
Contenido    Cajas fuertes y armeros 225Cajas fuertes y armeros    Contenido224

BURG-WÄCHTER    Catálogo de productos de exportación 2022/23 Catálogo de productos de exportación 2022/23    BURG-WÄCHTER

Cajas fuertes y 
armeros
NO LES DÉ A LOS LADRONES NINGUNA OPORTUNIDAD: GUARDE DINERO EN METÁLICO, 
DOCUMENTOS Y OBJETOS DE VALOR EN UNA CAJA FUERTE EXTREMADAMENTE SEGURA – 
EN LOS ÁMBITO TANTO PRIVADO COMO COMERCIAL.
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Cajas fuertes BURG-WÄCHTER

¡MÁS DE 100 AÑOS 
DÁNDOLO TODO POR SU 
SEGURIDAD! 



0
60

15

75.023 

veces

minutos

robos

han logrado los expertos de 
«Stiftung Warentest» forzar las 
cajas fuertes Combi-Line. Durante los 
ensayos realizados, no fue posible ni 
abrir ni forzar los anclajes de las cajas 
fuertes la gama Combi de BURG-
WÄCHTER, ni usando palancas ni 
equipos pesados. Gracias a tal nivel de 
seguridad obtuvieron merecidamente 
la mejor calificación por parte de esta 
reconocida organización.

de protección contra incendios 
certificada ofrecen las cajas fuertes de 
las series Diplomat y Office-Doku. Es 
decir: durante ese tiempo, en caso de 
incendio los papeles contenidos en la caja 
fuerte no llegan a alcanzar la temperatura 
necesaria para arder. Dicha temperatura, 
por cierto, es de unos 175 grados Celsius.

es el volumen de las cuatro cajas fuertes de la 
serie Combi CL 410, 420, 440 y CL 460. Gracias a la 
amplia selección disponible, existe un modelo 
adecuado para cada necesidad.

es el peso de las cajas fuertes de 
BURG-WÄCHTER. Para que todo el mundo 
encuentre el modelo que mejor se adapte 
a sus necesidades particulares, tanto si se trata 
de una versión manejable para mueble o para 
colocarla en una oficina. (Por supuesto, no 
solo disponemos de estas tres «clases de 
peso» en nuestra gama.)

veces sale triunfador el diseño de 
las cajas fuertes Diplomat. La puerta 
tiene un diseño 4 paredes. Van ancladas 
mediante pernos redondos por los 
cuatro lados.

se denunciaron a la policía en 
las casas y hogares alemanes 
durante 2020. 

DESDE 0 HASTA 75.023: LAS IMPRESIONANTES CIFRAS 
DE LAS CAJAS FUERTES DE BURG-WÄCHTER.

Cajas fuertes en cifras

27 50 78 litros

o bien

o bien

1.500
150
15 kilogramos

4 veces

Cifras y hechos sobre BURG-WÄCHTER

99minutos

es el retardo máximo de apertura con 
sistema electrónico de las cajas fuertes 
SecuTronic TRSE 12H FP. Es decir: Desde 
que se introduce correctamente el código 
de apertura o se detecta la huella dactilar, la 
caja fuerte se abrirá transcurrido el tiempo 
de retardo preprogramado. ¡Otro extra de 
seguridad!

BURG-WÄCHTER    Catálogo de productos de exportación 2022/23 Catálogo de productos de exportación 2022/23    BURG-WÄCHTER

229228     Cajas fuertes y armeros Cajas fuertes y armeros    Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.



BURG-WÄCHTER    Catálogo de productos de exportación 2022/23 Catálogo de productos de exportación 2022/23    BURG-WÄCHTER

231230    Cajas fuertes y armeros Cajas fuertes y armeros    Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Calidad 
y cuidado

Competencia en cajas fuertes BURG-WÄCHTER

3

1

2

Desde que era una cerrajería hasta convertirse en una indus-
tria de innovación en forja destinada a su seguridad. El co-
razón de BURG-WÄCHTER sigue latiendo en el mismo sitio donde 
todo comenzó: en la pequeña ciudad de Wetter-Volmarstein, al sur 
de la región del Ruhr. Allí se reunieron 1750 habilidosos artesa-
nos para la construcción de cerraduras para proteger el castillo de 
Volmarstein. Dicho castillo es la inconfundible seña de identidad 
de BURG-WÄCHTER. Simboliza la calidad, seguridad e innovación 
«Made in Germany».

Además, tras casi 100 años de su fundación,  BURG-WÄCHTER 
sigue produciendo diligentemente en la fábrica principal de 
 Meinerzhagen-Valbert, en Alemania. Gracias a nuestros conoci-
mientos, atesorados a lo largo de décadas, mejoramos constante-
mente nuestros modelos y somos sinónimo de la más alta calidad. 
Como empresa tradicional líder en el mercado, tras casi 50 años de 
experiencia fabricando cajas fuertes nuestra exigencia sigue siendo 
muy alta. La seguridad de muchos de nuestros modelos ha sido tes-
tada y aprobada, y poseen la certificación y supervisión de ECB.

DESDE 1920 BURG-WÄCHTER ES SINÓNIMO DE 
CALIDAD Y SEGURIDAD «MADE IN GERMANY».

 BURG-WÄCHTER 

1 Wetter-Volmarstein 
 Sede central 
 Producción 
 Almacén para importación 

2 Meinerzhagen-Valbert 
 Investigación y desarrollo 
 Producción 
 Almacenes centrales 
 Centro de formación  
 
 BURG-GUARD  
 Investigación y desarrollo 
 Almacenes centrales 

3 Wismar
 Producción de 
 Secu

Controles de calidad: De nuestras 
instalaciones solamente salen cajas 
fuertes debidamente probadas. 
Al final del proceso, se les aplica 
a modelos una pintura especial de 
brillo intenso, y se les incorporan los 
correspondientes certificados y eti-
quetas de inspección (parte superior 
de la página).
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Una empresa única: 
¡Cuerpo y cerradura 
de un único proveedor!
LA SEGURIDAD ES UNA CUESTIÓN DE CONFIANZA. POR ESO, BURG-WÄCHTER CONSTRU-
YE AL COMPLETO SUS PROPIAS CAJAS FUERTES. ¡ASÍ SE ASEGURA LA MÁXIMA CALIDAD! 

BURG-WÄCHTER marca la diferencia

Peso, tamaño, clase de resistencia: Son los primeros 
aspectos en los que nos fijamos al hablar de cajas 
fuertes. Pero una buena caja fuerte debe ofrecer 
mucho más. Porque solo una perfecta combinación 
entre cuerpo, pestillo, sistema de cierre y anclaje se-
guro proporciona la protección ideal para individuos, 
empresas y autoridades.
BURG-WÄCHTER contribuye con sus casi 50 años 
de experiencia en el desarrollo y fabricación de cajas 
fuertes. Un importante aspecto adicional es su inde-
pendencia. Porque nuestra empresa, especialista en 
cajas fuertes, ofrece tanto el cuerpo como el sistema 
de cierre de un mismo proveedor. De ese modo todos 
los componentes se pueden coordinar a la perfección 
y se van mejorando continuamente. Como resultado 
se obtiene la mayor seguridad y un confort óptimo 
para todas las necesidades.

Para nuestros desarrolladores, la salida al mercado 
de una nueva caja fuerte no significa que su trabajo 
haya terminado. Siempre están intentado perfec-
cionar los modelos, para que el cliente se sienta 
aún más seguro cuando guarde sus cosas de valor. 
Nuestros expertos en cajas fuertes contribuyen enor-
memente a la alta calidad del producto. Por eso, 
el modelo Combi-Line de BURG-WÄCHTER ha ob-
tenido el reconocimiento de «Stiftung Warentest» 
como vencedor en la categoría de grandes cajas 
fuertes. Los expertos fueron incapaces ni de levan-
tar la caja fuerte de sus anclajes ni de forzarla. Lo 
cual muestra claramente que: si se fabrica una caja 
fuerte «de un mismo proveedor», como es el caso 
de  BURG-WÄCHTER, la seguridad de las personas 
aumentará. Y esa es precisamente nuestra exigencia 
cuando fabricamos nuestras cajas fuertes. Ayer, hoy 
y en el futuro. 

Conocimiento combinado: BURG-WÄCHTER 
desarrolla y fabrica el cuerpo, la puerta, el 
pestillo y los sistemas de cierre de sus pro-
pias cajas fuertes. Así se garantiza una inte-
racción perfecta entre los componentes.

¿Qué es lo que convierte a una caja fuerte BURG-WÄCHTER en una de las mejores del mundo?

01. Tanto si usted com-
pra una caja fuerte pe-
queña para uso privado 
como si adquiere una 
gran caja fuerte blindada 
con clase de resistencia 
V: desarrollamos y fabri-
camos todos los modelos 
con el mismo cuidado 
y dedicación. 

02. Nuestras cajas fuer-
tes son constantemente 
probadas por institucio-
nes independientes. Di-
chas pruebas indepen-
dientes demuestran la 
calidad de las cajas fuer-
tes, y suponen un punto 
de referencia importante 
para nuestros clientes.  

03. Gracias a los nume-
rosos detalles añadidos, 
garantizamos su comodi-
dad de uso y su seguri-
dad. Por ejemplo, con 
nuestro moderno sistema 
electrónico para cajas 
fuertes «SecuTronic» 
o con la cerradura de 
alta seguridad reprogra-
mable «SecuSafe». 

04. En BURG-WÄCHTER 
la caja fuerte al completo 
procede de un mismo 
proveedor. De manera 
que el cuerpo y la cerra-
dura se combinan per-
fectamente. Garantizan-
do así una facilidad de 
uso máxima.
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

MEDICAMENTOS

HOTELES

PROTECCIÓN ANTIRROBO

ARMAS

Antes de comprar una caja fuerte 
hay que tener en cuenta algunas 
cosas. Con nuestros consejos 
y nuestra lista de comprobación, 
encontrará fácilmente el modelo que 
necesita.

¿Qué caja fuerte 
necesito?

BURG-WÄCHTER Gama de cajas fuertes

¡USTED DECIDE! HAY UNA CAJA FUERTE BURG-WÄCHTER ADECUADA PARA CADA 
NECESIDAD, TANTO EN EL ÁMBITO PRIVADO COMO EN EL COMERCIAL. ENCUENTRE  
LA QUE MEJOR SE AJUSTE A SUS NECESIDADES. 
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EL NIVEL DE SEGURIDAD Y EL GRADO DE RESISTENCIA SON FACTORES DECISIVOS 
EN LAS CAJAS FUERTES. DE ELLOS DEPENDEN LOS IMPORTES ASEGURADOS Y LAS 
POSIBILIDADES DE ALMACENAMIENTO.

La gama de modelos de cajas fuertes va desde la ligera Mi-
ni-Safe hasta la enorme caja fuerte blindada. Así, todos en-
contrarán el producto que mejor se adapta a sus necesida-
des. Aunque, antes de comprarla, hay que hacerse la 
siguiente pregunta: ¿Puedo realmente guardar todas mis 
cosas en esta caja fuerte? Porque, para determinados obje-
tos (por ejemplo armas o ciertos medicamentos) la legisla-
ción exige una caja fuerte con una clase de seguridad más 
alta. En los casos mencionados, el valor mínimo del grado 
de resistencia es 0 (N).
Además, el grado de resistencia y el nivel de seguridad resul-
tan decisivos para los importes asegurados del contenido de 
la caja fuerte. En general, se puede afirmar que: Cuanto 
mayor sea el grado de resistencia, más elevado será el im-

porte asegurado. En ese caso es importante hablar respecto 
a los posibles importes asegurados con su proveedor antes 
de realizar la compra.
Adicionalmente, BURG-WÄCHTER ofrece otros modelos 
perfectamente adaptados a las necesidades de los usuarios. 
De manera que cada vez es más popular la «doble seguri-
dad» de las cajas fuertes. Se refiere a la combinación de 
protección certificada frente a incendios y frente a robos. Así 
no solo protegerá sus objetos de valor frente a posibles ro-
bos, sino que también sus documentos importantes frente 
a incendios o a las altas temperaturas. Para proteger sus ob-
jetos de valor durante un viaje hemos diseñado cajas fuertes 
para hoteles. Ofrecen seguridad y facilidad de uso tanto 
a los clientes como a los dueños de los hoteles.  

ENCUENTRE LA CAJA FUERTE QUE NECESITA:

CIFRAS, DATOS, HECHOS

FINALIDAD USO VENTAJAS MODELOS

• Para proteger objetos de valor, 
documentos y artículos de valor 
sentimental

• Gran variedad de modelos para 
uso particular, empresas, 
administraciones públicas 
y asociaciones

• Anclaje firme a la pared y/o al 
suelo como protección antirrobo

• Para proteger documentos 
importantes, archivos y dinero 
en metálico

• Perfecta para administraciones 
públicas, empresas, asociaciones 
y para uso particular

• Doble protección junto con 
protección certificada antirrobo

• Para la protección responsable 
de armas largas, cortas y muni-
ción

• Perfecta para cazadores, 
tiradores deportivos y titulares 
de armas reglamentarias

• Estas cajas fuertes cumplen con 
la ley alemana sobre armas 
vigente

• Cajas fuertes de habitación para 
proteger cómodamente los 
objetos de valor de los 
huéspedes

• Cajas fuertes especiales para 
guardar de forma segura 
ordenadores portátiles

• Cajas fuertes para recepción para 
la protección fiable de archivos, 
dinero en metálico y datos de 
huéspedes

• Seguridad certificada hasta un 
grado de resistencia V

• Desde cajas fuertes para mueble 
hasta cajas fuertes blindadas: 
variedad de tamaños para 
necesidades particulares

• Sistema de cierre optativo: 
Apertura por llave, código 
o huella dactilar

• Protección contra incendios 
certificada hasta 60 minutos 
según la norma europea EN 
15659

• Material especial que protege 
contra la penetración del agua 
usada para la extinción 

• Sistema de cierre optativo: 
Apertura por llave, código 
o huella dactilar

• Tamaños para todos los usos

• Grado de resistencia I para 
almacenar un número ilimitado 
de armas largas y cortas

• Soporte y compartimientos 
integrados

• Sistema de cierre optativo: 
Apertura por llave, código 
o huella dactilar

• Sistema de cierre de emergencia 
no reiniciable

• Cajas fuertes de habitación con 
instrucciones cortas y de fácil 
comprensión para huéspedes 
y código general para el hotelero

• Cajas fuertes de habitación con 
apertura por código; se evita la 
pérdida de llaves

• Cajas fuertes para recepción con 
amplio espacio para almacenar 
hasta 28 archivadores

• Royal (hasta grado de resistencia V)
• Office-Line (hasta grado de 

resistencia II)
• Diplomat (grado de resistencia I)
• Karat (grado de resistencia 0)
• Magno (grado de resistencia 0)
• Dual-Safe (nivel de seguridad S2)
• Combi-Line (nivel de seguridad S2)
• City-Line (nivel de seguridad B)
• Home-Safe (nivel de seguridad B)

• Diplomat (60 minutos de 
protección contra incendios 
certificada)

• Office-Doku (60 minutos de 
protección contra incendios 
certificada)

• Dual-Safe (30 minutos de 
protección contra incendios 
certificada)

• Combi-Line (30 minutos de 
protección contra incendios 
certificada)

Para armas largas y cortas:
• Ranger 800/8 (grado de 

resistencia I)
• Ranger N (grado de resistencia 0; 

como máximo cinco armas 
cortas)

Para armas cortas:
• Diplomat (grado de resistencia I)
• Magno y Karat (grado de 

resistencia 0; como máximo cinco 
armas cortas)

Cajas fuertes de habitación:
• Point-Safe
• Point-Safe Lap (para ordenadores 

portátiles)

Cajas fuertes para recepción:
• Office-Line (hasta grado de 

resistencia II)
• Office-Doku (grado de resistencia 

II y 60 minutos de protección 
contra incendios certificada)

HOTELES

de la  ley alemana de estupefacientes 
(BtMG) prescribe que todo aquel que se 
dedique al comercio de productos estupefa-
cientes deberá mantenerlos a buen recaudo 
en dispositivos adecuados y lejos del alcance 
de personas ajenas. Están obligados a dispo-
ner de al menos cajas fuertes con un grado de 
resistencia 0 según la norma EN 1143-1.

15

36

1.000

Todos los modelos Ranger y Magno son 
adecuados para guardar armas y munición según 
el párrafo 36 de la Ley alemana sobre armas 
(versión: 07/2017).

Las cajas fuertes Ranger-N 
y Magno ofrecen protec-
ción antirrobo certificada 
según la norma EN 1143-1 
y un grado de resistencia 0.

mm es el grosor de los pernos redon-
dos especialmente rígidos como bulones 
bisagras antiarrancamiento que sirven para 
anclar lateralmente la puerta de doble 
pared de las cajas fuertes Office-Line.

28
seguridad 60 minutos de resistencia frente 
a incendios de conformidad con la norma 
EN 15659 y protección antirrobo certificada 
es lo que le ofrece la serie de cajas fuertes 
Diplomat. La serie de cajas fuertes Combi le 
garantiza 30 minutos de resistencia frente 
a incendios de acuerdo con la norma 
EN 15659, además de protección antirrobo 
certificada.

50.000.000El párrafo

El párrafo60

De cierres diferentes le ofrece la serie de 
cajas fuertes Office en su versión K, con 
cerradura de alta seguridad de doble 
paletón blindada "SecuSafe". 

minutos de protección contra incendios para papel: 
Sus documentos aguantarán al menos una hora dentro 
de la caja fuerte Diplomat protegidos frente a incendios 
y altas temperaturas. Su protección certificada frente 
a incendios lo garantiza según la norma EN 15659.

ARMAS

• Para el almacenamiento 
cuidadoso de medicamentos, 
estupefacientes y documentación 
confidencial

• Se requiere al menos un grado 
de resistencia 0 conforme a la ley 
alemana de estupefacientes

• Anclaje firme a la pared y/o al 
suelo como protección antirrobo

• Seguridad certificada contra 
corte y taladro 

• Variedad de tamaños y modelos 
para elegir

• Sistema de cierre optativo: 
Apertura por llave, código 
o huella dactilar

• Moderno sistema electrónico con 
apertura retardada y tiempo de 
bloqueo en caso de introducir un 
código incorrecto

Para medicamentos y documentos:
• Office-Line (grado de resistencia I)
• Diplomat MTD 760/MTD 780 

(grado de resistencia I)

Para medicamentos:
• Diplomat MTD 740/MTD 750 

(grado de resistencia I)
• Magno y Karat (grado de 

resistencia 0)

PROTECCIÓN 
ANTIRROBO

MEDICAMENTOS

PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS

kg de peso debe tener como mínimo una 
caja fuerte para que no pueda anclarse 
debidamente a una pared o al suelo.

2



SecuTronic TRSE 12H FP

CÓDIGO PIN Y 
HUELLA DACTILAR

CERTIFICACIONES
Clasificación interna

12

BURG-WÄCHTER SECURITY-LEVEL
Clasificación interna

CÓDIGO PIN CERTIFICACIONES BURG-WÄCHTER SECURITY-LEVEL

10

SecuTronic TRSE 12H FP El sistema electrónico para 
huellas dactilares de nuestras cajas fuertes combina 
un moderno diseño con una tecnología innovadora 
y una gran facilidad de uso gracias a sus intuitivos 
menús. Su panel de control táctil se activa fácilmente 
con el contacto. En cuanto haya disponible una nue-
va versión del software, podrá transferirla mediante 
una tarjeta microSD. ¡Su modelo estará siempre ac-
tualizado! En nuestras series Diplomat, Karat 
y Dual-Safe está integrada una electrónica para hue-
llas dactilares de gran calidad. En las cajas fuertes de 
sobreponer Royal y Office encontrará esta misma tec-
nología (TRSE 12V FP) con otro acabado.

SecuTronic TRSE 12H Esta electrónica estándar le 
ofrece igualmente una pantalla gráfica y un panel de 
control táctil para una visibilidad óptima desde arriba. 
También la navegación por su menú es intuitiva, como 
en el caso de la electrónica para huellas dactilares. Sin 
embargo, no dispone de demasiadas funciones y con-
figuraciones. Por ejemplo, no tiene apertura mediante 
huella dactilar; además solamente se pueden asignar 
dos códigos en lugar de diez, como sucede con la 
electrónica SecuTronic TRSE 12H FP. Tampoco dispone 
de actualizaciones del software ni de apertura retarda-
da. La electrónica estándar está incluida en nuestras 
series de cajas fuertes Combi-Line y City-Line.

Agarre 
La cavidad de agarre está oculta, 
y se integra de forma inadvertida 
en la electrónica de la caja fuerte. 
Su estructura estable está concebi-
da para un uso habitual.

Pantalla gráfica 
Manejabilidad óptima gracias a su 
posición inclinada: De esa forma 
se pueden aprovechar aún más có-
modamente todas las funciones 
y configuraciones a través de la 
pantalla gráfica de gran contraste. 

Panel de control 
táctil 

Simplemente pase el dedo sobre el 
panel de control: se activará la moder-
na electrónica de la caja fuerte. Ade-
más dispone de una iluminación en 
dos colores para mayor comodidad.

Módulo de huella 
dactilar 

La electrónica de gran calidad alma-
cena hasta 20 huellas dactilares y, 
además, hasta 10 códigos con sus co-
rrespondientes autorizaciones de 
apertura.

