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Paquetes que no se localizan, periódicos
mojados por la lluvia… Suena familiar? Se pide
cada vez más online y nuestros buzones no
se han adaptado. Compramos en línea por
nuestra comodidad, pero luego tenemos que
desplazarnos para recoger nuestro pedido.
eSafe lo ha convertido en su misión para poder
recibir y dejar para recogido a paquetes en su
casa las 24 h del día, 7 dias a la semana. No nos
olvidamos del diseño, ya que la entrada es la
tarjeta de visita de cada edificio.
eSafe te hace la vida más fácil.
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FENIX CONNECT
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POR QUÉ ELEGIR ESAFE®?

✓

COMBINA BUZÓN DE CORREO CON BUZÓN PARA PAQUETERÍA
Tal vez aun no tienes buzon o ha llegado la hora de sustituir el
actual? Mata dos pajaros de un tiro con un eSafe, apto para recibir
cartas y paquetes.

✓

FACILITA LA RECOGIDA DE TUS PAQUETES
• No te ha gustado tu compra? Puedes dejar el paquete dentro de
tu buzón eSafe y facilita la clave la transportista para su recogida.
• Intercambia llaves con tus inquilinos, jardinero, personal de
limpieza, etc… o permite que tus clientes recogen su pedido
después de tu horario de apertura.

✓

ELIGE EL COLOR QUE MEJOR ENCAJA CON TU VIVIENDA
Tu buzón eSafe puede lacarse en cualquier color para integrarse
con el color de tu valla, las ventanas, la puerta, etc…

✓

RECIBE TUS PAQUETES SIN QUEBRADERAS DE CABEZA
Con un buzón eSafe eliges la forma más seguro, eficaz y sin
problemas para recibir paquetes. Nuestros buzones tienen un
diseño minimalista y sofisticado, fabricado en aluminio y con
acabados de alta calidad, anti oxidación y cubierta por una
garantía de 10 anos.
FABRICADO EN BÉLGICA

Su funcionamiento ha sido comprobado con los siguientes servicios:
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“LAS LÍNEAS MINIMALISTAS Y EL COLOR
ENCAJAN PERFECTAMENTE CON LA
CARPINTERÍA”
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UN ESAFE® PARA CADA EDIFICIO

VIVIENDAS
Hay un eSafe para cada uso: de montaje libre en la entrada,
fijado contra la fachada o la valla, o integrado.

PISOS
El eSafe Wall combina distintas funcionalidades para pisos y
promociones de viviendas: videoportero, timbre, buzones y
compartimentos para paquetería.

EMPRESAS
Facilita la vida de tus empleados permitiendo que reciban sus
envios en su lugar de trabajo. El eSafe Wall también te permite
intercambiar cosas las 24/7 con clientes y proveedores.
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SUS PAQUETES Y SU CORREO ESTÁN SEGUROS

COMPUERTA DE ENTREGA

CERRADURA CON CÓDIGO

CERRADURA ELECTRICA

Sus paquetes y su correo
se depositan por la parte
superior del buzón.
Cuando la tapa se cierra,
caen de forma suave en
la compuerta inferior del
buzon a donde puedes
acceder con llave. Cada
paquete está seguro, hasta
cuando recibes múltiples
uno detrás de otro.

Cuando realices un pedido
online facilitas el código
junto con tu dirección de
entrega. El transportista lee
el código y puede depositar
de forma seguro al paquete
dentro del buzón. Este
tipo de cerradura permite
recibir o dejar par recogido
a paquetes.*

Cuando una llamada entra
desde el videoportero del
buzón, recibes un mensaje
en tu móvil. Puedes ver
quien llama y abrir la
cerradura electrónica a
distancia para que dejen o
recogen el paquete.

Para asegurarte puedes indicar tu lugar de entrega preferido como
“buzon eSafe” al la empresa. El transportista será notificado nada mas
rellenar el formulario en su web.

