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CARACTERÍSTICAS DE SERIE Y OPCIONES
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SERIE ARUBA

Spiri!COLECCIÓN

SERIE ARUBA

Características

• Bulones: 2 x Ø20 mm.

• Apertura de puerta 180º.

• Espesor puerta: 6 mm.

• Espesor cuerpo: 2 mm.

• Orificios para anclajes en base y fondo.

• Código usuario: 4 a 6 dígitos.

• Código emergencia: 6 dígitos.

• Auditoría: más de 200 eventos (aperturas y cierres).

• Cerradura de emergencia de seguridad.

• Teclado retroiluminado.

• Alimentación: 4 pilas AA (1,5 V).

• Toma de corriente exterior de emergencia:  
Puerto USB situado en la parte inferior del teclado.

• Indicaciones de uso en teclado.

Mod. 15

Incluido de serie 

Opciones 

Acabados

Negro Blanco

Mod. 10

Modelos

DIMENSIONES (Al x An x F) mm

- Exterior: 192 x 360 x 270 
- Interior: 180 x 335 x 215 

PESO 10 Kg

DIMENSIONES (Al x An x F) mm

- Exterior: 192 x 430 x 350 
- Interior: 180 x 425 x 295 

PESO 12 Kg

Auditoría en 
ordenador 
a través de 
mando CEU

Impresora 
auditoría  
en papel

Alquiler 
con llave 
interior

Enchufe 
interior

Pantalla 
display

Luz  
interior

Auditable 
con 

impresora

Apertura 
motorizada

Auditoría  
en pantalla

MANDO DE AUDITORÍA
Permite tener acceso a la 
información de las últimas 
200 aperturas, cierres, 
intentos fallidos de cierre 
e intentos de apertura con 
código erróneo. 

Enchufe  
con USB
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Mod. 10     CÓD. 10011 Mod. 10     CÓD. 10010

Mod. 15     CÓD. 10013 Mod. 15     CÓD. 10012



Modelos

SERIE ARUBA CAJÓN
Características

• Bulones: 2 x Ø20 mm.

• Apertura de cajón, guías a ambos lados de la puerta.

• Espesor puerta: 6 mm.

• Espesor cuerpo: 2 mm.

• Orificios para anclajes en base y fondo.

• Código usuario: 4 a 6 dígitos.

• Código emergencia: 6 dígitos.

• Auditoría: más de 200 eventos (aperturas y cierres).

• Cerradura de emergencia de seguridad.

• Teclado retroiluminado.

• Alimentación: 4 pilas AA (1,5 V).

• Toma de corriente exterior de emergencia: Puerto USB situado en la 
parte inferior del teclado. 

• Indicaciones de uso en teclado.

Mod. 15

Incluido de serie 

Opciones 

Acabados

Negro

DIMENSIONES (Al x An x F) mm

- Exterior: 190 x 450 x 380 
- Interior: 135 x 360 x 320 

PESO 12 Kg

Auditoría en 
ordenador 
a través de 
mando CEU

Impresora 
auditoría  
en papel

Alquiler 
con llave 
interior

Pantalla 
display

Luz  
interior

Auditable 
con 

impresora

Apertura 
motorizada

Auditoría  
en pantalla

MANDO DE AUDITORÍA
Permite tener acceso a la 
información de las últimas 
200 aperturas, cierres, 
intentos fallidos de cierre 
e intentos de apertura con 
código erróneo. 
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SERIE CAPRI

Características

• Apertura sin contacto: Puede abrirse con cualquier 
tarjeta contactless, incluidas tarjetas bancarias y de 
transporte.

• Opción de apertura en dos pasos: Tarjeta y código.

• Bulones: 2 x Ø13 mm.

• Espesor puerta: 6 mm.

• Espesor cuerpo: 1,5 mm.

• Orificios para anclajes en base y fondo.

• Código usuario: 3 a 6 dígitos.

• Código emergencia: 6 dígitos.

• Auditoría: hasta 100 eventos.

• Cerradura de emergencia.

• Teclado retroiluminado.

• Alimentación: 4 pilas AA (1,5 V).

• Toma de corriente exterior de emergencia: USB 5V.

• Indicaciones de uso en teclado.

Incluido de serie

Opciones

Acabados

Negro

Mod. 15

Modelos

DIMENSIONES (Al x An x F) mm

- Exterior: 192 x 430 x 350 
- Interior: 180 x 425 x 295 

PESO 12 Kg

Pantalla
display

Luz
interior

Apertura
motorizada

Auditoría 
en pantalla

Auditoría en 
ordenador 
a través de 
mando CEU

APERTURA SIN CONTACTO
Puede programarse 
apertura con cualquier 
tarjeta contactless, incluso 
con tarjetas de transporte 
o bancarias.

Mod. 15     CÓD. 10128

Spiri!COLECCIÓN

SERIE CAPRI
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Modelos

Ocean WineBlackWhite

Opción personalización con logo de hotel

*A partir de 50 uds.

SERIE IBIZA

Características

• Bulones: 2 x Ø20 mm giratorios.