Ranura SD
Ranura microSD integrada en 
la parte inferior. Permite ac-
tualizar el sistema electrónico.

LA APERTURA PUEDE REALIZARSE MEDIANTE CÓDIGO O HUELLA DACTILAR 
GRACIAS A NUESTRA ELECTRÓNICA DE GRAN CALIDAD SECUTRONIC TRSE 12H FP. 
OTROS ASPECTOS QUE MEJORAN SU SEGURIDAD SON LA POSIBILIDAD DE APERTURA 
RETARDADA Y DE TIEMPOS DE BLOQUEO.

SecuTronic TRSE 12H

Agarre 
La cavidad de agarre está oculta, 
y se integra de forma inadvertida 
en la electrónica de la caja fuerte. 
Su estructura estable está 
concebida para un uso habitual.

Pantalla gráfica 
Manejabilidad óptima gracias a su 
posición inclinada. Así podrá 
aprovechar aún mejor todas sus 
funciones. Opciones de menú en 
doce idiomas.

Panel de control 
táctil 

Simplemente pase el dedo sobre 
el panel de control: se activará la 
moderna electrónica de la caja 
fuerte y podrá introducir el código 
de apertura.

Palanca de 
apertura 

Integrada a ras con el panel de 
control, diseño moderno, tacto 
agradable: Con la palanca se pueden 
abrir y cerrar cómodamente las 
nuevas cajas fuertes.

Palanca de 
apertura
Integrada a ras con el panel de control. Con 
la palanca de metal de gran calidad se pueden 
abrir y cerrar cómodamente las nuevas cajas 
fuertes.
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SecuSafe TRS 22SecuTronic TRSE 10 Premium

Clasificación interna

CERRADURA DE 
ALTA SEGURIDAD

CERTIFICACIONES BURG-WÄCHTER SECURITY-LEVEL

12

Clasificación interna

CÓDIGO PIN CERTIFICACIONES BURG-WÄCHTER SECURITY-LEVEL

¿Qué ventajas ofrece la cerradura para cajas fuertes SecuSafe TRS 22 con respecto a las tradicionales?

01. En caso de pérdida 
de la llave, podrá reac-
cionar de forma inme-
diata. Si se extravía una 
llave, podrá pedir un set 
nuevo de llaves. Resulta 
más barato y seguro que 
duplicar una llave. La 
«programación» de la 
llave nueva se realizará 

con poco esfuerzo.

02. Se pueden configu-
rar varias cajas fuertes 
con un mismo «cierre 
igualado». Ya no tendrá 
que volver a buscar cuál 
la llave de su caja fuerte, 
La SecuSafe TRS 22 se 
puede reprogramar con 

un cierre igualado. De 
ese modo podrá abrir la 
caja fuerte de su casa 
y de su empresa con la 
misma llave.
 
03. Existe la posibili-
dad de pedir «llaves 
múltiples». A petición 
del cliente, las cajas fuer-

tes se pueden suministrar 
con llaves múltiples. Y sin 
tener que esperar. De ese 
modo, todas las personas 
autorizadas tendrán su 
llave personal. Y no se 
perderá tiempo cambian-
do entre una y otra. 

SecuTronic TRSE 10 Premium La electrónica de base 
SecuTronic TRSE 10 Premium combina un manejo sen-
cillo con un sistema de cierre contrastado. Al contrario 
que con las electrónicas TRSE 12, se suprime la panta-
lla gráfica y el panel de control táctil. En su lugar, las 
luces LED de función muestran en el panel de control 
si el código introducido es correcto o si se ha ajustado 
correctamente el menú. La apertura y el cierre de la 
caja fuerte se realizan mediante una robusta empuña-
dura giratoria. La electrónica de cierre SecuTronic TRSE 
10 Premium se utiliza en las cajas fuertes Magno y Ho-
me-Safe, y en el armero Ranger N. 

SecuSafe TRS 22 Todo el que prefiera abrir su caja 
fuerte con la clásica llave en lugar de un código 
o huella dactilar, podrá disfrutar de las muchas venta-
jas del modelo SecuSafe TRS 22, con 50 millones de 
cierres diferentes. Porque su cerradura de alta seguri-
dad certificada se puede reprogramar. Es decir: Si 
pierde una llave o incluso si se la sustraen, podrá re-
programar la cerradura con un nuevo set de llaves 
y otro cierre. Y así la llave perdida no se podrá volver 
a utilizar. También con cierre igualado en varias cajas 
fuertes de las series Diplomat, Karat, City-Line, Royal, 
Office-Line y Office-Doku.

Agarre 
Tras la introducción del código 
correcto podrá accionar la 
empuñadura giratoria. Apertura 
girando en sentido de las agujas del 
reloj, y bloqueo girando en sentido 
contrario a las agujas del reloj. 

Embellecedor de 
cajas fuertes 

El embellecedor destaca del cuerpo por su color, 
y se integra de forma armoniosa en el acabado 
global de la caja fuerte. Diseño sobrio para un 
mayor aprovechamiento del espacio.

Cerradura 
La cerradura de alta seguridad 
SecuSafe TRS 22 está certificada 
y ofrece hasta 50 millones de cierres. 
En caso de que se pierda una llave, 
podrá reprogramarse un nuevo set.

Teclado 
Panel de control clásico con pulsado-
res para la introducción del código. 
Por debajo de las teclas numéricas 
hay cuatro luces LED de función de 
confirmación y control.

Llaves 
La caja fuerte se suministra de fábrica 
con dos llaves. Puede pedir llaves adi-
cionales al realizar el pedido sin necesi-
dad de tiempo de espera. También dis-
ponible con «cierre igualado» para 
varias cajas fuertes.

8
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¿Cuáles son las ventajas de las cajas fuertes para uso particular?

01. Con una caja fuerte, 
todos sus objetos de valor 
y documentos estarán 
siempre a buen recaudo. 
Gracias a sus estantes y su 
amplio espacio de almace-
namiento podrá clasificar 
perfectamente sus objetos 
y acceder a ellos con rapi-
dez.

02. Una caja fuerte certifi-
cada antirrobo le ofrecerá, 
en el peor de los casos, una 
protección óptima. Porque 
los ladrones no tendrán 
tiempo de abrirla in situ. Es 
importante que disponga 
de un buen anclaje que no 
permita que se la lleven.

03. Para asegurar docu-
mentos importantes y dine-
ro en efectivo, la mejor 
elección es una caja fuerte 
con protección adicional 
frente a incendios. Según el 
modelo, el contenido estará 
protegido al menos durante 
60 minutos frente a incen-
dios y altas temperaturas.

04. Si va a guardar en casa 
armas de caza o para practicar 
deportes de tiro, necesitará una 
caja fuerte para armas o un 
armero con una clase de protec-
ción mínima de 0 (N). A partir 
de la página 319 encontrará 
toda la información necesaria 
sobre el almacenamiento 
seguro de armas.

Cajas fuertes 
para uso 
particular

Cajas fuertes BURG-WÄCHTER

En las casas y viviendas suelen 
utilizarse cajas fuertes para mueble 
o sueltas. Una alternativa a ellas son 
las cajas fuertes de empotrar.
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TANTO NUESTROS OBJETOS DE VALOR TANTO MATERIAL Y SENTIMENTAL COMO NUESTROS DOCUMENTOS 
LOS QUEREMOS TENER A BUEN RECAUDO. Y EL MEJOR SITIO PARA ELLO ES UNA CAJA FUERTE. MUCHOS 
MODELOS OFRECEN INCLUSO UNA DOBLE PROTECCIÓN ANTIRROBO Y CONTRA INCENDIOS.

¿En qué se diferencian fundamentalmente los 
distintos modelos de caja fuerte existentes? Fun-
damentalmente en el tipo de colocación. De manera 
que existen cajas fuertes pequeñas para mueble, que 
se integran en armarios o escritorios, cajas fuertes de 
empotrar que se incrustan en la pared, y cajas fuertes 
de gran tamaño que se pueden colocan en cualquier 
lugar. Para uso particular, son muy valoradas las cajas 
fuertes para mueble y de empotrar. 

¿Cómo se define la seguridad de una caja fuerte?
A través de la clase de resistencia. Va desde S1, pa-
sando por S2 y 0 (N), hasta las clases más altas que 
van de I a V. Aunque no se suelen utilizar las de ma-
yor nivel de seguridad para uso particular. Para ello se 
suelen emplear modelos con clase de resistencia S2, 
0 (N) o I.

¿Todos los objetos que estén en mi caja fuerte 
están automáticamente asegurados? No. Pero, 
cuanto mayor sea el nivel de resistencia de mi caja 
fuerte, mayor será el importe asegurado. ¡Hable con 
su compañía de seguros acerca de los detalles antes 
de comprar su caja fuerte!

Necesito alguna caja fuerte especial si quiero 
guardar en mi casa armas para ir de caza o prac-
ticar deportes de tiro? No necesita ninguna caja 
fuerte especial. Sin embargo, la ley alemana prescribe 
que debe tener un grado de resistencia mínimo de 0 
(N) si desea almacenar en ella armas cortas o largas. 
Dicho grado de resistencia se lo ofrecen las series de 
cajas fuertes Ranger para armas largas y cortas y la 
serie Magno para armas cortas.

grados es la temperatura de com-
bustión del papel. En nuestras cajas 
fuertes certificadas protegidas frente 
a incendios, si se produce un fuego no 
se alcanzará dicha temperatura hasta 
transcurridos 30 o 60 minutos (según la 
clase de protección).

17540.000
euros de cobertura ofrecen los 
seguros para cajas fuertes con grado de 
resistencia 0 (N). Es el que tienen, por 
ejemplo, las cajas fuertes para mueble 
de las series Karat y Magno. Aviso: 
Hable con su seguro sobre las condicio-
nes exactas de su cobertura.

12
Idiomas diferentes para el menú podrá elegir con la 
electrónica SecuTronic TRSE 12.

tamaños ofrecen las series de cajas 
fuertes Diplomat, Dual-Safe y Combi-Line. 
Encontrará la caja fuerte adecuada entre 
todas ellas.

4
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Caja fuerte de sobreponer MTD 740 – MTD 780  
Cajas fuertes de sobreponer
GRADO DE RESISTENCIA I, RESISTENCIA AL FUEGO LFS 60

• Seguridad testada y probada por ECB

• Protección antirrobo certificada según EN 1143-1

• Protección contra incendios certificada según EN 15659, 
versión  2009, 60 minutos de protección contra incendios 
para papel

• Cuerpo de triple pared. Paredes con aislamiento especial 
reforzado contra incendios

• Protección térmica especial BURG-WÄCHTER en el cuerpo 
y en la puerta mediante estructura FPC (fire protection con-
crete)

• Construcción especial del dorso con protección adicional. 
Ventaja: baja profundidad total debido a la estructura delga-
da

• Aprovechamiento óptimo del espacio interior gracias a la 
estructura delgada del cuerpo

SecuSafe
La cerradura de alta seguridad reprogramable

• Aprobada por el VdS, certificada ECB conforme a la 
norma EN 1300, clase 2/B

• 10 gorjas
• 50 millones de cierres distintos
• En caso de perder la llave se puede programar inmedia-

tamente para un nuevo cierre
• Inmediatamente puede programarse un cierre igualado 

con otra caja fuerte ya existente (Ejemplo: el cliente 
adquiere una nueva caja fuerte y desea abrir las dos que 
tiene con la misma llave)

• Si lo solicita el cliente se pueden suministrar varias llaves 
de inmediato (sin tiempos de espera)

• Longitud de llave: 124 mm

SecuTronic
Nuevo sistema electrónico con pantalla gráfica 
y sensor de huellas dactilares

• Cerradura para caja fuerte certificada por ECB con lector 
de huellas dactilares EN·1300 clase B

• Cerradura de combinación electrónica programable

• 1.000.000 de combinaciones posibles

• Pueden programarse 1 código de administrador y hasta 9 
códigos de usuario así como hasta 20 huellas dactilares 

• El lector dispone de un sistema de detección de "huellas 
falsas"

• Método de autentificación moderno, preciso y muy sen-
sible según lo último en tecnología

• Funciones de temporización y asignación de autorizacio-
nes

• Más seguridad: Apertura retardada, tiempos de blo-
queo, actualizaciones de firmware a través de tarjeta 
microSD

• Puerta de cuatro paredes adjuntas

• Sistema de bloqueo y cerradura reforzadas

• Cierre por 4 lados mediante fuertes pasadores redondos

• Bisagras interiores especiales, elegantes

• Preparada para anclaje a la pared y al suelo, con material de 
fijación incluido

• Más seguridad: doble sistema de bloqueo de emergencia, no 
reiniciable

• Apta para carpetas

• Estante ajustable (MTD 740 + 750 con 1 estante, MTD 760 + 
780 con 2 estantes)

• Pintura: color plata metalizado, pintura especial posible (página 
310)

• Completo sellado de la puerta mediante material especial

Tonos RAL de ejemplo

Tonos brillantes de ejemplo

Pinturas especiales:
Las pinturas especiales pueden ser en todos los tonos 
RAL y brillantes. Puede encontrar más información al 
respecto en la página 310.

Diplomat
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Caja fuerte de sobreponer
Diplomat  

Caja fuerte de sobreponer
Diplomat 

Llave de repuesto y adicional para MTD 740 – 780 K 

Versión K "SecuSafe"
Cerradura de alta seguridad de doble 
paletón blindada y reprogramable

• Aprobada por el VdS, clase 2

• Certificada ECB, de conformidad con la 
norma EN 1300 clase B

• 10 gorjas

• Retención de llave: se necesita una 
llave para cerrar. Se libera la llave hasta 
que se cierre completamente

• Se incluyen 2 llaves en el pedido

• 50 millones de cierres distintos

• Ventajas de seguridad adicionales: 
En caso de perder la llave puede 
programarse una nueva llave 
inmediatamente

• El embellecedor de la cerradura 
sobresale 13 mm

Versión E FP "SecuTronic"
Cerradura de combinación electrónica 
programable con lector de huellas 
dactilares

• Certificada ECB, clase B

• Pantalla gráfica con un código de 
administrador, 
hasta nueve códigos de usuario y hasta 
20 huellas dactilares 

• Funciones de temporización 
y asignación de autorizaciones

• Incl. 4 pilas Mignon LR 06 AA

• El embellecedor de la cerradura 
sobresale 20 mm

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

MTD 740 K 41400 2 380 x 500 x 462 255 x 372 x 300 255 x 337 92 28,3
MTD 750 K 41410 1 470 x 500 x 462 345 x 372 x 300 345 x 337 104 38,5
MTD 760 K 41420 0 625 x 500 x 462 500 x 372 x 300 500 x 337 132 55,8
MTD 780 K 41430 9 985 x 500 x 462 860 x 372 x 300 860 x 337 186 96,0

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

MTD 740 E FP 41440 8 380 x 500 x 462 255 x 372 x 300 255 x 337 92 28,3
MTD 750 E FP 41450 7 470 x 500 x 462 345 x 372 x 300 345 x 337 104 38,5
MTD 760 E FP 41460 6 625 x 500 x 462 500 x 372 x 300 500 x 337 132 55,8
MTD 780 E FP 41470 5 985 x 500 x 462 860 x 372 x 300 860 x 337 186 96,0

Artículo EAN Información
40 03482...

Juego 55-124-2 08920 0 2 llaves, 124 mm de longitud
Juego 55-124-4 09260 6 4 llaves, 124 mm de longitud
Juego 55-124-6 06890 8 6 llaves, 124 mm de longitud
Según muestrario 08780 0 Longitud de llave 124 mm

Fijación a la pared

Artículo EAN Información
40 03482...

Perforación de la 
pared trasera

09231 6 Perforación de la pared trasera

12 12

Aspectos generales
Cuatro tamaños diferentes:

Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER

Accesorios
Caja fuerte interior con cerradura de cilindro 
para MTD 760 – 780 y estante de repuesto

MTD 740 K MTD 750 K MTD 760 K MTD 780 K

MTD 740

Estantes: 1

MTD 750

Estantes: 1

MTD 760

Estantes: 2

MTD 780

Estantes: 2

Artículo EAN alto x ancho x fondo Información
40 03482... mm

IT MTD 37960 8 180 x 370 x 260
Estante de repuesto FB29 Para MTD 740 − 780 13980 6   10 x 366 x 480 Incl. soporte para estantes

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.
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Caja fuerte de sobreponer MT 640 – MT 660 
Cajas fuertes de sobreponer
GRADO DE RESISTENCIA 0

• Seguridad testada y probada por ECB

• Resistencia al fuego, protección antirrobo certificada según 
EN 1143-1

• Cuerpo de triple pared, pared exterior de acero inoxidable 
con protección contra oxicorte

• Puerta de doble pared con protección adicional en la placa 
de la puerta: 7 mm de acero SM

• Con blindaje para proteger la cerradura

• Cierre por 3 lados mediante fuertes pasadores cuadrados, 
bulones arriba y abajo con rodillo de acero integrado – 
protección adicional extrema contra oxicorte, taladrado 
y golpeo

• Bisagras antiarrancamiento 

• Preparada para anclaje a la pared y al suelo, con material 
de fijación – extremadamente resistente al arrancamiento. 
1 agujero pretaladrado centrado en el dorso y en el fondo

• Material ignífugo conforme a la norma DIN 4102-A1, Cuerpo 
diseñado para resistir al fuego

• Apta para carpetas, 1 estante ajustable

• Pintura: Pintura: gris platino

• Más seguridad: 
Sistema de cierre de emergencia térmico, especial protección 
contra golpes delante de cada bulón

SecuSafe
La cerradura de alta seguridad reprogramable

• Aprobada por el VdS, certificada ECB conforme a la 
norma EN 1300, clase 2/B

• 10 gorjas

• 50 millones de cierres distintos

• En caso de perder la llave se puede programar inmedia-
tamente para un nuevo cierre

• Inmediatamente puede programarse un cierre igualado 
con otra caja fuerte ya existente (Ejemplo: el cliente 
adquiere una nueva caja fuerte y desea abrir las dos que 
tiene con la misma llave)

• Si lo solicita el cliente se pueden suministrar varias llaves 
de inmediato (sin tiempos de espera)

• Longitud de llave: 80 mm

SecuTronic
Nuevo sistema electrónico con pantalla gráfica 
y sensor de huellas dactilares

• Cerradura para caja fuerte certificada por ECB con lector 
de huellas dactilares EN·1300 clase B

• Cerradura de combinación electrónica programable

• 1.000.000 de combinaciones posibles

• Pueden programarse 1 código de administrador y hasta 9 
códigos de usuario así como hasta 20 huellas dactilares 

• El lector dispone de un sistema de detección de "huellas 
falsas"

• Método de autentificación moderno, preciso y muy 
sensible según lo último en tecnología

• Funciones de temporización y asignación de 
autorizaciones 

• Más seguridad: Apertura retardada, tiempos de 
bloqueo, actualizaciones de firmware a través de tarjeta 
microSD

Karat
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Versión E FP "SecuTronic"
Cerradura de combinación electrónica 
programable con lector de huellas 
dactilares

• Certificada ECB, clase B

• Pantalla gráfica con un código de 
administrador, 
hasta nueve códigos de usuario y hasta 
20 huellas dactilares 

• Funciones de temporización 
y asignación de autorizaciones

• Incl. 4 pilas Mignon LR 06 AA

• El embellecedor de la cerradura 
sobresale 23 mm

Caja fuerte de sobreponer
Karat 

Caja fuerte de sobreponer
Karat 
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Versión K "SecuSafe"
Cerradura de alta seguridad de doble 
paletón blindada y reprogramable

• Aprobada por el VdS, clase 2

• Certificada ECB, de conformidad con la 
norma EN 1300 clase B

• 10 gorjas

• Retención de llave: se necesita una 
llave para cerrar. Se libera la llave hasta 
que se cierre completamente

• Se incluyen 2 llaves en el pedido

• 50 millones de cierres distintos

• Ventajas de seguridad adicionales: 
en caso de perder la llave puede 
programarse una nueva llave 
inmediatamente

• El embellecedor de la cerradura 
sobresale 3 mm

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

MT 640 E FP 41360 9 340 x 430 x 390 250 x 348 x 294 250 x 336 48 25,8
MT 660 E FP 41370 8 530 x 430 x 390 440 x 348 x 294 440 x 336 67 45,3

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

MT 640 K 41340 1 340 x 430 x 390 250 x 348 x 294 250 x 336 48 25,8
MT 660 K 41350 0 530 x 430 x 390 440 x 348 x 294 440 x 336 67 45,3

10 4

Aspectos generales
Dos tamaños diferentes:

Llave de repuesto y adicional para MT 640 – 660 K, WT 614 – 616 K

MT 640 K MT 660 K

MT 640

Estantes: 1

MT 660

Estantes: 1

Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER

Accesorios

Artículo EAN alto x ancho x fondo Información
40 03482... mm

Estante de repuesto FB15 16360 3 10 x 346 x 283 Incl. soporte para estantes

Artículo EAN Información
40 03482...

