
EXO
FOLDER

Código máster aleatorio
de un sólo uso

El código máster aleatorio de un sólo uso 
aporta una importante mejora en el nivel de 
seguridad del hotel.

La APP genera un código de emergencia que 
sólo permite abrir una vez la caja para la que 
se ha creado dicho código. 

OMNITEC, referente de seguridad 
a nivel internacional

caja fuerte EXO FOLDER

características generales

• Apertura y cierre motorizado, con código cliente de 4 a 6 
dígitos, tag RFID y Bluetooth.

• Mantenimiento y gestión con APP Móvil:
• Auditoría sin límite de registros
• Comprobación del nivel de baterías
• Puesta en marcha de la instalación
• Generación de código máster de 1 sola apertura

• EXO Bi-Máster con dos modos de código: fijo 
programable y aleatorio para 1 sola apertura

• Apertura de emergencia mediante:
• Código máster
• Llave mecánica oculta

• Diferentes tipos de códigos y credenciales Bluetooth: 
Temporales, 1 sólo uso, Permanentes y Cíclicos 

• Teclado ADA para discapacitados visuales
• Iluminación interior LED de bajo consumo
• Puerto de alimentación para baterías agotadas

prestaciones de serie

Caja fuerte con apertura frontal deslizante “tipo cajón” para hoteles y 
oficinas. Su gran apertura superior ofrece mayor comodidad de acceso a 
los objetos, sin riesgo de dañarlos.

EXO
BI-MÁSTER

EXO Folder ha sido diseñada para encastrar en escritorios, estanterías, mesitas de noche, etc, para que el huésped pueda 
manejarla y acceder a su interior con comodidad. Folder se caracteriza por su gran apertura superior y por la resistencia 
de sus guías deslizantes, garantizando máximo confort al huésped y mínimos costes de mantenimiento al hotel.



EXO
FOLDER

prestaciones AD HOC proyectos

Cambio de color, carta RAL

accesorios opcionales

dimensiones

C O N E C T I V I D A D

Insta lac ión ,  gest ión  y  manten imiento por  B luetooth con una 
APP móvi l  contro lada por  e l  admin istrador

características físicas  

Acero al carbono  

Espesor acero (mm) Cuerpo / Puerta 

Pantalla  

Luz LED interior  

Moqueta interior  

Baterías alcalinas (incluidas)  

Fijación  

Color  

Color opcional  

Silenciadores de cierre  

Corte láser  

Cerrojos de acero  

Guías ocultas  

Pintura anticorrosión  

Apertura con resorte  

Braille en teclado

Dimensiones (cm )

Volumen (litros)

Peso (kg)

    

funciones  

Cierre  

Apertura  

Código numérico  

Auditoría (aperturas + cierres)  

Llave apertura emergencia  

Código máster apertura emergencia  

Señal acústica y visual  

Impresora auditoria  

Mando gestión  

Cerradura corte activación   

Enchufe multizona  

Conexión eléctrica  

Alimentador externo a pilas    
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Carta RAL  

SÍ  

OP  

SÍ  

SÍ  

SÍ  

X

X

40 x 12 x 35

11

9    

    

    

Motorizado  

Código, RFID, BLE

4 a 6

Sin Limitación

SÍ  

EXO BI-MÁSTER 

SÍ  

APP 

APP 

OP

OP  
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Powerbank (No Incluido)    

Instalación
 y Gestión

con APP Móvil

APERTURA

Código | RFID | Bluetooth

Base Multizona Base Multizona y USB
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