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SELECCIONA CON UN TOQUE 
LA ABERTURA...

 . . . O CÓDIGO NUMÉRICO

 . . . O HUELLA DIGITAL

LA 16° HUELLAS ES MASTER
si se memoriza, no sólo permitirá la apertura, sino que se pedirá 
siempre para confirmar cualquier borrado o memorización de las 
demás huellas. 

ACEPTA 16 CÓDIGOS NUMÉRICOS + 
16 HUELLAS DIGITALES   

quien y cuando ha abierto antes de él;

cuando y cuantos intentos de apertura con códigos errados 
han sido hecho;

si y cuando el armario ha activado un bloqueo de seguridad;

si ha sido programado un retraso de apertura y para cual 
duración;
la eventual apertura con llave patentada de emergencia;

las modificaciones hechas en las programaciones del menù. 

ARCHIVIO HISTÓRICO DE LAS ÚLTIMAS
60 OPERACIONES EFECTUADAS
CUANDO ABRE EL ARMARIO, PUEDE SABER:

Alarma silencioso y alarma vibración: 
predisposición para la conexión a un 
sistema antirrobo. Para avisar en tiempo 
real, en el caso que la apertura se efectue 
con una predeterminada huella digital o 
código, que la misma apertura se realice 
bajo constricción; en caso de agresión a la 
caja fuerte se activa la alarma.

Retraso de apertura (antiatraco) con 
duración pre-activable por parte del 
usuario (retraso máximo de 255 minutos).

Ram-Touch II controla temperatura y 
humedad en el interior de la caja fuerte

Una alarma sonoro, activable por parte 
del usuario, avisa de la posible formación 
de condensación para prevenir la 
oxidación de las joyas y de los relojes y 
los eventuales daños a los documentos.

ESPECIALES FUNCIONES DE 
SEGURIDAD
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EFORTI SU MISURA

SAFES ON DEMAND

EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO RAM-TOUCH II:
es una exclusiva Viro;
memoriza o cancela huellas o códigos cin sencillas operaciones, pero sólo con la puerta abierta;
reconoce las huellas pasando la yema del dedo por el lector;
está alimentado por 4 baterías sencillas alcalinas de 1,5 Volt ;
avisa con señales acusticas y ópticas cuando las baterías están a punto de descargarse;
la ausencia de las baterías no borra las huellas memorizadas ni los códigos ni los datos del 
archivio. 

ELÉCTRONICA CON ALIMENTACIÓN EXTERNA: a través de 
una batería de 9V (no suministrada en dotación) que se conecta al 
panel de control y transmite la carga suficiente para pasar la huella 
o digitar el código y abrir.

MECÁNICA CON CILINDRO Y LLAVE DE DISCOS 
DUPLICABLES SÓLO POR VIRO (enviando vía fax o vía e-mail 
una foto de la tarjeta de propiedad codificada que viene suministrada 
en sobre sellado junta a las llaves). Cilindro de emergencia protegido 
por una placa de acero endurecido y templado contra la efracción 
y antitaladro. 

ABERTURA DE EMERGENCIA:

Bajo pedido:

LAS CAJAS FUERTES RAM-TOUCH II SON DISPONIBLES EN VERSIONES DE EMPOTRAR Y DE SOBREPONER
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El modelo vertical de sobreponer 
tiene dimensiones idóneas para 
contener maletines, listados y 
ordenadores portátiles.
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MADI SU MISURA

CABINETS ON DEMAND

Cilindro de emergencia, 
protegido por una placa de 
acero endurecido y templado 
antidescerrajemiento y 
antitaladro.

Cajita portamuniciones/
portaobjetos provista de 
cerradura Fai by Viro de zamak 
cromada con 2 llaves en 
dotación de latón niquelado

ARMARIOS DE SEGURIDAD RAM-TOUCH II

Por la versión portafusiles:

Soporte de la culata y de cañón 
de polietileno de alta densidad a 
prueba de ralladuras (de espesor 
aumentado que garantiza el 
perfecto alojamiento de los fusiles 
de cañón doble o individual, 
también provistos de óptica).

Estación meteorológica digital, 
completa de batería, que el 
cliente puede aplicar en el 
armario o en otro lugar, según 
desee, que proporciona las 
siguientes información: fecha y 
hora; despertador; temperatura 
y humedad istantáneas (con 
indicación máximos/minimos 
relevados y señal de alarma 
para valores críticos); previsiones 
barométricas y calendario lunar. 
(art. 4450.0315).

Armario pintado con una técnica 
que garantiza un elegante 
“efecto madera”.
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Por la versión portadocumentos:

4 divisiones portadocumentos con dimensiones idóneas para 
ordenadores portátiles, listados y carpetas; con una capacidad de 
15Kg. Cada una, con posición regulable según cuanto deseado del 
usuario.Bajo pedido módulo de iluminación del 

espacio interior (art. 1.4383.0312) que 
se enciende con la apertura de la puerta, 
para identificar fácilmente los objetos 
pequeños guardados al interior.
Suministrado con baterías.

4480.T10.L 4480.TR10.L

Bajo pedido:

ARMADI RAM-TOUCH IICASSEFORTI RAM-TOUCH II

10 ESPACIOS 
PARA FUSIL1 RELLANO1 RELLANO 1 RELLANO1 RELLANO 4 DEVISIONESDOTACIONES

ART N.

DIMENSIONES EXTERIORES   
H x L x P cm.

DIMENSIONES INTERIORES 
ÚTILES H x L x P cm.

DIMENSIONES PUERTA
   H x L cm.

DIMENSIONES FONDO
   HF x LF cm.

PESO DE LA UNIDAD

ESPESORES mm.

CERROJOS No

MARCO

PUERTA

HORIZ.
CAJA

VERT.

1.4673.20

23x35x20,5

21,5x33,5x15,6

17x29

26,2x38,2

27,5x39,5x15,6 28x40,4x30

23x35 23x35

32,2x44,2 -

78x43,4x45

79x44x50

131x53,3x32,7

150x53,6x38 150x53,6x38

131x53,3x32,7

73x38 143x45,5 143x45,5

- - -

29x41x20,5 29x41x35

4480.T10.L 4480.TR.L1.4675.20 1.4693 1.4696
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