Juego 55-80-2 08890 6 Juego de llaves 55-80-2: juego de llaves con 2 llaves 80 mm de longitud
Juego 55-80-4 08910 1 Juego de llaves 55-80-4: Juego de llaves, con 4 llaves 80 mm de longitud
Juego 55-80-6 06880 9 Juego de llaves 55-80-6: Juego de llaves, con 6 llaves 80 mm de longitud
Según muestrario 08640 7 Llave lt. muestra, clase de cerradura B, 80 mm de longitud

VdS

GRADO DE 
RESISTENCIA

0
GRADO DE 

RESISTENCIA
LEY DE ARMAS 

ALEMANA
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Caja fuerte de sobreponer
 Magno

M 520 – M 540 
Cajas fuertes de sobreponer /  
Armeros para armas cortas
GRADO DE RESISTENCIA 0  

• Seguridad testada y probada por ECB

• Grado de resistencia 0, protección antirrobo certificada 
según la norma EN 1143-1 

• Para almacenar hasta cinco armas cortas con munición 
conforme a lo autorizado por la normativa alemana sobre 
armas

• Recomendamos los siguientes accesorios: Soporte para 
armas cortas KWH 5 de espuma, no incluido

• Cierre mediante pasadores redondos

• Apta para carpetas, estante ajustable

• Construcción pared doble

• Puerta interior, el embellecedor de la cerradura no sobresale

• Bisagra interior

• Bisagras antiarrancamiento

• Serie preparada para anclaje cuádruple a la pared

• Incluido material de fijación

• Pintura: negro azulado

SecuSafe
Cerradura de seguridad de doble paletón blindada

• Aprobada por el VdS, clase 1

• Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 
clase A

• 9 gorjas

• 1.000.000 de cierres distintos

• Se incluyen 2 llaves en el pedido

• Longitud de llave: 80 mm

SecuTronic
Cerradura de combinación electrónica

•     Cerradura de combinación electrónica programable

•      Certificado ECB de conformidad con la norma 
EN 1300 clase A

•     1.000.000 de cierres distintos

•     Incluye 3 pilas Mignon LR 06 AA

0
GRADO DE 

RESISTENCIA
LEY DE ARMAS 

ALEMANA
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* El pedido de llaves de repuesto puede tardar hasta 14 días.

255Cajas fuertes y armeros    Caja fuerte de sobreponer254

BURG-WÄCHTER    Catálogo de productos de exportación 2022/23 Catálogo de productos de exportación 2022/23    BURG-WÄCHTER

Caja fuerte de sobreponer    Cajas fuertes y armeros Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

8

8

Caja fuerte de sobre-
poner
Magno  

Caja fuerte de sobreponer
Magno  

M 520 S

M 520 E

M 540 S

M 540 E*

• Cierre mediante pasadores 
redondos

• Apta para carpetas, estante 
ajustable

• Protección antirrobo certificada 
según EN 1143-1, grado de 
resistencia 0

Versión S "SecuSafe"
Cerradura de seguridad de doble 
paletón blindada "SecuSafe"

• Aprobada por el VdS, clase 1

• Certificado ECB de conformidad 
con la norma EN 1300 clase A

• 9 gorjas

• 1.000.000 de cierres distintos

• Se incluyen 2 llaves en el pedido

• Construcción pared doble

• Puerta interior, el embellecedor de la 
cerradura no sobresale

• Bisagra interior

• Bisagras antiarrancamiento

• Serie preparada para anclaje 
cuádruple a la pared, incluido 
material de fijación

• Conforme al párr. 36 de la ley alemana 
sobre armas, versión: 07/2017

Accesorio recomendado:  
Soporte para armas cortas KWH 5 
de espuma (no incluido), consulte la 
página 255

Magno M 520/M 540 Caja fuerte de sobreponer

Versión E "SecuTronic"
Cerradura de combinación electrónica 
programable «SecuTronic»

• Certificado ECB de conformidad con la norma 
EN 1300 clase A

• 1.000.000 de combinaciones posibles

• Incl. 3 pilas Mignon LR 06 AA

*La cerradura de combinación electrónica ilustrada estará disponible a partir del 4º trimestre de 2022.

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

M 520 S 40340 2 360 x 495 x 445 245 x 379 x 305 245 x 333 60,0 28,0
M 540 S 40360 0 560 x 495 x 445 445 x 379 x 305 445 x 333 80,0 51,0

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

M 520 E 40350 1 360 x 495 x 445 245 x 379 x 305 245 x 333 60,0 28,0
M 540 E 40370 9 560 x 495 x 445 445 x 379 x 305 445 x 333 80,0 51,0

5

10

Soporte para armas cortas
KWH 5 

Aspectos generales
Dos tamaños diferentes:

KWH 5

Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER

Llave de repuesto y adicional para M 520 S y M 540 S*

KWH 5
Soporte para armas cortas para hasta 
cinco unidades

• De espuma robusta

• Para uso en cajas fuertes para armas 
cortas (p. ej. BURG-WÄCHTER Magno 
M 520 y M 540)

M 520

Estantes: 1

M 540

Estantes: 1

Instalación

Accesorios

Artículo EAN alto x ancho x fondo Información
40 03482... mm

Estante de repuesto FB53 Para M 520, M 540 34220 6 10 x 377 x 288 Incl. soporte para estantes

Artículo EAN alto x ancho x fondo Peso
40 03482... mm kg

KWH 5 40380 8 130 x 335 x 230 0,16

Artículo EAN Información
40 03482...

Según muestrario 38590 6 Longitud de llave 80 mm

0
GRADO DE 

RESISTENCIA
LEY DE ARMAS 

ALEMANA
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Dos normas de seguridad en una sola 
caja fuerte
Las cajas de seguridad Dual-Safe cumplen con las 
3 normas siguientes:

• Nivel de seguridad S2 según DIN EN 14450

• Resistencia al fuego LFS 30 según EN 15659 – 30 minutos 
de protección contra incendios para papel

Caja fuerte

Dual-Safe
 

 
DS 415 – DS 445 
Cajas fuertes
NIVELES DE SEGURIDAD S2 
RESISTENCIA AL FUEGO LFS 30

• Caja fuerte con certificación válida en toda Europa

• Seguridad testada y probada por ECB

• Protección antirrobo y contra incendios aprobada 
y certificada

• Nivel de seguridad S2 según DIN EN 14450

• Resistencia al fuego LFS 30 según EN 15659 – 30 minutos de 
protección contra incendios para papel

• Material ignífugo según DIN 4102

• Protección con material de aislamiento térmico en puerta, 
cerradura y pasadores

• Construcción pared doble

• Bisagra interior

• Cierre lateral por medio de robustos pasadores redondos de 
25 mm de grosor y pasador deslizante con protección contra 
golpes en la parte superior

• Bisagras antiarrancamiento

• Preparada para el anclaje a la pared y al suelo, 2 agujeros 
pretaladrados, diagonalmente en el dorso y en el fondo

• Material de fijación incluido

• Cuerpo y puerta gris claro

• Incluye la base de fieltro

• Serie con 1 estante

SecuSafe
Cerradura de seguridad de doble paletón blindada

• Aprobada por el VdS, clase 1

• Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 
clase A

• 9 gorjas

• 1.000.000 de cierres distintos

• Se incluyen 2 llaves en el pedido

• Longitud de llave: 80 mm

SecuTronic
Nuevo sistema electrónico con panel de control 
táctil iluminado, pantalla gráfica y sensor de huellas 
dactilares

• Cerradura para caja fuerte certificada por ECB con lector 
de huellas dactilares EN·1300 clase B

• Cerradura de combinación electrónica programable

• 1.000.000 de combinaciones posibles

• Pueden programarse 1 código de administrador y hasta 
9 códigos de usuario así como hasta 20 huellas dactilares 

• El lector dispone de un sistema de detección de "huellas 
falsas"

• Método de autentificación moderno y preciso según lo 
último en tecnología

• Más seguridad: Apertura retardada, tiempos de bloqueo, 
actualizaciones de firmware a través de tarjeta microSD 

• Puede consultarse el historial de cierres en la pantalla 
gráfica 

¡Exclusiva para 
comercios 
especializados!

Novedad técnica
Pasador deslizante superior con 
protección adicional contra golpes

NIVELES DE 
SEGURIDAD

PROTECCIÓN  
CONTRA INCENDIOS 

SEGÚN EN 15659
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Aspectos generales
Cuatro tamaños diferentes:

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

DS 415 K 41260 2 320 x 435 x 380 205 x 320 x 232 205 x 265 44 15
DS 425 K 41280 0 360 x 495 x 445 245 x 380 x 297 245 x 325 55 27
DS 445 K 41300 5 560 x 495 x 445 445 x 380 x 297 445 x 325 77 50

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

DS 415 E FP 41270 1 320 x 435 x 380 205 x 320 x 232 205 x 265 44 15
DS 425 E FP 41290 9 360 x 495 x 445 245 x 380 x 297 245 x 325 55 27
DS 445 E FP 41310 4 560 x 495 x 445 445 x 380 x 297 445 x 325 77 50

DS 415 K DS 425 K DS 445 K

Caja fuerte
Dual-Safe 

Caja fuerte
Dual-Safe 

DS 415

Estantes: 1

DS 425

Estantes: 1

DS 445

Estantes: 1

Versión K "SecuSafe"
Cerradura de seguridad de doble 
paletón blindada

• Aprobada por el VdS, clase 1

• Certificado ECB de conformidad con la 
norma EN 1300 clase A

• 9 gorjas

• 1.000.000 de cierres distintos

• Se incluyen 2 llaves en el pedido

Versión E FP "SecuTronic"
Cerradura de combinación electrónica 
programable con lector de huellas 
dactilares

• Certificada ECB, clase B

• Pantalla gráfica con un código de 
administrador, hasta nueve códigos de 
usuario y 20 huellas dactilares

• Funciones de temporización y asignación 
de autorizaciones 

• Incl. 4 pilas Mignon LR 06 AA

• DS 415 – 445:  
El embellecedor de la cerradura 
sobresale 13 mm

8 10

Llave de repuesto para Dual-Safe DS 415-445 K*

* El pedido de llaves de repuesto puede tardar hasta 14 días.

Artículo EAN Información
40 03482...

Según muestrario 38590 6 Longitud de llave 80 mm

Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER

Accesorios

Artículo EAN alto x ancho x fondo Información
40 03482... mm

Estante de repuesto FB52 Para DS 415 34210 7 10 x 317 x 222 Incl. soporte para estantes
Estante de repuesto FB53 Para DS 425,445 34220 6 10 x 377 x 288 Incl. soporte para estantes

NIVELES DE 
SEGURIDAD

PROTECCIÓN  
CONTRA INCENDIOS 

SEGÚN EN 15659
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Caja fuerte
 Combi-Line

Dos normas de seguridad en una sola 
caja fuerte
Las cajas de seguridad Combi-Line cumplen con las 
dos normas de seguridad siguientes:

• Nivel de seguridad S2 según DIN EN 14450

• Resistencia al fuego LFS 30 según EN 15659 – 30 minutos 
de protección contra incendios para papel

 
 

CL 410 – CL 460 
Cajas fuertes
NIVELES DE SEGURIDAD S2 
RESISTENCIA AL FUEGO LFS 30

• Caja fuerte con certificación válida en toda Europa

• Seguridad testada y probada por ECB

• Protección antirrobo y contra incendios aprobada 
y certificada

• Nivel de seguridad S2 según DIN EN 14450

• Resistencia al fuego LFS 30 según EN 15659 – 30 minutos de 
protección contra incendios para papel

• Material ignífugo según DIN 4102

• Protección con material de aislamiento térmico en puerta, 
cerradura y pasadores

• Construcción pared doble

• Bisagra interior

• Cierre lateral por medio de robustos pasadores redondos de 
25 mm de grosor 
y pasador deslizante en la parte superior

• Bisagras antiarrancamiento

• Preparada para el anclaje a la pared y al suelo, 2 agujeros 
pretaladrados, diagonalmente en el dorso y en el fondo

• Material de fijación incluido

• Cuerpo y puerta en negro

• Serie con 1 estante

SecuSafe
Cerradura de seguridad de doble paletón blindada

• Aprobada por el VdS, clase 1

• Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 
clase A

• 9 gorjas

• 1.000.000 de cierres distintos

• Se incluyen 2 llaves en el pedido

• Longitud de llave: 80 mm

SecuTronic
Nuevo sistema electrónico con panel de control táctil 
y pantalla gráfica

• Certificada ECB, clase A

• 1.000.000 de combinaciones posibles

• Un código de administrador programable, un código de 
usuario programable

• Incl. 4 pilas Mignon LR 06 AA

• Tiempos de bloqueo tras introducir tres veces un código 
incorrecto

• Puede consultarse el historial de cierres en la pantalla 
gráfica

• El embellecedor de la cerradura sobresale 13 mm 

Novedad técnica
Pasador deslizante superior con 
protección adicional contra golpes
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Aspectos generales
Cuatro tamaños diferentes:

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

CL 410 K 41180 3 320 x 435 x 380 205 x 320 x 232 205 x 265 44 15
CL 420 K 41200 8 360 x 495 x 445 245 x 380 x 297 245 x 325 55 27
CL 440 K 41220 6 560 x 495 x 445 445 x 380 x 297 445 x 325 77 50
CL 460 K 41240 4 820 x 495 x 445 694 x 380 x 297 694 x 324 111 78

CL 410 K CL 420 K CL 440 K

Caja fuerte
Combi-Line 

Caja fuerte
Combi-Line 

CL 410

Estantes: 1

CL 420

Estantes: 1

CL 440

Estantes: 1

CL 460

Estantes: 1

Versión K "SecuSafe"
Cerradura de seguridad de doble 
paletón blindada

• Aprobada por el VdS, clase 1

• Certificado ECB de conformidad con la 
norma EN 1300 clase A

• 9 gorjas

• 1.000.000 de cierres distintos

• Se incluyen 2 llaves en el pedido

10

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

CL 410 E 41190 2 320 x 435 x 380 205 x 320 x 232 205 x 265 44 15
CL 420 E 41210 7 360 x 495 x 445 245 x 380 x 297 245 x 325 55 27
CL 440 E 41230 5 560 x 495 x 445 445 x 380 x 297 445 x 325 77 50
CL 460 E 41250 3 820 x 495 x 445 694 x 380 x 297 694 x 324 111 78

Versión E "SecuTronic"
Cerradura de combinación electrónica 
programable

• Certificada ECB, clase A

• 1.000.000 de combinaciones posibles

• Un código de administrador 
programable y un código de usuario 
programable

• Incl. 4 pilas Mignon LR 06 AA

• El embellecedor de la cerradura 
sobresale 13 mm 

8 10

Llave de repuesto para Combi-Line CL 410-460*

* El pedido de llaves de repuesto puede tardar hasta 14 días.

Artículo EAN Información
40 03482...

Según muestrario 38590 6 Longitud de llave 80 mm

Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER

Accesorios

Artículo EAN alto x ancho x fondo Información
40 03482... mm

Estante de repuesto FB52 Para CL 410 34210 7 10 x 317 x 222 Incl. soporte para estantes
Estante de repuesto FB53 Para CL 420 - 460 34220 6 10 x 377 x 288 Incl. soporte para estantes

CL 460 K

NIVELES DE 
SEGURIDAD

PROTECCIÓN  
CONTRA INCENDIOS 

SEGÚN EN 15659

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.



Caja fuerte para mueble 

City-Line
C 310 – C 340 
CAJAS FUERTES PARA MUEBLE
NIVELES DE SEGURIDAD B 

• Nivel de seguridad B según VDMA 24992 (versión de mayo 
de 1995)

• Material ignífugo según DIN 4102-A1

• Cuerpo diseñado para resistir al fuego

• Pintura: Gris claro

• De doble pared

• Cierre mediante pasadores redondos

• Posibilidad de anclaje a la pared y al suelo, dos agujeros en el 
dorso y en el fondo

• Espacio interior apto para carpetas

• Material de fijación incluido

• Incluye la base de fieltro

• Estante ajustable

SecuSafe
La cerradura de alta seguridad reprogramable

• Aprobada por el VdS, certificada ECB conforme a la 
norma EN 1300, clase 2/B

• 10 gorjas

• 50 millones de cierres distintos

• En caso de perder la llave se puede programar inmedia-
tamente para un nuevo cierre

• Cierre forzado

• Inmediatamente puede programarse un cierre igualado 
con otra caja fuerte ya existente (Ejemplo: el cliente 
adquiere una nueva caja fuerte y desea abrir las dos que 
tiene con la misma llave)

• Si lo solicita el cliente se pueden suministrar varias llaves 
de inmediato (sin tiempos de espera)

• Longitud de llave: 80 mm

SecuTronic
Nuevo sistema electrónico con panel de control táctil 
y pantalla gráfica

• Certificada ECB, clase A

• 1.000.000 de combinaciones posibles

• Un código de administrador programable, un código de 
usuario programable

• Incl. 4 pilas Mignon LR 06 AA

• Tiempos de bloqueo tras introducir tres veces un código 
incorrecto

• Puede consultarse el historial de cierres en la pantalla 
gráfica

• El embellecedor de la cerradura sobresale 25 mm 
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NIVELES DE 
SEGURIDAD
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• Nivel de seguridad B según VDMA 
24992 (versión de mayo de 1995)

• Material ignífugo según DIN 4102-A1

• Cuerpo diseñado para resistir al fuego

• De doble pared

• Cierre mediante pasadores 
redondos

• Posibilidad de anclaje a la pared y al 
suelo, dos agujeros en el dorso y en 
el fondo

• Espacio interior apto para carpetas

• Material de fijación incluido

C 310 K

C 310 E

C 340 K

C 340 E

Caja fuerte para mueble
City-Line 

Caja fuerte para mueble
City-Line 

Cajas fuertes para instalar en muebles

Versión K "SecuSafe"
Cerradura de alta seguridad de doble 
paletón blindada y reprogramable

• Aprobada por el VdS, clase 2

• Certificada ECB, de conformidad con la 
norma EN 1300 clase B

• 10 gorjas

• Retención de llave: se necesita una 
llave para cerrar. Se libera la llave hasta 
que se cierre completamente

• 50 millones de cierres distintos

• Más seguridad: en caso de perder la 
llave puede programarse una nueva 
llave inmediatamente

• El embellecedor de la cerradura 
sobresale 5 mm

• Se incluyen 
2 llaves en 
el pedido

Versión E "SecuTronic"
Cerradura de combinación electrónica 
programable

• Certificada ECB, clase A

• 1.000.000 de combinaciones posibles

• Un código de administrador 
programable y un código de usuario 
programable

C 310

Estantes: 1

C 340

Estantes: 1

Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER

Aspectos generales
Dos tamaños diferentes:

• Incl. 4 pilas Mignon LR 06 AA

• El embellecedor de la cerradura 
sobresale 25 mm

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

C 310 K 41140 7 278 x 402 x 376 209 x 336 x 294 209 x 326 30,0 20,6
C 340 K 41160 5 528 x 435 x 382 440 x 350 x 292 440 x 345 49,0 45,3

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

C 310 E 41150 6 278 x 402 x 376 209 x 336 x 294 209 x 326 30,0 20,6
C 340 E 41170 4 528 x 435 x 382 440 x 350 x 292 440 x 345 49,0 45,3

Llave de repuesto y adicional para C 310 K y C 340 K

Artículo EAN Información
40 03482...

Juego 55-80-2 08890 6 2 llaves, 80 mm de longitud
Juego 55-80-4 08910 1 4 llaves, 80 mm de longitud
Juego 55-80-6 06880 9 6 llaves, 80 mm de longitud
Según muestrario 08640 7 Longitud de llave 80 mm

Accesorios

Artículo EAN alto x ancho x fondo Información
40 03482... mm

Estante de repuesto FB54 Para C 310 34230 5 10 x 336 x 286 Incl. soporte para estantes
Estante de repuesto FB55 Para C 340 34240 4 10 x 347 x 290 Incl. soporte para estantes

1 2 3 4
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Home-Safe
Caja fuerte para mueble H 210 – 240 

Cajas fuertes para mueble
NIVELES DE SEGURIDAD B 

• Nivel de seguridad B según VDMA 24992 (versión de mayo 
de 1995)

• De doble pared 

• Material ignífugo según DIN 4102-A1

• Cuerpo diseñado para resistir al fuego

• Cierre mediante pasadores redondos

• Espacio interior apto para carpetas

• Preparada para el anclaje a la pared y suelo, 2 agujeros 
pretaladrados, diagonalmente en el dorso y en el fondo

• Incluido material de fijación

• Pintura: Negro intenso

SecuSafe
Cerradura de seguridad de doble paletón blindada

• Aprobada por el VdS, clase 1

• Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 
clase A

• 9 gorjas

• 1.000.000 de cierres distintos

• Se incluyen 2 llaves en el pedido

• Longitud de llave: 68 mm

SecuTronic
Cerradura de combinación electrónica

• Cerradura de combinación electrónica programable

• Certificado ECB de conformidad con la norma EN 1300 
clase A

• 1.000.000 de cierres distintos

• Incluye 3 pilas Mignon LR 06 AA

• El embellecedor de la cerradura sobresale 19 mm 

NIVELES DE 
SEGURIDAD

 



1 2 3 4
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• Nivel de seguridad B según VDMA 
24992 (versión de mayo de 1995)

• De doble pared 

Versión S "SecuSafe"
Cerradura de seguridad de doble 
paletón blindada

• Aprobada por el VdS, clase 1

• Certificado ECB de conformidad con la 
norma EN 1300 clase A

• 9 gorjas

• 1.000.000 de cierres distintos

• Se incluyen 2 llaves en el pedido

Versión E "SecuTronic"
Cerradura de combinación electrónica

• Certificado ECB de conformidad con la 
norma EN 1300 clase A

• 1.000.000 de combinaciones posibles

• Incl. 3 pilas Mignon LR 06 AA

• El embellecedor de la cerradura 
sobresale 19 mm

• Material ignífugo según DIN 4102-A1

• Cuerpo diseñado para resistir al fuego

• Cierre mediante pasadores redondos

• Espacio interior apto para carpetas

• Preparada para el anclaje a la pared 
y al suelo, 2 agujeros pretaladrados, 
diagonalmente en el dorso y en el fondo, 
incluido material de fijación

H 210 S

H 210 E

H 240 S

H 240 E

Caja fuerte para mueble
Home-Safe 

Caja fuerte para mueble
Home-Safe 

Cajas fuertes para instalar en muebles Aspectos generales
Dos tamaños diferentes:

H 210 E

H 210

Estantes: 1

H 240 E

H 240

Estantes: 1
Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido

40 03482... mm mm Apertura mm kg l

H 210 S 41100 1 278 x 402 x 376 209 x 336 x 294 209 x 326 30,0 20,6
H 240 S 41120 9 528 x 435 x 382 440 x 350 x 292 440 x 345 49,0 45,3

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

H 210 E 41110 0 278 x 402 x 376 209 x 336 x 294 209 x 326 30,0 20,6
H 240 E 41130 8 528 x 435 x 382 440 x 350 x 292 440 x 345 49,0 45,3

6 4

Llave de repuesto para H 210 S und H 240 S*

Artículo EAN Información
40 03482...

