
 
 

CAJA BUZÓN 

T46-BZ 

CARACTERÍSTICA 
 

 
Caja Buzón T46-BZ, evolución de una caja buzón con función 
para almacenamiento temporal seguro de efectivo.  
 
Sólida y Segura: Con capacidad para ser anclada al piso con 
cuatro pernos de expansión lo que impide su movilización sin 
autorización.   
 
Seguridad + Diseño ergonómico, con diseño TOP SAFE: 
 
• Mayor seguridad, botonera no visible a simple vista. 
• Facilita programación para apertura de buzón 
• Cercanía de teclado para escuchar sonidos del retardo 
• Protege salud ocupacional, columna del encargado de la 

caja.  
 
Buzón: Cuenta con una entrada de buzón de tamaño 
estándar e incluye una trampa “anti-pesca” para evitar 
retiros por el buzón. 
 
Cerradura Electrónica: 
• Cerradura de combinación electrónica de alta seguridad, 

con cierre automático 39E 
• Fabricación USA, con certificado Internacional UL y Vds. 
• Con retardo programable de 00 a 99 minutos. 
• Con capacidad de ser reseteada a valores de fábrica. 
• Con nueve memorias de usuario. 
• Utiliza baterias de 9v en la botonera. 
• Botonera de alta resistencia con una goma para marcar 

cada número. 
• Botonera Soporta diseño “Top Safe”, ubicada donde no es 

visible a simple vista. 
• De fácil uso y cambio de clave  únicamente con dígitos. 
• Emite señal de batería baja. 
• Cuenta con Penalidad por intentos fallidos de apertura. 
• Preparada para monitoreo. 
• Con capacidad de conectase al Sistema de Alarma para 

enviar señal de puerta abierta demasiado tiempo. 
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 E-mail:   informes@tecemperu.com.pe 
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Mecanismo de cierre y bloqueo: 
 
 
Mecanismo de cierre con suavidad en su 
funcionamiento. 
 
Mecanismo preparado para instalar una cerradura 
electrónica. 
 
Mecanismo con bloqueo interno para evitar retirar la 
puerta aún si se retiran las bisagras. 
 
Dimensiones: 
Altura: 46cm  Ancho: 36,5cm, Profundidad: 34cm. 
 
Peso aproximado: 25 Kg. 
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