*Para un pedido online, deje constancia del código cuando rellene la dirección. Por ejemplo, haz referencia
al buzón en el campo de la dirección como: “entrega en buzón eSafe código 2244 Juan Rodriguez”
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VIVIENDAS
ENTRADA – MONTAJE LIBRE
Combinación para correo y paquetes eSafe

FENIX

NEXUS

DROPBOX

TOPAK

FACHADA – SUPERPUESTO
O MONTAJE LIBRE
eSafe para paquetes

SHOPPERBOX

BULKBOX

VALLA O MURO ENCASTRADO
Paneles inteligentes
eSafe y compuertas

SMART PANELS
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FENIX TOP

En el buzón Fenix Top, los contenidos
se entregan desde arriba. Esto permite
el aprovechamiento del volumen
y resulta en un diseño esbelta y
minimalista.
El modelo “Large” está equipado con
una solapa de buzón adicional y un
doble fondo desmontable.
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SISTEMA DE CIERRE
CON RETRASO
ALUMINIO CON
GROSOR 5 MM

ESPUMA
ABSORBENTE

FENIX TOP Medium

FENIX TOP Small

FENIX TOP Large
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FENIX FRONT
Gracias a la cerradura con código digital de la Fenix Front, puedes
recibir múltiples paquetes así como dejar que se recogen
paquetes. Por ejemplo, puedes utilizarlo para devolver productos
que compraste online de los cuales no quedaste satisfecho.
O puedes intercambiar llaves con el personal de limpieza, el
fontanero etc… También es útil para el intercambio de objetos
después del horario de apertura para negocios. Adicionalmente
el Fenix Front tiene un compartimiento separado para el
correo convencional y ofrece todos los demás ventajas del Fenix
Top. Además este modelo existe en versión “Connect” con una
cerradura electrónica y una puerta en la parte de atrás.

CERRADURA DE
COMBINACIÓN
DIGITAL

FENIX FRONT
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“ MATO 2 PÁJAROS DE UN TIRO: EXCELENTE
FUNCIONALIDAD COMBINADO CON UN
DISEÑO ESBELTO Y MINIMALISTA”
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NEXUS
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El Nexus es la novedad en la gama eSafe. Destaca por su
compartimentación práctica con un buzon de correo por
separado y un gran volumen para paquetes.
Además, su división interior desmontable permite unificar
ambos partes para alcanzar un volumen aún mayor.
La puerta con una cerradura de combinación discreta se ubica en
la parte de atrás, asi su estética es aun más fina.

ALUMINIO
RÍGIDO DE 3 MM

CERRADURA
DISCRETA

NEXUS
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DROPBOX
Parecido como en los modelos Fenix Top, los paquetes se entregan
en la parte superior del buzón. De esta forma, el volumen se utiliza
de forma óptima y es un diseño universal que encaja con cada
estilo arquitectónico.
Ya que el Dropbox Medium abre de frente, puedes instalarlo
fácilmente contra una pared o contra una pared vegetal. La versión
“small” abre por la parte de atrás para buscar la estética máxima.

ALUMINIO
RÍGIDO
DE 3MM

MECANISMO
DE CIERRE
CON RETRASO

ESPUMA
ABSORBENTE

DROPBOX Medium
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DROPBOX Small

ACABADO EN IMITACIÓN ACERO
CORTEN PARA VIVIENDAS RÚSTICAS
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TOPAK/SHOPPERBOX

Con Topak, adquieres un modelo básico
práctico. Tiene una cerradura digital. En
este eSafe, correo convencional y paquetes se
depositan en un mismo compartimento.

TOPAK
Digital

Quien compra online per ya tiene un buzón
convencional puede elegir el Shopperbox.
Puedes utilizarlo solo como buzon para
paquetería o como combinación con el
compartimento superior desmontable.
El mayor ventaja del Shopperbox (sin la
sección para cartas) es que no tiene que
cumplir con la normativa de correos vigente
y por lo tanto se puede instalar dónde sea,
mientre esté visible.  