Según muestrario 16620 8 Longitud de llave 68 mm
* El pedido de llaves de repuesto puede tardar hasta 14 días.

Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

NIVELES DE 
SEGURIDAD

 



273272

BURG-WÄCHTER    Catálogo de productos de exportación 2022/23 Catálogo de productos de exportación 2022/23    BURG-WÄCHTER

Cajas fuertes y armeros    Caja fuerte para mueble Caja fuerte para mueble    Cajas fuertes y armeros Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

Point-Safe
Caja fuerte para mueble P 1 – P 4 

Cajas fuertes para mueble
TESTADA EN EL LABORATORIO DE BURG-WÄCHTER 

• Para la protección básica

• Cuerpo robusto de pared sencilla, puerta de doble pared

• Apta para su fijación a la pared y al suelo, 2 agujeros 
pretaladrados en el dorso y 2 en el fondo, material de 
fijación incluido

• Para su instalación en armarios, escritorios, etc.

• Pintura: marrón oscuro

• P 1: sin estantes

• P 2, P 3 y P 4: 1 estante, extraíble

• P 3 y P 4: aptas para carpetas

• P 2 EWS con dos ranuras para monedas: Parte superior 
(325 mm x 10 mm) para papeles de gran tamaño, con forma-
to hasta DIN-A4, y en la parte delantera (240 mm x 10 mm)  

• Óptima como caja fuerte de habitación para hoteles 
y hostales

Versión S
Cerradura de doble paletón

• Se incluyen 2 llaves en el pedido

• Longitud de llave: 76 mm

Versión E FS
Cerradura de combinación electrónica con lector de 
huellas dactilares

• Características técnicas según la versión E

• Además, con hasta cinco huellas dactilares 
(en el modo hotel: una huella dactilar)

Versión E
Cerradura de combinación electrónica

• Combinación ajustable 

• Cómodo manejo mediante bloqueo motorizado con 
apertura automática 

• Código maestro y de usuario

• Con pilas, incluye 4x LR 06 AA

• No necesita conexión eléctrica

• Cerradura adicional para apertura de emergencia

• El embellecedor de la cerradura sobresale 15 mm

¡También se puede 
utilizar como caja 
fuerte para hoteles!

APROBADO
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Versión S
Cerradura de doble paletón

• Se incluyen 2 llaves en el pedido

• Combinación ajustable 

• Cómodo manejo mediante bloqueo motorizado 
con apertura automática 

• Código maestro y de usuario

• Con batería. Incluye 4x Mignon LR 06 AA. No 
necesita conexión eléctrica

• Cerradura adicional para apertura de emergencia

• El embellecedor de la cerradura sobresale 15 mm

Caja fuerte para 
mueble
Point-Safe 

Caja fuerte para mueble
Point-Safe 

Aspectos generales
Cuatro tamaños diferentes:

P 1 E P 2 E P 3 E P 4 E

Llave de repuesto para P 1 S, P 2 S, P 3 S und P 2 S EWS*

Versión E
Cerradura de combinación 
electrónica 

Versión E FS
Cerradura de combinación electró-
nica con lector de huellas dactilares

Cajas fuertes para instalar en muebles

* El pedido de llaves de repuesto puede tardar hasta 14 días. * * Llave en bruto TR 17 B y C para P 1 – 3 S.

• Testada en el laboratorio de   
BURG-WÄCHTER

• Cuerpo robusto de pared sencilla

• Puerta de doble pared

• Apta para su fijación a la pared y al suelo, 
2 agujeros pretaladrados en el dorso y 2 en 
el fondo

• Material de fijación incluido

• Para su instalación en armarios, escritorios, 
etc.

• P 1: sin estantes

• P 2, P 3 y P 4: 1 estante, extraíble

• P 3 y P 4: aptas para carpetas

• Características, consulte la versión E

• Además, con hasta cinco huellas dactilares 
(en el modo hotel: una huella dactilar)

P 2 S EWS
Cerradura de doble paletón

• Se incluyen 2 llaves en el pedido

• Dos ranuras para monedas: Parte superior 
(325 mm x 10 mm) para papeles de gran 
tamaño, con formato hasta DIN-A4, y en 
la parte delantera (240 mm x 10 mm)  

P 2 E EWS
Cerradura de combinación electrónica

• Dos ranuras para monedas: Parte superior  
(325 mm x 10 mm) para papeles de gran tamaño, 
con formato hasta DIN-A4, y en la parte delantera 
(240 mm x 10 mm)  

• Combinación ajustable

• Cómodo manejo mediante bloqueo motorizado 
con apertura automática

• Código maestro y de usuario

• Con batería. Incluye 4x Mignon LR 06 AA. 
No necesita conexión eléctrica

• Cerradura adicional para apertura de emergencia

• Un estante, extraíble

Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER

¡Con práctica ranura 
de introducción!

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

P 1 S 24840 9 180 x 280 x 200 173 x 273 x 141 135 x 188 7,5 6,7
P 2 S 24850 8 255 x 350 x 300 248 x 343 x 241 188 x 230 14,0 20,5
P 3 S 24950 5 320 x 442 x 350 310 x 435 x 288 240 x 317 20,0 38,8

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

P 2 E FS 35390 5 255 x 350 x 300 248 x 343 x 241 188 x 230 14,0 20,5
P 3 E FS 35360 8 320 x 442 x 350 310 x 435 x 288 240 x 317 20,0 38,8
P 4 E FS 35380 6 500 x 416 x 350 490 x 410 x 288 423 x 290 25,5 57,9

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

P 1 E 26760 8 180 x 280 x 200 173 x 273 x 141 135 x 188 7,5 6,7
P 2 E 24810 2 255 x 350 x 300 248 x 343 x 241 188 x 230 14,0 20,5
P 3 E 24820 1 320 x 442 x 350 310 x 435 x 288 240 x 317 20,0 38,8
P 4 E 24830 0 500 x 416 x 350 490 x 410 x 288 423 x 290 25,5 57,9

Artículo EAN Información
40 03482...

Según muestrario 33000 5 Longitud de llave 76 mm
Llave en bruto TR 17 B** 16810 3 Llave en bruto, UE 5 piezas (hasta 2013)
Llave en bruto TR 17 C** 37080 3 Llave en bruto, UE 5 piezas (desde 2014)

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

P 2 S EWS 35510 7 255 x 350 x 300 248 x 343 x 241 188 x 230 14,0 20,5
P 2 E EWS 35520 6 255 x 350 x 300 248 x 343 x 241 188 x 230 14,0 20,5

APROBADO



Caja fuerte para Laptop
Point-Safe 

Caja fuerte para instalar en muebles

• Cuerpo robusto de pared sencilla

• Material de fijación incluido

• Apta para su fijación a la pared y al 
suelo, 2 agujeros pretaladrados en el 
dorso y 2 en el fondo

• Para su instalación en armarios,  
escritorios, etc.

• Con cerradura de combinación 
electrónica, autoprogramable

• Apta para carpetas o para laptop

• El embellecedor de la cerradura 
sobresale 15 mm

P 3 E Lap

Versión E
Cerradura de combinación electró-
nica 

• Combinación ajustable

• Cómodo manejo mediante bloqueo 
motorizado con apertura automática 

• Código maestro y de usuario

• Con batería. Incluye 4x Mignon  
LR 06 AA. No necesita conexión 
eléctrica

• Cerradura adicional para apertura de 
emergencia

• El embellecedor de la cerradura 
sobresale 15 mm

Versión E FS
Cerradura de combinación electrónica 
con lector de huellas dactilares

• Hasta cinco huellas dactilares (en el 
modo hotel: una huella dactilar)

P 3 E FS Lap

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

Point 3 E FS Lap 35370 7 200 x 445 x 380 196 x 441 x 323 128 x 325 15,2 27,9

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

Point 3 E Lap 18180 5 200 x 445 x 380 196 x 441 x 323 128 x 325 15,2 27,9

P 3 E Lap KA 4P 3 E KA 4P 1 E KA 3

Caja fuerte para hotel
Point-Safe 

Cajas fuertes para hoteles 
en tres tamaños
Caja fuerte para hotel con cerradura 
de combinación electrónica

• KA 3/KA 4: Con cerradura igualada 
para apertura de emergencia

• Para el hotelero: Código maestro para 
todas las cajas

• Para el huésped: Instrucciones sencillas 
y cortas, de fácil comprensión

• El embellecedor de la cerradura 
sobresale 15 mm

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

FP 44 E 34770 6 296 x390 x 320 215 x 310 x 215 215 x 310 25,0 14,3

Caja fuerte resistente al fuego
FP 44 E 
• Caja de seguridad para documentos 

con protección demostrada contra el 
fuego

• Cuerpo y puerta de doble pared, pro-
tección contra el fuego circunferencial

• Resistencia al fuego comprobada, la 
clase NT FIRE 017-60P: 60 minutos 
de protección contra el fuego para 
el papel a temperaturas de hasta 
aproximadamente 1000 °C. 

• Para documentos hasta DIN A4

• Equipamiento interior con cajón  

• Preparada para anclaje al suelo, incl. 
material de fijación

• Cerradura de combinación electrónica 
con pantalla LCD

• Combinación ajustable

• Con batería. Incluye 4x Mignon LR 06 
AA. No necesita conexión eléctrica

• El embellecedor de la cerradura y la 
bisagra de la puerta sobresalen 35 mm

FP 44 E

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

P 1 E KA 3 37770 3 180 x 280 x 200 173 x 273 x 141 135 x 188 7,5 6,7
P 3 E KA 4 37780 2 320 x 442 x 350 310 x 435 x 288 240 x 317 20,0 38,8
P 3 E Lap KA 4 37790 1 200 x 445 x 380 196 x 441 x 323 128 x 325 15,2 27,9
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• Moderna cerradura electrónica 
autoprogramable, incl. 4 x 1,5 V 
Mignon, con cerradura de emergencia 
mecánica

• Óptima para usarse en paredes de 
armarios, etc.

• Cuerpo robusto de pared 
sencilla

• Puede cambiar su código 
secreto en cualquier momento

• El embellecedor de la 
cerradura sobresale 20 mm

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Peso Contenido
40 03482... mm mm kg l

Smart Safe 10 E 36470 3 200 x 310 x 200 196 x 308 x 140 5,0 8,6
Smart Safe 20 E 36480 2 250 x 350 x 250 248 x 348 x 190 7,0 16,5

Caja fuerte para mueble
Smart Safe 

Smart Safe 20 ESmart Safe 10 E

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.
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    Cajas fuertes y armeros Cajas fuertes y armeros    

Ocultación de la caja fuerte: Ya sea detrás de un 
cuadro en la oficina o tras una estantería en el 
sótano, ocultar bien la caja fuerte de empotrar 
aporta una mayor seguridad.

¿Por qué usar una caja 
fuerte de empotrar?

A quién no le suena esta escena de las películas de 
género negro: El ladrón aparta el cuadro detrás del 
escritorio, gira brevemente la cerradura de combina-
ción y abre tranquilamente la caja fuerte empotrada 
en la pared. Quédese tranquilo: ¡no es para nada tan 
fácil! Una caja fuerte de empotrar es más segura. 
Si su caja fuerte está correctamente empotrada en la 
pared con hormigón, una persona no autorizada solo 
podrá abrirla con maquinaria pesada. Y los ladrones 
no suelen disponer de tanto tiempo. La mayoría de 
cajas fuertes son sustraídas en un robo. Después, en 
un lugar tranquilo, se intenta cortar o taladrar la caja 
fuerte. Es por ello que es tan importante anclar tam-
bién las cajas fuertes para mueble de hasta 1000 kg.
El anclaje en el caso de las cajas fuertes de empotrar 

consiste en una envoltura de hormigón integrada en 
la mampostería. La caja fuerte queda así encajada en 
la pared y se consigue un buen aspecto estético. Por 
supuesto, puede colgar un cuadro delante de la caja 
fuerte, para protegerla de las miradas curiosas. Al fin 
y al cabo no cualquier vista (ya sea en la esfera priva-
da o en un empresa) tiene por qué saber dónde se 
encuentra la caja fuerte. Para la protección de los do-
cumentos y objetos de valor se utiliza una cerradura 
de alta calidad. Independientemente de que la aper-
tura sea por llave, código o huella dactilar: Las cajas 
fuertes de empotrar Diplomat, Karat y City-Line de 
BURG-WÄCHTER llevan cerraduras probadas y certifi-
cadas por ECB.

BIEN ESCONDIDA, UNA CAJA FUERTE DE EMPOTRAR ES DIFÍCIL DE ENCONTRAR PARA 
PERSONAS NO AUTORIZADAS. SU SÓLIDA INTEGRACIÓN EN UNA ENVOLTURA DE 
HORMIGÓN OFRECE UNA PROTECCIÓN ADICIONAL ANTIRROBO.

Cajas fuertes de empotrar BURG-WÄCHTER

Cierre de la caja fuerte: Para abrir 
y cerrar cajas fuertes de empotrar 
puede elegir entre código, huella 
dactilar o la clásica llave.

Cuerpo de la caja fuerte: La caja 
fuerte termina al ras de la pared. De 
este modo, la caja fuerte se integra 
con armonía en el aspecto de la 
habitación. Otros: Los modelos Karat 
WT 614/616 disponen de un cuerpo 
extraíble con una «profundidad 
adicional» de hasta 12 centímetros. 

Puerta de la caja fuerte: En una caja 
fuerte de empotrar, la puerta debe 
ofrecer una protección especial, ya 
que se trata de la superficie de acceso 
en caso de intento de corte o taladra-
do. En los modelos Diplomat, por 
ejemplo, la puerta se compone de 
10 mm de resistente acero SM.

Doce pasos: Cómo instalar correctamente su caja fuerte de empotrar 

01. Inmediatamente después 
de desempacar el producto, 
realice una prueba de fun-
cionamiento. 
02. Por seguridad, retire las 
pilas de la parte delantera de 
la puerta. Evitará así daños 
por cortocircuito debido 
a humedades así como una 
posible codificación por 
personas no autorizadas. 
03. Prepare un espacio en la 
pared como se muestra en la 
imagen.
04. El espacio en la pared 
tiene que ser suficientemen-
te grande para que la caja 
fuerte quede rodeada por 
todos los lados con por lo 
menos 100 mm de hormi-
gón.
05. Cubra el frente de la caja 
fuerte con un forro de plás-
tico y asegúrelo con cinta 
adhesiva.

06. Inserte la caja fuerte 
perpendicularmente (fíjese 
en la palabra "arriba") 
y asegúrela con cuñas; 
utilice un nivel de burbuja 
para comprobar la correcta 
colocación.
07. Verter hormigón de clase 
C35/45, con proporción de 
mezcla 1:4 (no demasiado 
mojado), y compactar.  
08. Después de dos días 
de haber instalado la caja 
fuerte, abra la puerta, retire 
los restos de humedad y deje 
secar.
09. Una vez concluidos 
los trabajos, cuando ya no 
quede nada de humedad, 
inserte ya las pilas. 
10. Por razones de seguridad 
las cajas fuertes y las llaves 
no se numeran. Las llaves de 
repuesto solo pueden repro-
ducirse con una muestra.

11. No engrase las cerradu-
ras de las cajas fuertes.
12. Si usted tiene una caja 
fuerte con cerradura de 
combinación debe guardar 
su número secreto en un 
lugar seguro.
Importante: Una instalación 
en paredes que den hacia el 
exterior puede provocar con-
densación de agua debido 
a las diferencias de tempera-
tura. En ese caso, la caja 
fuerte debe ser aislada. No 
nos hacemos responsables 
por daños debidos a con-
densación de agua y una 
instalación inadecuada.

La envoltura con hormigón 
evita que la caja de fuerte de 
empotrar pueda ser extraída con 
violencia. La caja fuerte debe es-
tar rodeada por todos los lados 
con una capa de hormigón de 
100 milímetros de grosor. 

*Tenga en cuenta que: Al ins-
talar cajas fuertes de empotrar 
de la serie "Diplomat" no hace 
falta aplicar hormigón en la 
pared  trasera.

*

¡Profundidad variable! Característica principal: El cuerpo de la caja fuerte 
extraíble se adapta en cada caso a la profundidad deseada. 
Cuando está totalmente extraído, los modelos Karat WT 614/616 
tienen profundidad para carpetas.

Gracias al cuerpo ajustable de la caja fuerte puede decidir usted mismo 
cuánto espacio necesita para sus objetos de valor o adaptar el cuerpo de 
manera óptima al grosor de la pared. La "profundidad adicional" máxima es 
de 12 centímetros.

El cuerpo de la caja fuerte es extraíble para un 
aprovechamiento óptimo del espacio

Catálogo de productos de exportación 2022/23    BURG-WÄCHTER
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610

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

WTD 710 5 350 E 17370 1 465 x 500 x 385 345 x 370 x 300 345 x 340 65 37,8
WTD 710 6 350 E 17640 5 620 x 500 x 385 500 x 370 x 300 500 x340 80 54,8
WTD 710 6 580 E 17650 4 620 x 500 x 580 500 x370 x 495 500 x 340 90 90,3
WTD 710 8 350 E 17660 3 980 x 500 x 385 860 x 370 x 300 860 x 340 115 94,2
WTD 710 8 580 E 17970 3 980 x 500 x 580 860 x370 x 495 860 x 340 130 155,4

IT WTD 710 09960 5 Caja fuerte interior con cerradura de cilindro para WTD 710 
apta para carpetas (180 x 370 x 260 mm)

Estante de repuesto FB29 Para modelos / 350 13980 6 10 x 366 x 280, incl. soporte para estantes
Estante de repuesto 
FB35

Para modelos / 
580

07240 0 10 x 368 x 480, incl. soporte para estantes

Caja fuerte de 
empotrar
Diplomat 
Cajas fuertes de empotrar WTD 710 Diplomat Grado de resistencia I

Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER

• Seguridad testada y probada por ECB

• Protección antirrobo certificada según 
EN 1143-1

• Dorso con fuerte estructura de acero 
de 10 mm con inserciones en acero 
inoxidable para protección contra el 
oxicorte: mayor seguridad y máximo 
aprovechamiento del grosor de 
pared, sin necesidad de pared trasera 
de cemento

• Puerta de doble pared, placa de la 
puerta de 10 mm de acero SM

• Blindaje para proteger la cerradura de 

acero al manganeso

• Cierre por tres lados mediante 
fuertes pasadores cuadrados, 
bulones con 2 rodillos de acero 
integrados para una doble 
protección contra el oxicorte

• Bisagras antiarrancamiento

• Puerta con material ignífugo según 
DIN 4102-A1

• Cuerpo diseñado para resistir al 
fuego

• Apta para carpetas

Versión E "SecuTronic" 
Cerradura de combinación 
electrónica

• Hasta diez códigos de usuario de seis 
dígitos

• Incl. 2 pilas Mignon LR 06 AA

• El embellecedor de la cerradura 
sobresale 18 mm

710 5 350

710 6 350

710 6 580

710 8 350

710 8 580

12

12

 
Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido

40 03482... mm mm Apertura mm kg l

WT 614 E FP 23590 4 342 x 434 x 233-
351

250 x 352 x 178-
296

250 x 336 27,5 15,6-
26,0

WT 616 E FP 23600 0 532 x 434 x 233-
351

440 x 352 x 178-
296

440 x 336 39,0 27,5-
45,7

• Funciones de temporización 
y asignación de autorizaciones

• Incl. 4 pilas Mignon LR 06 AA

• El embellecedor de la cerradura 
sobresale 23 mm

Versión E FP "SecuTronic"
Cerradura de combinación electrónica 
programable con lector de huellas 
dactilares

• Certificada ECB, clase B

• Pantalla gráfica con un código de admi-
nistrador, hasta nueve códigos de usuario 
y hasta 20 huellas dactilares 

