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Características Técn icas

La Puerta de Bóveda está blindada de acuerdo al nivel de seguridad requerido por el cliente.

Está integrada con mecanismos de enclavamiento en los cuatro lados así. Como con chapa de combinación mecánica

y chapa electrónica. Se pueden adicionar niveles de seguridad con apertura a control remoto.

Esta puerta se empotra a una bóveda existente y puede integrar una Reja de Día con el objeto de que la persona

que trabaja en el interior de la bóveda durante el día pueda tener abierta la puerta de bóveda principal y cerrada

la reja de día brindando seguridad durante la operación.

*
I **l

Medidas

Puerta de Béveda

Reja de Bóveda

ALTO
(cms)

216

i

:

178
l

ANCHO
{cms)

124.8

i::],::|...]':]tl

98

ESPESOR
(cms)

I
,

2'5 
.
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ffiñ ffiffiCaracterísticas Técn icas

Es una cabina con dos puertas; la primera es exterior y tiene de ese lado un teclado para que solamente la persona

que tenga permitido enlrar¡ pueda con el conocimiento de una clave, acceder a la apertura de esa primera puerta;

una vez abierta, se introducirá dentro de la cabina y cercará la puerta que abrió, para que al cerrarse ésta, la persona

desde el interior marque nuevamente una clave en el teclado que se encuentra en el interior de la cabina, para poder

abrir la segunda puerta y entrar al área restringida sólo para personal autorizado.

Los teelados de acceso pueden programarse con retardos de tiempo de acuerdo al esquema de seguridad del cliente.

La segunda puerta tiene un pasa-documentos para cuando las personas no estén autorizadas a entrar al área restringida.

Por el lado del área restringida, cuenta con un mecanismo de desenclavamiento, para que la persona que se encuentra

en el área restringida, sólo con accionarlo, pueda salir al exterior.

La esclusa tiene luz interior y cierra con un mecanismo hidráulico. Puede fabricarse con diferentes niveles de

seguridad y blindaje.

Medidas

Medidas Exteriores

Ventana Pasa-documento

Medidas Puertas

Peso de:

Gabinete

FRENTE
(cms)

86

:.i . .'42,

¡ . ''': .'

68

.....-., ...

'. egg t<g'

ALTO
(cms)

2Q5

25,
. .:r

r22

FONDO
(cms)

61
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Es una cabina con dos puertas; la primera es exterior y tiene de ese lado un teclado para que solamente la persona

que tenga permitido entrar¡ pueda con el conocimiento de una clave, acceder a la apertura de esa primera puerta;

una vez abierta, se introducirá dentro de la cabina y cerrarála puerta que abrió, para que al cerrarse ésta, la persona

desde el interior marque nuevamente una clave en el teclado que se encuentra en el interior de Ia cabina, para poder

abrir la segunda puerta y entrar al área restringida sólo para personal autorizado.

Los teclados de acceso pueden programarse con retardos de tiempo de acuerdo al esquema de seguridad del cliente.

La segunda puerta tiene un pasa-documentos para cuando las personas no estén autorizadas a entrar al área restringida.

Por el lado del área restringida, cuenta con un mecanismo de desenclavamiento, para que la persona que se encuentra

en el área restringida, sólo con accionarlo, pueda salir al exterior.

La esclusa tiene luz interior y cierra con un mecanismo hidráulico. Puede fabricarse con diferentes niveles de

seguridad y blindaje.

Medidas

Medidas Exteriores

Ventana Pasa-documento

Medidas Puertas

Peso de:

Gabinete

FRENTE
(cms)

86

42

68

.. .,... 1....

290 ks

ALTO
(cms)

205

' , 
t', 

,

25,
. ''. i.

I22

FONDO
(cms)

61
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Ca racte rísticas lécn icas

Es un mueble construido con lamina de acero con dos compartimientos, uno superior donde al*ja 3 charolar
para exhibición de prendas y uno inferior para guardar charolas u otros objetos..

El compartimento superior cuenta con una cortina antj asalto, además de un control automáüco de girc dt

charolas para reguardar las prendas en una forma prácücamente inviolable, cuanta con sensores dt

movimiento, impacto y remoto, operando en forma instantánea al accionarse cualquiera de ellos.

Ofrece una seguridad de btindaje robusto. Cuenta con sisternas de enclavamiento mecánico, digital r

electrónicc de alta seguridad, tanto en las charolas como en la cortina de acero. 5e utilizan cCImpCInentes dr

marcas mundialmente reconscidas y aprobadas, asícomo de diseño propío de Dunmaq.

El acceso podrá ser predeterminado por el cliente bajo claves de seguridad que pueden ser operadas et

candado, es decir; para poder abrir este mueble se necesita las claves de dos personas como mínimo y uni

de ellas oodrá ser de control remoto.

L50 cm

55 cm
ú-*---+

tondo

55cm

DIMENSIONTS EXTERIORFS

Frente

1.5 Mr

DIMTNSIONES DE CHAROLAS

Largo

1".0 Mt

Fondo

30 cm

225 cm
AREA D[ EXHIBICION {VIDRIO}

Circuito de la Industria Oriente Mz. 1 Lote 17..Parque lndustrrai Lerma Edo. de lvléxico C.P. 5200
Tel. i728) 28 22 618 y 28 20 343, Fax. (728) 28 53 059

dunmaq@prodrgy.net.mx www.d unmaqmarketing.com

100 cm x 100cm

Pes* de exhibidor; 280 Kgs
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El Mostrador es un mueble blindado

de atención al público, que protege al

personal de impactos de bala y

proporciona además los servicios de

escritorio. Es utilizado generalmente

para cajeros y pequeñas sucursales

donde no duermen ios valores.

