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 vea el punto:   
1. “Primera apertura”.

-

vea el punto:   
2. “Apertura y cierre de la caja fuerte”. 

Para saber cómo cambiar el código, vea el punto:  

3. “Cambio del código de apertura”.

Vea los puntos: 4. “Apertura de emergencia” y 5. “Utilización del 

cargador externo de batería”.    
vea el punto: 

6.”Indicación del estado de la batería”.

-

etc.

INSTRUCCIONES

ATENCIÓN:

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0
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1. PRIMERA APERTURA:

-

2. APERTURA Y CIERRE DE LA CAJA FUERTE:

    vea el 

punto: 6. “Indicación del estado de la batería”

   

Si el código tecleado es correcto

Si el código es incorrecto

-

Para cerrar la caja -
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3. CAMBIO DEL CÓDIGO DE APERTURA:

 

     . 

     .     

4. APERTURA DE EMERGENCIA:

 4.1. Una llave de emergencia y una maneta:   

-
diante esta llave de emergencia.

 4.2. Un código de emergencia:    

abrir la caja tecleando este código de emergencia en lugar del suyo 
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5. UTILIZACIÓN DEL CARGADOR EXTERNO DE BATERÍA: 

6.  INDICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA:  

RECUERDE:

momento.
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<< Al pulsar      , se enciende 

la luz verde intermitente; al 

teclear el código, se oye un 

pitido con cada pulsación; pero, 

al pulsar      , suenan 4 pitidos 

cortos y se apaga la luz.

<< Está Ud. pulsando las teclas 

normalmente, pero transcurri-

dos unos segundos, se apaga la 

luz y éstas no actúan.

<< Está Ud. realizando el 

proceso de apertura normal-

mente y, cuando pulsa      , se 

enciende la luz verde fija, pero 

transcurridos unos segundos se 

apaga y no puede girar el pomo.

<< La caja está emitiendo 

un pitido cada 5 segundos y, 

cuando quiere pulsar cualquier 

tecla, la caja no funciona.

<< Al pulsar     , se enciende la 

luz roja intermitente.

<< Después de cambiar las 

pilas, la caja sigue utilizando la 

luz roja en lugar de la verde.

< El código introducido no es 

antes.

-

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO,
COMPRUEBE:
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-

Garantía.  

IMPORTANTE:

indicado.

-

CERTIFICADO DE GARANTÍA

 Datos de identificación

 Nombre del distribuidor ...........................................................................................

 Datos de identificación de la caja fuerte

 Modelo ............................................................................................................................

 Número de serie .........................................................................................................
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