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Todo comienza con la extraordinaria historia de 

dos destacados inventores y pioneros cada uno 

en su campo, Alexandre FICHET y Auguste Nicolas 

BAUCHE, cuyas empresas se unieron en septiembre 

de 1967 para crear la marca Fichet-Bauche.

Un legado de conocimientos inimitables que se ha 

transmitido durante casi dos siglos y que representa 

también la calidad francesa y una experiencia única 

en el campo de la seguridad. No es casualidad que 

Fichet-Bauche se haya convertido en una marca de 

referencia tanto en Francia como en el resto del mundo.

Perfecta unión entre rendimiento y elegancia, las 

distintas gamas de cajas fuertes Fichet-Bauche se dirigen 

a profesionales y particulares que deseen proteger sus 

bienes y objetos de valor contra robos e incendios.

Todos los elementos funcionales, desde la puerta al tirador 

o desde la cerradura hasta la distribución interior, están 

diseñados para ofrecerle un uso sencillo y ergonómico día 

tras día.

A lo largo de su historia, Fichet-Bauche ha sido 

pionera en soluciones de seguridad y en la actualidad 

continúa superando los límites de la innovación. 

ÉRASE UNA VEZ...

Todas las soluciones de seguridad de Fichet-Bauche reflejan los mismos valores en cada 

detalle: experiencia, innovación y estética. Gracias al uso de los materiales compuestos más 

novedosos y sin perder la elegancia, nuestras cajas fuertes, armarios y puertas de seguridad 

aseguran los máximos niveles de protección certificada para todo lo que de verdad le importa.
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Los productos Fichet-Bauche se diseñan y fabrican en nuestra fábrica de 
Bazancourt (Marne) de acuerdo con la norma ISO 9001 para sistemas de 
gestión de calidad, ISO 18001 para la gestión de la salud y la seguridad 
en el trabajo e ISO 14000 para sistemas de gestión ambiental. Para 
garantizar los máximos niveles de seguridad todos los productos de la 
marca se someten a algunas de las pruebas más estrictas que existen. 
Están reconocidos por las aseguradoras y cuentan con la certificación A2P 
del laboratorio europeo del CNPP. La oferta Fichet-Bauche es una de las 
pocas que abarca todas las clases existentes según el estándar EN 1143-1.
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Cerraduras exclusivas Fichet-Bauche. De izquierda a derecha: llave MxB-B, MC4, Moneo, Nectra y KelNet. 

Cerraduras principales: MxB, Nectra, Moneo y KelNet.

Cerraduras combinadas: MxB-B + MxB, MxB + MC4, MxB + Nectra, MxB + Moneo, MxB + KelNet. 

EFECTIVO Y OBJETOS DE VALOR

La gama de soluciones resistentes al robo de Fichet-Bauche 

se orienta a este tipo de bien. Está formada por cajas fuertes, 

armarios de seguridad o ignífugos y puertas de seguridad con un 

diseño para resistir ataques físicos. La clase de certificación viene 

determinada por su nivel de intensidad. Cada clase corresponde a 

un «valor de seguro», es decir, el importe máximo que cubre una 

aseguradora sobre la base del rendimiento certificado*. 

*Esta cantidad máxima estándar varía según el país y las diferentes compañías de seguros. 
Por lo tanto, puede desviarse del valor establecido por el fabricante de la caja fuerte: la 
verificación siempre es esencial.

DOCUMENTOS Y SOPORTES DE 
ALMACENAMIENTO DE DATOS

La gama de soluciones ignífugas  es la que mejor se adapta a 

este tipo de bienes. Incluye cajas fuertes o armarios ignífugos 

diseñados para proteger sus documentos y soportes de 

almacenamiento de datos de los efectos destructivos del fuego.

DOCUMENTOS
Para que sus documentos en papel sobrevivan a un incendio, 

no deben exponerse  a temperaturas superiores a 177 °C. 

Nuestras soluciones han sido diseñadas, probadas y certificadas 

específicamente para garantizar este rendimiento. Si no dispone 

de dicha certificación, sus documentos no están protegidos.

SOPORTES DE ALMACENAMIENTO DE 
DATOS
Una vez más, es imprescindible la validación del rendimiento por 

parte de un organismo certificador independiente. El umbral para 

la destrucción de los medios digitales  se reduce todavía más: la 

temperatura interior de la caja fuerte o del armario o ignífugo  

nunca debe exceder los 55 °C. 

ELECCIÓN DE LAS CERRADURAS

Con el fin de adaptarse a las diferentes necesidades de seguridad, 

todas las cajas fuertes Fichet-Bauche están diseñadas para admitir 

varios tipos de cerraduras, montadas de forma independiente o 

combinada. Todas las cerraduras patentadas por Fichet-Bauche, 

tanto mecánicas como electrónicas, cuentan con la certificación 

A2P/EN 1300 para garantizar que sus objetos de valor tengan un 

nivel adecuado de protección.

MxB — Certificación A2P nivel B/E y C/E. Esta cerradura mecánica 

de alta seguridad está patentada por Fichet-Bauche. La forma 

innovadora de sus llaves hace que copiarlas sea extremadamente 

difícil.

MC4 — Certificación A2P nivel A/E. Esta cerradura de 

combinación mecánica utiliza 4 cilindros de 12 posiciones, lo que 

permite elegir un código entre más de 28 000 combinaciones 

posibles.

Moneo — Certificación A2P nivel C/E. Esta cerradura de 

combinación mecánica genera más de 62 millones de códigos 

diferentes y su función de «interferencia en la apertura» garantiza 

que todos los contadores se reinician a 0 después de cada uso.

Nectra — Certificación A2P nivel B/E. Esta cerradura electrónica 

genera más de 110 millones de códigos diferentes. Equipada con 

una electrónica inteligente, la versión estándar de Nectra ofrece 

una gran cantidad de prestaciones: 1 código maestro y 7 usuarios, 

bloqueo de introducción incorrecta, apertura retardada, alarma 

restringida.

KelNet  — Certificación A2P EN 1300 niveles B/E, C/E y D/E, y 

«sistema distribuido». La identificación del usuario junto con la 

apertura retardada según la franja horaria garantiza una seguridad 

óptima. Otras opciones como el modo «OTC» o código único, 

la biometría y la gestión de servosistemas amplían aún más las 

posibilidades de la cerradura. El funcionamiento en red permite 

administrar de forma centralizada un conjunto de sitios o 

cerraduras con una solución certificada. 

La pregunta más importante concierne al bien que desea proteger: dinero en 

efectivo, objetos de valor, documentos o medios digitales...

ENCUENTRE TODA LA OFERTA EN WWW.FICHET-BAUCHE.COM

Elegir la solución adecuada 
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La marca Fichet-Bauche cuenta con una larga experiencia 
en la fabricación de cerraduras patentadas: ergonomía, 
elegancia y prestaciones certificadas.

Desde las cerraduras de 
llave hasta las cerraduras 
electrónicas, todas las soluciones 
Fichet-Bauche cuentan con 
la certificación A2P según el 
estándar EN 1300.

COMBINACIONES DISPONIBLES (1 CERRADURA/2 CERRADURAS)

Clase VI
Cerraduras

combinadas

MxB-C + MxB-C

MxB-C + Moneo

MxB-C + KelNet 

Clases I, II, III
Cerraduras
principales

MxB-B

Nectra

KelNet 

Clases I, II, III
Cerraduras

combinadas

MxB-B + MxB-B

MxB-B + MC4

MxB-B + Moneo

MxB-B + KelNet

Clases IV, V
Cerraduras

combinadas

MxB-B + MxB-B

MxB-B + Moneo

MxB-B + Nectra

MxB-B + KelNet 

   5



Elegir un producto certificado...
para protegerse contra el fuego
Desea conservar documentos originales o importantes, proteger medios 

digitales u objetos sensibles ante el peligro de que se produzca un incendio. 

Las consecuencias de un incendio pueden ser muy costosas o incluso 

devastadoras. Para garantizar el máximo nivel de protección, es importante 

elegir una caja fuerte o un armario ignífugo que se hayan probado y certificado 

de acuerdo con las normas europeas.  

Nuestros requisitos de calidad y funcionalidad.
Fichet-Bauche le ofrece el máximo grado de 
resistencia y protección contra incendios y le ofrece 
una amplia gama de soluciones probadas según los 
estándares EN 1047-1 y NT Fire.

0° C

52° C

75° C

100° C

177° C

Supports 
numériques

Papier

¿Sabía que...

... en un incendio se 

alcanzan los 556 °C en 5 

minutos?

... los medios digitales se 

destruyen al superar los 

50 °C? 

... el papel se inflama 

espontáneamente a 177 °C?

Cajas fuertes: Complice, Millium Duo e InviKtus Armarios ignífugos: Celsia, Diva
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Elegir un producto certificado...
para protegerse contra robos
Desea proteger contra robos sus objetos de valor económico ( joyas, cámaras 

fotográficas, ordenador portátil, llaves de coche...) o sentimental. 

Las cajas fuertes son la mejor protección contra actos malintencionados o robos. 

Para garantizar el máximo nivel de resistencia, es imprescindible elegir una caja 

fuerte que haya sido probada y certificada de conformidad con los estándares 

europeos más exigentes.  

¿Sabía que...

... la certificación valida los 

niveles de resistencia  

de la de la gama de clases  

de CS E a VI E? Se utilizan 

junto con las cantidades 

asegurables para evaluar 

las medidas de seguridad 

que deben aplicarse.

Nuestros requisitos de calidad y funcionalidad.
Fichet-Bauche le ofrece los máximos niveles de 
rendimiento contra robo, con la certificación A2P(1), 
y le ofrece una amplia gama de soluciones probadas 
según los estándares EN 1043-1 y EN 14450.

(1) Certificación francesa emitida por el CNPP y reconocida por los grupos de aseguradoras que definen un importe asegurable orientativo por clase de resistencia.

Cajas fuertes
Clases de 

cajas fuertes
Cantidades 

asegurables*

Complice CS E 8000 €

Carena / Millium / Millium Duo I E 25 000 €

Carena / Millium II E 35 000 €

Carena / Millium III E 55 000 €

InviKtus / Atrius 
IV E

VE

110 000 €

200 000 €

InviKtus VI E 300 000 €

* Cantidades asegurables de referencia en Francia.

