags mini square blanco Ropa

Century® Paquete 100 piezas de tags mini square negro Ropa

Century® Paquete 100 piezas de tags mini UFO blanco Ropa

Century® Paquete de 100 piezas de tags blancos para botellas Botellas

Century® Paquete de 100 piezas de tags blancos para lentes* Lentes

Century® Paquete de 100 piezas de tags gris para sujeción* Retenedor

Century® Sujetador ind. para bote de 102.5 mm color gris* Botes plásticos o metálicos

Century® Paquete de 100 piezas de tags negros con tinta* Ropa

Century® Cable multialarma 170 mm* Herramienta

Century® Paquete con 100 piezas de tags etiqueta adherible RF 40 x 40 Adherible en accesorios no metálicos

Century® Paquete de 100 piezas de tags sujetadores gris* Retenedor

Century® Seguro para mercancía con alarma 900/ 1,200 mm, color blanco* Accesorios

Century® Seguro para mercancía con alarma 900/ 1,200 mm, color negro* Accesorios

Century® Paquete de 100 lazos para Serie SQ Extensor de Pin

T001/B T022T005 T704/B
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Acceso Electrónico

Puerta Blindada con Ventana y Rototransfer

Puerta Blindada Ciega

Puerta Blindada con Mirilla

Montada sobre 2 bisagras con baleros axiales, jaladeras, terminada en pintura texturizada al horno, tratamiento anticorrosivo, 
color gris o institucional.

Montada sobre 3 bisagras con baleros axiales, preparación para chapa de alta seguridad, jaladeras en acero inoxidable, 
terminada en pintura texturizada al horno, tratamiento anticorrosivo, color gris o institucional.

Montada sobre 2 bisagras con baleros axiales, preparación para chapa de alta seguridad, terminada en pintura texturizada al 
horno, tratamiento anticorrosivo, color gris o institucional.

Todas las puertas tienen un vano de 1 cm. Pregunte por opciones adicionales para las puertas

Puertas También Disponibles con Acabado en Madera

Modelo

Material
Lámina calibre 12 en ambas 

caras con refuerzos internos en 
calibre 16

Placa de 3/16” cara exterior 
y calibre 12 en interior con 

refuerzos internos de calibre 14

Placa de 3/16” por ambas 
caras y con refuerzos 
internos de calibre 14

II III IV

Dimensiones 1 x 2.14 m

Precio

Modelo

Material
Lámina calibre 12 en ambas 

caras con refuerzos internos en 
calibre 16

Placa de 3/16” cara exterior 
y calibre 12 en interior con 

refuerzos internos de calibre 14

Placa de 3/16” por ambas 
caras y con refuerzos internos 

de calibre 14

II III IV

Dimensiones Puerta 1 x 2.14 m

Dimensiones Mirilla 30 x 30 cm con cristal de 38 mm, ubicada al centro de la puerta y a 1.50 m del piso al centro del cristal

Precio

Modelo

Material
Lámina calibre 12 en ambas 

caras con refuerzos internos en 
calibre 16

Placa de 3/16” cara exterior 
y calibre 12 en interior con 

refuerzos internos de calibre 14

Placa de 3/16” por ambas 
caras y con refuerzos 
internos de calibre 14

II III IV

Dimensiones Puerta 1 x 2.14 m

Dimensiones Ventana 30 x 30 cm con cristal de 32 mm, jaladeras en acero inoxidable y transfer

Dimensiones 
Rototransfer 45 x 55 x 60 mm

Precio

Pregunte por opciones en acabado en madera de cedro, caoba o encino (el precio varia)

Pregunte por opciones en acabado en madera de cedro, caoba o encino (precio varia)

Características Generales:
 Puertas fabricada en acero estructural de alta resistencia.
 Cerradura de cilindro de alta seguridad con pestillo cuadrado 
y de resbalón.
 Acabado resistente a la intemperie.
 Jaladera en ambos lados.
 Instalación rápida y fácil mantenimiento.
 Asesoría y asistencia profesional.
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Acceso Electrónico

Todos estos productos son sobre pedido. Pregunte al depto. de ingeniería para mayor información

Cajas Fuertes de Alta Seguridad 

Características:
 Fabricada en el cuerpo en lámina calibre 16.
 Refuerzos internos tipo Z en calibre 14.
 Sistema de encerrojamiento en base a 2 pernos de  
acero inoxidable.
 Colada en concreto de alta resistencia.
 Preparación para una chapa.

