
<ES>

<EN> Instruction manual and guarantee for the      
IGNUM safe.

<ES> Manual de instrucciones y garantías de la caja 
fuerte IGNUM.

<PT> Manual de instruções e garantia da caixa      
forte IGNUM.

<IT>  Manuale di istruzioni e garanzia della       
cassaforte IGNUM.

<GR> Εγχειρίδιο οδηγιών και εγγύηση για το 
χρηματοκιβώτιο IGNUM.

IGNUM

stick the serial no.

Toma10
Cajas10.com

http://cajas10.com/


<ES>

Esta caja fuerte está destinada a proteger sus objetos de valor y sus do-
cumentos ante un posible incendio. Por su elevado peso, es conveniente 
depositarla sobre un suelo firme.

ESQUEMA FRONTAL DE LA CAJA FUERTE:

B.1. PRIMERA APERTURA DE LA CAJA FUERTE E INSTALACIÓN DE 
LAS PILAS:

• Coloque en el alimentador externo las pilas que se adjuntan.

• Introduzca el conector del alimentador externo en la parte inferior 
izquierda del frontal (VER    ); se encenderá la pantalla con la palabra 
“READY”.

• Pulse #1234# y gire la maneta hacia la izquierda; abra la caja empujando 
la maneta hacia usted.

• Retire el alimentador externo una vez abierta la puerta. Puede utilizar 
esas mismas pilas para colocarlas en el compartimento trasero.

• Abra el compartimento para instalar las pilas situado tras la puerta, y 
coloque 4 pilas alcalinas LR6 (AM3,AA) 1,5 V teniendo en cuenta la 
polaridad de las mismas.

A. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

B. APERTURA Y CIERRE DE LA CAJA IGNUM

1. CERRADURA A.

2. PANTALLA.

3. TAPA DE PLÁSTICO-CERRADURA B.

4. TECLADO NUMÉRICO.

5. APERTURA TAPA DE CERRADURA  

 DE EMERGENCIA.

6. ENTRADA ALIMENTADOR EXTERNO.

1 2

56 4

3

Gracias por adquirir esta caja de seguridad IGNUM. Le recomendamos que 
lea las instrucciones antes de instalar y utilizar la caja para evitar que un 
uso incorrecto de la misma anule la garantía.
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• Cuando las pilas estén colocadas, la pantalla se encenderá indicando 
“READY” y el sistema comenzará un escaneo del circuito.

• Tras esto, es posible introducir los datos de fecha y hora para que la caja 
fuerte quede actualizada (VER PUNTO C).

• Así mismo, es conveniente que cambie ahora el código de apertura (VER 
PUNTO D).

B.2. APERTURA HABITUAL:

• Introduzca la llave de apertura en la CERRADURA A.

• Pulse la tecla #.

• Introduzca el código de apertura de entre 4 y 8 dígitos (bien su con-
traseña personal o bien el código 1234, si no ha cambiado el original). 
Escuchará tres pitidos y el display mostrará ”OPEN”.

• Gire la llave en sentido de las agujas del reloj, mueva la maneta hacia la 
izquierda y empuje  la maneta hacia usted para abrir la puerta.

Si lo desea puede abrir la caja sólo con el código de apertura. Todo depen-
de de la posición de la CERRADURA A.

CERRADURA A:

POSICIÓN ABIERTA: girar en el sentido de las agujas del reloj.

POSICIÓN CERRADA: girar en el sentido contrario de las agujas del reloj.

• En posición abierta, se puede utilizar sólo la contraseña para proceder a la apertura 

de la caja.

• En posición cerrada, se requiere el uso de la llave de apertura y la contraseña para 

abrir la caja.
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B.3. APERTURA SIN EL CÓDIGO O APERTURA DE EMERGENCIA:

En caso de olvido del código de apertura, se puede abrir la caja mediante 
la llave de apertura y la llave de emergencia.

• Retire la cubierta de plástico que tapa la cerradura de emergencia. Para 
ello, introduzca el conector del alimentador externo en la parte inferior 
derecha del frontal (VER      ) y se abrirá la cubierta de plástico que cubre 
la cerradura de emergencia.

• Introduzca la llave de emergencia en la cerradura de emergencia 
CERRADURA B y la llave de apertura en la cerradura de apertura de 
la caja CERRADURA A.

• Gire la llave de apertura en el sentido de las agujas del reloj.

• Gire la llave de emergencia en el sentido contrario de las agujas del 
reloj.

• Mueva la maneta hacia la izquierda y empuje la hacia usted para abrir 
la puerta.

• Una vez abierta la caja, pulse el botón rojo que está en la parte trasera 
de la puerta. Se activa así el código por defecto 1234.

• Cambie el código de apertura (VER PUNTO D).

B.4. CIERRE DE LA CAJA:

Para cerrar la caja empuje la puerta hasta el fondo y los bulones volverán 
de manera automática a su posición de cierre. Para un cierre completo, 
gire la llave de apertura a su posición cerrada (giro en sentido contrario a 
las agujas del reloj) y retire la llave.

5



<ES>

Los datos de fecha y hora se muestran en la pantalla en el siguiente 
orden: AÑO-MES-DIA/ HORA /DÍA DE LA SEMANA.

Para introducir los datos de fecha y hora, la pantalla debe estar apagada. 
Lleve a cabo las siguientes operaciones:

• Pulse la tecla * y el año parpadeará. Utilice la tecla 8 para buscar el 
número que desee de manera creciente y la tecla 0 para buscarlo de 
manera decreciente. Después fije el año mediante la tecla #.

