
INSTRUCCIÓN MANUAL 

1. PARA CAMBIAR Y PROGRAMAR EL CODIGO DE USUARIO
a.  Primero, antes de empezar a programar la caja fuerte, abra la puerta de la caja fuerte sin girar el botón rotatorio.   
     Retire la tapa del compartimento de las pilas (4x15 pilas tipo AA) en la parte posterior de la puerta y colóquelas.   
    (Baterías incluidas dentro de la caja fuerte)
b.  Presione el botón rojo de detrás de la puerta mientras la puerta está abierta, la luz amarilla se encenderá con un 
     pitido corto, a continuación ingrese el código de usuario de 3-8 dígitos usando cualquier número de 0 a 9 en 30 
     segundos, luego presione “E” para confirmarlo.
c.  Para cambiar el código de usuario, actúe de la misma manera que en los procedimientos anteriores.

2. PARA ABRIR LA CAJA FUERTE
Introduzca el código de usuario que ha programado y pulse “E”. La luz verde se encenderá; gire el botón antes 
de 5 segundos y tire de él para abrir la caja fuerte. Si se introduce un dígito incorrecto, puede pulsar “C” para 
cancelarlo.
Nota: Cada vez que presione la luz amarilla parpadeará con un pitido corto, indicando que el microprocesador 
lo ha confirmado. Si la luz amarilla sigue parpadeando con el pitido, significa que el código es incorrecto. Si el 
código es incorrecto 3 veces el microprocesador se negara a aceptar la entrada durante 20 segundos; si pulsa tres 
veces el código incorrecto de nuevo, el microprocesador se negará a aceptar la entrada durante 5 minutos.

3. PARA CERRAR LA CAJA FUERTE
Cierre la puerta y gire el botón en el sentido de las agujas del reloj para cerrar la caja fuerte.

4. COMO USAR EL SISTEMA DE ANULACIÓN
Para su conveniencia, hemos diseñado un sistema de anulación manual para su caja fuerte, hemos suministrado 2 
llaves de anulación. Estas llaves le permiten abrir la caja fuerte en todo momento, incluso cuando las pilas se han 
agotado o cuando ha olvidado su código. El ojo de la cerradura está situado detrás de la placa de la tapa, al 
lado de la toma del botón de la tapa, inserte la llave de la parte trasera y gírela, luego gire el mando para abrir la 
caja fuerte como de costumbre.

5. PARA REEMPLAZAR LAS BATERIAS
Cuando se introduce el código personal para abrir la caja fuerte, y la luz roja está encendida con la luz verde, 
significa que las baterías están bajas y se debe cambiar las baterías. Para asegurarse de que las baterías están 
instaladas correctamente. Por favor, haga una prueba antes de cerrar la puerta.

6. INSTALACIÓN DE LA CAJA FUERTE
Para reducir el riesgo de la caja fuerte se puede fijar al suelo, en la pared o en un armario. Para su comodidad, hay 
dos orificios tanto en la parte inferior como en la parte posterior de la caja fuerte, por lo que puede fijarse mediante 
los pernos de expansión suministrados.

ADVERTENCIA:
a. Guarde las llaves de la caja fuerte en otro lugar seguro y no las coloque dentro de la caja fuerte.
b. Si quita las pilas durante un tiempo prolongado, deberá restablecer la contraseña.
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