
 
 

 

MODULO 

SUBMOSTRADOR 

 Ref. 210 – EC / RE 
 
 

 

 
Mod 2 RE – Esp Correos 

 
 

REF. 210 Modelo:  * Especial Correos. 
 

Características técnicas: 
 

 

 Módulo Submostrador  construido en chapa de acero F-
111 laminada en frío, de espesores: 4 mm. el frontal 

cajones y puerta receptor, resto de 2 mm.  
 

 Distribución: Dos Cajones y un Departamento Receptor: 

 

 Cajón superior dispone de una cubeta con tapa y 

cerradura de llave, extraible con distribución para efectivo 

(billetes y monedas). 

 Cajón inferior: dividido en dos, en su mitad anterior 

para uso diverso, en su mitad posterior un dispositivo 

basculante el cual se acciona automáticamente al accionar 

el cajón, garantizando que el contenido que se deposita cae 
al departamento inferior receptor y cuando este cajón esta 

abierto no puede accederse al receptor antes citado. 

Los cajones están montados sobre guías telescópicas 

especiales para soportar 30 Kg. estando el cajón en su 
apertura máxima y provistos para su cierre de una 

cerradura que permite la extracción de la llave en posición 

de abierto o cerrado. 

 
 Departamento inferior (Receptor): Dispone de una 

puerta exterior, y en su interior un cajón montado sobre 

guías telescópicas, (el cual una vez abierta la puerta) 

permite su extracción. 

 La puerta la cual va montada sobre dos bisagras de pivote 
exterior, permitiendo la apertura a 180º hacia el sentido 

derecho, y equipada con un perfil antipalanca en lado 

bisagras.  Para su cierre equipa una cerradura de seguridad 

de resbalón con pomo de apertura 

 

Sistemas de cierre del receptor: 

Incorporado en la puerta 
 La cerradura es de cierre automático al presionar 

levemente la puerta contra el cuerpo. Incorpora un 
dispositivo de apertura retardada regulable de 1 a 15 

minutos de accionamiento mediante un teclado 

alfanumérico, dotado de un avisador óptico y acústico, 

accionable mediante un teclado exterior. o un conjunto de 

botonera y cerradura de combinación electrónica con 

retardo homologada (de características similares a la 

anterior). 
Alimentación por batería o pila (no superior a 12 v.). 
 

 

 Acabados: Una capa de imprimación anticorrosiva y 

doble capa de resina de Poliuretano de color corporativo. 

Con identificador cooperativo Correos . 
 

 Preparado para su anclaje al suelo 
 

 

  Dimensiones Exteriores   Apertura Peso 

 
Modelo Alto Ancho Fondo 

Altura puerta 

receptora 
Cajones Retardada Kg. 

 Mini-2 RE 650 350 550 350 2 Electrónica 45 
 

* Medidas en milímetros, + Mandos exteriores sobresalen 50 mm. del cuerpo. 04-04 
 