El mueble tiene una pequeña puerta

frontal que permite el paso de valores

sin necesidad de que el Servicio de

Recolección se introduzca en la

sucursal.

En la parte inferior, tiene una repisa

intermedia, con contactos de 110

Voltios para conexión de computadora,

calculadora o algún otro Aparato/ rJna

Características Técnicas

repisa inferior para almacenamiento y

tiene un espacio para alojar una caja

de seguridad Satélite.

El Mostrador Blindado está fabricado

con placa de acero blindada, recubierta

en la parte superior con acero
inoxidable 3A4 y en la parte frontal e

interior lleva una cubierta de formica;

los laterales de acero están pintados

con esmalte anticorrosivo en el exterior
y cubiertos con formica en el interior.

El peso total del mostrador es de

199 kg.

Se puede fabricar en diferentes
dimensiones y adaptar su diseño de

acuerdo a requerimientos del cliente.

La Caja Satélite contiene dos bóvedas

con puertas separadas. La bóveda

superior tiene una puerta con chapa de

combinación mecánica que cuenta con

tres cajones, cada uno con chaPa de

seguridad de llave.

El cajón superior es un billetero con

alternativa de "Money clip"; el

intermedio es para guardar documentos

y el inferior es para depositar los valores

y transferirlos a la bóveda inferior que

es una caja de seguridad blindada con

una cerradura electrónica digital de

alta seguridad, con señales de amago,

y aloja en su interior una caja móvil

que puede ser retirada y lacrada para

mover los valores a otro destino.

Circuito de la Indusiria Oriente Mz. 1 Lote 17,Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México C.P.52000
lel: (728) 28 22 618 y 28 20 343, Fax: (728) 28 53 059
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Medidas del Mostrador

Medidas Exteriores

Cajón

Porta Teclado

Repisa Intermedia

Repisa Intermedia

FRENTE
{cms)

120

' ll' "

. , ,i.5 .:''.., .'..
55

.:.."'l 
' '

119

119

ALTO
(cms)

110

I ..

I)

15

't..'...
,,. '.
40

55

FONDO
(cms)

68

.

45

30

30

50

Medidas del Satélite

Medidas Exteriores

Bóveda Superior

Cajón (3)

Caja Móvil

Peso de la Caja

FRENTE
(cmsl

.'. t 
. '.'', 5l''

l .t..: t..

42

' i""
':.. 20,.

:. 'l .,. . t'

583 kg

ALTO
(cms)

106

r .ri i: : r:.

I .:: :.' 
:

15

.i :,i : .i

,15',

FONDO
(cms)

51

51

AR

40





Caracter ísticas Técn icas

Un mueble construido con acero de aleaciones especiales que le permite ofrecer una seguridad de blindaje robusta.

Cuenta con sistemas de enclavamiento mecánico, digital y electrónico de alta seguridad. Se utilizan componentes

de marcas mundialmente reconocidas y aprobadas, así como del diseño propio de Dunmaq Marketing.

El acceso podrá predeterminarse por el cliente bajo claves de seguridad que se operan en candado, es decir, para

abrir este mueble se necesitan dos claves como mínimo y una de ellas podrá ser a control remoto.

En su interior aloja 11 cajones con 5 divisiones cada uno, que se pueden fabricar de acuerdo a las necesídades del

cliente tanto en dimensiones como en niveles de seguridad.

El mueble sustituye a las bóvedas y puede ser trasladado a otras instalaciones en caso de cambiar de ubicación, lo

cual representa una ventaja comparada con las bóvedas que no son recuperables.

Circuito de la lndustria Oriente Mz. 1 Lote 17, Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México C.P.52000
Tel.: (728) 28 22 618 y 28 20 343, Fax: (728) 28 53 055

Contacto: dunmaq@prodigy.net.mx, www.dunmaq.com.mx

Medidas

Medidas Exteriores

Cajones (11)

Divisiones por

cajon (5)

Peso de:

Gabinete

FRENTE
(cms)

60

36

7

955 kg

ALTO
(cms)

178

...

- 13..

.l

t3

FONDO
(cms)

84

..
,64 '

64
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Características Técn icas

El Mostrador es un muelole blindado de atención al público, que protege al personal de impactos de bala y proporciona

además los servicios de escritorio. Es utilizado generalmente para cajeros.

El mueble tiene un cajón con chapa de seguridad con llave, asícomo un porta-teclado deslizable.

En la parte inferior, tiene una repisa intermedia, con contactos de 110 Voltios para conexión de computadora,
calculadora o algún otro aparato y una repisa inferior para almacenamiento.

El mostrador está fabricado con placa de acero blindada, recubierta en la parte superior con acero inoxidable 304
y en la parte frontal e interior lleva una cubierta de formica; los laterales de acero están pintados con esrnalte
anticorrosivo en el exterior v cubiertos con formica en el interior. El peso del mostrador es de 199 l(q.

Se puede fabricar en diferentes dimensiones y adaptar su diseño de acuerdo a requerimientos del cliente.

Circuito de la Industria Oriente Mz. 1 Lote 17, Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México C.P. 52000
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Medidas

Medidas Exteriores

Cajón

Porta Teclado

Repisa Intermedia

Repisa Intermedia

FRENTE
(cms)

r20

55

55

119

119

ALTO
(cms)

110

15

15

'..
40

55

FONDO
(cms)

68

45.

30

30

50


