¿Por qué KeyGarage?
Se acabo el dejar la llave escondida debajo del felpudo y en
la maceta.

Dos ventajas fundamentales del KeyGarage ABUS

• Sólida carcasa metálica
• Código individual reprogramable
• Tapa protectora integrada para proteger de las condiciones
climáticas externas
• 767 & 787: Pueden ser fijados a la pared, tanto al aire libre
como protegidos del exterior.
• 777 & 797: Fijación con arco – recubierto de plástico para
proteger contra los roces

Datos de contacto:

1. Capacidad:
Información referente a la capacidad interior
ABUS KeyGarage

Llaves

Tarjetas de plástico

767 & 777

20 vs 3*

16 vs 0*

787 & 797

20 vs 5*

8 vs 0*

737 (Mini)

6 vs 0*

-/-

*Comparado con otros productos similares de la competencia
2. Fijación del arco:
Colocación fácil del arco del ABUS KeyGarage (777& 797).
P.ej: En el pomo de la puerta, el arco puede separarse totalmente del depósito. En los productos de la competencia el arco
con frecuencia se fija firmemente y sobresale mucho del cuerpo de cerradura. Como tal, fijarlo al pomo de la puerta es difícil
y además el contenido puede ser dañado.

KeyGarage

Características del KeyGarage

ABUS | Ibérica, S.L.
ABUS Ibérica Productos de Seguridad, S.L.
Ctra. Asua-Erletxes no 13-B
48950 ERANDIO (VIZCAYA)
E-mail: info@abus.es
www.abus.es
Tel: +34 94 676 55 18 - +34 94 676 55 54
Fax: +34 94 676 47 24
Su centro autorizado ABUS:

El depósito seguro de llaves y tarjetas de plástico

Derecho reservado para realizar modificaciones técnicas o de colores. ABUS declina toda responsabilidad por
cualquier error u omisión de impresión. ABUS© 05/2012

Con el sistema guarda-llaves, KeyGarage de ABUS, las llaves están seguras y protegidas contra condiciones meteorológicas externas. Ahora se puede estar tranquilo de que la llave se deja
a la persona adecuada – solamente dando el código: niños
después del colegio, asistentes del hogar, servicios de reparaciones, invitados por vacaciones, cuidadores de niños…

www.abus.com

ABUS KeyGarage
767, 777

767

ABUS KeyGarage
787, 797

777

• Sólida carcasa metálica
• Tapa protectora bañada en zinc
• Código individual reprogrammable (hasta 10 dígitos) –
la secuencia del código es irrelevante
• El código se establece mediante la activación de los botones
internos individuales del panel de teclas
• La cubierta integrada de plástico para proteger el panel de las
condiciones climáticas externas
• KeyGarage 777: Carcasa y arco con recubrimiento de plástico
para proteger de roces

787

ABUS KeyGarage
737

797

• Sólida carcasa metálica
• Tapa protectora bañada en zinc
• Código reprogrammable de 4 dígitos – 10.000 combinaciones
diferentes
• Cubierta protectora con mecanismo deslizante para proteger
el panel de las condiciones climáticas externas
• KeyGarage 797: Carcasa y arco con recubrimiento de plástico
para proteger de roces

737

• Modelo KeyGarage transportable y compacto
• Carcasa bañada en zinc
• Arco con recubrimiento de plástico para proteger de roces
• Código reprogrammable de 4 dígitos – 10.000 combinaciones
diferentes