Cajas fuertes: Complice, Millium, Carena, InviKtus y Atrius
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Un contador de aperturas para 
protegerse frente al espionaje 
de acuerdo con los requisitos del 
Ministerio de Defensa francés

Los robustos armarios Fichet-Bauche incorporan las últimas innovaciones en 
cuanto a ergonomía para garantizar una practicidad óptima en el día a día y una 
capacidad de almacenamiento máxima sin dejar de proteger frente al espionaje 
su información clasificada, como documentos confidenciales, contratos y 
archivos.

Además de proteger los archivos, Fichet-Bauche ofrece soluciones de 
almacenamiento como los armarios de servicio, que permiten la protección 
del dinero en efectivo en superficies comerciales o los compartimentos de 
seguridad diseñados para proteger objetos cotidianos o fondos de caja en 
tiendas, sin olvidar los armarios de llaves.
LOS PRODUCTOS FICHET-BAUCHE ESTÁN CERTIFICADOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES Y RECONOCIDOS: LA ÚNICA GARANTÍA 
FIABLE DE PROTECCIÓN EFECTIVA DE SUS OBJETOS DE VALOR.

Armarios de seguridad y de servicio
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El armario AF, que actúa como primera barrera de seguridad, protege 
sus documentos y objetos de valor contra posibles actos de espionaje. 
Cumple con los requisitos de los organismos oficiales más exigentes.

• Solución simple y eficiente

• Facilidad de uso

• Volumen optimizado

Modelos AF II 25 AF II 45 AF II 75

Volumen (litros) 210 363 705

Altura ext. (mm) 1050 1050 1970

Anchura ext. (mm) 568 975 975

Profundidad ext.* (mm) 472 472 472

Peso (kg) 85 120 186

PRESTACIONES

• Paredes de chapa de acero de 2 mm protegidas por pintura epoxi RAL 7040.

• Puerta o puertas de doble pared con un grosor total de 65 mm.

• Cumple con los requisitos establecidos por el Ministerio de Defensa francés (clases C y B, 
según la norma IGI 1300).

SEGURIDAD

•   Bloqueo de las puertas con cuatro pestillos cilíndricos de 20 mm de diámetro y una barra 
de anclaje trasera (lateral de los pivotes).

•  Sistemas de condenación en caso de ataque (delator mecánico en la clase B).

• Cerradura Fichet-Bauche homologada con la certificación A2P según el estándar EN 1300.

• Obligación de condenación en los modelos de clase B.

ERGONOMÍA

•  Acceso completo al contenido, las puertas pueden abrirse hasta 180°.

• Equipamiento ofrecido: estantes extraíbles y armarios para llaves.

AF II
PROTECCIÓN CONTRA LA INDISCRECIÓN

PREMIUM PRO
   CONFORME                                   CONFORME

IGI 1300

* Excepto tirador y combinación

   9



Enigma
PROTECCIÓN CONTRA LA INDISCRECIÓN

Modelos Enigma 25 Enigma 45 Enigma 50 Enigma 75 Enigma 110

Volumen (litros) 250 440 500 750 1100

Altura ext. (mm) 1050 1050 1970 1970 1970

Anchura ext. (mm) 655 1150 655 1000 1150

Profundidad ext.* (mm) 428 428 428 428 528

Peso (kg) 85 120 140 186 200

El armario Enigma ha sido diseñado para garantizar la seguridad 
y confidencialidad de sus archivos más sensibles con una estética 
agradable que se adaptará sin problema a sus instalaciones. Cumple 
con los requisitos de organismos oficiales, como la norma IGI 1300.

PRESTACIONES

•  Pivotes integrados para instalaciones enlazadas. 

•  Bloqueo con pestillos de gancho patentados, especialmente diseñados para resistir ante 
ataques mecánicos.

•  Paredes de chapa de acero 20/10 mm y puerta o puertas de doble pared con un grosor  
total de 65 mm.

• Cumple con los requisitos del Ministerio de Defensa francés (Clases C y B, según la 
norma IGI 1300).

SEGURIDAD

•  Amplia gama de cerraduras de alto rendimiento de Fichet-Bauche.

•  Bloqueo de los sistemas de condenación en caso de ataque y delator mecánico en la 
clase B.

•  Obligación de condenación, placa de cierre sellada y contador de aperturas en el 
modelo 
clase B.

ERGONOMÍA

•  Dispone de toda una gama de equipamiento interior, como estantes reforzados para 
carpetas colgantes, armarios interiores, compartimentos interiores, cajones deslizantes, 
cajas y semicajas.

• Paso de cables incluido en el modelo 110.

• Acabado superior.

• Enlace  

• Cumple con la norma IGI 1300 
C y B

• Acceso completo con la apertura 
de las puertas de 90°

PREMIUM PRO
   CONFORME                                   CONFORME

IGI 1300

* Excepto tirador y combinación
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Aliséa
CAJA DE DEPÓSITO SEGURA Y CON TEMPORIZADOR

Modelos Aliséa 10 Chequera Aliséa 15 A Aliséa 25 A

Altura ext. (mm) 540 540 667

Anchura ext. (mm) 450 450 450

Profundidad ext.* (mm) 550 550 550

Peso (kg) 55 55 62

Solución compacta para proteger el efectivo en puestos de caja, 
instituciones financieras (oficina bancaria u oficina de correos) o en 
puntos de venta. El objetivo es permitir la protección del efectivo 
en circulación contra posibles agresiones mediante una parte de 
«reserva» asegurada por un acceso con temporizador.

PRESTACIONES

•  Los modelos pequeños pueden instalarse bajo el escritorio.

•  Acabado RAL 7021.

• Interfaces solo con pantalla.

SEGURIDAD

•  Sistema de transferencia de fondos al depósito ubicado en el segundo cajón para 
proteger el dinero en efectivo.

• Fijación al suelo en 1 o 2 puntos.

• Temporizador en la parte de depósito.

ERGONOMÍA

• Cajón de recepción opcional.

• Varias posibilidades de interfaz para facilitar el uso.

• Diseño y acabado

• Integración «Open Space»

• Modelos y accesorios

PREMIUM PRO

* Excepto tirador y combinación
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Modelos CDS Compartimentos

Altura ext. (con base de 100 mm) 1620 140

Altura ext. (con base de 300 mm) 1925 -

Ancho una columna ext. (mm) 360 302

Profundidad ext.* (mm) 592 550

Peso (kg) 136 -

Solución compuesta por 10 compartimentos, diseñada para asegurar 
el dinero en efectivo en la tienda y que ofrece un acceso completo a la 
persona responsable y un acceso dedicado por compartimento y para 
cada usuario.

• Dos versiones 

• Zócalo

• Marco para empotrarla en 
paredes

PRESTACIONES

• También se puede utilizar en empresas o administraciones para almacenar portátiles 
o teléfonos móviles. 

•  Ofrece tanto un acceso únicamente frontal a los compartimentos como un acceso 
frontal y trasero para facilitar la carga. En este último caso, se empotra en una pared.

SEGURIDAD

•  Una llave por compartimento.

•  Paredes de chapa de acero de 2 mm. 

• Puerta de cada compartimento compuesta por una chapa de acero de 4 mm.

ERGONOMÍA

•  Facilidad de uso, se accede a los compartimentos con una llave.

• Cada columna se puede colocar sobre un zócalo de 100 mm o 300 mm.

Compartimentos de 
seguridad
PROTECCIÓN CONTRA ROBOS

PREMIUM PRO

* Excepto tirador y combinación
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El armario para llaves SM 48 permite proteger las llaves sin abrir la 
puerta.

•  Facilidad de uso, buzón para el 
depósito de llaves

 • Sistema antirretorno

• Capacidad de 48 llaves

Modelos SM 48

Volumen (litros) 13

Altura ext. (mm) 360

Anchura ext. (mm) 400

Profundidad ext.* (mm) 90

Peso (kg) 11

PRESTACIONES

•  Capacidad de almacenamiento para 48 llaves: 30 ganchos en la caja y 18 ganchos 
dentro de la puerta.

• Acabado RAL 7040.

SEGURIDAD

•  Gama de 4 cerraduras Fichet-Bauche: MxB, MC4, Moneo y Nectra.

• Puerta y paredes de chapa de acero de 2 mm. 

• Dispositivo antirretorno y buzón antipesca.

ERGONOMÍA

•  Organización mediante ganchos con etiquetas (110 mm de distancia entre cada 
hilera de ganchos).

• Sistema de depósito de llaves con solapa obturadora.

Armarios para llaves 
SM

PREMIUM PRO

* Excepto tirador y combinación
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Año tras año, miles de empresas sufren incendios con consecuencias muy 
costosas, hasta el punto de poner en peligro su actividad.  
Dado que los documentos en papel y los medios digitales son particularmente 
vulnerables al fuego, la elección de una solución ignífuga adecuada es una 
inversión fundamental.

La gama Fichet-Bauche de armarios ignífugos garantiza una óptima resistencia 
al fuego gracias a modelos fiables, ergonómicos y que apuestan por la facilidad 
de uso, todos probados para que cumplan con las normas europeas más 
exigentes.

LOS PRODUCTOS FICHET-BAUCHE ESTÁN CERTIFICADOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES Y RECONOCIDOS: LA ÚNICA GARANTÍA 
FIABLE DE PROTECCIÓN EFECTIVA DE SUS OBJETOS DE VALOR.

Armarios ignífugos 

Una caja ignífuga para una 
mayor protección de los datos 
confidenciales.
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Celsia
RESISTENCIA AL FUEGO

Modelos Celsia 200 Celsia 400 Celsia 800

Volumen (litros) 176 379 833

Altura ext. (mm) 882 1403 1970

Anchura ext. (mm) 726 912 1298

Profundidad ext.* (mm) 602 664 664

Número de puertas 1 1 2

Peso (kg) 190 455 855

Porque es obligatorio guardar durante varios años ciertos 
documentos: documentos legales, registros mercantiles, 
estatutos... Celsia protege todos sus documentos impresos en caso 
de incendio.