SHOPPERBOX
Digital
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“ YA TENÍA UN BUZÓN PERO AHORA
TAMBIÉN MIS PAQUETES LLEGAN DE
FORMA SEGURA Y SIN DAÑOS. ”
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“LAS ENTREGAS SON MUCHO MÁS
FLUIDOS, Y TAMBIÉN CUANDO NO
HAY NADIE EN CADA, PUEDO DEJAR
MIS ENTREGAS”
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BULKBOX

El Bulkbox es perfecto para recibir o enviar grandes volúmenes.
Es separado del buzón y por ello se puede instalar delante de la
vivienda o contra la fachada con mucha facilidad.   Gracias a su
gran volumen es posible recibir entregas de comida en un buzón
fesco. El Bulkbox también está disponible en una versión “connect”
con una cerradura eléctrica que puede conectar con tu móvil o
videoportero.

BULKBOX
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PANELES INTELIGENTES & COMPUERTAS
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Tal como con los buzones de montaje libre, los paneles inteligentes
eSafe que se pueden integrar están diseñados con mucho cuidado
y más importante, se pueden personalizar de forma flexible. Esto
significa que las viviendas con una falla de seguridad o con un
videoportero conectado pueden aprovechar la entraga 24/7 de
paqueteria de forma segura.

SMART PANEL

PARCEL DOOR
25

Los paneles inteligentes eSafe están pensado de tal forma que puedes combinar
tu videoportero o timbre con un teclado de código o buzón de forma estética. La
unidad se integra de forma perfecto en el diseño de tu vivienda. Ofrecemos las
opciones, tu eliges.

B TYPE

BC TYPE

BL TYPE

BCL TYPE

FENIX CONNECT

BULKBOX CONNECT

Puerta integrada con
cerradura eléctrica

Se puede combinar
con un Esafe Connect
de montaje libre
Estos buzones se pueden
combinar con los paneles
inteligentes eSafe, con
teclado de código y
cámara BTcino, asi como
con videoporteros de
otras marcas.
Si quieres flexibilidad
en el volumen de tu
eSafe, es mejor elegir
una compuerta hecha a
medida con cerradura
electrónico.

529/3 CONNECT
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PANEL INTELIGENTE CON COMPARTIMENTO PARA PAQUETES
A parte del timbre o el videoportero, el teclado de código y/o el
buzón también puedes elegir un compartimento para paquetería.
Con esto, todo se combina en un único módulo.
Cuando alguien suena el timbre, recibirás un mensaje à través de la
APP de Btcino y puedes abrir el compartimento a distancia. A parte
del panel inteligente y la app, necesitas un modulo al interior que
envia el señal WI-FI a la app.

BCPH TYPE

BCLPH* TYPE

Acabado: lacado de alta calidad, paneles de aluminio, teclado de códico y timbre asegurados.
Opciones: cualquier color RAL, con o sin grabado personalizado, compuerta a medida.
*Nombre: Bticino, Code keypad, Mailbox, Parcel box, House number.

Nuestros partner
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RESUMEN
FENIX TOP
Pequeño

FENIX TOP
Mediano

1240

1240

400

Dimensiones
paquetería
(mm)

Medidas
exteriores (mm)

400

150

1240

200

DROPBOX
Pequeño

FENIX FRONT

1240

400

360

400

985

270

270

365

330
295

295
375

100

1240x400x150

Compuerta
caída
Cerradura
con código
Cerradura
eléctrica
Para correo

Tapa para correo

Disponible con cerradura eléctrica
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FENIX TOP
Grande

375

150

1240x400x200

340

750

280

210

165

1240x400x360

1240x400x270

295
375

160

985x365x270

DROPBOX
Mediano

TOPAK
Digital
251

SHOPPERBOX
Digital

NEXUS

BULKBOX

411

570
570
985

515

1000

251
270

375

400

537

480
160

985x537x270

450

750

500
210

200

570x411x251

906

427

270

330

340

411

1000x400x270

340
450

800

300

200

570x411x251

906x515x427

 INTERESADO EN UNO DE NUESTROS MODELOS? Visita www.my-esafe.be para encontrar el distribuidor más cercano.
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PISOS
El recibidor es tradicionalmente la “tarjeta de visita” del edificio. El
eSafe Wall ahora también ofrece una solución para la recepción de
paquetes à través de la entrada del edificio.
El conjunto eSafe wall combina múltiples funciones: buzones
eléctricos, compartimientos para paquetes eSafe, timbres y
videoportero. También permite intercambiar elementos con coresidentes o terceros. Ya no hay que poner la llave debajo de la
alfombra!

