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Manual de instrucciones 
 
Indicaciones importantes 
• Guardar la combinación y las llaves de emergencia en un lugar seguro 

fuera de la caja fuerte.  
• No utilizar datos personales como fechas de nacimiento, n° de 

teléfono etc.  
• Examinar el código nuevo varias veces con la puerta abierta.  
• Por razones de seguridad es necesario usar un código personal de     

6 cifras (1 millón de posibilidades diferentes)  
• Si las pilas a dentro están vacías, se puede abrir la caja fuerte 

solamente con la llave de emergencia.  
 
Abrir la caja fuerte con la llave 
• Retirar con cuidado la tapa de la pantalla en el lado al frente de la 

puerta. 
• Introducir la llave en el ojo de la cerradura y girarla en sentido 

contrario de las agujas del reloj hasta el tope. 
• Girar el pomo al lado de la izquierda de la tecladura en el sentido de 

las agujas del reloj hasta el tope y abrir la puerta. 
Atención: Utilizar el cierre de emergencia solo en caso de urgencia. 
 
Insertar las pilas y programar el nuevo código personal 
• Retirar la tapa de la caja de las pilas en el lado interior de la puerta   

e insertar las 4 pilas alkalinas LR 6. 
• La electrónica está ahora preparada para programar el código 

personal. 
• Pulsar el botón rojo en el lado interior de la puerta. Una lámpara de 

control destalla en el lado de frente. 
• Introducir el código personal del usuario (3-6 dígitos). 
• Para confirmar el código pulsar la tecla a la derecha en la fila de 

abajo de la tecladura. 
 

 
Abrir la caja fuerte con el código 

• Introducir el código personal del usuario (3-6 dígitos). 

• Para confirmar el código pulsar la tecla a la derecha en la fila de abajo 
de la tecladura. 

• Después del señal acústico se puede girar el pomo en el sentido de las 
agujas del reloj dentro de approx. 6 sec. y después abrir la puerta. 

 
Cerrar la caja fuerte 

• Cerrar la puerta  y girar el pomo en sentido contrario de las agujas del 
reloj hasta el tope. 

 
Indicación del estado de las pilas 

• Cuando destella la lámpara roja de control se debe cambiar todas las 
4 pilas LR 6. 

• Después hay que programar el código personal otra vez! 
 
Tiempo de bloqueo después de un código falso 

• Si ha marcado 3 veces un código falso la caja fuerte está trabada por 
poco tiempo - max. 2 minutos.  

• Después de este tiempo se puede abrir la puerta otra vez con el 
código personal correcto.  

 
Installación 

• Se debe atornillar la caja fuerte o en el suelo o en la pared para 
protegerla contra robos. 

 
Datos técnicos 

• Alimentación: 4 pilas alkalinas LR 6 /AA/1,5 V  

• Condiciones ambientales: 20% ~ 90% humedad relativa – 
no condensando. 


