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Gracias por comprar este 

producto SentrySafe. 
Para obtener de este producto la mayor protección y  
satisfacción posibles, por favor, lea la información que 
figura en este paquete y guárdela para referencia futur.
Por favor, dedique un momento para anotar la información 
que necesitará para ayudarle si surge alguna pregun.

Número de UL 

Número de modelo

Fecha de compra

NO TA: Para ayudarnos a servirle mejor, por favor 
regístrese en www.sentrysafe.com.

Garantía vitalicia de reemplazo 
después de un incendio

Si este producto Sentry resulta dañado por un incendio en 
cualquier momento mientras le siga perteneciendo a usted 
(el dueño original), el Grupo Sentry le enviará un reem-
plazo gratuitamente si usted envía lo siguiente el Grupo 
Sentry, 882 Linden Avenue, Rochester, NY 14625-2784 USA:
• Su nombre, dirección y número telefónico con lad;
•  Una descripción del incendio junto con el número de 

modelo, una foto de la unidad quemada y una copia del 
informe del departamento de bomberos, la compañía de 
seguros o la policía.

Garantía de 1 Año Limitada 
Este producto está garantizado al propietario original 
durante un (1) año a partir de la fecha de compra de estar 
libre de defectos estructurales y mecánicos debidos a ma-
teriales defectuosos o trabajo de mala calidad.  Si ocurre un 
defecto estructural o existe un defecto mecánico durante 
el periodo de garantía, Sentry Group (también nombrado 
como “Sentry”) reparará o reemplazará la(s) parte(s) 
defectuosas o el producto, a la opción de Sentry Group, 
sin costo alguno.  Se provee una unidad de reemplazo con 
entrega al exterior del domicilio únicamente.  El costo 
adicional generado por la entrega al interior del domicilio 
es la responsabilidad del consumidor.  Sentry no cubrirá 
gastos adicionales generados por la instalación de la unidad 
de reemplazo.  
Para Servicio de Garantía (América del Norte úni-
camente)  Por favor notifique al departamento de Servicio 
al Cliente de Sentry Group del problema por teléfono, de 
lunes a viernes de 8:00am a 6:00pm hora estándar del este. 
Debe marcarse un código de acceso antes de marcar el 
número 800. Es un proceso de 2 pasos.
 Paso 1: marque 08 800 288 2872 ó 001 800 462 4240
 Paso 2: a la indicación marque 1-800-451-0821 
O por escrito a: Sentry Group, 882 Linden Avenue, Roches-
ter, New York 14625-2784, U.S.A. No envíe su producto 
a Sentry Group. El Departamento de Servicio al Cliente 
de Sentry Group decidirá si el producto se devolverá, se 
reparará, se reemplazará o se  si reembolsará su dinero.
Fecha del comprobante de compra  
Para todos los productos de Sentry Group, un recibo de 
compra de la tienda con fecha se requiere como  
comprobante de compra.

Limitaciones de la garantía  
1.   La responsabilidad de Sentry y el remedio exclusivo 

del comprador bajo esta garantía están limitados a la 
reparación o el reemplazo de la(s) parte(s) defectuosas 
o del producto, a la opción de Sentry. Las unidades de 
reemplazo se entregan en banqueta. Entregas al interior 
e instalaciones o gastos por sacar la unidad que está 
reemplazando, corren por cuenta del consumidor. En 
ningún caso será responsable Sentry por cualquier daño 
incidental o consecuencial (incluyendo pero no limitado 
a la pérdida o al daño causados por incendio, agua, robo 
o vandalismo) a personas o propiedad resultando de la 
violación de esta o cualquier otra garantía expresa o im-
plicada aplicable al producto. Algunos estados, provincias 
y países no permiten la exclusión o la limitación de daños 
incidentales o consecuenciales, así es que la limitación o 
exclusión anterior pudiera no aplicarle a Usted.

2.  Excepto como puede ser previsto de otra mane-
ra por ley aplicable, Sentry niega cualesquiera y 
todos los convenios y garantías, sean escritas u 
orales, expresas o implícitas, incluyendo, pero 
sin limitarse, a las garantías de comercial-
ización y capacidad para un propósito particu-
lar. La garantía implícita aplicable a este producto no 
excederá la garantía limitada estándar de un año. Algunos 
estados, provincias y países no permiten la negación de 
garantías implícitas o limitaciones en la duración, así 
es que la negación y/o la limitación anterior pudiera no 
aplicarle a Usted.