• A continuación parpadeará el mes, con lo que use de nuevo 8 ó 0 para 
fijar el mes y una vez lo tenga fijado, pulse #.

• Repita la operación para establecer consecutivamente el día, la hora y 
el día de la semana.

• Pulse la tecla #, y la pantalla indicará “---------“.

• Introduzca en primer lugar el código de apertura actual (1234 si es la 
primera vez que lo hace) y pulse de nuevo #. Escuchará un pitido y la 
pantalla indicará ”OPEN”.

• Pulse la tecla * y la pantalla indicará “-----“. Introduzca entonces un 
código de 4 a 8 dígitos y confírmelo pulsando la tecla #. En ese mo-
mento, la pantalla mostrará “INTO”, lo que significa que el cambio de 
contraseña se ha producido con éxito.

• Compruebe que efectivamente se ha realizado el cambio de contraseña 
ANTES DE CERRAR LA CAJA.

Si introduce un código de apertura incorrecto, la pantalla mostrará “ERROR” 
y emitirá 3 pitidos. Al tercer código incorrecto consecutivo, el teclado se 
bloqueará automáticamente y la alarma sonará durante 60 segundos.

Si desea que suene la alarma ante un golpe o movimiento de la caja, proce-
da de la siguiente manera: tras la apertura de la puerta, cuando el display 
se apaga, pulse la tecla 0; la pantalla mostrará “BELL ON” y se activará el 
modo de alarma.

C. INTRODUCCIÓN DE FECHA Y HORA

D. CAMBIO DEL CÓDIGO DE APERTURA

E. ALARMAS ANTE CÓDIGO INCORRECTO O GOLPES

ATENCIÓN:

• Para su seguridad se recomienda el cambio de código de apertura en 
cuanto abra por primera vez la caja fuerte.   
Este cambio de código debe realizarse con la puerta abierta.

• Si introduce un dígito erróneo, puede pulsar la tecla * para borrarlo.
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La caja fuerte cuenta con un dispositivo recordatorio de las últimas 14 
aperturas de la caja. Se pueden visualizar los datos de última apertura de 
la caja, así como el código utilizado para efectuar dicha apertura.

• Abra la puerta de la caja fuerte, introduciendo el código de apertura.

• Cuando desaparece “OPEN” de la pantalla, pero ésta continúa de color 
azul, pulse la tecla 0.

• Aparecerá en pantalla “PASS1” y a continuación, la fecha y la hora de la 
última apertura de la caja, además del código que ha abierto la caja.

• Siga pulsando la tecla 0 e irán apareciendo los datos de las últimas 
aperturas.

Cuando la pantalla muestra “LO-BATTE”, se necesita cambiar de pilas 
para que el rendimiento de la caja sea el óptimo.
Si la caja se encuentra cerrada, puede abrirse de dos maneras: mediante 
el alimentador externo o mediante la llave de emergencia (ver apartado 
B. APERTURA DE LA CAJA).

Para cambiar las pilas, abra el compartimento situado tras la puerta y 
coloque 4 pilas alcalinas LR6 (AM3,AA) 1,5V, teniendo en cuenta la 
polaridad de las mismas.

F. RECORDATORIO DE LAS ÚLTIMAS APERTURAS

G. INDICADOR DE BATERÍA BAJA

ATENCIÓN:

Si desea que no se borren los datos introducidos de fecha-hora, 
o registros de las últimas aperturas, debe cambiar las pilas del 
compartimento interior con el conector del alimentador externo 
enchufado en la parte frontal, para que el circuito electrónico 
siga en funcionamiento.
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La caja fuerte está garantizada por un periodo de 24 meses desde su fecha de 
compra, según se establece en la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en 
la Venta de Bienes de Consumo.

ABSS responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de 
dos años ante cualquier defecto de fabricación que afecte al funcionamiento 
de la caja, desde la entrega de la caja fuerte, según la ley. A partir de los 12 
primeros meses, el comprador tendrá que demostrar que la no conformidad ya 
existía en el momento de recibir la caja fuerte.

Quedan excluidas de garantía las averías producidas como consecuencia del uso 
o instalación indebida, exceso de humedad o salinidad, filtraciones de agua o ce-
mento, violencia, manipulación de los mecanismos por personas no autorizadas, 
causas catastróficas, golpes y caídas.

La reparación o sustitución por avería de cualquier pieza, implica una prórroga 
de 6 meses de la garantía de la pieza reparada o sustituida. ABSS responderá 
de las faltas de conformidad que motivaron dicha reparación, cuando en la caja 
fuerte se reproduzcan los mismos defectos de origen que ocasionaron la primera 
reparación.

IMPORTANTE:

• Estos datos deben ser rellenados con la máxima claridad y sin demora por el distri-
buidor, quien estampará la firma y el sello de su empresa en el lugar indicado.

• El certificado quedará en poder del comprador.

• El comprador debe guardar la FACTURA DE COMPRA de la caja fuerte, junto con 
el CERTIFICADO DE GARANTÍA, para poder acreditar la fecha de compra. Ambos 
documentos son necesarios para disfrutar de la garantía.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

 Datos de identificación

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

 Fecha de la venta ......................................................................................................

 Nombre del comprador .............................................................................................

 Domicilio del comprador ..........................................................................................

 Datos de identificación de la caja fuerte

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

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

SELLO DEL DISTRIBUIDOR
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