PRESTACIONES

•  Protección contra incendios: 1 o 2 horas (papel), certificado ECB-S 60P/120P según EN 
1047-1.

• Contenedor opcional E 120 P/DIS para soportes informáticos. 

SEGURIDAD

•  Cierre con bloqueo automático «modo pánico».

•  Hasta 12 pestillos. Cerraduras Fichet-Bauche homologadas con la certificación A2P 
según la norma EN 1300.

ERGONOMÍA

•  Acceso completo al contenido al abrir las puertas de 90°.

•  Diversos accesorios diseñados para facilitar su uso (estantes, carpetas colgantes, 
compartimentos interiores, etc.).

• Estándar EN 1047-1

• Protección hasta 2 horas

• Bloqueo automático

 • Accesorios ergonómicos

60/120 min

FU
EGO Papel

C

ERT IF ICADO

PREMIUM PRO

* Excepto tirador y combinación
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Modelos Vulcane 40 Vulcane 80

Volumen (litros) 37 81

Altura ext. (mm) 644 723

Anchura ext. (mm) 544 644

Profundidad ext.* (mm) 566 671

Peso (kg) 135 195

Vulcane ofrece una resistencia al fuego excepcional con un peso  
y un volumen reducidos. Gracias a su acabado RAL 7021 y a sus 
dimensiones, se adapta a cualquier lugar, al lado o debajo de su 
escritorio.

PRESTACIONES

•  Protección contra incendios: 1 hora (medios sensibles), certificado ECB.S 60 DIS 
según el estándar  
EN 1047-1.

• Paredes finas con un alto rendimiento gracias a los materiales utilizados.

SEGURIDAD

•  Cerraduras de alto rendimiento homologadas con el certificado A2P según el 
estándar EN 1300.

ERGONOMÍA

•  Elección de accesorios: clasificación de soportes en ambas direcciones.

• Su ligereza facilita la instalación.

Vulcane
RESISTENCIA AL FUEGO 

• Estándar EN 1047-1

• Modelos compactos

• Bloqueo automático

 • Accesorios

FU
EG

O
 s

op
or

tes
 de almacenamiento de datos

CERTIF ICADO

60 min

PREMIUM PRO

* Excepto tirador y combinación
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PREMIUM PRO

Diva
RESISTENCIA AL FUEGO Y AL ROBO

Modelos Diva 100 Diva 150 Diva 250 Diva 350 Diva 650

Volumen (litros) 112 167 220 310 565

Altura ext. (mm) 916 1196 1476 1946 1946

Anchura ext. (mm) 746 746 746 746 1036

Profundidad ext.* (mm) 718 718 718 718 778

Peso (kg) 315 395 495 650 865

Diva protege sus medios digitales contra incendios, robos,  
la posible degradación debido al clima, los campos magnéticos, la 
humedad y el polvo. 

PRESTACIONES

•  Protección contra incendios: 2 horas (medios sensibles), certificada ECB.S nivel 120 DIS 
según  
la norma EN 1047-1.

• Protección contra robos, nivel S2, homologada ECB.S según la norma EN 14450.

SEGURIDAD

•  Cerradura certificada según la norma EN 1300, certificado A2P/ECB.S.

• Diversidad de cerraduras de llave o cerraduras de combinación electrónica.

ERGONOMÍA

•  Pomo tirador.

• Sistema de asistencia a la condenación con bloqueo automático.

• Accesorios telescópicos (cajones deslizantes...).

•  Gran cantidad de equipos diseñados para optimizar el almacenamiento de los medios 
sensibles más utilizados.

• Estándar EN 1047-1

• Diseño y ergonomía

• Bloqueo automático

 • Accesorios

120 min

ROBO

C

ERT IF ICADO

Clase S2

* Excepto tirador y combinación

FU
EG

O
 s

op
or

tes
 de almacenamiento de datos

CERTIF ICADO
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Modelos FCR (UL 2 h)

N.º de cajones 4

Volumen (litros) 272

Altura ext. (mm) 1585

Anchura ext. (mm) 551

Profundidad ext.* (mm) 779

Peso (kg) 328

Para un almacenamiento y una protección profesionales, los 
archivadores FCR cuentan con flexibilidad de carga y una protección 
óptima.

PRESTACIONES

•  Protección contra incendios con certificación UL 72 Clase 350 - 2 h.

•  Disponible en versión con 4 cajones.

SEGURIDAD

• El sistema de bloqueo evita la apertura simultánea de más de un cajón y elimina el 
riesgo de vuelco.

• Los cajones están protegidos por paneles resistentes al fuego integrados 
(protección asegurada si se olvida un cajón abierto).

ERGONOMÍA

• Cerradura central con llave para bloqueo simple o cerradura de combinación 
mecánica para un bloqueo doble centralizado.

Archivador ignífugo FCR
RESISTENCIA AL FUEGO 

• Protección contra incendios 
2 horas

• Múltiples cerraduras disponibles

• Bloqueo de protección

PREMIUM PRO

* Excepto tirador

FU
EGO papel

C

ERT IF ICADO

120 min
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Una caja fuerte única con un diseño 
elegante y depurado.

Tanto para empresas como para particulares, los robos son una amenaza real. Por 
lo tanto, es esencial proteger sus objetos de valor en cajas fuertes certificadas. 

Ergonómicas, elegantes y personalizables, las cajas fuertes Fichet-Bauche le 
ofrecen las mejores prestaciones de resistencia al robo, pero no es lo único. 
Según los modelos, también garantizan una resistencia óptima al fuego y a 
los explosivos gracias a las certificaciones de conformidad con los estándares 
internacionales más exigentes. Además de sus características ergonómicas 
orientadas a la comodidad de uso y de sus acabados estéticamente agradables, 
cuentan con gran cantidad de opciones que le permiten definir la solución que 
satisfaga con precisión sus necesidades no solo en cuanto al rendimiento, sino 
también a la apariencia y al volumen de almacenamiento.

LOS PRODUCTOS FICHET-BAUCHE ESTÁN CERTIFICADOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES Y RECONOCIDOS: LA ÚNICA GARANTÍA FIABLE 
DE PROTECCIÓN EFECTIVA DE SUS OBJETOS DE VALOR.

Cajas fuertes 

DESIGN
AWARDS
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• Paredes reforzadas

• Múltiples cerraduras disponibles

• Peso optimizado

PRESTACIONES

• Equivalente de protección contra robos EN 1143-1, Cl. III (55 000 € asegurables).

• Cerraduras mecánicas o electrónicas certificadas A2P según EN 1300.

SEGURIDAD 

•  Paredes reforzadas de 65 mm de grosor.

• Pestillos de gran anchura.

• Numerosas posibilidades de combinación con cerraduras Fichet.

• Kit de montaje en suelo y pared.

ERGONOMÍA

•  Diseñadas para facilitar su uso cuando se abre.

Caja fuerte DS3
RESISTENCIA AL ROBO

ROBO

Equiv. Cl. III

Modelos DS3 40 DS3 80 DS3 110 DS3 150 DS3 275 DS3 350 DS3 500

Volumen (litros) 40 84 110 150 280 343 421

Altura ext. (mm) 470 640 800 1040 1140 1370 1650

Anchura ext. (mm) 590 620 620 620 780 780 780

Profundidad ext.* (mm) 450 530 530 530 620 620 620

Peso (kg) LGAI Cl. III 225 319 380 469 650 765 900

Diseñado para resistir robos con fuerza, la caja fuerte DS3 disfruta de 
la construcción más puntera de Fichet-Bauche y le garantiza toda la 
seguridad que necesita para sus pertenencias.

PREMIUM PRO

* Excepto tirador y combinación
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• Paredes reforzadas

• Múltiples cerraduras disponibles

• Peso optimizado

PRESTACIONES

• Equivalente de protección contra robos EN 1143-1, Cl. IV (110 000 € asegurables).

• Cerraduras mecánicas o electrónicas certificadas A2P según EN 1300.

SEGURIDAD 

•  Paredes reforzadas de 65 mm de grosor.

• Pestillos de gran anchura.

• Numerosas posibilidades de combinación con cerraduras Fichet.

ERGONOMÍA

•  Diseñadas para facilitar su uso cuando se abre.

Caja fuerte HS4
RESISTENCIA AL ROBO

ROBO

Equiv. Cl. IV

Diseñado para resistir robos con fuerza, la caja fuerte HS4 disfruta 
de la construcción más puntera de Fichet-Bauche y le garantiza toda 
la seguridad que necesita para sus pertenencias.

PREMIUM PRO

* Excepto tirador y combinación

Modelos HS4 80 HS4 110 HS4 150 HS4 275 HS4 350 HS4 500

Volumen (litros) 84 110 150 280 343 421

Altura ext. (mm) 640 800 1040 1140 1370 1650

Anchura ext. (mm) 620 620 620 780 780 780

Profundidad ext.* (mm) 530 530 530 620 620 620

Peso (kg) LGAI Cl. III 329 390 479 660 775 910
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NOVED
AD

• Versiones para anclar o encastrar

• Protección contra incendios 
30 min

•  Múltiples cerraduras disponibles

• Paquete de visión opcional

• Pestillo total

PRESTACIONES

• Protección contra robos: nivel 0/E según el estándar EN 1143-1.

• Protección contra incendios certificada ECB.S LFS 30P en documentos de papel según 
el estándar EN 15659 (para los modelos 20, 40 y 80 para anclar).

•  Cerraduras Fichet-Bauche mecánicas o eléctricas con certificación A2P según el 
estándar EN 1300.

• Versión encastrable.

SEGURIDAD 

• Paredes dobles de 48 mm de chapa de acero y un compuesto mineral extraduro y 
refractario.

• Blindaje integral de la puerta de 87 mm de grosor.

• Bloqueo permanente de la puerta en caso de ataque mecánico o térmico.

• Kit de fijación incluido para las cajas fuertes de menos de 1000 kg, obligatorio según 
la norma EN 1143-1.

ERGONOMÍA

•  Iluminación integrada al abrir la puerta (opcional).

•  Estante de cristal (opcional).

•  Fácil apertura con un tirador diseñado.

•  Acabado con pintura RAL 7021.

