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La serie Phoenix Excel Fire File FS2240 ofrece una protección sin rival para documentos y soportes 
magnéticos en un elegante y moderno archivador. Los materiales aislantes ultra ligeros también permiten 
utilizar el archivador en la mayoría de los suelos estándar sin necesidad de soporte.

 Protección contra el fuego (papel) – Una hora y media de protección contra el fuego para 
 documentos.

 Protección contra el fuego (datos) – Una hora y media de protección contra el fuego para cintas  
 de ordenador y medios digitales si se utiliza la caja insertable opcional FSDPI08.

 Cerradura (FS2240K) - Equipada con cerradura de émbolo de alta seguridad que actúa indepen 
 dientemente en cada cajón. Permite cualquier combinación de cajones abiertos o cerrados.

 Cerradura (FS2240E) - Equipada con cerradura electrónica digital de alta seguridad y fácil uso,  
 programable con el propio código del usuario de hasta 16 dígitos. Esta cerradura funciona inde 
 pendientemente en cada cajón y permite cualquier combinación de cajones abiertos o cerrados.

 Capacidad - Para documentos tamaño folio, A4 y A5 en guías de anchura ajustable. También se  
 suministran placas de compresión para maximizar el espacio utilizable.

 Color - Acabado en pintura de alta calidad resistente a arañazos Ral9003 blanco.

Opciones extras disponibles
Cerradura de llave en cada cajón
REDL2 Cerradura electrónica y cerradura de llave
Cerradura de huella dactilar
Caja insertable para protección de datos
Alarma de caja de seguridad

CERRADURA DE HUELLA
DACTILAR OPCIONAL

Caja insertable para protección 
de datos FSDPI08

Firefile FS2244E

Firefile FS2242K

FS2240E FS2240K

EQUIPADA CON 
CERRADURA 

ELECTRÓNICA

OPCIONAL
ALARMA

90 min

RESISTENTE AL 
FUEGO PARA PAPEL

90 min

RESISTENTE 
AL FUEGO

PARA SOPORTES
MAGNÉTICOS

EQUIPADA CON 
CERRADURA DE 

LLAVE

Cuando se
use la FSDPI08

£17,500
€26.000

OPCIONAL
CERRADURA
DE HUELLA
DACTILAR

FS2240E

M
ADRID ESPAÑA

Serie Phoenix FS2240K/FS2240E
Excel Fire FileFS2240



Serie Phoenix FS2240K/FS2240E
Excel Fire File

M
ADRID ESPAÑA

 Dimensiones indicadas:
A Altura
B  Anchura
C  Profundidad
D  Peso
E  Número de cajones
F  Capacidad
G  Peso y dimensiones incluyendo el embalaje

 Firefile FS2242K/FS2242E
A  805mm
B  530mm
C  675mm
D  145 kgs
E  2
G  830mm x 550mm x 710mm / 150kg

 Firefile FS2244K/FS2244E
A  1495mm
B  530mm
C  675mm
D  266 kgs
E  4
G  1510mm x 560mm x 720mm / 270kg

 FSDPI08 (FS2242K/FS2242E/FS2244K/FS2244E)
A  (Externa) 259mm (Interna) 165mm
B  (Externa) 400mm (Interna) 282mm
C  (Externa) 500mm (Interna) 402mm
F  18.7 ltr

Las dimensiones internas de los cajones 
son 260mm x 385mm x 505mm.
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Todos los pesos y tamaños son aproximados.

Todas las cajas fuertes anti-incendio Phoenix 
vienen con una garantía de sustitución gratuita 
de por vida después de un incendio y una 
garantía completa de dos años para defectos 
de material y fabricación.

Phoenix tiene como política efectuar constantes 
mejoras. Por este motivo, nos reservamos el 
derecho de modificar cualquier parte de las 
especificaciones mencionadas en esta 
publicación sin contraer ninguna obligación.

Los archivadores ignífugos Phoenix (series FS2240K/FS2240E) han sido diseñados 
para resistir temperaturas superiores a 1050°C durante 90 minutos.

Disponibles en versiones estándar de dos o cuatro cajones, todos nuestros   
archivadores incorporan cierre automático con una sola cerradura de seguridad 
que actúa en todos los cajones. Cada cajón se puede aislar para proporcionar 
una combinación de cajones cerrados y no cerrados en cualquier momento.

También están disponibles como una combinación de “Archivador Multiusos”. Los 
medios de almacenamiento de soportes magnéticos tales como disquetes y 
cintas de ordenador requieren una protección extra contra el calor y la humedad; 
el cajón de datos amplía la capacidad de los archivadores para dar 
cumplimiento a este requisito. Esta exclusiva unidad de protección, que encaja 
cómodamente en el cajón inferior, proporciona sencillez de uso y asegura la 
máxima protección para sus soportes magnéticos esenciales.

CARACTERÍSTICAS
1 El aislamiento se consigue a través del uso del material 
 aislante ligero Styronite F.

2 Todo el archivador está zincado electrolíticamente para 
 una mayor duración.

3 La aplicación de la pintura de uretano de larga duración, 
 en acabado martelé, sobre una imprimación epoxídica 
 de uretano proporciona un acabado más brillante, liso y 
 duradero, que resiste arañazos y marcas.

4 Guías colgantes ajustables para acomodar documentos 
 de tamaño folio, A4 y A5.

5 Robustos carriles deslizantes que permiten mover el cajón 
 hacia adelante y hacia atrás, con capacidad para 
 soportar 50 kg de documentos.

6 Cerradura de llave estándar de alta seguridad, cerradura 
 electrónica fácil de usar o cerradura de huella dactilar 
 opcional.

7 Pomo rebajado fácil de usar, y equipado con lector de 
 tarjeta.

8 Cada cajón está aislado individualmente para una mejor 
 protección contra el fuego.

9 La hermética construcción del cuerpo y de los cajones 
 impide que el contenido sufra daños por humo o calor.
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