3.   Sentry no se responsabilizará por daños, defectos o el 
malfuncionamiento del producto incurridos durante 
su transporte. El producto se empacó de acuerdo a las 
especificaciones de la Comisión de Comercio Interes-
tatal, y con un manejo razonable, deberá estar en buenas 
condiciones cuando se reciba.  Cualquier reclamo debido 
a daños ocasionados durante el transporte del producto 
se deberá hacer directamente con el transportista.

4.   Estas garantías no cubren defectos, daños o malfunciona-
miento causado por:  modificación, alteración, reparación 
o servicio al producto por personas distintas a Sentry o 
su representante autorizado; abuso físico o mal uso del 
producto; actos de fuerza mayor, incluyendo desastres 
naturales. Sentry niega específicamente la cobertura por 
daños que pueden resultar si el producto es empernado 
y/o daños que pueden resultar del mal manejo del 
producto al moverlo y/o durante la instalación. Sentry no 
se hará responsable por gastos incurridos por entregas 
al interior, instalación, fijación o por sacar la unidad vieja.

5.   Ningún agente, empleado o representante de Sentry, 
ni un distribuidor o tienda de menudeo, tiene la autor-
ización de hacer o implicar cualquier representación, 
promesa o acuerdo en el cual se varía de cualquier 
forma de los términos de esta Garantía Limitada.

6.   Esta Garantía Limitada aplicará a productos  
nuevos, de primera calidad de Sentry y no se aplicará a 
productos de fabrica de segunda calidad o aquellos  
previamente usados, o a productos dañados prey-
iamente por eventos que incluyen, sin limitarse a, 
incendios, inundaciones, terremotos, robos, el manejo 
por mudanza o por los instaladores.

Todas las previsiones de esta Garantía Limitada son  
separadas y separables. Si cualquier previsión se toma 
como inválida y no enforzable, dicha determinación no afec-
tará la validez o enforzabilidad de otras previsiones. Esta 
Garantía Limitada de brinda derechos legales específicos,  
y Usted pudiera tener otros derechos, que varía de estado  
a estado, de provincia a provincia, o de país a país.

Protección contra incendios 
clasificada por UL (E.U.A.)

Su producto Fire-Safe de SentrySafe está clasificado por 
Underwriters Laboratories, una organización independi-
ente de realización de pruebas, para pasar los siguientes 
rigurosos estándares de protección contra incendios:
•      Prueba de 1⁄2 hora de resistencia a incendios 

de LU  Cuando la unidad sea sometida a temperaturas 
de hasta 1550°F (843°C) para una duración de 1/2 hora, 
su interior permanecerá a menos de 350°F (177°C) para 
proteger documentos.

     Modelos 1710 y 6720 – Su interior permanecerá a 
menos de 125°F (52°C) y a una humedad inferior al 80% 
para una duración de una hora para proteger medios de 
computadora y audiovisuales. (La unidad resiste la  
exposición a altas temperaturas a medida que un 
incendio se desplaza por un edificio.)

O
•  Prueba de 1 hora de resistencia a incendios de 

LU  Cuando la unidad sea sometida a temperaturas de 
hasta 1700°F (927°C) para una duración de una hora, su 
interior permanecerá a menos de 350°F (177°C) para 
proteger documentos.

•  Prueba de peligros de explosión de UL Cuando 
la unidad sea sometida a un fuego relámpago en un 
horno a 2000°F (1093°C) durante 20 minutos, ésta no 
explotará ni se romperá.

NO TA: Cuando la tapa esté cerrada, es posible que 
observe un pequeño espacio u holgura entre la 
misma y el cuerpo. Esto es normal y no afecta el 
funcionamiento.

Protección contra Fuego Verificada 
por el laboratorio “ETL” 

Protección contra incendios durante 1/2 hora comprobada 
por la empresa “ETL” para discos CD, DVD, tarjetas de 
memoria y unidades USB hasta los 1550°F (843°C). 

O
Protección contra incendios durante 1 hora comprobada 
por la empresa “ETL” para discos CD, DVD, tarjetas de 
memoria y unidades USB hasta los 1700°F (927°C).
Este producto NO es para proteger discos para computa-
dora flexibles estilo “floppy” o de 2 1/4 pulgadas (5,7 cm), 
cartuchos, cintas, cintas de audio o de video, ni para negati-
vos de fotografí. Para obtener protección contra incendios 
para estos productos, busque nuestros productos marcas 
SentrySafe Fire-Safe con protección para incendios para 
almacenar Medios para computación.