Complice
RESISTENCIA AL ROBO Y AL FUEGO

ROBO

C

ERT IF ICADO

FU
EGO papel

C

ERT IF ICADO

30 minClase 0

Modelos para anclar Complice 10 Complice 20 Complice 40 Complice 80

Volumen (litros) 13 20 43 80

Altura ext. (mm) 360 360 500 630

Anchura ext. (mm) 455 455 455 555

Profundidad ext.* (mm) 276 356 436 466

Peso (kg) 52 60 89 130

Una gama de cajas fuertes certificadas con un diseño específico 
para mantener seguros sus bienes y objetos de valor.

PREMIUM PRO

* Excepto tirador y combinación
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Millium Duo
RESISTENCIA AL ROBO Y AL FUEGO

PRESTACIONES

• Protección contra robos certificada EN 1143-1, certificación A2P, Cl I (25 000 € 
asegurables).

• Certificado de protección contra incendios LFS 60P EN 15659, certificación ECB.S 
(60 min papel).

• Cerraduras mecánicas o electrónicas certificadas A2P EN 1300.

SEGURIDAD 

• El bloqueo de la puerta se lleva a cabo mediante un pestillo total controlado desde el 
tirador central, combinado con una barra de anclaje en el lateral del pivote.

• Numerosas posibilidades de combinación con cerraduras Fichet.

• Configuraciones de alarmas y soluciones de gestión de apertura instaladas en fábrica.

ERGONOMÍA

• Diseñadas para facilitar el manejo cuando se abre (tirador en la mano izquierda, llave en 
la mano derecha), los elementos de control se encuentran en la parte superior.

•  Numerosos accesorios disponibles: estantes, armarios, soportes deslizantes para 
carpetas colgantes.

Originaria de la gran familia de cajas fuertes Millium, el modelo Duo 
ofrece una doble certificación de protección contra incendios y 
robo. La modularidad de su equipo le permite definir con facilidad 
una configuración que cumpla con sus expectativas. 

•  Doble certificación

• Múltiples cerraduras disponibles  

• Peso optimizado

* Excepto tirador y combinación

Modelos Millium Duo 40 Millium Duo 80 Millium Duo 120 Millium Duo 160 Millium Duo 240 Millium Duo 370

Volumen (litros) 43 77 107 154 235 363

Altura ext. (mm) 495 615 816 1140 1135 1295

Anchura ext. (mm) 555 555 555 555 655 765

Profundidad ext.* (mm) 400 490 490 520 571 620

Altura int. (mm) 405 525 725 1045 1045 1205

Anchura int. (mm) 460 460 460 460 560 670

Profundidad int. (mm) 230 320 320 320 401 450

Apertura de puerta 90° (mm) 397 397 397 396 497 607

Clase de peso I (kg) 109 145 165 230 270 375

N.º de estantes por defecto 1 1 2 3 3 3

NOVED
AD

ROBO

C

ERT IF ICADO

FU
EGO papel

C

ERT IF ICADO

60 minClase I

PREMIUM PRO
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Diseñada para aplicaciones funcionales y técnicas, la modularidad de 
sus equipos permite personalizar la configuración y la distribución.

Modelos Millium 40 Millium 80 Millium 120 Millium 150 Millium 160 Millium 240 Millium 250 Millium 370

Volumen (litros) 43 77 107 157 154 235 243 363

Altura ext. (mm) 495 615 816 790 1140 1135 895 1295

Anchura ext. (mm) 555 555 555 655 555 655 765 765

Profundidad ext.* (mm) 400 490 490 571 520 571 620 620

Peso (kg)

Clase I 175 245 302 376 390 480 494 684

Clase II 190 262 328 394 440 530 543 700

Clase III - 288 370 432 502 600 615 810

PRESTACIONES

•  Protección contra robos: certificada según el estándar europeo EN 1143-1, certificación 
A2P, Cl I/E a III/E (entre 25 000 € y 55 000 € euros asegurables), equipo integrado de 
detección electrónica y sísmica.

• Cerraduras mecánicas o electrónicas certificadas según el estándar EN 1300, certificación 
A2P.

• Caja fuerte técnica modular (para superponer, depósito homologado) con módulo de 
depósito DFX.

• Peso optimizado gracias al material compuesto utilizado.

• Acabado Ral 7040.

SEGURIDAD

• El bloqueo de la puerta se lleva a cabo mediante un pestillo total controlado desde el 
tirador central, combinado con una barra de anclaje en el lateral del pivote.

• Numerosas posibilidades de combinación con cerraduras Fichet-Bauche.

• Configuraciones de alarmas y soluciones de gestión de apertura instaladas en fábrica.

•  Kit de fijación incluido para las cajas fuertes de menos de 1000 kg, obligatorio según la 
norma EN 1143-1.

ERGONOMÍA

• Diseñada para facilitar su uso cuando se abre.

•  Elementos de control situados en la parte superior.

• Numerosos accesorios disponibles: estantes, armarios, soportes deslizantes para carpetas 
colgantes.

Millium
RESISTENCIA AL ROBO

ROBO

C

ERT IF ICADO

Clases I-III 

• Gama modular

• Amplia gama de cerraduras 

•  Equipo de alarma y  
bloqueadores de serie

• Peso optimizado

PREMIUM PRO

* Excepto tirador y combinación
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Carena
RESISTENCIA AL ROBO

ROBO

C

ERT IF ICADO

Clases I E-III E

Modelos Carena 40 Carena 80 Carena 120 Carena 160 Carena 370

Volumen (litros) 43 77 107 154 363

Altura ext. (mm) 500 620 820 1140 1300

Anchura ext. (mm) 555 555 555 555 765

Profundidad ext.* (mm) 430 520 520 520 650

Peso (kg)

Clase I 174 245 300 390 663

Clase II 188 267 315 440 723

Clase III - 300 379 502 803

La gama de cajas fuertes Carena cuenta con un diseño elegante y 
depurado. Ofrece una protección excelente, así como otras muchas 
funcionalidades.

PRESTACIONES

•  Protección contra robos certificada según el estándar EN 1143-1, certificación A2P, clases 
I/E a III/E (entre 25 000 € y 55 000 € asegurables).

•  Cerraduras mecánicas o electrónicas Fichet-Bauche certificadas según el estándar EN 
1300, certificación A2P.

•  Material compuesto «Gradium ». Cumple con los requisitos de la norma europea y 
optimiza la relación peso-volumen.

SEGURIDAD

• Amplia gama de cerraduras certificadas.

• Pestillo total distribuido a lo largo de toda la altura+barra de anclaje en el lateral de los 
pivotes.

• Equipamiento DOCT para aumentar la seguridad (opcional).

•  Kit de fijación incluido para las cajas fuertes de menos de 1000 kg, obligatorio según la 
norma EN 1143-1.

ERGONOMÍA

• Acceso completo al contenido de la caja fuerte gracias a la apertura de la puerta de 90°.

• RAL 9005, acabado en piel y accesorios de lujo opcionales.

• Iluminación integrada (opcional).

• Fácil apertura gracias a un tirador alto o lateral.

•  Gran cantidad de accesorio opcionales disponibles: armarios interiores, cajones 
deslizantes, soportes para carpetas colgadas...

• Rendimiento certificado

• Amplia gama de cerraduras 

• Accesorios (paquete de visión) 

• Diseño con acabado de lujo (piel)

PREMIUM PRO

* Excepto tirador y combinación
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La caja fuerte Atrius, procedente de la gama InviKtus, presenta un 
nuevo material de protección que le permite ganar peso sin perder 
seguridad ni eficiencia ante nuevos ataques.

• Ergonomía de uso

• Amplia gama de cerraduras 

•  Equipo de alarma y  
bloqueadores de serie

• Peso optimizado

Modelos Atrius 14 Atrius 20 Atrius 30 Atrius 40 Atrius 60

Volumen (litros) 139 210 308 416 596

Altura ext. (mm) 790 920 1270 1470 1850

Anchura ext. (mm) 730 730 730 810 880

Profundidad ext.* (mm) 640 740 740 740 740

Peso (kg)
Clase IV 615 775 1005 1225 1590

Clase V 655 825 1075 1310 1695

PRESTACIONES 

• Protección contra robos certificada según el estándar europeo EN 1143-1, certificación 
A2P, clases IV/E a V/E.

•  El material compuesto GradX permite un gran nivel de rendimiento al mismo tiempo 
que optimiza el peso (acabado RAL 7040).

SEGURIDAD

•  Numerosas combinaciones de cerraduras disponibles (mecánicas y electrónicas) 
certificadas según el estándar EN 1300 nivel B o C según la clase de la caja fuerte.

•  Kit de fijación incluido para las cajas fuertes de menos de 1000 kg, obligatorio según la 
norma EN 1143-1.

ERGONOMÍA

•  Especial atención al diseño y a la ergonomía de uso (tiradores, posición de las 
cerraduras).

•  Disponible con 5 volúmenes diferentes (14, 20, 30, 40 y 60).

Atrius
RESISTENCIA AL ROBO

ROBO

C

ERT IF ICADO

Clases IV-V

PREMIUM PRO

* Excepto tirador y combinación
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InviKtus
RESISTENTE A ROBOS, INCENDIOS Y EXPLOSIONES

ROBO

C

ERT IF ICADO

FU
EGO papel

C

ERT IF ICADO

60 minClases III - VI

EX
PLOSIONES

C

ERT IF ICADO

Modelos InviKtus 14 InviKtus 20 InviKtus 30 InviKtus 40 InviKtus 60 InviKtus 120

Volumen (litros) 139 210 308 416 596 1117

Altura ext. (mm) 790 920 1270 1470 1850 1850

Anchura ext. (mm) 730 730 730 810 880 1500

Profundidad ext.* (mm) 640 740 740 740 740 740

Peso (kg)

Clase III 600 745 970 1180 1530 2295

Clase IV 615 775 1005 1225 1590 2380

Clase V 655 825 1075 1310 1695 2535

Clase VI 700 880 1150 1400 1810 2710

Desarrollada para proporcionar protección frente a riesgos altos, 
la gama ha sido probada en las condiciones más rigurosas para 
soportar las últimas técnicas de ataque. Ofrece un nivel óptimo de 
seguridad aprobado por los mejores laboratorios europeos.