Caja fuerte de 
empotrar
Karat 

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

WT 614 K 23570 6 342 x 434 x 233-
351

250 x 352 x 178-
296

250 x 336 27,5 15,6-
26,0

WT 616 K 23580 5 532 x 434 x 233-
351

440 x 352 x 178-
296

440 x 336 39,0 27,5-
45,7

• Seguridad testada y probada por ECB

• Protección antirrobo certificada según 
EN 1143-1

• La serie de cajas fuertes de empotrar 
con profundidad variable – aprovecha-
miento óptimo del espacio mediante 
cuerpo de caja ajustable

• Puerta de doble pared, placa de la 
puerta de 7 mm de acero SM

• Cierre por tres lados mediante fuertes 
pasadores cuadrados, bulones supe-
riores e inferiores con rodillo de acero 
integrado

• Bisagras antiarrancamiento

• Puerta con material ignífugo según DIN 4102-A1

• Cuerpo diseñado para resistir al fuego

• Apta para carpetas, cuando está desplegada por 
completo

• 1 estante ajustable

• Más seguridad: sistema de cierre de emergencia 
térmico, especial protección contra golpes delante 
de cada bulón

• Pintura: Hierro envejecido

Cajas fuertes de empotrar WT 614 – 616 Karat grado de resistencia 0

• 10 gorjas. Retención de llave: se necesita 
una llave para cerrar. Se libera la llave hasta 
que se cierre completamente

• Se incluyen 2 llaves en el pedido

• 50 millones de cierres distintos

• Ventajas de seguridad adicionales: 
En caso de perder la llave puede programarse 
una nueva llave inmediatamente

• El embellecedor de la cerradura sobresale 3 mm

• Más información sobre llaves de repuesto 
y adicionales en la página 251

Versión K "SecuSafe"
Cerradura de alta seguridad de doble 
paletón blindada y reprogramable

• Aprobada por el VdS, clase 2

• Certificada ECB, de conformidad con la 
norma EN 1300 clase B

WTD 710 6 350 E

WT 616 K

WT 614 E FP

• Estantes ajustables: 
Tamaño 5: un estante 
Tamaños 6 y 8: dos estantes

• Opcionalmente puede  entregarse 
con caja fuerte  interior

• Más seguridad: doble sistema de 
cierre de emergencia no reiniciable, 
patentado. Protección especial con-
tra golpes delante de cada perno 
y de la cerradura

• Apertura la izquierda: si se solicita 
sin recargo

• Pintura: Cuerpo gris, puerta gris 
claro (RAL 7035)

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.
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Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido

40 03482... mm mm Apertura mm kg l

WT 613 E 23560 7 250 x 350 x 233-
351

190 x 300 x 188,5-
306,5

190 x 251 18,0 10,7-
17,4

WT 613 E

Caja fuerte de empotrar WT 613 Karat

Caja fuerte de 
empotrar
Karat 

• Nivel de seguridad B según VDMA 
24992 (versión de mayo de 1995)

• La caja fuerte de empotrar con pro-
fundidad variable – aprovechamiento 
óptimo del espacio mediante cuerpo de 
caja ajustable

• Puerta de doble pared

• Placa de la puerta: 7 mm de acero 
SM

• Eficaz cierre cuadrado

• Bisagras antiarrancamiento

Versión E "SecuTronic"
Cerradura de combinación electrónica 
programable «SecuTronic»

• Certificado ECB de conformidad con la 
norma EN 1300 clase A

• 1.000.000 de combinaciones posibles

• Puerta con material ignífugo según 
DIN 4102-A1

• Cuerpo diseñado para resistir al 
fuego

• Pintura: Hierro envejecido

• Incl. 3 pilas Mignon LR 06 AA

• El embellecedor de la cerradura 
sobresale 19 mm

Caja fuerte de 
empotrar
Karat 

Aspectos generales
Dos tamaños diferentes:

WT 614 E FP WT 616 E FP

 

6 4

Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER

Accesorios

Artículo EAN alto x ancho x fondo Información
40 03482... mm

Estante de repuesto FB44 25880 4 10 x 295 x 172 de 2 piezas, incl. soporte para estantes

10 5

La solución práctica para un aprovechamiento 
óptimo del espacio

Profundidad variable y cuerpo de caja ajustable.
Característica principal: El estante extraíble se adapta 
individualmente a cada profundidad. 
Cuando está totalmente extraído, las WT 614/616 
tienen profundidad para carpetas.

WT 614 WT 616 

Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER

Accesorios

Artículo EAN alto x ancho x fondo Información
40 03482... mm

Estante de repuesto FB45 para WT 614, WT 616 25890 3 10 x 347 x 172 de 2 piezas, incl. soporte para estantes

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.
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23

4

3

Versión E
Cerradura de combinación electrónica

• Combinación ajustable

• Cómodo manejo mediante bloqueo 
motorizado con apertura automática

• Código maestro y de usuario

• Con batería. Incluye 4x Mignon LR 06 AA. 
No necesita conexión eléctrica

• Testada en el laboratorio de BURG-WÄCHTER

• Cuerpo robusto de pared sencilla

• Pintura: marrón oscuro

Versión S 
Cerradura de doble paletón

• Se incluyen 2 llaves en el pedido

PW 1 S PW 2 S

PW 2 E

PW 3 S

PW 3 E

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

CW 5 350 S 15030 6 326 x 440 x 350 243 x 343 x 294 243 x 335 19,5 24,5

CW 5 350 S

• Puerta con material ignífugo según 
DIN 4102-A1

• Cuerpo diseñado para resistir al 
fuego

• Apta para carpetas

• Pintura: Gris

• Nivel de seguridad B según VDMA 
24992 (versión de mayo de 1995)

• Puerta de doble pared

• Cierre mediante pasadores redondos

City-Line Caja fuerte de empotrar Point-Safe Caja fuerte de empotrar

• Cerradura adicional para apertura 
de emergencia

• El embellecedor de la cerradura 
sobresale 15 mm

Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER

Caja fuerte de empotrar
Point-Safe 

Caja fuerte de empotrar
City-Line 

Versión S "SecuSafe"
Cerradura de seguridad de doble 
paletón blindada

• Aprobada por el VdS, clase 1

• Certificado ECB de conformidad con la 
norma EN 1300 clase A

• 9 gorjas

• 1.000.000 de cierres distintos

• Se incluyen 2 llaves en el pedido

 

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

PW 1 S 24900 0 180 x 260 x 148 150 x 230 x 100 110 x 150 6,8 3,5
PW 2 S 24860 7 220 x 340 x 140 177 x 298 x 85 140 x 215 10,2 4,5
PW 2 S 200 38010 9 220 x 340 x 195 177 x 298 x 140 140 x 215 10,4 7,4
PW 3 S 24870 6 260 x 390 x 195 213 x 345 x 140 180 x 265 14,8 10,3

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

PW 2 E 24960 4 220 x 340 x 140 177 x 298 x 85 140 x 215 10,2 4,5
PW 3 E 24970 3 260 x 390 x 195 213 x 345 x 140 180 x 265 14,8 10,3

46

Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER

Llave de repuesto y adicional para CW 5 350 S*

Artículo EAN Información
40 03482...

Según muestrario 16620 8 Longitud de llave 68 mm

* El pedido de llaves de repuesto puede tardar hasta 14 días.

Accesorios

Artículo EAN alto x ancho x fondo Información
40 03482... mm

Estante de repuesto FB54 34230 5 10 x 336 x 286 Incl. soporte para estantes

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

NIVELES DE 
SEGURIDAD

 
APROBADO



287286

BURG-WÄCHTER    Catálogo de productos de exportación 2022/23 Catálogo de productos de exportación 2022/23    BURG-WÄCHTER

Cajas fuertes para llaves    Cajas fuertes y armeros Cajas fuertes y armeros    Cajas fuertes para llaves

¿Por qué 
una caja 
fuerte para 
llaves?
Las cajas fuertes para llaves Key 
Safe ofrecen una robusta 
protección. Los imanes o ganchos 
integrados son prácticos para 
sujetar las llaves.

Una situación cotidiana: Usted necesita urgente-
mente una llave o tiene que devolver una. Pero, 
lamentablemente, la otra persona se retrasa. 
Nuestra caja fuerte para llaves Key Safe resuelve 
ese  problema. 
Porque la caja fuerte para llaves permite acceder 
de forma segura y centralizada a llaves, tarjetas de 
acceso o pequeños objetos de valor. Tanto si se tra-
ta de veraneantes, artesanos, servicios sanitarios u 
otras personas. La caja fuerte Key Safe está disponi-
ble en diferentes tamaños: hay cinco modelos para 
llaves de una longitud máxima de 12 centímetros. 
Para que todos puedan disponer de la seguridad de 

una Key Safe adaptada a sus necesidades.
Para abrir la caja fuerte para llaves, la persona auto-
rizada necesitará un código de cuatro cifras. Eviden-
temente, podrá cambiar en cualquier momento su 
combinación (hay 10.000 disponibles). La combina-
ción se desajusta automáticamente al cerrarse, lo que 
le confiere mayor seguridad. De esa forma se evita 
que quede colocado el código correcto y se pueda 
abrir la Safe key. 

 

Su robusto anclaje a la pared la protege frente a ro-
bos. Naturalmente, se suministra junto con el mate-
rial de fijación necesario. Su armazón de resistente 
zinc fundido soporta el viento y el clima adverso. 
Consejo: Para que su Safe Key tenga una durabilidad 
aún más prolongada, recomendamos su montaje en 
una zona protegida de la intemperie.

Como protección adicional, los modelos Key Safe 30, 
Key Safe 40, Key Safe 50 y Key Safe 60 están equipa-
dos con una tapa protectora deslizante. Para que los 
rodillos numerados estén bien protegidos frente a las 
influencias meteorológicas.

ACCESO CENTRALIZADO PARA TURISTAS, 
OPERARIOS, PERSONAL DE ASISTENCIA: 
UNA CAJA FUERTE PARA LLAVES ES EL 
LUGAR PRÁCTICO Y SEGURO PARA ENTRE-
GAR SIN CONTACTO LLAVES O TARJETAS 
DE ACCESO.

Información acerca de las Key Safe de BURG-WÄCHTER

01. Las cajas fuertes para 
llaves ofrecen un lugar se-
guro para guardar sus per-
tenencias. Permiten que 
las personas autorizadas 
puedan sacar sin contacto 
sus llaves u otros peque-
ños objetos y, a continua-
ción, volver a guardarlos.

02. Las Key Safe se ator-
nillan a la pared de forma 
segura. Cuentan con orifi-
cios en el cuerpo, y se su-
ministran con tacos y tor-
nillos para el montaje.

03. Hay seis tamaños dis-
ponibles para diferentes 
aplicaciones. Los mode-
los Key Safe 30, 40, 50 
y 60 incluyen una tapa 
protectora deslizante 
para proteger los rodillos 
numerados. En el modelo 
Key Safe 60 incluso están 
iluminados.

04. A la hora de elegir un 
código numérico tendrá 
10.000 combinaciones 
a su disposición. Lo po-
drá cambiar en cualquier 
momento. Más seguridad: 
Los rodillos numéricos se 
desajustan automática-
mente al cerrar la tapa.

05. Los modelos Safe Key 
están fabricados con re-
sistente zinc fundido. Por 
tanto, sus llaves estarán 
bien protegidas frente 
a intentos de rotura. Ade-
más, este material ofrece 
una buena resistencia 
frente a las influencias 
meteorológicas.

06. Si desea colocar su 
Key Safe en otro lugar, 
no supondrá ningún pro-
blema. Puede retirar los 
tornillos cuando lo desee 
y desmontar la Key Safe.

Cajas fuertes para llaves BURG-WÄCHTER

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.
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Cajas fuertes 
para llaves
Key Safe

Cajas fuertes 
para llaves
Key Safe

Key Safe 10
• Gancho para llave integrado

• Para llaves de hasta 7 cm de longitud

• En "0-0-0-0" se frena y se facilita la apertura 
cuando hay poca luz

• Para guardar de forma segura llaves 
y otros objetos de valor

• Disponibilidad 24 h para un acceso 
sencillo y rápido para grupos cambian-
tes de personas (obreros, alquiler de 
vehículos, mantenimiento, servicio 
asistencial, turistas, etc.)

• Zinc fundido muy resistente

• Combinación numérica de 4 dígitos, 
programable individualmente

• 10.000 combinaciones posibles

• Para instalación en paredes de interiores 
o exteriores protegidos

• Incl. material de fijación (4 tornillos con 
taquetes)

Key Safe 20
• Gancho para llave con imán

• Para llaves de hasta 12 cm de longitud

• En "0-0-0-0" se frena y se facilita la apertura 
cuando hay poca luz

Artículo EAN alto x ancho x fondo Longitud de llave máx.
40 03482... mm cm

Key Safe 10 SB 37990 5 85 x 61 x 39 7

Artículo EAN alto x ancho x fondo Longitud de llave máx.
40 03482... mm cm

Key Safe 20 SB 38000 0 135 x 83 x 46 12

Key Safe 30
• Para llaves de hasta 9 cm de longitud

• Cilindros numerados protegidos por  
una tapa protectora deslizante

Artículo EAN alto x ancho x fondo Longitud de llave máx.
40 03482... mm cm

Key Safe 30 SB 39650 6 120 x 90 x 40 9

Key Safe 40
• Gran capacidad, no solo para 

llaves

• Para llaves de hasta 11 cm de 
longitud

• Para instalación en paredes de 
interiores o exteriores protegidos, 
incl. material de fijación

• Para guardar de forma segura 
llaves y otros objetos de valor

• Disponibilidad 24 h para un acceso 
sencillo y rápido para grupos 
cambiantes de personas (obreros, 
alquiler de vehículos, mantenimien-
to, servicio asistencial, turistas, etc.)

• Zinc fundido muy resistente

• Combinación numérica de 4 dígitos, 
programable individualmente

• Cilindros numerados protegidos por una 
tapa protectora deslizante

• 10.000 combinaciones posibles

Key Safe 50
Caja fuerte para llaves con arco extraíble

• Recubrimiento de plástico de alta cali-
dad que envuelve el armazón y el arco

• Con arco extraíble (altura sin arco: 
117 mm)

• Tapa protectora con mecanismo 
deslizante

• Para llaves de hasta 8 cm de longitud

Key Safe 60 L
• Revestimiento de plástico de alta calidad 

• Con iluminación para una apertura más 
segura y fácil 

• Tapa protectora con mecanismo 
deslizante

• Para llaves de hasta 10,5 cm de 
longitud

• Para instalación en paredes de interiores 
o exteriores protegidos, incl. material de 
fijación

Artículo EAN alto x ancho x fondo Longitud de llave máx.
40 03482... mm cm

Key Safe 40 SB 39740 4 145 x 105 x 55 11

Artículo EAN alto x ancho x fondo Longitud de llave máx.
40 03482... mm cm

Key Safe 60 L SB 40010 4 136 x 82 x 54 10,5

Artículo EAN alto x ancho x fondo Longitud de llave máx.
40 03482... mm mm mm mm cm

Key Safe 50 SB 39900 2 178 x 95 x 45 9,5 40,0 50,0 8

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.
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¿Qué hace que una caja fuerte para negocios sea buena?

01. Cuentas, datos de 
clientes y trabajadores: 
toda empresa debe con-
servar mucha documenta-
ción importante e incluso 
confidencial. El lugar ideal 
para su conservación es 
una caja fuerte para ne-
gocios para todo tipo de 
documentación.

02. Una caja fuerte de 
empresa ofrece suficiente 
espacio. Así, podrá guar-
dar en su caja fuerte Offi-
ce-Line de gran tamaño 
hasta 28 archivadores de 
forma segura. De modo 
que solo personal autori-
zado tenga acceso a datos 
sensibles de la empresa.

03. Un incendio sería te-
rrible. Con una caja fuerte 
con protección contra in-
cendios protegerá al me-
nos su documentación del 
fuego y el calor. Los mo-
delos Office-Doku ofrecen 
una protección contra in-
cendios de como mínimo 
60 minutos.

04. En todas las empresas 
hay cámaras, tablets y or-
denadores portátiles. Estos 
objetos, normalmente ca-
ros, son objeto de deseo 
de los ladrones. En una 
caja fuerte Office-Line 
(con grado de resistencia 
II), estos objetos estarán 
perfectamente seguros.

LOS DOCUMENTOS Y LOS DATOS SOBRE CLIENTES DEBEN GUARDARSE DE FORMA SEGURA 
EN CUALQUIER EMPRESA. NUESTRAS CAJAS FUERTES PARA NEGOCIOS SE ENCARGAN DE ELLO. 
PARA TODO TIPO DE NECESIDADES, EN DIFERENTES TAMAÑOS Y CLASES DE RESISTENCIA.

¿Por qué necesitan las empresas una caja fuer-
te? Porque las empresas, y también los autónomos, 
disponen de gran cantidad de datos sensibles relati-
vos a la empresa y los clientes. En ningún caso esos 
datos deben estar encima de una mesa a la vista de 
todos, sino que deben guardarse a buen recaudo. Por 
eso ofrecemos nuestras cajas fuertes para  negocios.

¿Se pueden también asegurar objetos de valor 
guardados en las cajas fuertes? Claro que se pue-
de. Para las cajas fuertes modelo Office-Line y Offi-
ce-Doku, con grado de resistencia II, la cobertura del 
seguro asciende a 50.000 euros en el ámbito comer-
cial y a 100.000 euros en el ámbito privado. Las con-
diciones exactas de la cobertura del seguro deberán 
ser establecidas por la compañía aseguradora antes 
de la compra de la caja fuerte. 

¿Hay cajas fuertes capaces de proteger docu-
mentos en caso de incendio? Las cajas fuertes 
Office-Doku se lo garantizan. Disponen de una pro-
tección contra incendios certificada de al menos 60 
minutos para papel, incluyendo un test de caída su-
perado con éxito.

¿Qué sistemas de cierre existen? En el caso de 
las líneas Office-Line y Office-Doku, usted podrá ele-
gir entre el sistema con cerradura de alta seguridad 
SecuSafe, blindado y reprogramable, y la cerradura 
electrónica SecuTronic, que detecta huellas dactilares. 
Puesto que en las empresas generalmente hay varios 
usuarios distintos de la caja fuerte, es recomendable 
la cerradura electrónica, con diferentes usuarios e 
historial de apertura. 

sistema de cierre de emergencia doble 
no reiniciable protege las cajas fuertes 
de las series Office-Line (grado de resisten-
cia II) y Office-Doku (grado de resistencia 
II) adicionalmente frente a intentos 
de rotura.

450 kilogramos
es el peso máximo dentro de la serie de 
cajas fuertes Office-Doku. Con un grado 
de resistencia II, estos modelos aseguran 
tanto datos como objetos sensibles.

28 archivadores
caben dentro de los modelos Offi-
ce-Line de mayor tamaño. Por eso, 
esta caja fuerte es idónea para guardar 
expedientes y documentos importan-
tes. Según el tamaño, las cajas fuertes 
Office-Line se suministran con uno 
a tres estantes.

60 minutos
Las cajas fuertes Office-Doku ofrecen 
protección contra incendios certifi-
cada. Es decir: durante ese tiempo, en 
caso de incendio los papeles contenidos 
en la caja fuerte no llegan a alcanzar la 
temperatura necesaria para arder. Dicha 
temperatura, por cierto, es de unos 
175 grados Celsius.

Cajas fuertes para negocios BURG-WÄCHTER

Cajas fuertes 
para empresas 
y autónomos

Informes financieros, documentos 
estratégicos, datos sobre clientes: 
En  las empresas, y en caso de traba-
jadores autónomos, hay datos sen-
sibles y objetos de valor que deben 
estar protegidos en una caja fuerte.
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Office-Line
Office-Line  
Tres niveles de seguridad diferentes
• 2 sistemas de cierre distintos

• En gris claro (RAL 7035) de serie, con embellecedor en negro

• Asa para una apertura cómoda integrada en el embellecedor

• Bisagra exterior para un ángulo de apertura amplio 
 

 

• Disponible en muchos tamaños

• Serie preparada para anclaje al suelo, con material de fija-
ción, 1 agujero centrado en el fondo. Si se desea, las cajas 
fuertes de sobreponer Office-Line con grado de resistencia 
I y II pueden suministrarse opcionalmente, con recargo, con 
agujeros en el dorso 

Caja fuerte de seguridad y de sobreponer

SecuTronic
Nuevo sistema electrónico con panel de control táctil 
iluminado, pantalla gráfica y sensor de huellas dactilares

• Cerradura para caja fuerte certificada por ECB con lector 
de huellas dactilares EN·1300 clase B

• Cerradura de combinación electrónica programable

• 1.000.000 de combinaciones posibles

• Pueden programarse 1 código de administrador y hasta 
9 códigos de usuario así como hasta 20 huellas dactilares 

• El lector dispone de un sistema de detección de "huellas 
falsas"

• Método de autentificación moderno y preciso según lo 
último en tecnología

• Más seguridad: Apertura retardada, tiempos de blo-
queo, actualizaciones de firmware a través de tarjeta 
microSD 

• Puede consultarse el historial de cierres en la pantalla 
gráfica 

Tonos RAL de ejemplo

Tonos brillantes de ejemplo

Las pinturas especiales pueden ser en todos los tonos RAL 
y brillantes.  
Puede encontrar más información al respecto en la página 
310.