ESAFE WALL
Para pisos

ESAFE WALL

A parte de la cooperación con los partners de
videoporteros, también colaboramos con Open
Motics en este producto. Ellos pueden integrar
funcionalidades dentro del sistema de gestión
del edificio de forma personalizado.
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EL ESAFE WALL, CON SUS FUNCIONES
FLEXIBLES, ENCAJA PERFECTAMENTE
EN LA ESTÉTICA DE CUALQUIER
RECIBIDOR/ ENTRADA
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ESAFE WALL
El eSafe Wall es flexible dependiendo de la cantidad de espacio
disponible o el diseño y los colores elegidos. Opciones de
personalización como madera o espejos permiten una creatividad
illimitada.
Apto para instalaciones interiores o exteriores.

VIDEOPORTERO
TIMBRE

BUZÓN DE
CORREO

COMPARTIMENTO
PARA PAQUETES

ESAFE WALL
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EMPRESAS
Quieres facilitar la vida de tus empleados, dejando la posibilidad de
entrega de paquetes en el lugar del trabajo sin que causa molestia
en recepción? Puedes facilitar la recogida y la entraga por parte de
clientes, proveedores etc… con una o múltiples unidades de eSafe
en la entrada.
Un simple compartimento para paquetes, o una configuración
mixta con distintas medidas, combinado con videoporteros. El
esafe Wall es flexible y se puede confeccionar a su medida, según
el espacio disponible y el estilo que encaja. Está disponible en
cualquier color RAL y se puede instalar tanto al interior como al
exterior.

ESAFE WALL
Empresas

ESAFE WALL

ESAFE AUTOPORTANTE
Para profesiones liberales,
consultas médicas,…

FENIX CONNECT

NEXUS

BULKBOX
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CON UN ESAFE, TE FACILITAS LA
VIDA A TU MISMA, A TUS CLIENTES,
EMPLEADOS O PROVEEDORES
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PERSONALIZACION
DISPONIBLE EN 2000 COLORES RAL
A parte de negro (estándar) podemos ofrecer los colores más
populares en la lista de abajo. Si no puedes encontrar tu gusto
qaui, podemos personalizar su buzon el cualquier color RAL*

COLORES RAL
Matt 9005 (standard)
Matt 9016
7016
Corten steel look
9008
Matt 9006
7039
9007
Matt 8019
Otros colores RAL

/

* Con coste adicional y con un plazo de entrega superior.

NUMEROS DE DIRECCION
Al comprar un buzón, no olvide su
número. eSafe ofrece los números en
4 colores y con 10 cm de altura.

Blanco mate

aluminio
natural

imitación
acero inox

negro mate
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En colaboración con Renson® ofrecemos un concepto
total, en el cual buscamos la integración perfecta de
su eSafe con el sistema de revestimiento de fachadas
Linarte de Renson®. Un jardín o el exterior de la
vivienda está para lucirse al máximo. Además quieres
disfrutar de ello el máximo de tiempo. Ofrecemos
un único diseño, uniforme en color, un estilo que
continúa alrededor de la vivienda.

eSafe®
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Linarte® revestimiento de
fachada con iluminación LED
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Un proyecto a medida?
Encantados de asesorarles!

Maalbeekstraat 10
8970 Waregem
+32 (0)471 61 25 51
info@my-esafe.be
www.my-esafe.be

@myesafe

@my_esafe

eSafe

my-eSafe
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