• Espesor puerta: 6 mm.

• Espesor cuerpo: 1,5 mm.

• Orificios para anclajes en base y fondo.

• Código usuario: 4 / 6 dígitos.

• Código emergencia: 8 dígitos.

• Auditoría: 315 eventos (aperturas y cierres).

• Cerradura de emergencia.

• Alimentación: 4 pilas AA (1,5 V).

• Toma de corriente exterior de emergencia: pila 6LR61A (9V). 

• Indicaciones de uso en frontal.

Incluido de serie

Opciones

Acabados

Mod. 10 Mod. 15 Mod. 17

DIMENSIONES (Al x An x F) mm

- Exterior: 192 x 360 x 270 
- Interior: 180 x 335 x 215 

PESO 9 Kg

DIMENSIONES (Al x An x F) mm

- Exterior: 192 x 430 x 350 
- Interior: 180 x 425 x 295 

PESO 12 Kg

DIMENSIONES (Al x An x F) mm

- Exterior: 192 x 430 x 480 
- Interior: 180 x 425 x 425 

PESO 14 Kg

Alquiler con 
software BTV 

Rent

BTV
Rent

Pantalla 
display

Luz  
interior

Auditable 
con 

impresora

Apertura 
motorizada

Auditoría  
en pantalla

Impresora 
auditoría  
en papel

Alquiler 
con llave 
interior

Enchufe 
interior

Enchufe  
con USB
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Mod. 10     CÓD. 10070

Mod. 15     CÓD. 10063

Mod. 17     CÓD. 10064

CÓD. 10069 CÓD. 10067

CÓD. 10060 CÓD. 10061

CÓD. 10059 CÓD. 10062

CÓD. 10068

CÓD. 10065

CÓD. 10066



Modelos

SERIE MIAMI

SERIE BALI

Modelos Acabados

Gris claroGrafito

DIMENSIONES (Al x An x F) mm

- Exterior: 192 x 430 x 350 
- Interior: 180 x 425 x 295 

PESO 12 Kg

Características

• Acabados: Grafito.

• Bulones: 2 x Ø20 mm.

• Espesor puerta: 4 mm.

• Espesor cuerpo: 1,5 mm.

• Orificios de anclaje en base y fondo.

• Código de usuario: 4 / 6 dígitos.

• Auditoría: 125 eventos (aperturas).

• Cerradura de emergencia.

• Alimentación: 4 pilas AA (1,5 V).

Incluido de serie

Opciones

DIMENSIONES (Al x An x F) mm

- Exterior: 195 x 430 x 370 
- Interior: 183 x 425 x 315 

PESO 12 Kg

MANDO DE AUDITORÍA
A través de él se realizan la 
auditoría de las cajas fuertes, la 
configuración de las mismas y las 
aperturas de emergencia que sean 
necesarias.  

Características
• Bulones: 2 x Ø20 mm.

• Apertura de puerta 180º.

• Espesor puerta: 5 mm.

• Espesor cuerpo: 2 mm.

• Orificios para anclajes en base y fondo.

• Código usuario: 4 / 6 dígitos.

• Código emergencia: 6 dígitos.

• Auditoría: 100 eventos (aperturas y cierres).

• Cerradura de emergencia.

• Alimentación: 4 pilas AA (1,5 V).

• Toma de corriente exterior de emergencia: 
Puerto USB. 

• Indicaciones de uso en teclado.

Incluido de serie 

Opciones 

Alquiler 
con llave 
interior

Enchufe 
interior

Auditoría en 
ordenador 
a través de 
mando CEU

Alquiler 
con llave 
interior

Enchufe 
interior

Pantalla 
display

Luz  
interior

Apertura 
motorizada

Auditoría  
en pantalla

Auditoría en 
ordenador 
a través de 
mando CEU

Impresora 
auditoría  
en papel

Pantalla 
display

Luz  
interior

Auditable 
con 

impresora

Apertura 
motorizada

Auditoría  
en pantalla

MANDO DE AUDITORÍA
A través de él se configuran 
las cajas fuertes y se pueden 
realizar aperturas de emergencia. 
Auditoría de los últimos 100 
eventos. Funciona a través de un 
sistema muy seguro, para realizar 
las acciones requiere de doble 
validación.

Mod. 15

Mod. 15
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CÓD. 10081

Mod. 15 CÓD. 10023



SERIE ALPHA

Características

• Acabado: Grafito.

• Bulones: 2 x Ø20 mm.

• Espesor puerta: 4 mm.

• Espesor cuerpo: 1,5 mm.

• Orificios para anclajes en base y fondo.

• Pomo de apertura + teclado.

• Código usuario: 2 a 6 dígitos.

• Código emergencia: 6 dígitos.

• Cerradura de emergencia.

• Alimentación: 4 pilas AA (1,5 V).