Equipamiento opcional 
Caja fuerte interior de uno o dos compartimentos, 
estante extraíble y colgador de carpetas extraíble, 
así como panel extraíble para llaves 
(más información en la página 320).

SecuSafe
La cerradura de alta seguridad blindada y reprogramable

• Aprobada por el VdS, clase 2

• Certificada ECB, de conformidad con la norma EN 1300 clase B

• 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para cerrar. 
Se libera la llave hasta que se cierre completamente

• 50 millones de cierres distintos

• En caso de perder la llave se puede programar inmediatamente 
para un nuevo cierre

• Inmediatamente puede programarse un cierre igualado con otra 
caja fuerte ya existente (Ejemplo: el cliente adquiere una nueva 
caja fuerte y desea abrir las dos que tiene con la misma llave)

• Si lo solicita el cliente se pueden suministrar varias llaves de 
inmediato (sin tiempos de espera)

• Se incluyen 2 llaves en el pedido

• Longitud de llave: 124 mm
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 Caja fuerte 
de sobreponer
Office-Line 
811 – 816

Caja fuerte
Office-Line 
801-806

Versión K "SecuSafe"
Cerradura de alta seguridad de doble 
paletón blindada y reprogramable

• Aprobada por el VdS, clase 2

• Certificada ECB, de conformidad con la 
norma EN 1300 clase B 

• 10 gorjas. Retención de llave: se necesi-
ta una llave para cerrar. Se libera la lla-
ve hasta que se cierre completamente

• 50 millones de cierres distintos

• Más seguridad: en caso de perder la lla-
ve: puede programarse una nueva llave 
inmediatamente para un nuevo cierre.

• El embellecedor de la cerradura sobre-
sale 25 mm

• Se incluyen 2 llaves en el pedido 
(124 mm)

• Nivel de seguridad B según VDMA 
24992 (versión de mayo de 1995) 

• Cuerpo y puerta de doble pared

• Cierre por tres lados a través de pernos 
redondos reforzados de 28 mm, pernos 
redondos rígidos adicionales como bulo-
nes bisagras antiarrancamiento

• Serie preparada para anclaje al suelo, 
con material de fijación, 1 agujero cen-
trado en el fondo

• Profundidad para carpetas, estantes 
ajustables

Versión E FP "SecuTronic"
Cerradura de combinación electróni-
ca programable con lector de huellas 
dactilares

• Certificada ECB, clase B

• Pantalla gráfica con un código de 
administrador, hasta nueve códigos de 
usuario y hasta 20 huellas dactilares 

• Funciones de temporización y asignación 
de autorizaciones

• Incl. 4 pilas Mignon LR 06 AA

Versión K "SecuSafe"
Cerradura de alta seguridad de doble 
paletón blindada y reprogramable

• Aprobada por el VdS, clase 2

• Certificada ECB, de conformidad con la 
norma EN 1300 clase B

• 10 gorjas. Retención de llave: se necesi-
ta una llave para cerrar. Se libera la lla-
ve hasta que se cierre completamente

• 50 millones de cierres distintos

• Más seguridad: en caso de perder la lla-
ve: puede programarse una nueva llave 
inmediatamente para un nuevo cierre.

• El embellecedor de la cerradura sobre-
sale 25 mm

• Se incluyen 2 llaves en el pedido (124 mm)

• Seguridad testada y probada por 
ECB

• Resistencia al fuego, diseñado para 
resistir al fuego

• Protección antirrobo certificada 
según EN 1143-1

• Cuerpo y puerta de doble pared

• Cierre por tres lados a través de pernos 
redondos reforzados de 28 mm, pernos 
redondos rígidos adicionales como bulo-
nes bisagras antiarrancamiento

• Serie preparada para anclaje al suelo, 
con material de fijación, 1 agujero cen-
trado en el fondo. Si se desea, las cajas 
fuertes de sobreponer Office-Line con 

grado de resistencia I y II pueden sumi-
nistrarse opcionalmente, con recargo, 
con agujeros en el dorso

• Profundidad para carpetas, estantes 
ajustables

• Más seguridad: sistema de cierre de 
emergencia dentro de la mecánica de la 
puerta no reiniciable

Versión E FP "SecuTronic"
Cerradura de combinación electróni-
ca programable con lector de huellas 
dactilares

• Certificada ECB, clase B

• Pantalla gráfica con un código de 
administrador, hasta nueve códigos de 
usuario y hasta 20 huellas dactilares 

• Funciones de temporización y asignación 
de autorizaciones

• Incl. 4 pilas Mignon LR 06 AA

• El embellecedor de la cerradura 
sobresale 50 mm

 

Artículo EAN Exterior al x an x foInterior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

OL 811 K 41710 2 626 x 641 x 554 476 x 498 x 370 476 x 498 142 87
OL 812 K 41730 0 816 x 641 x 554 666 x 498 x 370 666 x 498 205 122
OL 814 K 41750 8 1096 x 641 x 554 946 x 498 x 370 946 x 498 213 174
OL 814 K 300 41770 6 1096 x 641 x 554 946 x 498 x 370 946 x 498 305 174
OL 816 K 41780 5 1486 x 780 x 554 1336 x 638 x 370 1336 x 638 310 315

Artículo EAN Exterior al x an x foInterior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

OL 811 E FP 41700 3 626 x 641 x 554 476 x 498 x 370 476 x 498 142 87
OL 812 E FP 41720 1 816 x 641 x 554 666 x 498 x 370 666 x 498 205 122
OL 814 E FP 41740 9 1096 x 641 x 554 946 x 498 x 370 946 x 498 213 174
OL 814 E FP 300 41760 7 1096 x 641 x 554 946 x 498 x 370 946 x 498 305 174
OL 816 E FP 41790 4 1486 x 780 x 554 1336 x 638 x 370 1336 x 638 310 315

Artículo EAN Exterior al x an x foInterior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

OL 801 K 41590 0 626 x 641 x 554 476 x 498 x 370 476 x 498 110 87
OL 802 K 41610 5 816 x 641 x 554 666 x 498 x 370 666 x 498 126 122
OL 802 K 300 41660 0 816 x 641 x 554 666 x 498 x 370 666 x 498 300 122
OL 804 K 41630 3 1096 x 641 x 554 946 x 498 x 370 946 x 498 163 174
OL 804 K 300 41680 8 1096 x 641 x 554 946 x 498 x 370 946 x 498 300 174
OL 806 K 41650 1 1486 x 780 x 554 1336 x 638 x 370 1336 x 638 300 315

Artículo EAN Exterior al x an x foInterior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

OL 801 E FP 41580 1 626 x 641 x 554 476 x 498 x 370 476 x 498 110 87
OL 802 E FP 41600 6 816 x 641 x 554 666 x 498 x 370 666 x 498 126 122
OL 802 E FP 300 41670 9 816 x 641 x 554 666 x 498 x 370 666 x 498 300 122
OL 804 E FP 41620 4 1096 x 641 x 554 946 x 498 x 370 946 x 498 163 174
OL 804 E FP 300 41690 7 1096 x 641 x 554 946 x 498 x 370 946 x 498 300 174
OL 806 E FP 41640 2 1486 x 780 x 554 1336 x 638 x 370 1336 x 638 300 315

• El embellecedor de la cerradura 
sobresale 50 mm

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

NIVELES DE 
SEGURIDAD

 
GRADO DE 

RESISTENCIA



 

Aspectos generales Cuatro tamaños diferentes:

Cajas fuertes interiores con cerradura de cilindro (Office 801 – 826)

Accesorios

Llave adicional para Office-Line 801-826 K, Ranger 800/8 K

Fijación a la pared para Office-Line

Productos personalizados 

Office-Line 801, 811, 821 K Office-Line 804, 814, 824 K Office-Line 806, 816, 826 K

Caja fuerte 
de sobreponer
Office-Line 
821-826

Caja fuerte de seguridad 
y de sobreponer
Office-Line

Versión K "SecuSafe"
Cerradura de alta seguridad de doble 
paletón blindada y reprogramable

• Aprobada por el VdS, clase 2

• Certificada ECB, de conformidad con la 
norma EN 1300 clase B

• 10 gorjas. Retención de llave: se necesi-
ta una llave para cerrar. Se libera la lla-
ve hasta que se cierre completamente

• 50 millones de cierres distintos

• Más seguridad: en caso de perder la lla-
ve: puede programarse una nueva llave 
inmediatamente para un nuevo cierre.

• El embellecedor de la cerradura sobre-
sale 25 mm

• Se incluyen 2 llaves en el pedido 
(124 mm)

• Seguridad testada y probada por 
ECB

• Resistencia al fuego, diseñado para 
resistir al fuego

• Protección antirrobo certificada 
según EN 1143-1

• Cuerpo y puerta de doble pared

• Cierre por tres lados a través de pernos 
redondos reforzados de 28 mm, pernos 
redondos rígidos adicionales como bulo-
nes bisagras antiarrancamiento

• Serie preparada para anclaje al suelo, 
con material de fijación, 1 agujero cen-
trado en el fondo. Si se desea, las cajas 
fuertes de sobreponer Office-Line con 

grado de resistencia I y II pueden sumi-
nistrarse opcionalmente, con recargo, 
con agujeros en el dorso

• Profundidad para carpetas, estantes 
ajustables

• Más seguridad: sistema de cierre de 
emergencia doble dentro de la mecánica 
de la puerta no reiniciable

Versión E FP "SecuTronic"
Cerradura de combinación electróni-
ca programable con lector de huellas 
dactilares

• Certificada ECB, clase B

• Pantalla gráfica con un código de admi-
nistrador, 
hasta nueve códigos de usuario y hasta 
20 huellas dactilares 

• Funciones de temporización y asignación 
de autorizaciones

• Incl. 4 pilas Mignon LR 06 AA

• El embellecedor de la cerradura sobre-
sale 50 mm

Artículo EAN Exterior al x an x foInterior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

OL 821 K 41800 0 626 x 641 x 554 476 x 498 x 370 476 x 498 205 87
OL 822 K 41820 8 816 x 641 x 554 666 x 498 x 370 666 x 498 205 122
OL 824 K 41840 6 1096 x 641 x 554 946 x 498 x 370 946 x 498 239 174
OL 826 K 41860 4 1486 x 780 x 554 1336 x 638 x 370 1336 x 638 336 315

Artículo EAN Exterior al x an x foInterior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

OL 821 E FP 41810 9 626 x 641 x 554 476 x 498 x 370 476 x 498 205 87
OL 822 E FP 41830 7 816 x 641 x 554 666 x 498 x 370 666 x 498 205 122
OL 824 E FP 41850 5 1096 x 641 x 554 946 x 498 x 370 946 x 498 239 174
OL 826 E FP 41870 3 1486 x 780 x 554 1336 x 638 x 370 1336 x 638 336 315

Artículo Adecuado para: EAN alto x ancho x fondo Puerta al x an
40 03482... mm Apertura mm

IT – Office 1 Office-Line Tamaños: 1, 2, 4 15230 0 151 x 498 x 313* 115 x 425
IT – Office 2 Office-Line Tamaño: 6 15320 8 151 x 638 x 313* 115 x 565

Artículo EAN Información
40 03482...

Fijación a la pared OL 38032 1 No es posible realizar agujeros para su fijación a pared

Artículo EAN Información
40 03482...

Juego 55-124-2 08920 0 2 llaves, 124 mm de longitud
Juego 55-124-4 09260 6 4 llaves, 124 mm de longitud
Juego 55-124-6 06890 8 6 llaves, 124 mm de longitud
Según muestrario 08780 0 Longitud de llave 124 mm

Artículo Adecuado para: EAN alto x ancho x fondo Información
40 03482... mm

A-FB 100 Office-Line 821 – 824 04540 4 Estantes extraíbles Office
A-HR 100 Office-Line 821 – 824 04680 7 Colgador extraíble Office
Estante de repuesto 
FB46 long.

Office-Line 801 – 824 31940 6 10 x 495 x 345 Incl. soporte para estantes

Estante de repuesto 
FB48 long.

Office-Line  
806, 816, 826

05710 0 10 x 633 x 345 Incl. soporte para estantes

Artículo Adecuado para: EAN Información
40 03482...

OL-ST 480
Office-Line 

(804, 814, 824)
04840 5 Llave maestra para caja fuerte

Office-Line 802, 812, 822 K

* si se utilizan varias cajas fuertes interiores, hay que contar con una altura de 154 mm.
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GRADO DE 
RESISTENCIA

Aprovechamiento del espacio 
interior de la Office-Line 
Véase la página 325
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Aspectos generales
Dos tamaños diferentes:

Caja fuerte interior con cerradura de cilindro para Office-Doku 821+ 824

Artículo EAN Adecuado para: alto x ancho x fondo Puerta al x an
40 03482... mm Apertura mm

IT – Office 1 15230 0 Office-Doku 821 + 824 151 x 498 x 313* 115 x 425

Artículo EAN Información
40 03482...

Juego 55 GLK-2 09270 5 2 llaves, 162 mm de longitud, con codo
Juego 55 GLK-4 09290 3 4 llaves, 162 mm de longitud, con codo
Juego 55 GLK-6 06900 4 6 llaves, 162 mm de longitud, con codo
Según muestrario 08790 9 Longitud de llave 162 mm, con codo

Caja fuerte para documentos
Office-Doku

Caja fuerte para docu-
mentos
Office-Doku

Llave adicional para Office-Doku 821 + 824 K

Versión K "SecuSafe"
Cerradura de alta seguridad de doble 
paletón blindada

• Aprobada por el VdS, clase 2

• Certificada ECB, de conformidad con la 
norma EN 1300 clase B

• 10 gorjas. Retención de llave: se necesi-
ta una llave para cerrar. Se libera la lla-
ve hasta que se cierre completamente

• 50 millones de cierres distintos

• Más seguridad: en caso de perder la lla-
ve: puede programarse una nueva llave 
inmediatamente para un nuevo cierre.

• El embellecedor de la cerradura 
sobresale 25 mm

• Con dos llaves articuladas (162 mm)

• 2 niveles de seguridad en una sola 
caja, protección antirrobo certifica-
da según EN 1143-1 y protección 
contra incendios según EN 1047-1

• Cuerpo de doble pared, totalmen-
te macizo, cubierto con material 
ignífugo

• Puerta de doble pared

• Cierre por tres lados a través de pernos 
redondos reforzados de 28 mm, pernos 
redondos rígidos adicionales como bulo-
nes bisagras antiarrancamiento

• Preparada de serie para anclaje al suelo, 
con material de fijación, un orificio en la 
parte central del fondo. Las cajas fuertes 
de sobreponer Office-Doku, gracias a su 
protección contra incendios, no se ofrece 
con orificio en la pared trasera.

• Resistencia al fuego demostrada según 
la clase S 60P (una hora de resistencia al 
fuego para papel, incluido test de caída)

• Cuerpo diseñado para resistir al fuego

• Profundidad para carpetas, estantes 
ajustables

• Más seguridad: sistema de cierre de 
emergencia doble dentro de la mecánica 
de la puerta no reiniciable

Versión E FP "SecuTronic"
Cerradura de combinación electróni-
ca programable con lector de huellas 
dactilares

• Certificada ECB, clase B

• Pantalla gráfica con un código de 
administrador, 
hasta nueve códigos de usuario y hasta 
20 huellas dactilares 

• Funciones de temporización y asignación 
de autorizaciones

• Incl. 4 pilas Mignon LR 06 AA

• El embellecedor de la cerradura 
sobresale 50 mm

Artículo EAN Exterior al x an x foInterior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

OD 821 K 41890 1 626 x 641 x 555 476 x 498 x 336 476 x 498 300 79,6
OD 824 K 41910 6 1096 x 641 x 555 946 x 498 x 336 946 x 498 450 158,3

Artículo EAN Exterior al x an x foInterior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

OD 821 E FP 41880 2 626 x 641 x 555 476 x 498 x 336 476 x 498 300 79,6
OD 824 E FP 41900 7 1096 x 641 x 555 946 x 498 x 336 946 x 498 450 158,3

* si se utilizan varias cajas fuertes interiores, hay que contar con una altura de 154 mm.

Office-Doku 821 K

OD 821

Estantes: 1

OD 824

Estantes: 2

Accesorios

Artículo EAN alto x ancho x fondo
40 03482... mm

Estante de repuesto 
FB46 DOKU

Para Office-Doku 
821 + 824

36770 4 10 x 495 x 325

Office-Doku 824 K
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SEGÚN EN S1047-1
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01. La construcción maciza 
resulta decisiva en una caja 
fuerte blindada. Entre otras 
cosas, el elevado peso y la 
protección especial contra 
golpes hacen que difícilmente 
pueda ser cortada o taladra-
da por un ladrón, y mucho 
menos que pueda llevársela.

02. En muchos ámbitos se 
establece un principio de 
'cuatro ojos' para poder abrir 
una caja fuerte blindada. 
La caja fuerte Royal con un 
grado de resistencia IV y V se 
suministran de serie con dos 
sistemas de cierre. 

03. Una cosa es comprar una 
caja fuerte blindada, y otra 
es instalarla de forma segura 
en su lugar de colocación 
y, según el caso, anclarla. 
BURG-WÄCHTER ofrece, 
bajo petición, un transporte 
especial con la presencia de 
dos o hasta tres expertos.

04. Si se decide por una caja 
fuerte blindada, la tendrá 
con usted durante muchos 
años. Por eso, se recomienda 
las elección de soluciones in-
dividuales en cuanto a color, 
cierre y dispositivo de cone-
xión al sistema de alarma.

Cajas fuertes 
para las más 
altas exigencias

Cajas fuertes blindadas BURG-WÄCHTER

¿Qué hace que una caja fuerte blindada sea buena?

JOYAS, DINERO EN EFECTIVO, RECUERDOS PERSONALES TODOS QUEREMOS 
GUARDAR ESAS COSAS A BUEN RECAUDO. LAS CAJAS FUERTES BLINDADAS ROYAL 
OFRECEN LA MAYOR SEGURIDAD GRACIAS A SU GRADO DE RESISTENCIA V. POR ASÍ 
DECIRLO, SON EL «FORT KNOX» DE NUESTRAS CAJAS FUERTES.
¿Para quién está pensada una caja fuerte blinda-
da? Para todo aquel, en el ámbito empresarial o pri-
vado, que desee asegurar cosas de gran valor. No se 
trata solo de dinero en efectivo. Especialmente es el 
caso de joyas o monedas raras hablamos de cantida-
des de al menos seis cifras. Dichas cantidades sola-
mente pueden asegurarse en cajas fuertes blindadas. 
Podrá ver un resumen detallado en la página 324.

¿Puedo configurar mi propia caja fuerte? Por su-
puesto. Desde los sistemas de cierre, pasando por el 
color hasta cajas fuertes de interior, elementos extraí-
bles o embellecedores especiales son las opciones 
existentes. Su caja fuerte Royal se convertirá en una 
auténtica pieza de coleccionista única. 

Una caja fuerte blindada no solo es enormemen-
te segura, sino que además es realmente pesada. 
¿Cómo funciona el envío y colocación de una 
caja fuerte? El envío se realiza mediante un transpor-
te especial. Antes de su entrega, debe indicar con 
exactitud dónde desea colocar su nueva caja fuerte 
Royal. Cuanto más exactos sean los datos que nos 
proporcione, más rápido y sencillo será el envío por 
parte de nuestro equipo especial.

¿Las cajas fuertes Royal de BURG-WÄCHTER tie-
nen dos cerraduras? Solamente las cajas fuertes que 
tienen grado de resistencia IV o V las tienen de serie. 
Usted decidirá si desea utilizar cerraduras de alta se-
guridad de doble paletón, cerraduras de combinación 
redundantes o una de cada. Más información en la 
página 308.

1.650
pesa el modelo de caja fuerte blindada 
Royal más grande con grado de resistencia 
V. Por tanto, es casi 300 kilogramos más 
pesada que un Volkswagen Golf actual.

V es el grado de resistencia máximo de 
las cajas fuertes blindadas Royal. Gracias 
a su robusto diseño, incluso el modelo 
más pequeño pesa 980 kilogramos.

de cierres diferentes le ofrece la serie 
de cajas fuertes Royal fuerte en su versión 
con cerradura de alta seguridad de doble 
paletón blindada "SecuSafe". 

