
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Guarde la combinación y la llave de emergencia • 
en un lugar seguro fuera de la caja fuerte (La 
cerradura de emergencia se encuentra detrás de 
las 4 pilas).
No utilice datos personales (fechas de nacimiento, • 
nº de teléfono...)
Si no se va a utilizar la caja fuerte durante algún • 
tiempo, aconsejamos quitar las pilas.
Para hoteles: ver abajo a la derecha e • 
 instrucciones para clientes adjunto
Por motivos de seguridad aconsejamos modificar • 
el código general y de usuario inicial.
En el caso de que tuvieran alguna duda o • 
 algún problema a resolver, rogamos ponerse en 
 contacto con su distribuidor.

IMPORTANTE

Mueva la tapa del embellecedor frontal con el logo 
PointSafe hacia la derecha.
Coloque 4 pilas alkalinas del tipo LR6/AA/1,5 V.
Atención: Si las pilas no aportan suficiente potencia 
aparece “lo Batt” en la pantalla. En tal caso se ha de 
sustituir todas las 4 pilas. Rogamos depositar las pilas 
viejas en lugar autorizado.

PUESTA EN SERVICIO

Estando cerrada la caja fuerte no acepta 
 introducciones erróneas. En pantalla aparece en estos 
casos  “Error” y se perciben señales acústicas cortos. 
Si se repite el error por tercera vez, la electrónica de 
la caja fuerte se bloquea durante 5 min. Después 
de  haber transcurrido estos 5 min. la caja fuerte se 
 puede abrir con el código general o el código del 
 usuario  correcto. En el supuesto de introducir un 
número equivocado puede anularlo con la tecla 
“Close”.

INTRODUCCIÓN ERRÓNEA

La puerta se cierra automáticamente al pulsar la tecla 
“close”.
Atención: Si la puerta quedase bloqueada por un 
obstáculo, aparece “Block” en la pantalla. No se 
 puede cerrar la caja fuerte. Quite el obstáculo y 
 inténtelo de nuevo.

CERRAR LA CAJA FUERTE

La puerta debe estar abierta y los bulones no se 
 deben ver.
Pulse la tecla “Enter” y en pantalla aparece “Code”. 
Introduzca el nuevo código de usuario (1-max. 6 
dígitos), pulse “Enter” y luego “Close”. La puerte se 
cierra automáticamente.

PROGRAMAR EL CÓDIGO DEL USUARIO

Pulse la tecla “Enter”. Introduzca el código del usu-
ario (código del fabricante 168) y pulse nuevamen-
te “Enter”. La puerta se abre automáticamente.

ABRIR LA CAJA FUERTE
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Los bulones deben verse.
Pulse la tecla “Set” – la indicación de la hora 
 parpadea. Pulse la tecla “H/M” hasta que  aparezca 
la hora deseada. (Indicación de la hora: A 1-12 = 
1-12 h, P 1-12 = 13-24 h). Pulse la tecla “Set”: 
la  indicación de los minutos parpadea. Pulse 
 nuevamente “H/M” hasta que aparezca el minuto 
deseado. Para confirmar pulse “Set”.

AJUSTAR LA HORA

La caja fuerte alcanza su protección prevista 
 solamente después de la fijación a una parte maciza 
de un edeficio. Sírvanse usar los puntos de fijación 
previstos (en la pared o / y el suelo) para crear la 
conexión local necesaria.

MONTAJE

Pulse la tecla “Enter” e introduzca el código  general 
(código de fábrica 12345678) y pulse la tecla 
“Enter”. En pantalla aparece “Pass 1”. Después de 
unos 10 segundos aparece brevemente el código del 
usuario y la puerta se abre automáticamente.
Atención: Para cerrar la caja fuerte se ha de 
 introducir/programar el código del usuario (ver 
 programación del código del usuario).

ABRIR LA CAJA CON EL CÓDIGO GENERAL

Reservado el derecho de modificaciones y errores.

Point Safe > 04-2006

La puerta debe estar abierta y los bulones salidos.
Pulse la tecla “Enter”, introduzca el código 
 general (de fábrica 12345678) y pulse “Enter”. En 
 pantalla aparece “Pass 1”. El sistema cuenta unos 
10  segundos. Durante este tiempo pulse “Enter”, 
 introduzca el nuevo código general (de 1-8 dígitos), 
pulse la tecla “Enter”, introduzca nuevamente el 
 nuevo código general y pulse “Enter”. La electrónica
ha memorizado el nuevo código si en la pantalla 
 aparece “Good”.

PROGRAMACIÓN DEL CÓDIGO GENERAL

Alimentación:  4 pilas alkalinas  
 LR6/AA/1,5 V
Condiciones ambientales: 20 – 95 % humedad 
 relativa.

DATOS TÉCNICOS

Si se usa la caja fuerte para hoteles, se puede 
 modificar esto por medio del código general.
La puerta debe estar abierta y los bulones  deben 
verse. Pulse “Enter”, introduzca el código  general 
(8  dígitos) y pulse otra vez “Enter”. En la  pantalla 
 aparece “Pass 1”. El sistema cuenta unos 10 
 segundos. Durante este tiempo pulse “Enter”, 
 introduzca el código “16805” y confirme con 
 “Enter”. Aparece “SET-05”. Si la puerta queda 
abierta por más de 5 minutos, hay que introducir el 
código del usuario de nuevo. Si quieren regresar al 
modo normal, procede como arriba usando el código 
“16800”. Aparece “SET-00” y el código del usuario 
es válido sin límite de tiempo también con la puerta 
abierta.

PARA HOTELES


