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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. INSTALACIÓN DE LAS PILAS Y  APERTURA DE LA CAJA FUERTE

• Extraiga el porta pilas ubicado en el exterior de la caja en la parte infe-
rior del teclado y coloque  4 pilas alcalinas de 1.5V teniendo en cuenta 
la polaridad de las mismas.

• Pulse el botón [*] Escuchará un pitido y una luz verde parpadeará.

• Introduzca el código de apertura (el código maestro inicial es 1-2-3-4-
5-6 ). Cada pulsación será confirmada con un pitido y una luz verde. No 
exceda de 10 segundos entre cada pulsación. De lo contrario deberá 
comenzar la operación nuevamente.

• Pulse [ENTER].  

• Mientras la luz verde parpadea, gire el pomo hacia la derecha y abra la 
puerta.

• En caso de que el código introducido sea incorrecto, escuchará 2 pitidos 
y una luz roja parpadeará durante 5 segundos. 

• Al tercer código incorrecto consecutivo, el teclado se bloqueará automá-
ticamente durante 5 minutos siendo imposible realizar la apertura de la 
misma.  Una luz roja parpadeará en intervalos de 5 segundos durante el 
tiempo que la caja permanezca bloqueada.

A. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

B. APERTURA Y CIERRE DE LA CAJA RESIST

1. POMO.

2. TECLADO.

3. PORTA PILAS

Gracias por adquirir esta caja de seguridad RESIST. 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.

1 2

3

ATENCIÓN:

• Por su seguridad, es importante que cambie el código maestro inicial e 
inserte el código que desee en cuanto abra la caja fuerte por primera 
vez  (ver punto C).
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Esta caja permite la programación de dos códigos de apertura: un código 
maestro y un código de usuario con una combinación de 4 a 6 dígitos 
cada uno.

B.2. CIERRE DE LA CAJA

Para cerrar, empuje la puerta hasta el fondo y gire el pomo hacia la izquierda.

C. PROGRAMACIÓN DE CÓDIGOS DE APERTURA

C.1. CAMBIO DEL CÓDIGO MAESTRO 

• Pulse el botón [*] + ENTER

• Pulse el botón 1 + ENTER

• Introduzca el código maestro inicial 123456 y pulse ENTER 

• Introduzca el nuevo código maestro (de 4 a 6 dígitos) y pulse ENTER

• Repita nuevamente el nuevo código maestro y pulse ENTER

ATENCIÓN:

• Para su seguridad, el cambio de códigos debe realizarse con la puerta 
abierta. Si introduce un digito erróneo, puede pulsar la tecla * para 
borrarlo.

C.2. PROGRAMACION DEL CODIGO DE USUARIO (utilizando el 
código maestro)

• Por defecto la caja fuerte se suministra con el código de usuario des-
activado.

• Pulse el botón [*] + ENTER

• Pulse el botón 2 +  ENTER

• Introduzca el código maestro actual (bien su código maestro personal o 
bien el código 1-2-3-4-5-6 si no ha cambiado el original)  y pulse ENTER 

• Introduzca el nuevo código de usuario  (de 4 a 6 dígitos) y pulse ENTER.

• Repita nuevamente el nuevo código de usuario y pulse ENTER.

C.3. CAMBIO  DEL CODIGO DE USUARIO (sin utilizar el código maestro)

Esta operación es posible únicamente si el código de usuario ha sido 
modificado previamente  utilizando el código maestro.

• Pulse el botón [*] + ENTER

• Pulse el botón 3 +  ENTER

• Introduzca el código de usuario actual  y pulse ENTER 

• Introduzca el nuevo código de usuario  (de 4 a 6 dígitos) y pulse ENTER.

• Repita nuevamente el nuevo código de usuario y pulse ENTER. 
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Si las pilas están a punto de agotarse, cada vez que pulse la tecla [*]  una 
señal acústica pitará 5 veces y una luz roja se encenderá avisándole que 
cambie las pilas cuanto antes.

Extraiga el porta pilas ubicado en el exterior de la caja en la parte inferior 
del teclado y coloque 4 pilas alcalinas de 1.5V teniendo en cuenta la 
polaridad de las mismas. 

Aunque las pilas se agoten, o durante el cambio de las mismas, los códi-
gos de apertura se mantendrán en memoria.

D. CAMBIO DE BATERÍAS

C.4. BORRADO DEL CODIGO DE USUARIO (con el código maestro)

• Pulse el botón [*] + ENTER

• Pulse el botón 0 + ENTER

• Introduzca el código maestro actual y pulse ENTER 

• El código de usuario ha sido desactivado.

Si la operación se ha realizado correctamente escuchará 2 pitidos 
y una luz verde parpadeará 2 veces. En caso contrario, 3 pitidos le 
avisarán de que la operación ha sido incorrecta. Repita la operación 
nuevamente.

Durante la operación si introduce un numero de dígitos mayor o 
menor de los establecidos un pitido y una luz roja le avisará del 
error. Para reiniciar la operación pulse ENTER o [*]
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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 autoriza-
das, 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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