Opciones

Modelos
Laptop Mod. 25

DIMENSIONES (Al x An x F) mm

- Exterior: 200 x 400 x 400 
- Interior: 190 x 390 x 340 

PESO 11 Kg

DIMENSIONES (Al x An x F) mm

- Exterior: 250 x 350 x 250 
- Interior: 240 x 340 x 190 

PESO 16 Kg

Laptop    Cód. 10924
Laptop con llave activación Cód. 10925

Mod. 25    Cód. 10918

Enchufe 
interior

Alquiler 
con llave 
interior

Alpha 25 

Alpha Laptop
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SERIE MALLORCA

SERIE TK

Características

• Acabado: Grafito.

• Cierre mediante lengüeta.

• Espesor puerta: 6 mm.

• Espesor cuerpo: 1,5 mm.

• Orificios para anclajes en base y fondo.

• Cerradura con llave de puntos + amaestramiento.

Características

• Acabado: Negro.

• Bulones: 1 x Ø20 mm.

• Espesor puerta: 6 mm.

• Espesor cuerpo: 2 mm.

• Orificios para anclajes en base y fondo.

• Cerradura extraíble con llave de puntos para posibilitar que 
el hotel ofrezca al huésped el servicio de alquiler de la caja.

• Indicaciones de uso en la puerta.

Mod. 10

Mod. 15

Mod. 15

Opciones

Opciones

Modelos

DIMENSIONES (Al x An x F) mm

- Exterior: 192 x 430 x 350 
- Interior: 180 x 426 x 295 

PESO 12 Kg

Modelos

DIMENSIONES (Al x An x F) mm

- Exterior: 192 x 360 x 270 
- Interior: 180 x 335 x 215 

PESO 9 Kg

DIMENSIONES (Al x An x F) mm

- Exterior: 192 x 430 x 350 
- Interior: 180 x 425 x 295 

PESO 12 Kg

Incluido de serie

Cerradura 
amaestrada

Cerradura 
amaestrada

Enchufe 
interior

Enchufe 
interior
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MIAMI BALI ARUBA
CÓD. 60048 CÓD. 60050CÓD. 60070

IBIZAMIAMI ARUBA
CÓD. 60046 CÓD. 60037CÓD. 60032

CÓD. 99981

CÓD. 99984

CÓD. 99985

ENCHUFE INTEGRADO   
Universal

Ideal para cargar el móvil, la tablet, el 
ordenador portátil o la cámara fotográfica. 

La caja fuerte funciona con pilas y 
en su interior va instalado el enchufe 
universal, que se alimenta a través de la 
red eléctrica del hotel, para lo cual incluye 
cable de 91 cm de largo (sin conector a 
toma de corriente incorporado). 

Esta opción está disponible en todas 
las series de cajas fuertes. 

ENCHUFE INTEGRADO   
Universal con USB

Al estar compuesto por un enchufe 
universal y un puerto USB, el huésped 
puede cargar dos dispositivos a la vez.  

Tanto el enchufe como la caja fuerte 
se alimentan de la red eléctrica, por 
ello la caja fuerte no dispone de portapilas. 
Se incluye cable de 91 cm de largo, sin 
conector a toma de corriente

Esta opción está disponible en las 
series de cajas fuertes Aruba e Ibiza. 

Sin baterias: cajas fuertes más respetuosas 
con el medioambiente

KIT MANDO CEU
Facilita la gestión y configuración de la 
caja fuerte.

IMPRESORA PARA AUDITORÍA
Facilita la visualización de la auditoría. 
Compatible con papel estándar de 58 mm.

Opciones de equipamiento

BTV
Rent

SOFTWARE DE ALQUILER        
BTV Rent
CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA MODO ALQUILER

Gestor de alquiler de cajas fuertes 
mediante Software BTV Rent.
Desde el ordenador de recepción se 
proporciona un código de activación de la 
caja fuerte de la habitación del huesped. 
El código permite cerrar la caja hasta el 
día y hora indicados.

Registro de habitaciones
Con el software recién instalado se 
registran las habitaciones y pisos.

Selección del periodo de alquiler
El sistema de alquiler es muy sencillo. 
Comprende el número de habitación y el 
día y la hora de desactivación.

El programa facilita un código especial 
para la activación de la caja fuerte de la 
habitación durante un periodo definido e 
imprime un ticket-contrato.

Ticket codigo de activación
El ticket contiene el código de activación 
para que el huésped pueda usar la caja 
hasta el día y hora contratados. Solo tiene 
que pulsar en el teclado R, C y el código 
de activación para activar la caja.

Después programará su clave de uso 
personal de la caja fuerte, que podrá 
utilizar hasta el día y la hora contratados. 
A partir de la finalización del periodo 
contratado, el huésped puede abrir pero 
ya no cerrar la caja fuerte.

Multilenguaje
La interface del Software está disponible 
en los siguientes idiomas: español, 
francés, inglés y portugués.

CERRADURA INTERIOR
DE ALQUILER
La cerradura interior es una opción con la 
que BTV fabrica las cajas para su hotel. A 
partir de 10 unidades de pedido.

Su funcionalidad es restringir y controlar 
el uso de la caja fuerte, sólo podrá 
utilizarse sí se ha activado previamente la 
cerradura interior.

Sistemas de Alquiler

Para esta opción es necesario solicitar ambos códigos.
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