PRESTACIONES

•  Protección contra robos con certificación A2P según el estándar europeo EN 1143-1, 
clases III/E, IV/E, V/E y VI/E.

• Protección contra incendios certificada según la norma NT Fire 017 60 P SP (papel).

• Protección contra explosivos certificada según el estándar EN 1143-1 EX A2P.

SEGURIDAD

•  Numerosas combinaciones de cerraduras Fichet-Bauche disponibles (mecánicas y 
electrónicas), todas certificadas según el estándar EN 1300 niveles B/E y C/E según la 
clase de la caja fuerte.

•  Kit de fijación incluido para las cajas fuertes de menos de 1000 kg, obligatorio según la 
norma EN 1143-1.

ERGONOMÍA

•  Especial atención al diseño y a la ergonomía de uso (tiradores, posición de las 
cerraduras).

•  Disponible con 6 volúmenes diferentes (14, 20, 30, 40, 60, 120).

• Acabado de pintura RAL 9005

•  Gran cantidad de accesorios opcionales disponibles: armarios interiores, 
compartimentos, soportes para carpetas colgadas...

• Gama de riesgo alto

• Varias protecciones certificadas

• Múltiples cerraduras disponibles 

• Accesorios

• Diseño y acabado 

PREMIUM PRO

* Excepto tirador y combinación
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Una ergonomía adaptada al uso 
intensivo.

Tanto en las sucursales bancarias como los puntos de venta y pequeñas 
empresas, la administración del dinero en efectivo puede ser una fuente 
importante de costes adicionales y de tiempo perdido. La acumulación de 
efectivo también aumenta el riesgo de robos a mano armada. Como resultado, 
los responsables y gerentes buscan soluciones que garanticen tanto la 
optimización de los procedimientos como la protección del personal. 

Las cajas fuertes de depósito Fichet-Bauche ofrecen una amplia selección 
de modelos compactos, funcionales y cómodos, sin perder el alto nivel de 
rendimiento sinónimo de la marca Fichet-Bauche.

LOS PRODUCTOS FICHET-BAUCHE ESTÁN CERTIFICADOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES Y RECONOCIDOS: LA ÚNICA GARANTÍA FIABLE 
DE PROTECCIÓN EFECTIVA DE SUS OBJETOS DE VALOR.

Cajas fuertes para depósito y transferencia 
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Millium Dépôt Express
CAJA FUERTE DE DEPÓSITO 

Modelos 80 120

Volumen (litros) 35 64

Altura ext. (mm) 618 815

Anchura ext. (mm) 555 555

Profundidad ext.* (mm) 490 490

Dim. int. cajón (Al × An × Prof.) 88 x 364 x 210 88 x 364 x 210

Número de puertas 1 1

Peso (kg)
Eq. Clase I 225 285

Eq. Clase II 225 345

RAL 7040 7040

Caja fuerte de depósito con cajones, procedente de la gama de 
cajas fuertes Millium.

PRESTACIONES

• Depósito de cajón para asegurar los depósitos. No aprobado.

• Caja fuerte en la parte inferior para guardar y proteger los depósitos. Elaborada a partir 
de una caja fuerte con certificación de clases I/E y II/E.

SEGURIDAD

• Bloqueo del cajón y sistema de protección antipesca.

• Cerraduras certificadas según el estándar EN 1300, certificación A2P.

• Pestillo y bloqueo propios de la gama Millium.

• Anclaje para modelo caja fuerte: 1, 2 o 4 puntos de anclaje a tierra con tacos mecánicos 
M16.

•  Kit de fijación incluido para las cajas fuertes de menos de 1000 kg, obligatorio según la 
norma EN 1143-1.

ERGONOMÍA

• Uso sencillo.

• Desvío rápido de los fondos.

• Posibilidad de colocación debajo de una superficie de trabajo (mostrador, caja, etc.).

• Depósito fácil de usar

• Amplia gama de cerraduras

• Múltiples alarmas disponibles 

• Solución compacta 

PREMIUM PRO

* Excepto tirador y combinación
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Millium DFX
CAJA FUERTE DE DEPÓSITO DE FONDOS 

Millium DFX es una gama de depósitos de fondos diseñada para 
las aplicaciones que necesitan un desvío rápido de fondos. Su 
diseño modular y sus accesorios permiten una configuración 
personalizada.

PRESTACIONES

• Protección contra robos certificada según el estándar EN 1143-2, certificación A2P, 
clases I a III/E (entre 25 000 € y 55 000 € de valores asegurables).

• Cerraduras mecánicas o electrónicas certificadas según el estándar EN 1300, 
certificación A2P.

SEGURIDAD

• Sistema mecánico (estándar) o electrónico (opcional) de protección antipesca.

• Posibilidad de restringir el acceso a ciertos usuarios.

• Equipo integrado de detección electrónica y sísmica.

• Bolsa autosellable para proteger los fondos cuando se retiran.

•  Kit de fijación incluido para las cajas fuertes de menos de 1000 kg, obligatorio según la 
norma EN 1143-1.

ERGONOMÍA

• Diseñados para facilitar el manejo durante las operaciones, los elementos de control se 
ubican en la parte superior, para cumplir por completo el decreto sobre personas en 
situación de discapacidad (PSD) francés, según las cajas fuertes utilizadas (los modelos 
120 y 150 son compatibles con el decreto sobre PSD).

• Gran cantidad de equipos, fachada, control del depósito por llave.

• Posibilidad de integrarse en una pared si se invierte el cabezal de depósito.

• Modularidad y adaptación

• Conformidad con el decreto 
sobre PSD

• Múltiples cerraduras disponibles 

• Alarma y bloqueadores de serie

• Accesorios 

PREMIUM PRO

Modelos 80 120 150 160 240 250 370

Volumen (litros) 77 107 154 157 235 243 363

Altura ext. (mm) 944 1144 1119 1464 1464 1223 1624

Anchura ext. (mm) 555 555 655 555 655 765 765

Anchura del cabezal de depósito 
(mm)

590 590 590 590 590 590 590

Profundidad ext.* (mm) 490 490 571 490 571 620 620

Número de puertas 1 1 1 1 1 1 1

Accesibilidad PMR (PSD) No Sí Sí No No No No

Peso (kg)

Clase I 371 422 502 502 606 620 810

Clase II 390 456 522 558 658 673 828

Clase III 425 507 569 658 737 763 947

RAL 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040

* Excepto tirador y combinación

30   



Millium DTM
CAJA FUERTE DE DEPÓSITO Y TRANSFERENCIA DE 
FONDOS 

Sistema de depósito y transferencia diseñado para proteger el 
flujo de dinero entre la tienda y el transportista de los fondos. Esta 
solución permite desviar los ingresos en billetes y proporcionar 
fondo de caja en monedas.

PRESTACIONES

• Solución específica para el procesamiento de depósitos, transferencias y moneda. El 
sistema DTM está diseñado para satisfacer esta necesidad «3 en 1»:

- el «depósito» se protege mediante el cabezal DFX de la caja fuerte Millium DFX,

- la «transferencia» se protege en la cofre receptor,

- el depósito «moneda» se protege por una escotilla de comunicación situada en el 
cofre de «transferencia».

SEGURIDAD

• El DTM proviene de las gamas Millium y DFX. Aunque ofrece las mismas prestaciones, 
está homologado con la certificación A2P, clases I/E, II/E y III/E.

•  Kit de fijación incluido para las cajas fuertes de menos de 1000 kg, obligatorio según la 
norma EN 1143-1.

ERGONOMÍA

• La caja fuerte Millium DFX se puede instalar en cámaras «transportadoras» o en un 
espacio libre si la configuración es de tipo «acoplamiento».

• Soluciones «3 en 1»

• Modularidad y adaptación

• Amplia gama de cerraduras 

• Alarma y bloqueadores de serie 

PREMIUM PRO

Modelos 80/80 80/120 120/80

Volumen (litros) 77/77 77/107 107/77 

Altura ext. (mm) 1559 1759 1759

Anchura ext. (mm) 555 555 555

Anchura del cabezal de depósito 
(mm)

590 590 590

Profundidad ext.* (mm) 640 740 740

Número de puertas 1/1 1/1 1/1

Accesibilidad PMR (PSD) No No No

Peso (kg)

Clase I 608 659 659

Clase II 644 710 710

Clase III 705 787 787

Compuerta DTM 49 49 49

RAL 7040 7040 7040

* Excepto tirador y combinación
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MDP
CAJA FUERTE DE DEPÓSITO Y TRANSFERENCIA DE 
FONDOS 

Esta caja fuerte con doble puerta para transferencias de dinero, 
desarrollada sobre la base de la gama Millium, ofrece una gran 
cantidad de opciones para adaptarse a cualquier tipo de instalación.

PRESTACIONES

• Servosistema Plug & Play opcional.

• Certificado según el estándar EN 1143-1, certificación A2P, clase II/E.

SEGURIDAD

• Equivalencia de clases según el estándar EN 1143-1, modelos de clases I/E, III/E y IV/E.

• Cerradura con llave MxB.

• Cerradura Lagarde en la puerta exterior opcional (cerradura variable).

• Equipo integrado de detección electrónica y sísmica.

•  Kit de fijación incluido para las cajas fuertes de menos de 1000 kg, obligatorio según la 
norma EN 1143-1.

ERGONOMÍA

• Base metálica con altura regulable.

• Fachada con o sin compuerta (de acuerdo con el artículo 3 de la legislación francesa en 
materia de transportistas de fondos).

• Elección de la orientación de giro en la puerta interior (PDI: derecha, PGI: izquierda)

• Modularidad y adaptación

• Amplia gama de cerraduras 

• Alarma y bloqueadores de serie

• Accesorios de zócalo y marco 
frontal (art. 3)

PREMIUM PRO

Modelo

Volumen (litros) 140

Altura ext. (mm) 615

Anchura ext. (mm) 555

Profundidad ext.* (mm) 827

Peso (kg)

Eq. Clase I 364

Clase II 391

Eq. Clase III 409

Eq. Clase IV 456

RAL 7040

* Excepto tirador y combinación
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Caja fuerte GVX
CAJA FUERTE CON COMPARTIMENTOS

Las cajas fuertes con compartimentos GVX están montadas y 
diseñadas para encajar en lugares de difícil acceso o estrechos. Esta 
gama permite poner a salvo valores importantes y también puede 
albergar compartimentos para aplicaciones de pequeñas cámaras 
acorazadas.

