Un concepto revolucionario
de auto-montaje en el lugar
escogido. Armario de
Seguridad de eficacia
probada y verificada,
combinado con movilidad,
flexibilidad y comodidad.

Chubbsafes Mekanno
PROTECC IÓN CONTRA ROB O

Características funcionales

• Armario de Seguridad auto-ensamblado en chapa de • Placas anti-taladro protegiendo las cerraduras y
acero de 3 mm

• Tiempo de montaje de unos 45 minutos: por usted
mismo o por un equipo de instalación de Gunnebo

• Equipado con una cerradura de llave de doble pala,
certificada Clase A EN 1300

• Opción de montaje diferentes modelos de cerradura
• Permite la instalación de hasta 2 cerraduras

las zonas vulnerables de los mecanismos de cierre,
contra ataques externos

• Incorpora cuatro estantes ajustables en altura para

guardar efectivo, equipos electrónicos, ordenadores,
documentación reservada y todo lo que usted quiera
proteger

• Ideal para oficinas bancarias, tiendas y comercios,
particulares y empresas, instalaciones militares y
administración pública

PROTECCIÓN
ROBO

Exterior (mm)

CSES.9047.R1

Interior (mm)

Modelo

Alto

Ancho

Fondo

Alto

Ancho
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Volumen
(litros)
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(kg)
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1950

940

500

1785

868

440

682

265

Facilidad en el transpor te
Embalado en una caja de cartón fácil de transportar en una
furgoneta o pequeño camión, o si fuese necesario llevando a
mano las piezas. Podrá realizar el montaje usted mismo o un
equipo de Gunnebo en lugares difíciles y poco espaciosos para
levantar y mover las piezas, como sótanos y pisos a los cuales
solo se puede acceder por escaleras.
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Montaje en 45 minutos
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El Armario Chubbsafe Mekanno es el único equipo de
seguridad en el mercado que puede ser auto-ensamblado allí
donde se necesite, protegiendo sus valores aún en espacios
donde un equipo tradicional no puede ser instalado. En unos
45 minutos, dos personas con unas simples herramientas
y sin una formación específica pueden completar el rápido
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TWO MEN OPERATION!
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y fácil montaje. Cuando quiera mover el Armario de sitio,
simplemente lo puede desmontar en sus partes originales,
y transportar de forma fácil. El Armario se entrega con 4
estanterías ajustables en alturas según necesidades.

Seguridad auto-ensamblada
Una vez realizado el ensamblado del Armario Chubbsafes
Mekanno, éste proporciona todos los beneficios reales de
un Armario tradicional soldado en fábrica, con las ventajas
añadidas de la facilidad del transporte y la instalación.
El Armario viene equipado con una cerradura de llave de
doble pala certificada Clase A por la norma EN 1300, y en
opción puede ser equipado con 2 cerraduras mecánicas
y/o electrónicas. Las placas anti-taladro proporcionan una
mayor protección a los ataques en las zonas de cerraduras y
mecanismos de bloqueo.

TWO MEN OPERATION!

8 simples pasos para construir su Armario de Seguridad
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PASO 1.
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PASO 5.
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Alinear la base y un panel lateral. Fijarlos
manualmente con la cabeza de los tornillos
suministrados hacia el interior.

Posicionar el panel superior, fijándolo con
el panel trasero sin apretar los tornillos.
Insertar ejes bisagra puerta inferior y
superior. Colocar la puerta en su posición
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PASO 2.
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levantando el panel superior hasta ajustar.
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Repetir Paso 1 para el panel trasero,
fijándolo con el panel lateral y de base.
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PASO 6.
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Apretar todos los tornillos con la ayuda de
una llave fija y una allen.
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PASO 3.
Repetir Paso 1 para el otro panel lateral,
fijándolo con el panel trasero y de base.
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PASO 7.
Colocar los paneles laterales interiores.
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PASO 4.
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Levantar el Armario.
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PASO 8.
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Colocar el panel base interior y posicionar
las bandejas utilizando las escuadras de
soporte suministradas.
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TWO MEN OPERATION!
SE REQUIEREN
2 PERSONAS

Nota: El montaje del Armario Mekanno debe ser realizado por un mínimo de
2.
dos personas.
Se debe tener especial1.cuidado en utilizar el equipo de protección
individual apropiado, seguir los pasos descritos en el manual de instalación
que acompaña el Armario, y escoger un lugar limpio y seguro para el montaje.
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Distribuidor autorizado
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www.chubbsafes.com
La marca registrada Chubb’ está utilizada bajo licencia y es propiedad de Chubb plc.

La marca registrada Chubb’ está utilizada bajo licencia y es propiedad de Chubb plc. La política de Chubssafes’ es de mejora contínua de sus productos. Las especificaciones descritas en este documento pueden estar sujetas a modificación sin previo aviso.

Características técnicas