 Perforaciones al piso para anclaje.
 Manija para apertura.
 Terminada en pintura texturizada al horno.
 Tratamiento anticorrosivo.
 Color institucional.

Las más fuertes y robustas cajas de seguridad para resguardo de todos sus documentos y pertenencias más importantes, opción con sólo seguridad y con opción de rotary.

Caja Fuerte con Rotary 

Características:
 Fabricada en el cuerpo en lámina calibre 16.
 Refuerzos internos tipo Z en calibre 14.
 Sistema de encerrojamiento en base a 2 pernos de acero 
inoxidable.
 Colada en concreto de alta resistencia.
 Preparación para una chapa.

Ventanas Blindadas

 Perforaciones al piso para anclaje.
 Manija para apertura
 Sistema rotary fabricado en placa de 1/4”.
 Terminada en pintura texturizada al horno.
 Tratamiento anticorrosivo.
 Color institucional.

Cerradura de 

Cerradura de 

Cerradura Digital

Cerradura Digital

Modelo      

Clave de Sí Sí Sí No No No

Clave Digital No No No Sí Sí Sí

Dimensiones (cm) 50 x 50 x 50 54 x 65 x 56 60 x 80 x 70 50 x 50 x 50 54 x 65 x 56 60 x 80 x 70

160 kg 180 kg 220 kg 160 kg 180kg 220 kg

Precio      

Modelo     

Sí Sí No No

Clave Digital No No Sí Sí

Dimensiones (cm) 50 x 50 x 50 54 x 65 x 56 50 x 50 x 50 54 x 65 x 56

180 kg 200 kg 180 kg 200 kg

Precio   

Ventana Blindada con Charola Pasadocumentos

Todos estos productos son sobre pedido. Pregunte al depto. de ingeniería para mayor información

Cristal blindado montado en marco de acero inoxidable con charola pasadocumentos y paso de voz también en acero inoxidable.

Modelo

Material Cuerpo en lámina calibre 12 y forrado con             
acero inoxidable en calibre 16

Cuerpo en lámina calibre 12 y forrado con                    
acero inoxidable en calibre 16

II III

Dimensiones  
Ventana 75 x 80 cm, cristal de 32 mm 75 x 80 cm, cristal de 38 mm

Precio
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Acceso Electrónico

Seguridad para sus objetos de valor
GARANTÍA

1
Año

ALIMENTACIÓN

6 Vcd

(Ideal para guardar laptops)

Características:
 Activación por teclado.
 Diseño de la caja en acero.
 Puertas cortadas con láser, minimiza el riesgo de apertura con diversas herramientas.
 2 cerrojos de acero de 17 mm de penetración retraídos manualmente mediante la manija.
 Apertura de la caja mediante llave opcional de emergencia (incluye 2 llaves).
 Bisagras reforzadas.
 Base forrada para evitar daños a los bienes.
 Incluye taquete de fijación.

 Funcionamiento con 4 pilas AA (incluidas).
 Indicador de batería baja.
 Código de usuario reajustable de 3 a 8 dígitos, permitiendo una interfaz de hasta 
100,000 combinaciones posibles.
 2 indicadores LED (verde para abierto y rojo de error).
 Bloqueo de 5 minutos al quinto intento fallido de la clave.
 Entrada de llave oculta (detrás del logotipo Yale®).
 Botón interior de reajuste de clave.

 Dimensiones: 310 x 200 x 200 mm. 
 Peso: 6 kg.

 Dimensiones: 350 x 250 x 250 mm. 
 Peso 8.5 kg.

 Dimensiones: 430 x 350 x 200 mm. 
 Peso 10 kg.

»»»

Los más fuertes y robustos transfers de seguridad para traspaso de documentos y valores

Transfers

Transfer para Muro

Fabricado en el cuerpo en placa de 3/16” 
y la puerta en placa de 1/4”, jaladeras 
en acero inoxidable, terminado en 
pintura texturizada al horno, tratamiento 
anticorrosivo, color gris o institucional.

Fabricado en el cuerpo en placa de 3/16" y la 
puerta en placa de 1/4", jaladeras en acero 
inoxidable, terminado en pintura texturizada 
al horno, tratamiento anticorrosivo, color gris 
o institucional.

»
    Dimensiones: 60 x 60 x 60 cm

»
    Dimensiones: 100 x 100 x 85 cm

»
    Dimensiones: 100 x 100 x 85 cm