PRESTACIONES

• Estructura modular diseñada para cumplir con los requisitos del estándar EN 1143-1, con 
equivalencia a la clase V/E.

SEGURIDAD

• Hasta 15 pestillos según los modelos.

• Paredes de 75 mm de grosor.

• Cerraduras Fichet-Bauche certificadas según el estándar EN 1300, certificación A2P.

ERGONOMÍA

• Posibilidad de utilizar algunos compartimentos para PSD (altura entre 0,90 y  
1,30 metros).

• Acceso total a los compartimentos con apertura de las puertas de la caja fuerte de 90°.

• Cuatro modelos con 1 o 2 puertas y 2 alturas.

• Modularidad, gama PSD

• Amplia gama de cerraduras 

• Alarma y bloqueadores de serie

• Adaptación  
con compartimentos 

PREMIUM PRO

Modelos 1010 1010 PSH 1210 2020 2220

Volumen (litros) 1000 1000 1110 1945 2155

Altura ext. (mm) 2000 2020 2200 2000 2200

Anchura ext. (mm) 1114 1114 1114 2020 2020

Profundidad ext.* (mm) 784 784 784 784 784

Altura de columna (mm) 1800 1800 2000 1800 2000

Número de puertas 1 1 1 2 2

Peso (kg)

Vacío 2010 2017 2300 3100 3350

Con 530 FX 2535 2592 2885 4140 4520

Con 430 FX 2420 2477 2760 3920 4275

Con E30 2210 2217 2500 3500 3800

RAL 7040 7040 7040 7040 7040

* Excepto tirador y combinación
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Protección a medida.

Una línea de defensa infranqueable para hacer frente a los ataques más 
preparados: las puertas y las cámaras acorazadas Fichet-Bauche incorporan lo 
mejor de la última tecnología contra el robo.

A diferencia de las cajas fuertes, la cámara acorazada se incorpora con el edificio 
en el que se integra. Dado que los delincuentes desarrollan constantemente 
nuevas herramientas de ataque, es necesario reforzar con regularidad las 
cámaras acorzadas modernas para mantener su conformidad con las normas 
internacionales más exigentes.

La gama de cámaras y puertas acorazadas Fichet-Bauche integra las tecnologías 
más avanzadas para soportar los ataques más agresivos, incluso el uso de brocas 
de diamante y explosivos.

LOS PRODUCTOS FICHET-BAUCHE ESTÁN CERTIFICADOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES Y RECONOCIDOS: LA ÚNICA GARANTÍA FIABLE 
DE PROTECCIÓN EFECTIVA DE SUS OBJETOS DE VALOR.

Puertas y cámaras acorazadas 
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Optema
PUERTA ACORAZADA

Procedentes de la gama Optura, estas puertas disfrutan de 
las mismas tecnologías probadas con las últimas técnicas en 
laboratorios europeos de referencia. Creadas para proteger frente 
a riesgos muy altos, pueden combinarse con las paredes de una 
cámara acorazada o con paneles modulares para conformar una 
solución homogénea de alta seguridad.

PRESTACIONES

• Protección contra robos con un nivel de equivalencia al espesor de una pared de 
hormigón armado (entre 250 y 600 mm según el modelo).

• Dos tipos de instalación (marco de sellado y marco con paneles) con o sin trampón 
integrado.

• Protección contra incendios hasta 2 horas (opcional).

• Pestillos con sección transversal sólida que garantiza un nivel muy alto de resistencia.

SEGURIDAD

• Material compuesto de alto rendimiento Fichet-Bauche.

• Varios pestillos (entre 3 y 5 según el modelo) con sección transversal rectangular.

• Barra trasera de anclaje a lo largo de toda la altura de la puerta.

ERGONOMÍA

• Manilla tirador y manilla de maniobra.

• Posición de las cerraduras.

• Apertura de la hoja asistida.

• Diseño y ergonomía

• Diversidad de la gama 

• Múltiples cerraduras disponibles

• Alarma y bloqueadores de serie

• Trampón de emergencia 
incorporado (en la versión T) 

PREMIUM PRO

Modelos 100 100T 180/180S 180ST 280/280S 280ST

Grosor del marco (mm) 240 240 320 320 420 420

Anchura de paso (mm) 895 895 895 895 912 1012

Anchura de paso 90° (mm) 750 750 669 669 667 667

Altura de paso (mm) 2030 2030 2030 2030 2030 2030

Peso (kg)
Una sola puerta 785 - 1165/1200 - 2010/2050 -

Puerta con trampón - 850 - 1260 - 2200

Primer RAL 7040 7040 7040 7040 7040 7040
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Puerta con trampón de 
emergencia Optema
PUERTA ACORAZADA

Creada para hacer frente a riesgos muy altos, la puerta acorazada 
Optema se puede combinar con paredes de cámara acorazada o 
paneles modulares para conformar una solución homogénea de 
alta seguridad. Esta versión, procedente de la gama Optura, disfruta 
de las mismas tecnologías probadas con las últimas técnicas en 
laboratorios europeos.

PRESTACIONES

• Rendimiento contra robos no certificado pero un nivel de equivalencia al espesor de 
una pared de hormigón armado (entre 250 y 600 mm según el modelo).

SEGURIDAD

• Cerraduras certificadas y diversidad de accesorios.

• Preequipamiento DOCT de serie.

DISEÑO

• RAL 7040.

• Diseño y ergonomía

• Diversidad de la gama 

• Múltiples cerraduras disponibles

• Alarma y bloqueadores de serie

• Trampón de emergencia 
incorporado (en la versión T) 

PREMIUM PRO

Modelos 100 / 100T 180S / 180ST 280S 280ST

Grosor del marco (mm) 240 320 420 420

Anchura de paso (mm)
Puerta 895 895 - 1012

Trampón 500 500 500 -

Anchura de paso 90° (mm)
Puerta 750 669 - 667

Trampón 355 274 255 -

Altura de paso (mm)
Puerta 2030 2030 - 2030

Trampón 600 600 600 -

Altura ext. (mm) 2167 2172 2177 2177

Anchura ext. (mm) 1200 1220 1360 1460

Peso (kg)
Puerta 225 315 525 -

Trampón 850 1200 - 2200
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Optura
PUERTA ACORAZADA

Creada para hacer frente a riesgos muy altos, la gama Optura está 
diseñada para construir o mejorar eficazmente el rendimiento de la 
cámara acorazada. Combinada con paredes de hormigón armado o 
paneles modulares, esta gama ofrece soluciones de protección de 
pared/suelo con apertura que son homogéneas frente a las técnicas 
de ataque más exigentesque existen actualmente.

PRESTACIONES

• Protección contra robos certificada según el estándar EN 1143-1, certificación A2P, clases 
VI/E a XI/E.

• Dos tipos de instalación (marco de sellado y marco con paneles).

• Protección contra incendios hasta 2 horas (opcional).

• Compatible con paneles modulares certificados de la misma clase.

• Protección contra sacatestigos: ensayada con herramientas de diamante en los modelos 
X y XI.

SEGURIDAD

• Material compuesto de alto rendimiento Fichet-Bauche.

• Varios pestillos (entre 3 y 5 según el modelo) con sección transversal rectangular.

• Barra trasera de anclaje a lo largo de toda la altura de la puerta o pestillos activos según 
los modelos.

ERGONOMÍA

• Manilla tirador y manilla de maniobra.

• Posición de las cerraduras.

• Manipulación de la hoja asistida mediante la tecnología utilizada.

• Diseño y ergonomía

• Versión con marco o paneles

• Múltiples cerraduras disponibles

• Alarma y bloqueadores de serie

• Certificación de puertas y paneles 

PREMIUM PRO

Modelos VI VII VIII IX X/X CD XI/XI CD

Espesor de protección (mm) 100 100 180 180 280 280

Grosor del marco (mm) 240 240 320 320 420 420

Anchura de paso (mm) 895 895 895 895 912 912

Altura de paso (mm) 2030 2030 2030 2030 2030 2030

Peso (kg) 1040 1080 1800 1850 2650 2730

Primer RAL 7040 7040 7040 7040 7040 7040
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Paneles Optura
PANELES MODULARES DE CÁMARA 
ACORAZADA

Creados para hacer frente a riesgos muy altos, los paneles 
modulares permiten componer o mejorar el rendimiento de las 
cámaras acorazadas de manera efectiva. En combinación con una 
puerta acorazada del mismo nivel, la gama Optura permite crear 
soluciones de pared, de suelo, con aberturas, homogéneas en los 
seis lados resistentes a las últimas técnicas de ataque.

PRESTACIONES

• Protección contra robos certificada según el estándar 1143-1, clases IV/E y V/E, 
certificación A2P y clases VI/E a X/E, certificación ECB-S.

• Tipo de instalación: paneles con ranuras cruzadas y uniones por soldaduras internas.

• Protección contra sacatestigos: ensayada con herramientas de diamante en los modelos 
X/E y XI/E.

SEGURIDAD

• Material compuesto de alto rendimiento Fichet-Bauche reforzado con inserciones 
metálicas.

• Paso de cable y ventilaciones bajo petición.

ERGONOMÍA

• Paneles estándar de 600 mm de anchura.

• Alcance máximo de 5 metros.

• Estructura autoportante bajo petición.

• Reducción de las limitaciones de 
instalación

• Accesorios certificados según el 
estándar EN 1143-1

• Paneles personalizados

• Estructura extraíble

• Peso menor que las 
construcciones habituales 

PREMIUM PRO

Modelos VI VII VIII IX X/X CD XI/XI CD

Espesor de protección (mm) 80 80 150 150 150 250

Peso /m2 (kg) 230 240 380 395 460 720
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Compartimentos 530 FX
COMPARTIMENTOS BANCARIOS DE ALTO RIESGO

Están destinados principalmente a bancos para su integración en 
las cámaras acorazadas. Son compatibles con ciertas cajas fuertes 
Fichet-Bauche y se pueden utilizar para otras aplicaciones: cajas 
fuertes para huéspedes en hoteles o almacenamiento de equipos 
sensibles en empresas y administraciones.

