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INSTRUCCIONES DE USO  

AVISO: No guarde las llaves dentro de la caja fuerte. 

1 APERTURA DE LA CAJA FUERTE POR PRIMERA VEZ 
Para abrir la caja fuerte por primera vez, retire la pequeña tapa de plástico del panel frontal, 
introduzca la llave en la cerradura y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj y, al 
mismo tiempo, gire el tirador en el sentido de las agujas del reloj para abrir la puerta. 

2 INSTALACIÓN DE LAS PILAS 
La caja fuerte necesita 4 pilas de tamaño AA (1,5 V/R06). 
El compartimiento de baterías “Y” (ver diagrama 1) está en la parte posterior de la puerta. 
Retire la tapa e instale las baterías en el compartimiento. Asegúrese que las baterías estén 
instaladas de manera correcta de conformidad con la indicación de los polos. Una vez que las 
baterías estén instaladas, cierre el compartimiento. Utilice baterías alcalinas como se 
recomienda. 

3 PROGRAMACIÓN DEL CÓDIGO 
A. Retire la cubierta de las baterías y presione el botón rojo “X” al interior del 

compartimiento (ver el diagrama 1), suéltelo cuando oiga dos señales (bip).  
B. Pulse después 3 a 8 números que utilizará como combinación y confirme pulsando la 

letra "B" en 15 segundos. En caso contrario, se deberá repetir la operación desde el 
comienzo.  

C. Escriba inmediatamente la nueva combinación. Introduzca la nueva combinación y 
verifique, si ésta ha sido o no programada, con la puerta abierta. 

 

4 USO DE LA CAJA FUERTE 
Para abrir la caja fuerte, introduzca el código personal y confirme pulsando la tecla "A". Se 
oirá una señal (bip) y se encenderá la luz verde. Abra después la puerta con el botón en 5 
segundos. 
Si se utiliza una combinación de números incorrecta, la puerta no se abrirá. Si se utiliza una 
combinación incorrecta tres veces consecutivas, se deberá esperar 20 segundos antes de 
hacer un nuevo intento. Si se utiliza la combinación incorrecta tres veces más, se deberá 
esperar aproximadamente 5 minutos para hacer un nuevo intento. 

5 ADVERTENCIA DE CAMBIO DE LA BATERÍA 
Si el nivel de carga de las baterías es bajo, se encenderá inmediatamente la luz roja (a la 
izquierda). Para probar las baterías, basta introducir el número personal para abrir la puerta. 
Si el nivel de carga de las baterías es bajo, se encenderá la luz roja. Si nada ocurre, las 
baterías están en buen estado. 

6 CAMBIO DE LAS BATERÍAS 
La caja fuerte utiliza 4 baterías “AA” (1,5 V). Abra la caja fuerte, retire la tapa "Y" de las 
baterías (ver el diagrama 1) situada en la parte posterior de la puerta y cambie las cuatro 
baterías. Se deberá volver a programar el código con el procedimiento anterior de tres pasos. 
Se recomienda utilizar baterías alcalinas. 

7 INSTRUCCIÓN DE ANULACIÓN PARA ABRIR LA CAJA FUERTE 
Un procedimiento de anulación manual del código permite abrir la caja fuerte. Si olvida o 
pierde la combinación, retire la pequeña tapa de plástico central "Z" (ver el diagrama 2) entre 
el botón y el teclado, introduzca la llave en el agujero y gírela en sentido antihorario, gire 
después el botón en sentido horario hacia la derecha. De esta manera, siempre se puede 
abrir manualmente la caja fuerte. 
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8 INSTALACIÓN DE LA CAJA FUERTE 

Para reducir el riesgo de robo de la caja fuerte, puede anclarse al suelo, a la pared o a un 
armario. Para su comodidad, la caja fuerte cuenta con 2 o 4 orificios (de 8 mm de diámetro) 
en la parte inferior y trasera, lo que permite fijarla con los pernos de anclaje suministrados. 
 
ATENCIÓN:  
Cuando se instala, la caja fuerte debe estar horizontal. 

 