9 con amplia superficie de bloqueo 
y apoyo múltiple, que aseguran 
las cajas fuertes Royal con grado de 
resistencia V (Tamaño 6). Con los grados 
de resistencia I hasta IV se utilizan hasta 
14 pernos redondos.

kilogramos

50.000.000

pasadores 
cuadrados
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SecuSafe
La cerradura de alta seguridad blindada y reprogramable
• Aprobada por el VdS, clase 2
• Certificada ECB, de conformidad con la norma EN 1300 

clase B
• 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para 

cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente
• 50 millones de cierres distintos
• En caso de perder la llave se puede programar inmediata-

mente para un nuevo cierre
• Inmediatamente puede programarse un cierre iguala-

do con otra caja fuerte ya existente (Ejemplo: el cliente 
adquiere una nueva caja fuerte y desea abrir las dos que 
tiene con la misma llave)

• Si lo solicita el cliente se pueden suministrar varias llaves 
de inmediato (sin tiempos de espera)

• Se incluyen 2 llaves en el pedido
• Longitud de llave: 162 mm (con codo)

SecuTronic
Nuevo sistema electrónico con panel de control táctil 
iluminado, pantalla gráfica y sensor de huellas dacti-
lares

• Cerradura para caja fuerte certificada por ECB con lector 
de huellas dactilares EN·1300 clase B

• Cerradura de combinación electrónica programable

• 1.000.000 de combinaciones posibles

• Pueden programarse 1 código de administrador y hasta 9 
códigos de usuario así como hasta 20 huellas dactilares 

• El lector dispone de un sistema de detección de "huellas 
falsas"

• Método de autentificación moderno y preciso según lo 
último en tecnología

• Más seguridad: Apertura retardada, tiempos de blo-
queo, actualizaciones de firmware a través de tarjeta 
microSD 

• Puede consultarse el historial de cierres en la pantalla 
gráfica 

Royal  
5 niveles de seguridad diferentes
• Seguridad testada y probada por ECB

• Protección antirrobo certificada según EN 1143-1

• Cuerpo de triple pared

• Bisagras en el interior

• Cierre por 3 lados mediante fuertes pasadores redondos, 
apoyo múltiple (Royal 512 – 516, 522 – 526, 532 – 536)

• Cierre por 3 lados mediante pasadores cuadrados con am-
plia superficie de bloqueo, apoyo múltiple (Royal 552 – 556)

• Cierre por 3 lados mediante robustos pasadores redondos 
y cuadrados con amplia superficie de bloqueo, apoyo múlti-
ple (Royal 542 – 546)

• Mecanismo de cierre blindado

• Bisagras antiarrancamiento

• Especial protección contra golpes para el sistema de cierre

• El embellecedor de la cerradura (asa de puerta) sobresale 
70 mm

• Material ignífugo según DIN 4102

• Protección contra el fuego

• Espacio interior apto para carpetas

•  Elegante pintura de serie en gris grafito Royal

•  Pinturas especiales en todos los tonos brillantes

•  De serie con fondos de compartimento ajustables

• Variantes de equipamiento individuales (ver pág. 309)

• Cuádruple seguridad frente a la norma:

    • 4 puntos de anclaje preparados 0e la pared trasera con  
       una resistencia a la extracción respectivamente de 5 o 10 t  
       (según el nivel de seguridad), con material de fijación

• Consejo para mayor seguridad: 
combine dos sistemas de cierre

• Gran variedad de sistemas de cierre (ver pág. 308)

• Royal 512 – 536 opcionalmente con cerradura de combina-
ción electrónica «SecuTronic», con lector de huellas dactilares 
de serie

• Royal 542– 556 opcionalmente con cerraduras de combina-
ción electrónicas, serie con cerradura redundante

Caja fuerte de sobreponer/caja fuerte blindada

Royal

Las pinturas especiales pueden ser en todos los tonos brillantes. 
Puede encontrar más información al respecto en la página 310.

Tonos brillantes de ejemplo

NOVEDAD: ¡ahora con 
elegante pintura de 
serie!

Pintura de serie: Gris 
grafito Royal
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Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Pernos Peso Contenido
40 03482... mm mm kg l

522 K 25900 9 1000 x 695 x  635  745 x 545 x  400   8x 360 162
524 K 26000 5 1315 x 695 x  635 1060 x 545  x 400 12x 480 231
526 K 26100 2 1755 x 695 x  635 1500 x 545 x  400 14x 640 327

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Pernos Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

532 K 26400 3 1000 x 695 x  635 745 x 545 x  400 790 x 590   8x 540 162
534 K 26500 0 1315 x 695 x  635 1060 x 545 x  400 1105 x 590 12x 690 231
536 K 26600 7 1755 x 695 x  635 1500 x 545 x  400 1545 x 590 14x 900 327

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Pernos Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

512 K 25400 4 1000 x 695 x 635 745 x 545 x 400 790 x 590   8x 220 162
514 K 25500 1 1315 x 695 x 635 1060 x 545 x 400 1105 x 590 12x 305 231
516 K 25600 8  1755 x 695x 635 1500x 545 x 400 1545 x 590 14x 350 327

Caja fuerte de sobreponer
Royal

Caja fuerte de sobreponer
Royal

Royal 522-526 "SecuSafe"
GRADO DE RESISTENCIA II

• Cerradura de alta seguridad de doble paletón 
blindada y reprogramable "SecuSafe"

• Aprobada por el VdS, clase 2

• Certificada ECB, de conformidad con la norma 
EN 1300 clase B

• En caso de perder la llave se puede reprogramar 
inmediatamente para un nuevo cierre

• 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave 
para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre 
completamente

Royal 532-536 "SecuSafe"
GRADO DE RESISTENCIA III

• Cerradura de alta seguridad de doble paletón 
blindada y reprogramable "SecuSafe"

• Aprobada por el VdS, clase 2

• Certificada ECB, de conformidad con la norma 
EN 1300 clase B

• En caso de perder la llave se puede reprogramar 
inmediatamente para un nuevo cierre

• 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave 
para cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre 
completamente

• 50 millones de cierres distintos 

• Se incluyen 2 llaves en el pedido

• Más seguridad: 
- material ignífugo según DIN 4102  
-  sistema de cierre de emergencia no 

reiniciable

• 50 millones de cierres distintos

• Se incluyen 2 llaves en el pedido

• Más seguridad: 
- material ignífugo (blindaje 
especial) según DIN 4102  
- sistema de cierre de emergencia 
no reiniciable

Royal 512-516 "SecuSafe"
GRADO DE RESISTENCIA I

• Cerradura de alta seguridad de doble paletón blindada 
y reprogramable «SecuSafe», probada por el VdS, clase 2, 
certificada ECB conforme a la norma EN 1300, clase B

• En caso de perder la llave se puede reprogramar inmediata-
mente para un nuevo cierre

• 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para 
cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente

• 50 millones de cierres distintos

• Se incluyen 2 llaves en el pedido

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.
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1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

13 14 15 16 17 18

7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Pernos Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

542 KK 26900 8 1000 x 695 x  635 745 x 545 x  400 790 x 590   6x  + 1x 560 162
544 KK 27000 4 1315 x 695 x  635 1060 x 545 x  400 1105 x 590 10x  + 1x 720 231
546 KK 27100 1 1755 x 695 x  635 1500 x 545 x  400 1545 x 590 12x  + 1x 940 327

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Pernos Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

552 KK 24550 7 1040 x 735 x  680 745 x 545 x  400 790 x 590 6x 980 162
554 KK 24600 9 1355 x 735 x  680 1060 x 545 x  400 1105 x 590 8x 1250 231
556 KK 25090 7 1795 x 735 x  680 1500 x 545 x  400 1545 x 590 9x 1650 327

Caja fuerte blindada
Royal

Caja fuerte blindada
Royal

Tamaño 2

Estantes: 1

Tamaño 4

Estantes: 2

Tamaño 6

Estantes: 3

Aspectos generales
3 tamaños diferentes:

Royal 542-546 "SecuSafe"
GRADO DE RESISTENCIA IV

• Dos cerraduras de alta seguridad de doble paletón  
blindadas y reprogramables "SecuSafe"

• Aprobada por el VdS, clase 2

• Certificada ECB, de conformidad con la norma  
EN 1300 clase B

• En caso de perder la llave se puede reprogramar 
inmediatamente para un nuevo cierre

• 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para 
cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente

Royal 552-556 "SecuSafe"
GRADO DE RESISTENCIA V

• Dos cerraduras de alta seguridad de doble paletón  
blindadas y reprogramables "SecuSafe"

• Aprobada por el VdS, clase 2

• Certificada ECB, de conformidad con la norma  
EN 1300 clase B

• En caso de perder la llave se puede reprogramar 
inmediatamente para un nuevo cierre

• 10 gorjas. Retención de llave: se necesita una llave para 
cerrar. Se libera la llave hasta que se cierre completamente

• 50 millones de cierres distintos

• Se incluyen 2 llaves en el pedido

• 50 millones de cierres distintos

• Se incluyen 2 llaves en el pedido

• Más seguridad: 
- material ignífugo 
(blindaje especial) 
según DIN 4102 
- doble sistema de cierre de  
  emergencia no reiniciable 
- básicamente con dos 
  sistemas de cierre

• Más seguridad: 
- material ignífugo 
(blindaje especial) 
según DIN 4102 
- doble sistema de cierre de  
  emergencia no reiniciable 
- básicamente con dos sistemas  
  de cierre  
- blindaje completo del sistema  
  de cierre enfrente y atrás 
- doble protección especial en  
  cuerpo y puerta 
- doble bloqueo basculante 
  superior e inferior

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.
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Sistemas de cierre
Royal

Equipamiento especial
Royal

Artículo Tipo de cerradura Denominación
VdS/ECB

 Modelos 512-536
K 2/B 1 cerradura de alta seguridad de doble paletón de serie
KK 2/B 2 cerraduras de alta seguridad de doble paletón

C 2/B
1 cerradura de combinación antimanipulación en lugar de la 

cerradura de doble paletón
CK 2/B 1 cerradura de combinación antimanipulación y 1 cerradura de doble paletón
CC 2/B 2 cerraduras de combinación antimanipulación
E FP 2/B 1 cerradura de combinación electrónica en lugar de la cerradura de doble paletón
E FP K 2/B 1 cerradura de combinación electrónica y 1 cerradura de doble paletón
E FP E FP 2/B 2 cerraduras de combinación electrónicas 

 Modelos 542-556 
KK 2/B 2 cerraduras de alta seguridad de doble paletón de serie
ER K 2/B 1 cerradura de combinación electrónica redundante y 1 cerradura de doble paletón
ER / ER 2/B 2 cerraduras de combinación electrónicas redundantes

Artículo EAN Información
40 03482...

Juego 55 GLK-2 09270 5 2 llaves, 162 mm de longitud, con codo
Juego 55 GLK-4 09290 3 4 llaves, 162 mm de longitud, con codo
Juego 55 GLK-6 06900 4 6 llaves, 162 mm de longitud, con codo
Según muestra 08790 9 Tipo de cerradura B, longitud de llave 162, con codo

Llave adicional para cajas fuertes Royal

Sistemas de cierre certificados por ECB para Royal según EN 1300

Versión K

Versión CK Versión CC

Versión E FP K Versión E FP E FP

Versión KK Versión C

Versión E FP

Fijación a la pared para Royal

Artículo EAN Información
40 03482...

Perforación de la 
pared trasera

09231 6 Perforación de la pared trasera

Pinturas especiales para el cuerpo

Pintura brillante EAN
40 03482...

Pintura brillante tamaño 2 35020 1
Pintura brillante tamaño 4 35021 8
Pintura brillante tamaño 6 35022 5

Pintura brillante EAN
40 03482...

Manilla de apertura pintada* 35030 0
Panel frontal pintado* 35040 9

Pinturas especiales para los embellecedores

Accesorios

Artículo EAN Información
40 03482...

IT 1 ZS montado 15240 9
Caja fuerte interior con cerradura de cilindro – 250 mm de 
alto (interior: Al 210 mm, Pr 330 mm. Vano de la puerta 

173 x 463 cm)

IT 2 TR montado 15250 8 
Caja fuerte interior con cerradura de doble paletón 

– 405 mm de alto (interior: Al 365 mm, Pr 315 mm, para 
carpetas. 

Vano de la puerta 325 x 435 cm)
A-FB 510 15360 4 Estantes extraíbles
A-HR 510 15370 3 Colgador telescópico para carpetas

FB 36 15350 5
Estantes de repuesto para el modelo Royal 510-556, 

10 x 542 x 365  mm, incl. soporte para estantes

Para realizar el pedido, puede consultar la información sobre las pinturas especiales en la página 310

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 181 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Cajas fuertes para llaves

* Solo en los mismos colores que se hayan elegido para la pintura especial para el cuerpo.
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Pinturas especiales
Diplomat, Royal, Office-Line, Office-Doku, Ranger 

A su elección: Pintada en un 
tono de color RAL o brillante, 
su caja fuerte será un 
ejemplar único.

Tonos RAL de ejemplo 
(solo disponibles para Diplomat, Office-Line y Ranger)

Pinturas especiales series Diplomat, Royal, Office-Line, Office-Doku y Ranger 800/8

Serie Tamaño EAN
40 03482...

 Pintura RAL 
Diplomat MTD 740/750 35010 2

MTD 760 35011 9
MTD 780 35012 6

Office-Line Tamaño 1-2 35000 3
Office-Line Tamaño 4 35001 0
Office-Line Tamaño 6

35002 7
Ranger 800/8 Tamaño 6

 Pintura brillante
Diplomat MTD 740/750 34000 4

MTD 760 36000 2
MTD 780 34010 3

Royal Tamaño 2
35020 1Office-Line Tamaño 1-2

Office-Doku Tamaño 1
Royal Tamaño 4

35021 8Office-Line Tamaño 4
Office-Doku Tamaño 4
Royal Tamaño 6

35022 5Office-Line Tamaño 6
Ranger 800/8 Tamaño 6

Tonos brillantes de ejemplo 
(disponibles para todos los modelos de caja fuerte indicados 
anteriormente)
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Armeros para 
cazadores y tira-
dores deportivos

Armeros BURG-WÄCHTER

LA GENTE QUE ESTÁ EN POSESIÓN DE ARMAS TIENE UNA GRAN RESPONSABILIDAD. 
POR ESO, LOS CAZADORES, PRACTICANTES DE DEPORTES DE TIRO Y POSEEDORES DE ARMAS DE 
SERVICIO ESTÁN OBLIGADOS A GUARDAR SUS ARMAS EN ARMEROS ESPECIALMENTE ASEGURADOS. 

¿Cómo están regulados legalmente los seguros 
de armas? En julio de 2017, se modificó la normati-
va de conservación de armas y munición en el marco 
de la ley alemana sobre armas. Dicha ley remite, re-
mite en su párr. 36, a las disposiciones detalladas en 
el «Reglamento general sobre la ley de armas» 
( AWaffV). Las armas de fuego para cuya adquisición 
y tenencia se requiera permiso, deben guardarse des-
cargadas y en un estado tal que cumplan la norma 
DIN/EN 1143-1 y disponga de una certificación expe-
dida por un organismo acreditado. Es decir: Los ar-
meros deben cumplir al menos con el grado de resis-
tencia 0 (N) o I (para un número ilimitado de armas).

¿Existen diferencias entre los requisitos para ar-
mas cortas y largas? Sí, para tener un número ilimi-
tado de armas cortas generalmente es necesaria una 
caja fuerte con un grado de resistencia I. En el caso 
de armas largas bastará con un grado de resistencia 
0 (N). BURG-WÄCHTER cuenta en su catálogo con 
armeros para un máximo de ocho armas largas.
¿Qué opciones de apertura existen? También en 
el caso de los armeros podrá elegir entre apertura 
mediante llave, código o huella dactilar. Las opciones 
con código y huella dactilar son las que ofrecen más 
seguridad. Porque, si un ladrón descubre que el ar-
mero se abre con una llave, la buscará para poder lle-
varse las armas.

armas de fuego de propiedad privada se extraviaron hasta finales 
de 2020 en Alemania. Esto supone el doble que hace tan solo cuatro 
años. En un armero estas armas habrían estado totalmente seguras.

36.140
caben en el armero Ranger 800/8.  
Por eso es el armero más grande de 
BURG-WÄCHTER. Además, en él se 
puede almacenar un número ilimitado 
de armas cortas.8armas largas

Los cazadores protegen la natura-
leza. Como poseedores de armas 
tienen, además, una gran responsa-
bilidad. Con la compra de un nuevo 
armero, cumplen con su deber de 
guardar las armas en un modelo 
certificado según la norma DIN/
EN 1143-1 con al menos un grado de 
resistencia 0 (N).

5.347.222
armas y componentes para armamento 
se registraron en Alemania a finales de 
2020. Las armas cuya tenencia requiere 
permiso deben guardarse en un armero con 
un grado de resistencia mínimo de 0 (N).

Se pueden guardar en una caja fuerte 
Magno con grado de resistencia 0 (N). 
Junto con el práctico soporte para armas cor-
tas KWH 5, el modelo Magno es ideal para 
almacenar armas cortas de forma segura.5
armas cortas
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8

8

Armero para 
armas cortas
Magno  

M 520 S

M 520 E

M 540 S

M 540 E*

• Cierre mediante pasadores redondos

• Apta para carpetas, estante ajustable

• Protección antirrobo certificada 
según EN 1143-1, grado de resis-
tencia 0

• Construcción pared doble

• Puerta interior, el embellecedor de la 
cerradura no sobresale

Versión S "SecuSafe"
Cerradura de seguridad de doble 
paletón blindada "SecuSafe"

• Aprobada por el VdS, clase 1

• Certificado ECB de conformidad con la 
norma EN 1300 clase A

• 9 gorjas

• 1.000.000 de cierres distintos

• Se incluyen 2 llaves en el pedido

• Bisagra interior

• Bisagras antiarrancamiento

• Serie preparada para anclaje cuádru-
ple a la pared, incluido material de 
fijación

• Conforme al párr. 36 de la ley 
alemana actual sobre armas, versión: 
07/2017

Accesorio recomendado:  
Soporte para armas cortas KWH 5 de espuma 
(no incluido), consulte la página 315

Magno M 520/M 540 Caja fuerte de sobreponer

Versión E "SecuTronic"
Cerradura de combinación electrónica 
programable «SecuTronic»

• Certificado ECB de conformidad con la 
norma EN 1300 clase A

• 1.000.000 de combinaciones posibles

• Incl. 3 pilas Mignon LR 06 AA

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

M 520 S 40340 2 360 x 495 x 445 245 x 379 x 305 245 x 333 60,0 28,0
M 540 S 40360 0 560 x 495 x 445 445 x 379 x 305 445 x 333 80,0 51,0

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Contenido
40 03482... mm mm Apertura mm kg l

M 520 E 40350 1 360 x 495 x 445 245 x 379 x 305 245 x 333 60,0 28,0
M 540 E 40370 9 560 x 495 x 445 445 x 379 x 305 445 x 333 80,0 51,0

315314

BURG-WÄCHTER    Catálogo de productos de exportación 2022/23 Catálogo de productos de exportación 2022/23    BURG-WÄCHTER

Armeros    Cajas fuertes y armeros Cajas fuertes y armeros    Armeros Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.

5

10

Armero para armas cortas
Magno  

Soporte para armas cortas
KWH 5 

Aspectos generales
Dos tamaños diferentes:

KWH 5

Nivel de seguridad BURG-WÄCHTER

Llave de repuesto y adicional para M 520 S y M 540 S

KWH 5
Soporte para armas cortas 
 para hasta cinco unidades

• De espuma robusta

• Para uso en cajas fuertes para  
armas cortas (p. ej. BURG-WÄCHTER 
Magno M 520 y M 540)

M 520

Estantes: 1

M 540

Estantes: 1

Instalación

Artículo EAN Información
40 03482...

Según muestrario 16620 8 Longitud de llave 80 mm

Artículo EAN alto x ancho x fondo Peso
40 03482... mm kg

KWH 5 40380 8 130 x 335 x 230 0,16

*La cerradura de combinación electrónica ilustrada estará disponible a partir del 4º trimestre de 2022.

Accesorios

Artículo EAN alto x ancho x fondo Información
40 03482... mm

Estante de repuesto FB53 Para M 520, M 540 34220 6 10 x 377 x 288 Incl. soporte para estantes

0
GRADO DE 

RESISTENCIA
LEY DE ARMAS 

ALEMANA



Para transportarse de manera 
más comoda por las escaleras 
puede desmontarse la puerta.

Armero
Ranger N

Armero
Ranger N

Versión S "SecuSafe"
Cerradura de seguridad de doble 
paletón blindada SecuSafe

•  Aprobada por el VdS, clase 1

•  Certificado ECB de conformidad con la 
norma EN 1300 clase A

• 9 gorjas

• 1.000.000 de cierres distintos

• El embellecedor de la cerradura no 
sobresale

• Se incluyen 2 llaves en el pedido

• Obtendrá más información sobre llaves 
de repuesto y adicionales bajo pedido

Ranger N 5
GRADO DE RESISTENCIA 0

• Seguridad testada y probada por ECB

• Protección antirrobo certificada según EN 1143-1

• Cuerpo de triple pared

• Puerta de doble pared

• Cierre por 3 lados mediante fuertes pasadores  
redondos de 25 mm

• Bisagras antiarrancamiento

• Serie preparada para anclaje a la pared, incluido material de 
fijación, centrado

• Más seguridad: sistema de cierre de emergencia doble dentro 
de la mecánica de la puerta no reiniciable

• Soporte y compartimientos en el lado interior de la puerta

• Capacidad: Hasta 5 armas largas incl. munición

• Conforme al párr. 36 de la ley alemana actual sobre armas, 
versión: 07/2017

Versión E "SecuTronic"
Cerradura de combinación electrónica

• Certificado ECB de conformidad con la norma 
EN 1300 clase A

• 1.000.000 de combinaciones posibles

• Incl. 3 pilas Mignon LR 06 AA

• El embellecedor de la cerradura sobresale 3 mm

Versión S "SecuSafe"
Cerradura de seguridad de doble 
paletón blindada SecuSafe

• Aprobada por el VdS, clase 1

• Certificado ECB de conformidad  
con la norma EN 1300 clase A

• 9 gorjas

• 1.000.000 de cierres distintos

• El embellecedor de la cerradura no 
sobresale

• Se incluyen 2 llaves en el pedido

• Obtendrá más información sobre 
llaves de repuesto y adicionales bajo 
pedido

Ranger N 7
GRADO DE RESISTENCIA 0

• Seguridad testada y probada por ECB

• Protección antirrobo certificada según EN 1143-1

• Cuerpo de triple pared

• Puerta de doble pared

• Cierre por 3 lados mediante fuertes pasadores  
redondos de 25 mm

• Bisagras antiarrancamiento

• Serie preparada para anclaje a la pared, incluido material de 
fijación, centrado

• Más seguridad: sistema de cierre de emergencia doble dentro 
de la mecánica de la puerta no reiniciable

• Soporte y compartimientos en el lado interior de la puerta

• Capacidad: Hasta 7 armas largas incl. munición

• Conforme al párr. 36 de la ley alemana actual sobre armas, 
versión: 07/2017

Versión E "SecuTronic" 
Cerradura de combinación electrónica

• Certificado ECB de conformidad con la norma 
EN 1300 clase A

• 1.000.000 de combinaciones posibles

• Incl. 3 pilas Mignon LR 06 AA

• El embellecedor de la cerradura sobresale 3 mm

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Armas
40 03482... mm mm Apertura mm kg piezas

Ranger N 5 S 39490 8 1304 x 372 x 368 1250 x 294 x 263 1224 x 235 105 5

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Armas
40 03482... mm mm Apertura mm kg piezas

Ranger N 5 E 39500 4 1304 x 372 x 368 1250 x 294 x 263 1224 x 235 105 5

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Armas
40 03482... mm mm Apertura mm kg piezas

Ranger N 7 S 39510 3 1304 x 472 x 368 1250 x 394 x 263 1224 x 335 121 7

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Puerta al x an Peso Armas
40 03482... mm mm Apertura mm kg piezas

Ranger N 7 E 39520 2 1304 x 472 x 368 1250 x 394 x 263 1224 x 335 121 7
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Seguridad en relación con armas
Armas cortas/largas y munición

La tenencia de armas implica una gran responsabili-
dad
Desde julio de 2017 se ha modificado la normativa de conservación 
de armas y munición.