PRESTACIONES

•  Columnas de chapa de acero de 20/10 de espesor.

•  Puertas gruesas de acero con carcasa.

•  Cerradura equipada con un gran pestillo ensayado mediante pruebas del CNPP de 
acuerdo con los requisitos de GETS y CLSIB*.

•  Los diversos elementos están protegidos por placas de acero con manganeso para 
mejorar la resistencia al robo.

ERGONOMÍA

• Acabado con cerradura oculta y pintura epoxi gris RAL 7040.

• Se presenta en dos versiones:

- Cerradura C

. 1 × cerradura con llave «Client» (M3b)

. 1 cerradura de control «Banque»

- Cerradura CC

. 1 × cerradura con llave «Client» (M3b)

. 1 cerradura de control «Banque»

. 1 combinación 3 tubos

• Compartimentos para altos 
riesgos

• Variantes de cerraduras (C y CC)

• Construcción ensayada (pruebas 
CNPP/GETS y CLSIB)

• Variedad de modelos (altura y 
anchura)

• Columnas dobles

Modelos 300 mm 600 mm

Altura ext. (mm) 2000 2000

Anchura ext. (mm) 303 605

Anchura de paso 90° (mm) 240 540

Anchura máxima de paso (mm) 180 480

Profundidad ext. (mm) 547 547

Altura de los compartimentos (mm) 100, 150, 200, 300, 500, 600 4 x 500

* GETS (Grupo de estudios técnicos de seguridad) y CLSIB (Comité de enlace interbancario sobre seguridad)

PREMIUM PRO
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Compartimentos 430 FX
COMPARTIMENTOS DE SEGURIDAD BANCARIOS

Los compartimentos 430 FX están destinados principalmente a 
bancos, se integran en cámaras acorazadas o algunas cajas fuertes 
Fichet-Bauche. Se pueden utilizar para otras aplicaciones: cajas 
fuertes para huéspedes en hoteles o almacenamiento de equipos 
sensibles en empresas, administraciones...

PRESTACIONES

•  Columnas de chapa de acero de 20/10 de espesor.

•  Puertas de acero de alto espesor.

•  Carcasa de cerradura ensayada mediante pruebas internas de resistencia al robo.

ERGONOMÍA

• El compartimento 430 FX está equipado con una cerradura de tipo C:

- 1 llave doble con paletones «Cliente».
- 1 llave doble de control con paletones «Banque».

•  Acabado en pintura epoxi gris RAL 7040.

• Compartimentos versátiles

• Cerradura única

• Diseño comprobado (básico 
530 FX)

Modelos Simple Doble

Altura ext. (mm) 2000 2000

Anchura ext. (mm) 303 605

Anchura de paso 90° (mm) 240 540

Anchura máxima de paso (mm) 180 480

Profundidad ext. (mm) 547 547

Altura de los compartimentos (mm) 100, 150, 200, 300, 500 4 x 500

PREMIUM PRO
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Compartimentos E30
COMPARTIMENTOS DE SEGURIDAD BANCARIOS
PARA CAJAS FUERTES O CÁMARAS ACORAZADAS

Procedente de la familia de compartimentos Fichet-Bauche, el 
compartimento E30 le permite definir fácilmente la configuración que 
satisfaga sus necesidades.

PRESTACIONES

•  Columnas con una anchura de 300 mm y una profundidad de 480 mm.

•  Disponibles en 3 alturas: 1800, 1950 y 2100 mm.

•  Puertas de 50, 75, 100, 150, 200, 300, 450 y 600 mm.

SEGURIDAD

•  Cerradura de puerta mediante el sistema de llave «Varilock».

ERGONOMÍA

• Compatible con la distribución de cajas fuertes (GVX) o cámaras acorazadas.

•  Opciones de equipamiento adicional: zócalos de columna /revestimiento según la 
versión diseñada.

•  Cofres disponibles para determinados modelos.

• Amplia gama de dimensiones

• Múltiples cerraduras disponibles

• Acabados

Modelos 300 mm 600 mm

Altura ext. (mm) 1850, 1950, 2100 1800

Anchura ext. (mm) 300 600

Profundidad ext. (mm) 480 480

Altura de los compartimentos (mm) 75, 100, 150, 200, 300, 450 300, 450, 600

PREMIUM PRO
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TordBar
REFUERZO DE HORMIGÓN ARMADO PARA 
CÁMARAS ACORAZADAS

Cuando se construye una cámara acorazada de hormigón armado, es 
esencial proteger todas las paredes y suelos de los intentos de robo 
con herramientas complejas como las soldaduras con oxiacetileno y 
herramientas eléctricas potentes.

El refuerzo TordBar de Fichet-Bauche está compuesto por tiras 
de acero trenzado que forman un refuerzo tridimensional en el 
hormigón y que aportan una barrera de protección muy eficaz.

PRESTACIONES

• Forma helicoidal que evita la ruptura del hormigón armado a su alrededor y mantiene 
así la resistencia general de la estructura.

•  Una solución ligera y económica.

• Una forma tridimensional que optimiza la protección proporcionada por TordBar.

•  Un peso determinado de Tordbar protege un volumen mucho mayor que ese mismo 
peso de cualquier sistema convencional. TordBar pesa solo 20 kg/m.

SEGURIDAD

• Compatible con cualquier grosor de pared entre 400 mm y 1000 mm.

• Sistema de solapamiento de juntas desplazadas.

 En ningún caso se debe considerar que TordBar sustituye al acero de refuerzo utilizado 
normalmente en la construcción.

• Diseño específico

• Amplia compatibilidad

• Peso optimizado

PREMIUM PRO
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Una gama de puertas certificadas 
para una protección combinada

Con más de 100 años de experiencia en el diseño y la fabricación de puertas 
de seguridad, Fichet-Bauche aporta a sus clientes una especialización única 
en soluciones de alta seguridad física y de control de acceso, así como en los 
sistemas de gestión más eficientes.

Desarrollada para proteger a personas, edificios y propiedades, la gama de 
puertas de seguridad Fichet-Bauche ofrece a los centros, a su personal y a sus 
clientes una seguridad óptima.

LOS PRODUCTOS FICHET-BAUCHE ESTÁN CERTIFICADOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES Y RECONOCIDOS: LA ÚNICA GARANTÍA FIABLE 
DE PROTECCIÓN EFECTIVA DE SUS OBJETOS DE VALOR.

Puertas de seguridad 
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E.LITE
PUERTA DE SEGURIDAD

Especialmente diseñada para proteger el acceso a las instalaciones 
técnicas mediante la integración del entorno y las limitaciones de 
los edificios existentes, la puerta E.LITE ofrece un primer nivel de 
protección para las instalaciones técnicas. Asimismo, existe una 
versión para exteriores.

PRESTACIONES

• Protección contra robos certificada según el estándar NF P 20 311-320-551, certificación 
A2P, clase A.

• Estructura de acero con un grosor de protección de 80 mm.

SEGURIDAD

• Bloqueo de la hoja por 4 pestillo de condenación asociados con 4 pestillos traseros 
fijos.

• 1 pestillo en U.

• Equipado con un delator antiderribo.

• Preequipamiento DOCT con 3 contactos de serie opcional.

ERGONOMÍA

• Motorización de los pestillos para mayor seguridad y comodidad.

• Gran cantidad de accesorios (dispositivo de cierre de puertas, microvisores, etc.).

• Varias configuraciones posibles en cuanto a anchura y a la dirección de apertura.

• Buena relación calidad-precio

• Múltiples cerraduras disponibles

• Modelos: 3 anchuras, 
4 direcciones

• Versión motorizada 

PREMIUM PRO

Modelos E.LITE 700 E.LITE 800 E.LITE 900

Grosor del marco (mm) 108 108 108

Anchura de paso 180° (mm) 700 800 900

Anchura de paso 90° (mm) 636 736 836

Altura de paso (mm) 2050 2050 2050

Peso (kg)
Versión mecánica 165 175 185

Versión eléctrica 190 200 210
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CityDoor
RESISTENCIA AL ROBO CON ARMAS DE 
FUEGO Y A INCENDIOS

Las puertas CityDoor han sido diseñadas para proteger a las 
personas, los locales y la propiedad de los intentos de robo, 
al tiempo que garantizan una estética discreta y una buena 
ergonomía. Las protecciones opcionales (robo con armas de 
fuego o contra incendios) se pueden asociar con las prestaciones 
antirrobo.

PRESTACIONES

• Certificado frente a robos según el estándar EN 1627-30, certificación A2P, niveles CR4 y 
CR5.

• Opción robo con arma de fuego certificada según el estándar EN 1522 nivel FB4 a FB6.

• Opción contra incendios lateral de ataque ensayada a Ei² 30 min nivel CR4 y Ei² 60 min 
nivel CR5.

SEGURIDAD

• Cerraduras mecánicas o eléctricas con rebloqueo automático, conforme a las normas 
de evacuación de emergencia.

• Evacuación controlada con el tirador Open Up* (opcional).

• Pestillos con un diámetro de 20 mm.

ERGONOMÍA

• Solución versátil y adaptable (elección de cerraduras/dimensiones/acabados/opciones).

• Gran cantidad de accesorios (dispositivo de cierre de puertas, microvisores, etc.).

• Diseño simple para albergar el revestimiento.

• Prestaciones

• Múltiples cerraduras disponibles 
(Open Up)

• Varios riesgos: robo, incendio y 
robo con arma de fuego

• Versión motorizada 

PREMIUM PRO

Ei 30/Ei² 60FB4 - FB6CR4/CR5

Modelos CityDoor S4 CityDoor S5

Anchura de paso (mm)
Apertura de 90° 700 / 800 / 900

Apertura a 160° 745 / 845 / 945

Altura de paso (mm) 2050

Dimensiones Chasis (mm)
Anchura 945 / 1045 / 1145

Altura 2138

Espesor de la hoja (mm) 100

Peso (bloque de puerta) (kg) 238 - 292 263 - 399

* Dispositivo que permite controlar el acceso sin dejar de asegurar una salida libre en caso de emergencia.

