
 
 

INSTRUCCIONES DE USO CAJA FUERTE SUMA 
DE EMPOTRAR – REF. 30010 – 30020 - 30021 

 

ATENCIÓN: lea estas instrucciones antes de instalar y utilizar la caja, para evitar que un uso 
incorrecto de la misma anule la garantía. Le recomendamos comprobar que la caja funciona 
antes de empotrarla en la pared. 

 

No deje las llaves de emergencia dentro de la caja fuerte. 

1. APERTURA DE LA CAJA FUERTE 
Cada caja fuerte cuenta con tres llaves. La llave de emergencia está marcada con un punto rojo y las 
otras dos llaves son para la apertura habitual de la caja.  

Para abrir la caja fuerte por primera vez, introduzca la llave de emergencia en la cerradura, y gírela en 
el sentido de las agujas del reloj. De este modo, la caja fuerte se abrirá. 
 

2. COLOCACIÓN DE LAS PILAS 
La caja necesita 4 pilas tamaño “AA” (1.5V) 
Abra la caja fuerte, retire la cubierta de plástico del portapilas y coloque las pilas. Asegúrese de que 
las pilas estén correctamente colocadas, con su polaridad correspondiente. Se recomienda el uso de 
pilas alcalinas.  
 

3. PROGRAMACIÓN DEL CÓDIGO DE APERTURA 
A. Con la caja abierta, pulse el botón rojo detrás de la puerta, junto a la bisagra, escuchará 2 pitidos. 

Al mismo tiempo, se encenderá la luz verde.  
B. Elija de 3 a 8 números, que configurarán su combinación o código de apertura; introduzca la 

combinación y a continuación pulse la letra “A” o “B”. Dispone de 25 segundos para realizar esta 
operación. En ese momento, la caja emitirá dos pitidos, y la luz verde se encenderá 
inmediatamente, lo que significa que la combinación ya está configurada.  

C. En caso de que intente introducir más de 8 dígitos como contraseña, la caja emitirá 2 pitidos, con 
lo que debe esperar e introducir un nuevo código de apertura.  

D. Recuerde la contraseña de la caja fuerte y compruebe si esta combinación abre correctamente la 
puerta en su uso normal. 

 

4. UTILIZACIÓN DE LA CAJA FUERTE 

Para abrir la caja, introduzca la llave en la cerradura y su código personal seguido de la letra “A” o “B”, 
escuchará un pitido y se encenderá la luz verde. Luego gire la llave en el sentido de las agujas del 
reloj, y abra la puerta.  
La caja permite hasta 3 introducciones erróneas de código antes de bloquearse durante 5 min. como 
medida de seguridad. Durante ese período, no es posible utilizar el teclado. 
Para cerrar la caja fuerte, introduzca la llave y gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj.  
 

5. AVISO DE CAMBIO DE PILAS 
Si las pilas están agotándose, la luz roja situada en la parte superior del teclado, le avisará 
inmediatamente. Para comprobar que las pilas están efectivamente gastadas, introduzca los números 
de su contraseña para abrir la puerta. Si las pilas están bajas, la luz roja se encenderá. Si no sucede 
nada, significa que las pilas tienen aún carga suficiente para abrir la puerta.  
 

6. CAMBIO DE PILAS 
La caja utiliza 4 pilas alcalinas de tamaño AA (1,5 V R06).  
Para cambiarlas, abra la tapa del portapilas, situado tras la puerta y sustituya las pilas gastadas por 
unas nuevas. Una vez cambiadas, debe volver a programar el código de apertura (ver paso 3). 
 

7. APERTURA DE EMERGENCIA DE LA CAJA FUERTE 
Para su seguridad, la caja dispone de una llave de emergencia para su apertura, marcada con un 
punto rojo. Si usted ha olvidado la contraseña, introduzca la llave de emergencia en la cerradura y 
gírela en el sentido de las agujas del reloj. Esta operación abrirá la caja de manera manual en 
cualquier momento.  
 
 

ATENCIÓN: La caja se debe instalar en posición horizontal para su correcto funcionamiento. 
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