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AWA Always Alert Safe
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AWA
Ref. 220750

AWA Ref.220740

Ref. Medida ext.
(AlxAnxF) mm

Medida int.
(AlxAnxF) mm Kg L Bandeja Nº

bulones
Posición 
bulones

Código EAN13
8425181 *

Medida Pack.
(AlxAnxF) mm

220740 270x385x325* 260x375x239 17 kg. 23 L. 1 2 /ø22 mm *  740811 290x405x340

220750 320x420x385* 310x410x299 23 kg. 38L. 1 2 / ø22 mm *  740828 340x440x400

220740 220750

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
•	Espesor frente/cuerpo: 8 mm / 3 mm
•	Corte láser
•	Batería recargable mediante toma micro 

USB (autonomía estimada 2 meses).
•	 Incluye	tornillos	de	fijación.
•	Agujeros	de	fijación:	2	en	la	base	y	2	en	la	

trasera de 12mm ø

SISTEMA DE CIERRE
•	Pomo	capacitivo	(la	caja	permanece	

dormida y al tocarlo se despierta)
•	Tipo de apertura: mediante smartphone 

(BLE) o teclado.
•	Llave de emergencia.
•	Códigos	de	apertura:	1	de	Administrador	y	

5 de usuario.
•	Nº de combinaciones: 10 millones (4-7 

dígitos)
•	Bloqueo de apertura ante 5 intentos 

incorrectos.
•	Retardo de apertura programable de 1 a 

99 min.
•	Fuente	de	alimentación:	cable	USB	(3	m.	

de longitud)

*La medida de fondo exterior incluye el pomo.
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La caja fuerte inteligente con seguridad activa.
Envía notificaciones de alerta a tu móvil.

SEGURIDAD FRENTE AL ROBO
•	La	caja	fuerte	AWA	utiliza	la	red	WiFi		para	enviar alertas ante 

posibles ataques externos (robo, apertura mediante coacción, 
pérdida de conexión...)

•	Es	una	caja	fuerte	de	alta seguridad gracias a su frente de 8 
mm. y cierre perimetral con bulones antisierra.

SEGURIDAD FRENTE AL HACKEO
•	La	caja	fuerte	almacena	y	encripta en su interior los códigos de 

apertura; en ningún momento se comparten en la nube.

• La apertura	de	la	caja	fuerte	se realiza de manera presencial a 
través de BLE. 

FÁCIL MANEJO
•	La	apertura	puede	realizarse	pulsando	el	código	en	el	teclado	de	
la	caja,	o	bien	a	través	de	una	app	de	uso	fácil	e	intuitivo.

• La app permite al	administrador	de	la	caja	fuerte:
• Gestionar usuarios y permisos:	se	puede	autorizar	hasta	
5	usuarios,	con	opción	de	adjudicar	a	cada	uno	de	ellos	
diferentes	rangos	de	apertura	(por	franjas	horarias,	días	de	la	
semana...)

• Recibir notificaciones de alerta ante ataques externos.
• Acceder al histórico de movimientos de	la	caja	(relación	de	
aperturas,	notificaciones	de	alerta...)

• Gestionar apertura en remoto
• Gestionar apertura con retardo
• Establecer dígito de coacción

Utiliza BLE para la 
apertura	y	gestión	de
la	caja	fuerte.

Utiliza la red WiFi 
para	enviar	a	tu	móvil	
notificaciones	de	
alerta ante ataques 
externos

Servidor	AWS	y	código	
fuente basado en
Normativa IEC-62443
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