En relación con la conservación de armas, la nueva ley alemana sobre 
armas remite en su párr. 36 al desarrollado reglamentario establecido en el 
«Reglamento general sobre la ley de armas» (AWaffV). 

La armas de tiro para cuya adquisición y tenencia se requiera permiso debe-
rán guardarse descargadas y en un contenedor que: 

1. cumpla, como mínimo, la norma DIN/EN 1143-1 
con grado de resistencia 0 (N).

2. Como prueba de ello deberá disponerse de 
una certificación expedida por un organismo acreditado, como ECB 
o VdS. 

¿Qué se va a guardar? ¿Qué exige la ley alemana? ¡Nuestro consejo!

Solo munición
Contenedor de chapa de acero sin 
clasificación

Al menos una caja fuerte para mue-
ble de la Serie Point

Hasta cinco armas cortas, 
incl. munición

Contenedor de seguridad según DIN 
EN 1143-1, grado de resistencia 0

Caja fuerte de sobreponer 
Karat MT 640 – 660 
(grado de resistencia 0) 
Magno M 520 – 540
(grado de resistencia 0)

Hasta diez armas cortas, 
incl. munición

Contenedor de seguridad según DIN 
EN 1143-1, grado de resistencia 0, 
mín. 200 kg o grado de resistencia I

Cajas fuertes de sobreponer 
Diplomat MTD 740 – 780  
(grado de resistencia I)
Office-Line 811 – 816
(grado de resistencia I)

Número ilimitado de armas cortas, 
incl. munición

Contenedor de seguridad según DIN 
EN 1143-1, grado de resistencia I

Cajas fuertes de sobreponer  
Diplomat MTD 740 – 780  
(grado de resistencia I)
Office-Line 811 – 816
(grado de resistencia I)

Número ilimitado de armas largas, 
incl. munición

Contenedor de seguridad según DIN 
EN 1143-1, grado de resistencia 0

Armeros  
Ranger N 5/N 7
(grado de resistencia 0)
Ranger 800/8
(grado de resistencia I)

Número ilimitado de armas largas 
y cortas, incl. munición

Contenedor de seguridad según DIN 
EN 1143-1, grado de resistencia I

Armero  
Ranger 800/8
(grado de resistencia I)

Armero
Ranger 800/8

Ranger 800/8
GRADO DE RESISTENCIA I

• Seguridad testada y probada por ECB

• Resistencia al fuego, protección antirrobo certificada según 
EN 1143-1

• Cuerpo y puerta de doble pared

• Cierre por 3 lados mediante fuertes pasadores redondos de 
28 mm

• Altura ajustable hasta el estante extraíble: 1220 mm

• Altura interior 100 mm

• Reforzado con pernos redondos rígidos como bulones 
bisagras antiarrancamiento

• Soporte y compartimientos en el lado interior de la puerta

• Serie preparada para anclaje al suelo, con material de fijación

• Más seguridad: sistema de cierre de emergencia dentro de la 
mecánica de la puerta no reiniciable

• Conforme al párr. 36 de la ley alemana actual sobre armas, 
versión: 07/2017

• También posible en pintura especial (consulte la página 
310)

Versión K "SecuSafe" 
Cerradura de alta seguridad de doble 
paletón blindada y reprogramable

• Aprobada por el VdS, clase 2

• Certificada ECB, de conformidad con la 
norma EN 1300 clase B

• 10 gorjas. Retención de llave: se necesita 
una llave para cerrar. Se libera la llave 
hasta que se cierre completamente

• Se incluyen 2 llaves en el pedido

• 50 millones de cierres distintos

• Más seguridad: en caso de perder la 
llave puede programarse una nueva llave 
inmediatamente

• El embellecedor de la cerradura sobresa-
le 25 mm

• Más información sobre llaves de repues-
to y adicionales en la página 297

Versión E FP "SecuTronic"
Cerradura de combinación electrónica programable 
con lector de huellas dactilares

• Certificada ECB, clase B

• Pantalla gráfica con un código de administrador, 
hasta nueve códigos de usuario y hasta 20 huellas 
dactilares 

• Funciones de temporización y asignación de 
autorizaciones

• Incl. 4 pilas Mignon LR 06 AA

• El embellecedor de la cerradura sobresale 50 mm

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Peso Armas
40 03482... mm mm kg piezas

Ranger 800/8 K 41480 4 1486 x 641 x 554 1336 x 498 x 370 265 8

Artículo EAN Exterior al x an x fo Interior al x an x fo Peso Armas
40 03482... mm mm kg piezas

Ranger 800/8 E FP 41490 3 1486 x 641 x 554 1336 x 498 x 370 265 8

Cajas fuertes y armeros    Armeros

GRADO DE 
RESISTENCIA

LEY DE ARMAS 
ALEMANA
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Nivel Versión Certificación Características especiales Serie Página

E –

Código maestro,  
código de usuario  

y cerradura de emer-
gencia

P 1 - 4 E
P 1 - 3 E KA
P 3 E Lap 
PW 2 - 3 E
P 2 E EWS

274
277
276
285
275

E  
SecuTronic

Certificado ECB 
EN 1300 
Clase A

1.000.000 de combi-
naciones posibles

H 210 - 240 E
WT 613 E

M 520 - 540 E
Ranger N 5/7 E

270 
283

254/314

316/317

E  
SecuTronic

Certificado ECB 
Norma EN 1300 

Clase A

1.000.000 de combi- 
naciones posibles

1 código de administrador 
y 1 código de usuario

CL 410 - 460 E
C 310 - 340 E

262
266

Certificado ECB 
Norma EN 1300 

Clase B

Diez códigos de 
usuario

WTD 710 
5-8

280

Nivel Versión Certificación Características especiales Serie Página

S – 6 gorjas
P 1 - 3 S

P 2 S EWS 
PW 1 - 3 S

274
275
285

S  
SecuSafe

aprobada por VdS

Certificado por 
ECB 

conforme a la 
norma EN 1300 

clase 1/ A

9 gorjas,

1.000.000  
de cierres 
distintos

H 210 - 240 S
CW 5 350 S

CL 410 - 4 60 K
DS 415 - 445 K
M 520 - 540 S
Ranger N 5/7 S

270
284
262
258

254/314
316/317

S  
SecuSafe

aprobada por VdS

Certificada por 
ECB·S 

conforme a la 
norma EN 1300 

clase 2/B

Diez gorjas, ajustable 
con cierre forzado,

50.000.000 de cie-
rres distintos

C 310 - 340 K
WT 614 - 616 K

MTD 740 - 780 K
MT 640 - 660 K
Ranger 800/8 K
OL 801 - 806 K
OL 811 - 816 K
OL 821 - 826 K
OD 821 - 824 K

Royal 512-516 K
Royal 522-526 K
Royal 532-536 K

Royal 542-546 KK
Royal 552-556 KK

266
281
246
250
318
294
295
296
298
304
304
305
306
307

Sistemas de cierre

Cerradura de doble paletón

Cerraduras de combinación electrónicas

4

8

12

10
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Para arrendadores, administradores o en el ámbito 
comercial: en muchas ocasiones es necesario gestio-
nar simultáneamente y guardar con seguridad gran 
cantidad de llaves.

La solución perfecta para ello son los prácticos pane-
les extraíbles para cajas fuertes de la serie Office-Line 
hasta un grado de resistencia II. Gracias a la disposi-
ción ordenada y a los ganchos numerados, el admi-
nistrador encontrará la llave que busca en cuestión 
de segundos. Más información al respecto en la 
página 297.

Accesorios y soluciones especiales BURG-WÄCHTER

¿Desea usted 
algo más?
HACEMOS REALIDAD TODO LO QUE DESEE PARA SU NUEVA CAJA FUERTE. USTED DECI-
DE TODO EN CUANTO COLORES, EQUIPAMIENTO Y EXTRAS DE SEGURIDAD ADICIONALES.

Una caja fuerte moderna puede ser más que el lugar 
adecuado para guardar objetos de valor. En el color 
que elija, se convertirá en el centro de atención de 
su casa. Nuestras series de cajas fuertes Diplomat, 
Royal, Office-Line y Office-Doku pueden ir pintadas 
en el color que elija. Puede elegir todos los tonos de 
color RAL y brillantes. Le garantizamos que encon-
trará su color favorito. Más información al respec-
to en la página 310.

Si personas no autorizadas manipulan su caja fuerte 
con maquinaria pesada, lo ideal es que se dispare una 
alarma. Para eso sirven los denominados detectores 
de ruido inducido (KSM) en el interior de la caja fuer-
te, que reaccionan a las vibraciones. Si lo desea, po-
demos soldar de fábrica una placa base KSM en el 
cuerpo o en la puerta de la caja fuerte. Su técnico de 
sistemas de alarma instalará en esta placa un detector 
de ruido inducido que irá conectado a su sistema de 
alarma. Para más información, consulte a su dis-
tribuidor especializado.

PINTURAS ESPECIALES

PANELES EXTRAÍBLES PARA LLAVES

PLACA BASE KSM 

Bien ordenado: Con los 
prácticos paneles 
extraíbles para las cajas 
fuertes Office-Line 
encontrará rápidamente 
la llave que busca.

El principio de funciona-
miento del sistema de 
alarma es la placa base para 
detectores de ruido inducido 
(KSM). Estos detectan los 
intentos de corte o taladra-
do y dispara la alarma.

Solo dos de los numerosos 
colores disponibles: Nuestras 
cajas fuertes pueden ir 
pintadas en todos los colores 
RAL y brillantes.
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Sistemas de cierre, clasificaciones 
de BURG-WÄCHTER

Cerraduras de combinación electrónicas con lector de huellas dactilares

Clasificaciones de BURG-WÄCHTER 

Nivel Versión Certificación Características especiales Serie Página

E FP –

Código maestro,  
código de usuario  

y cerradura de 
emergencia

P 2 - 4 E FS

P 3 E FS Lap

274

276

E FP
Certificado ECB 
Norma EN 1300 

Clase B

1.000.000 de 
combinaciones 

posibles

1 código de 
administrador, 

hasta 9 códigos de 
usuario y hasta 

20 huellas dactilares

MTD 740 - 780 E FP

 MT 640 - 660 E FP

WT 614 - 616 E FP

 DS 415 - 445 E FP

Ranger 800/8 E FP

OL 801 - 806 E FP

OL 811 - 816 E FP

OL 821 - 826 E FP

  OD 821 - 824 E FP

Royal 512-516 E FP

Royal 522-526 E FP

Royal 532-536 E FP

246

250 

281

258

318

294

295

296

298

Las cajas fuertes de BURGWÄCHTER se 
fabrican con el diseño y la tecnología más 
actual y así se reconocen a nivel interna-
cional.

BURG-WÄCHTER es miembro de la asocia-
ción profesional FV Sicherheitssysteme 
de la VDMA y de la European Security 
Systems Association e. V. (ESSA).

Pueden producirse cambios en las dimen-
siones y en la construcción de las cajas 
fuertes de empotrar y de sobreponer como 
consecuencia de cambios en las técnicas 
de fabricación.

  Excelente protección

  Muy buena protección

  Buena protección

  Protección básica elevada

  Protección básica

5

12

Cobertura de seguro, 
certificaciones

VdS es un organismo que verifica y certifica pro-
ductos relacionados con la seguridad. Las cajas 
fuertes SecuSafe y SecuTronic de BURG-WÄCHTER 
han obtenido elevados valores de resistencia en 
las clases de cerradura verificadas. Para saber más 
sobre las prestaciones concretas y la clasificación 
de las cerraduras, consulte las páginas 321/322. 
El sello de calidad del VdS es símbolo de calidad 
y fiabilidad.

Muchas cajas fuertes BURG-WÄCHTER cumplen los 
requisitos de las normas europeas EN 1143-1 y/o 
EN 1047-1. Así lo confirman los certificados ECB∙S 
del European Certification Board ∙ Security Systems 
(organismo certificador según la norma EN 45011). 

La certificación ECB incluye la inspección sin previo 
aviso de los centros de producción varias veces al 
año. De este modo se garantiza un nivel de calidad 
constante.

Las cajas fuertes con este símbolo cumplen con 
las especificaciones técnicas de la hoja normativa 
24992, de mayo de 1995. BURG-WÄCHTER es 
miembro de la asociación profesional FV Sicher-
heitssysteme im VDMA, Frankfurt.

Esta etiqueta indica: probado minuciosamente en 
el laboratorio de verificación de BURG-WÄCHTER. 
Gracias a ello obtendrá una calidad fiable incluso 
en cajas fuertes económicas.

Estas cajas fuertes se caracterizan por un nivel parti-
cularmente alto de protección contra incendios.

Los importes indicados son valores asegurados orientativos.  
Le recomendamos que consulte con su compañía de seguros 
el nivel que más le conviene.

Muchas de las cantidades pueden duplicarse si el contenedor 
está vigilado mediante un sistema de alarma antirrobo recono-
cido por VdS Schadensverhütung GmbH, Colonia.

* Debido a las diferentes condiciones de los seguros, 
 debe coordinarse con la aseguradora. 
  
Su aseguradora le asesorará para conseguir la mayor 
protección. 

•  Todas las cajas fuertes y armeros con una masa inferior 
a 1.000 kg están equipados con un dispositivo de anclaje 
y deben ser anclados de acuerdo con las instrucciones de 
instalación. 
Cada contenedor reconocido por ECB∙S/VdS va 
acompañado de unas instrucciones de uso e instalación. 

•  Debido a la cláusula sobre el almacenamiento de llaves 
y al alto riesgo de robo de llaves, las compañías de seguros 
recomiendan cerraduras de combinación. BURG-WÄCHTER 
ofrece cajas fuertes con: 
1. Cerradura de combinación mecánica 
2. Cerradura de combinación electrónica 
Con estas cerraduras aumenta la protección.

•  Tenga en cuenta que cuanto más segura sea su caja fuerte, 
más barata será la prima de su seguro.

APROBADO

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.
Imágenes del producto: Los accesorios/decoración 

representados no se incluyen en el alcance del suministro.

NIVELES DE 
SEGURIDAD

 

GRADO DE 
RESISTENCIA

NIVELES DE 
SEGURIDAD

 

GRADO DE 
RESISTENCIA

NIVELES DE 
SEGURIDAD

GRADO DE 
RESISTENCIA

GRADO DE 
RESISTENCIA

GRADO DE 
RESISTENCIA

0
GRADO DE 

RESISTENCIA

PROTECCIÓN  
CONTRA INCENDIOS 

SEGÚN EN 15659

PROTECCIÓN  
CONTRA INCENDIOS 

SEGÚN EN 15659

PROTECCIÓN  
CONTRA INCENDIOS 

SEGÚN EN 15659

PROTECCIÓN  
CONTRA INCENDIOS 

SEGÚN EN 15659

PROTECCIÓN  
CONTRA INCENDIOS 
SEGÚN EN S1047-1

PROTECCIÓN  
CONTRA INCENDIOS 
SEGÚN EN S1047-1

NIVELES DE 
SEGURIDAD



Amplio espacio interior

Diplomat

Magno – Dual-Safe – Combi-Line

Royal

MTD 740 

Estantes: 1 
(An 366 x Pr 480)

MT 640

Estantes: 1 
(An 346 x Pr 283)

C 310/H 210

Estantes: 1 
(An 336 x Pr 286)

Tamaño 2

Estantes: 1 
(An 542 x Pr 365)

OL 801/811/821

Estantes: 1 
(An 495 x Pr 345)

OD 821

Estantes: 1 
(An 495 x Pr 325)

OL 802/812/822

Estantes: 1 
(An 495 x Pr 345)

OL 804/814/824

Estantes: 2 
(An 495 x Pr 345)

OD 824

Estantes: 2 
(An 495 x Pr 325)

OL 806/816/826

Estantes: 3 
(An 495 x Pr 345)

Tamaño 4

Estantes: 2 
(An 542 x Pr 365)

Tamaño 6

Estantes: 3 
(An 542 x Pr 365)

C 340/H 240

Estantes: 1 
(An 347 x Pr 290)

MT 660

Estantes: 1 
(An 346 x Pr 283)

MTD 750 

Estantes: 1 
(An 366 x Pr 480)

MTD 760 

Estantes: 2 
(An 366 x Pr 480)

CL 410 
DS 415

Estantes: 1 
(An 317 x Pr 288)

M 520 
CL 420 
DS 425

Estantes: 1 
(An 377 x Pr 288)

M 540 
CL 440 
DS 445

Estantes: 1 
(An 377 x Pr 288)

CL 460

Estantes: 1 
(An 377 x Pr 288)

MTD 780 

Estantes: 2 
(An 366 x Pr 480)

Karat

City-Line – Home-Safe

Office-Line – Office-Doku
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BURG-WÄCHTER    Catálogo de productos de exportación 2022/23 Catálogo de productos de exportación 2022/23    BURG-WÄCHTER

Cajas fuertes y armeros    Cobertura de seguro, importes asegurados Amplio espacio interior    Cajas fuertes y armeros 

Cajas de seguridad EN 14450/Contenido de valor EN 1143-1

Resumen de los importes asegurados en 1000 € (valores promedio) en países europeos seleccionados

EN 14450 EN 1143-1

S1 S2 0 I II III IV V

Bélgica (efectivo) 2,5 5 7 10 25 45 75 125

Dinamarca (sin EMA) n.d.: n.d.: 2 5 8 27 67 121

Dinamarca (con EMA) n.d.: n.d.: 4 11 16 81 202 n. a.

Alemania,  
sector privado (sin EMA)

5 20 40 65 100 200 400 n. a.

Alemania, sector privado (con 
EMA)

5 20 80 130 200 400 800 n. a.

Alemania,  
sector comercial/industrial (sin 
EMA)

n. a. n. a. 10 20 50 100 150 250

Alemania, sector comercial/ 
industrial (con EMA)

n. a. n. a. 20 40 100 200 300 500

Francia 1,5 3 8 25 35 55 110 200

Gran Bretaña* £2 £4 £6 £10 £17,5 £35 £60 £100

Países Bajos (efectivo) 2,5 5 7 10 25 45 75 125

Austria, sector privado (sin EMA) 5 20 20 65 100 200 400 n. a.

Austria, sector privado (con 
EMA)

5 20 40 130 200 400 800 n. a.

Austria, sector comercial/indus-
trial (sin EMA)

n. a. n. a. 10 20 50 100 150 250

Austria, sector comercial/indus-
trial (con EMA)

n. a. n. a. 20 40 100 200 300 500

Noruega (sin certificado EX) n. a. n. a. 5 10 15 20 50 74

Noruega (con certificado EX) n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 62 112

Suecia n. a. n. a. 4,9 7,9 13,8 20,6 34 54

Eslovenia (sin EMA) 5 8 10 20 50 100 150 200

Eslovenia (con EMA) n. a. n. a. 20 40 100 200 300 500

Hungría (sin EMA) 6 10 20 31 78 n. a. n. a. n. a.

Hungría (con EMA) 12 20 40 62 156 272 467 1.170
(Nota: Los valores promedio para los importes asegurados en 1.000 € son válidos – siempre que no se indique lo contrario – tanto para el sector privado como para el 
sector comercial/industrial).    n.a.: Not applicable   EMA: alarma antirrobo   EX: Protección contra ataques con material explosivo 
*Los importes asegurados según ECB·S pueden diferir de los importes según AiS

Cobertura de seguro
Importes asegurados en Europa

Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.Imágenes del producto: Los accesorios/decoración representados no se incluyen en el alcance del suministro.