NOVED
AD
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Cerraduras patentadas Fichet-Bauche.

Para garantizar el rendimiento para el que está homologada, su caja fuerte debe 

estar equipada con una cerradura correspondiente a su clase de certificación.

La marca Fichet-Bauche ha sido durante mucho tiempo sinónimo de experiencia 

y nuestras cerraduras combinan ergonomía con una tecnología patentada para 

garantizar el perfecto cumplimiento de las normas de resistencia. 

Desde cerraduras de llave hasta cerraduras electrónicas, todas las soluciones 

Fichet-Bauche cuentan con el certificado A2P y EN 1300 (tanto individualmente 

como en conjunto con otros productos).

LOS PRODUCTOS FICHET-BAUCHE ESTÁN CERTIFICADOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES Y RECONOCIDOS: LA ÚNICA GARANTÍA FIABLE 
DE PROTECCIÓN EFECTIVA DE SUS OBJETOS DE VALOR.

Cerraduras
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MxB 
CERRADURA CON LLAVE

Las cerraduras de llave Fichet-Bauche se han desarrollado según 
el principio de las cerraduras tubulares. Combinan un movimiento 
simultáneo de empuje y levantamiento de los elementos oscilantes 
para obtener el código de apertura correcto. Estos aseguran una 
lectura precisa de la llave cuando se introduce y complican la 
apertura de la cerradura con ganzúa.

PRESTACIONES

•  Diseño protegido por patente, cada modelo de cerradura ofrece 107 posibilidades de 
tamaño, lo que supone 10 millones de cerraduras y llaves diferentes.

•  Obtienen el máximo nivel de seguridad en el ámbito de las cajas fuertes al aprovecharse 
de las protecciones blindadas de estas.

MxB/A

•  Diseñada para ser integrada en cajas fuertes y armarios de bajo riesgo, certificado nivel 
A según el estándar EN 1300 por las certificaciones A2P y Vds.

MxB/B

•  Versión más utilizada en las cajas fuertes de clase I a III de las series Millium  
y Carena, certificaciones A2P y Vds de nivel B según el estándar EN 1300.

MxB/C

•  Creada para cajas fuertes de alto riesgo y puertas acorazadas, la versión C está diseñada 
para ser instalada en las gamas Atrius e InviKtus.

SEGURIDAD

•  Principio de llave prisionera en la apertura para evitar su retirada sin condenar la 
cerradura. 

•  Elemento de protección y delator integrado en la versión MxB/C.

• Soluciones patentadas

•  Reproducción de llaves 
controlada = seguridad mejorada 

•  Alto rendimiento

Clases de cajas fuertes con certi-
ficación A2P

Cl 0 Cl I a III Cl IV y V Cl VI & +

Número y tipo de cerradura 1 MxB/A 1 MxB/B 2 MxB/B 2 MxB/C 
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La cerradura de combinación MC4 proviene de la plataforma Moneo y 
retoma todas sus funciones excepto su número de códigos vinculados a 
los cuatro contadores. Cuenta con la certificación A2P.

• Solución comprobada

• Facilidad de uso

•  Seguridad reforzada con 
interferencia en el cierre

PRESTACIONES

•  El diseño protegido por patente permite una interferencia automática desde la 
apertura.

•  Con 28 000 opciones de código diferentes, alcanza su nivel máximo de seguridad en 
el ámbito de las cajas fuertes, protegida por el blindaje de estas.

MC4

•  Diseñada para ser integrada en cajas fuertes y armarios de bajo riesgo, cuenta con 
una certificación de nivel A según el estándar EN 1300, certificación A2P. 

MC4 
COMBINACIÓN DE DISCOS

Clases de cajas fuertes
con certificación A2P

Cl O Cl I a III Cl IV y V Cl VI & +

Número y tipo de cerradura 1/A 1/B + 1 MC4 - -
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Moneo 
COMBINACIÓN DE DISCOS

La cerradura de combinación Moneo ha sido diseñada para ser 
integrada en los productos de alta seguridad. Con siete contadores, 
ofrece un gran número de combinaciones diferentes, lo que le 
permite alcanzar un nivel de rendimiento muy alto reconocido por 
los laboratorios europeos más exigentes.

PRESTACIONES

•  El diseño protegido por patente permite una interferencia automática desde la apertura.

•  63 millones de posibilidades de código diferentes.

•  Disponible en dos versiones, sensible y visual silenciosa, muy popular en algunos 
ministerios.

•  Cada uno de los contadores es independiente, lo que permite corregir un posible error de 
introducción sin interrumpir los otros contadores. 

SEGURIDAD

•  Diseñada para ser integrada en cajas fuertes de alto riesgo y puertas acorazadas, cuenta 
con la certificación A2P y VdS de nivel C según el estándar EN 1300.

Clases de cajas fuertes con certi-
ficación A2P

Cl O Cl I a III Cl IV y V Cl VI & +

Número y tipo de cerradura 1 Moneo 1 Moneo 1/B + 1 Moneo 1/C + 1 Moneo

• Certificado de alto rendimiento

• Facilidad de uso

•  Seguridad reforzada con 
interferencia en el cierre

   49



Nectra
CERRADURA DE COMBINACIÓN ELECTRÓNICA

La combinación electrónica Nectra se desarrolló según la lógica 
de un bloqueo mecánico colocando la unidad de bloqueo con los 
elementos sensibles, como los códigos, dentro de la caja fuerte 
detrás del blindaje. Estas características le permiten alcanzar un nivel 
de rendimiento respaldado por las certificaciones A2P y ECB.S. 

PRESTACIONES

•  Con 110 millones de posibilidades de código diferentes, alcanza su máximo nivel de 
seguridad en el ámbito de las cajas fuertes en las que se integra.

• Gestiona hasta 7 usuarios diferentes con temporizador o sin él según la configuración.

•  En su versión Audit, Nectra permite, además de las funciones «Basic», la grabación de 
eventos (hasta 500) como códigos de apertura compuestos, códigos falsos rechazados, 
horarios de apertura...

•  Unidad de seguridad en formato «Magic Module» que permite adaptarla fácilmente  
a las cajas fuertes actuales.

SEGURIDAD

•  Diseñada para ser integrada en armarios y cajas fuertes, con certificado de nivel B según 
el estándar EN 1300 y las certificaciones A2P y ECB.S.

Clases de cajas fuertes con certi-
ficación A2P

Cl O Cl I a III Cl IV y V Cl VI & +

Número y tipo de cerradura 1 Nectra 1 Nectra 1/B + 1 Nectra -

• Doble certificación

• Fácil de usar, gestión de los 
retrasos

• Seguridad mejorada con pestillos 
motorizados
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KelNet 
CERRADURA DE COMBINACIÓN ELECTRÓNICA

La excepcional flexibilidad de la nueva cerradura electrónica de alta 
seguridad KelNet permite su uso autónomo o en modo de red en el 
marco de la gestión de un conjunto de cerraduras.

PRESTACIONES

•  Certificación EN 1300/2013 grados B, C y D «Sistemas distribuidos».

•  Hasta 99 usuarios y 25 usuarios de biometría.

•  US redundante.

 SEGURIDAD

•  Ensayada y aprobada por los organismos independientes ECB-S, Vds y certificación A2P. 

•  Gestión innovadora de códigos de un solo uso o códigos únicos (OTC).

•  Lector de huellas dactilares (opcional).

ERGONOMÍA

•  Teclado digital y pantalla amplia e intuitiva (256*128).

•  Una gama de software garantizada para una gestión sencilla y eficiente de las 
cerraduras. 

•  Ofrece un control amplio o central a través de la gestión remota.

• Simplificación del día a día

•  Adaptabilidad a las 
limitaciones operativas

•  Aumento de la flexibilidad

•  Trazabilidad de accesos  
garantizada

•  Protección reforzada a través 
de comunicaciones cifradas

Clases de cajas fuertes con certi-
ficación A2P

Cl O Cl I a III Cl IV y V Cl VI & +

Número y tipo de cerradura 1 KelNet/B 1 KelNet/B o C 1/B + 1 KelNet/B o 

1 KelNet/B, 2 US

1/C + 1 KelNet/C o 

1 KelNet/C, 2 US

   51



UNA PROMESA FIRME 
Garantizar la mejor calidad del servicio postventa 

La búsqueda perpetua de la calidad y la proximidad con sus clientes ha llevado a Fichet Group a desarrollar una amplia gama de 

servicios.

UNA EXPERIENCIA ADQUIRIDA DURANTE MÁS DE 200 AÑOS 

Garantizar la atención al cliente a largo plazo 

Como fabricante, garantizamos la instalación, el mantenimiento y la resolución de problemas de nuestros productos para una 

fiabilidad y durabilidad óptimas. 

UNA REPRESENTACIÓN INTERNACIONAL

Ofrecer un servicio a escala local  

Gracias a su red de distribuidores asociados en todo el mundo, Fichet ofrece un servicio al cliente activo y cercano, 

independientemente de su nacionalidad.

SERVICIOS PERSONALIZADOS

Atención al cliente 

PUEDE CONSULTAR TODA NUESTRA OFERTA DE PRODUCTOS EN WWW.FICHET-BAUCHE.FR

Apertura de
caja fuerte

Búsqueda
de combinación

Traslado
de caja fuerte

Duplicación
de llaves

Cambio
de cerradura

Auditoría
de seguridad
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El diseño es una prioridad para todas las 

soluciones de Fichet-Bauche. Cada uno de 

los detalles refleja nuestro deseo de crear 

productos de seguridad a un nivel experto 

pero siempre elegantes.

Fichet-Bauche tiene también como objetivo 

la búsqueda de la eficiencia funcional: todas 

las formas, desde las bisagras, las cerraduras 

y los tiradores hasta el equipamiento interior, 

están diseñadas para ofrecer ergonomía y 

comodidad de uso. 

ARMONÍA DE FORMAS Y 

FUNCIONES

EL DISEÑO AL SERVICIO  

DE LA SEGURIDAD
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