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AARRMMAARRIIOOSS  PPOORRTTAAFFUUSSIILLEESS  EELLEECCTTRROONNIICCOOSS  CCOONN  DDIISSPPLLAAYY  
 

  ““DDIIAARRIIOO  DDII  CCAACCCCIIAA”” 
 

  CARACTERISTICAS MECANICAS 
 
• Estructura en acero de espesor 2 mm.  

ángulos biselados antiabrasión. 
• Perforaciones de fijación Ø 10 mm. en el fondo del armario 

 para el anclaje por medio de pernos a la pared. 
• Puerta con soportes de acero del umbral sobre los 3 lados;  

lado de las bisagras que queda bajo el marco de la puerta  
evitando el descerrajamiento.  
Contrapuerta en acero de espesor 1,5 mm. 

• 4 Cerrojos rotatorios anticorte (2 horizontales y 2 verticales)  
en acero niquelado Ø 22 mm.  

• El pomo tiene ruptura programada, con alma en acero:  
en caso de descerrajamiento no se rompe el mecanismo  
si no que solo el perno del pomo, sin dejar espacio para  
los instrumentos de descerrajamiento.  

• Microswitch de control de la puerta abierta/cerrada.  
• Cilindro de emergencia protecto por una placa en acero templado y niquelado. 
• Llaves: 2 para la apertura de emergencia a discos,  

suministradas en sobre sellado (art. 052). 
• Base de apoyo de la culata y soporte de cañón de polietileno  

color negro a prueba de ralladuras. 
• Anexos al producto:, manual de instrucciones y certificado  

de conformidad.  
• Espacios para fusiles: n° 5     para el art. 4450.T5 
                                          n° 8     para el art. 4450.T8 
• Suministrado con una estación meteorológica digital  

que se puede aplicar sobre en armario o en otro ambiente.  
• Entre las muchas funciones dispone de  previsiones  

barométricas y calendario lunar. 
• A pedido:  ““DDIIAARRIIOO  DDII  CCAACCCCIIAA””  

pintado con una técnica patentada que  
garantiza un elegante “efecto madera”.  
ordenando los códigos: 4450.T5.L o 4450.T8.L.  
Además, es posible pedir los armarios (sea estándar,  
sea “efecto madera”) con soporte de cañón de madera  

      y la base para apoyar la culata en madera y terciopelo (a pedido especial).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 

Cajita para valores 
portamuniciones/portaobjetos 
con cerradura universal Viro en latón 
niquelado à 5 pistones, con 2 llaves en 
latón niquelado con perfil Viro (Art. 013). 

 

Cajita para valores 
portamuniciones/portaobjetos 
con cerradura universal Viro en latón 
niquelado à 5 pistones, con 2 llaves en 
latón niquelado con perfil Viro (Art. 013). 

 

Estaciòn meteo 
digital completa de 
pilas. 

Soporte de la culata y de canòn de 
polietileno de alta densidad a prueba de 
ralladuras. 
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  ““DDIIAARRIIOO  DDII  CCAACCCCIIAA”” 
 

  CARACTERISTICAS ELECTRONICAS 
 

• Display con iluminación posterior para una perfecta visibilidad en un ambiente  
poco iluminado. Teclado con confirmación acústica. El tamaño y la disposición  
de los botones limitan al mínimo los posibles errores de digitación. 

• Menú de las funciones de facil manejo y con istrucciones que aparecen  
directamente en el display, como en un teléfono móvil.  

• Acepta 2 códigos de 6 a 10 dígitos (ej. padre e hijo pueden elegir,  
cada uno un código personal entre 10.000.000.000 de combinaciones posibles). 

• Memoria indeleble, por lo tanto la ausencia de las baterías no borra los códigos  
ni los datos del archivo. 

• Alimentación con 4 baterías alcalinas de 1,5 Volt; con consumo mínimo (más  
de 20.000 operaciones con las mismas baterías). 

• Se pueden visualizar en el display: la carga residual de las baterías y la previsión  
para sostituirlas en forma anticipada.  

• Detector de temperatura y humedad internas con alarma acústica,  
activable por el usuario, para prevenir la oxidación de las partes metálicas  
de las armas.  

 
  SERVICIOS OFRECIDOS AL CAZADOR 
 
• Posibilidad de registrar y modificar  

la cantitad cazada de cada especie que se  
     puede cazar en Italia y de confrontarlas 

con las del año anterior [Para una cantidand  
considerable (> 20 piezas) es posible solicitar  
el display con el idioma deseado y la lista  
de las especies que se pueden cazar en  
el pais preferido]. 

     
• Sencilla inserción del número de fusiles  

y de pistolas contenidas con sus municiones.  
 

• 2 Recordatorios preprogramados:  
“Fecha limpieza fusiles” y “Fecha renovación licencia”  
en las cuales hay que teclear sólo la fecha.  
 

• 4 Recordatorios alfanuméricos que pueden ser 
       programados por el usuario (ej. para que el display le  
       acuerde del inicio de la estación venatoria). 
 

• Archivo histórico de las últimas 50 operaciones  
efectuadas, que puede ser consultado por el usuario,  
para saber cuándo y quién ha abierto el armario. 

• Bloqueo electrónico (por un tiempo pre-determinable 
por el usuario) después de 6 códigos errados  
consecutivos. 

 

• Apertura de emergencia con llave mecánica  
de perfil especial que, cuando se utiliza, queda  
registrada en el archivo histórico.  

 

ART. N. 
Suministrado con Dimensiones 

externas 
AltoxAnchoxProf. 

cm. 

Dimensiones  
internas útiles 

AltoxAnchoxProf.
cm. 

Peso  de la 
unidad  

 
Kg. 

Volumen 
del embalaje 

m3 

4450.T5 5 puestos  150 x 27 x 29 131 x 26,5 x 23,7 41 0,14 

4450.T8 8 puestos  150 x 41 x 29 131 x 40.6 x 23,7 53,20 0,21 
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