Protección contra Agua Verificada 
por el laboratorio “ETL”

(Para productos a Prueba de Agua únicamente)
Su producto SentrySafe a prueba de agua ha sido  
probadopor la compañia independiente de pruebas ETL 
Semko, y ha sido certificada por estar en cumplimiento con 
las especificaciones del fabricate para sumersión a prueba 
de agua. Los productos fueron sumerjidos completamente 
hasta 5cm arriba de la superficie superior por la duración 
de una hora. La cantidad de agua que entró en la unidad fué 
no más de 0,5 gramos (8 gotas).
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Ubicación y colocación de modo  
seguro de este producto

Para máxima seguridad en caso de incendio
Mantenga este producto en el piso más bajo posible. Si un 
incendio daña el piso, hay menos peligro de que los bomb-
eros que estén más abajo sufran lesiones o de que se dañe 
el contenido de la unidad.

✪  Para asegurarse de que la unidad funcionará 
adecuadamente en caso de incendio, guárdela cerrada con 
llave, con las patas hacia abajo.La placa frontal con cerradura 
de llave debe ver hacia afuera, no hacia arriba.

Aviso: Cofres para Medios  
Electrónicos 1710 y 6720

Almacene el cofre o archivo de SentrySafe en un lugar fresco 
y seco. La exposición prolongada a temperaturas superiores 
a 35°C (95°F) activa el aislamiento especial de la unidad que 
protege el contenido en un incendio real.  Si se activa pre-
maturamente, este aislamiento no estará “completamente 
cargado,” reduciendo su capacidad de protección contra 
incendios. Si se guarda en un lugar fresco, el aislamiento 
recristalizará, recuperando la protección máxima contra 
incendios requerida para sensibles medios de computadora.

Uso del pestillo y candado para cofres 
y archiveros con PROTECCIÓN  
CONTRA AGUA ÚNICAMENTE

     Series H & F
Para abrir con llave: 
1.   Introduzca la llave en la cerradura y gire en sentido 

opuesto al movimiento de las manecillas de un reloj.

2.   Aplique presión hacia abajo sobre la parte superior de la 
caja fuerte, mientras empuja el seguro hacia adentro para 
liberarlo. (Fig. A)

      N OTA: Debido a la  
compresión del  
empaque de hule,  
la unidad requerirá  
un poco mas fuerza  
que una caja fuerte  
que no tiene un  
empaque.

Para cerrar con llave: 
1.   Cierre y aplique presión sobre la tapa para activar el 

seguro. Ahora la caja fuerte puede ser transportada sin 
cerrar con llave.

2.   Introduzca la llave en la cerradura  y gire en sentido igual 
al movimiento de las manecillas de un reloj para cerrar 
con llave.  

 

   

      Series HD & FD: 
Para abrir con llave: 
1.   Introduzca la llave en la cerradura y gire en sentido igual 

al movimiento de las manecillas de un reloj.
2.   Jale hacia arriba desde la parte inferior del pestillo mien-

tras presiona la tapa hacia abajo para liberarla. (Fig. B)

      NO TA:  Debido a la  
compresión del  
empaque de  
hule, la unidad  
requerirá un poco  
mas fuerza que  
una caja fuerte  
que no tiene un  
empaque.

Para cerrar con llave: 
1.   Cierre la tapa y mientras la empuja hacia abajo,  

presione el pestillo en su lugar.
2.    Introduzca la llave en la cerradura y gire en sentido  

opuesto al movimiento de las manecillas de un reloj.

ADVERTENCIA
Las llaves pudieran quedar encerradas adentro de 
la unidad. Para evitar esto, nunca abra y coloque 
las llaves adentro de la unidad antes de volver a 
cerrar con llave!

✪   Para abrir modelos a prueba de
agua que han sido sumerjidos en agua:
1.  Saque la unidad del agua.
2.   Seque el exterior de la caja fuerte con una toalla de 

papel, teniendo cuidado de quitar gotas del alrededor de 
la abertura.

3.   Quite cualquier exceso de agua entre la tapa y la bas.
4.    Abra la tapa lentamente; pudieran haber unas cuantas 

gotas de agua en la empaquetadura. Si es así, seque con 
una toall.

NO TA: Para almacenar armas de fuego de manera 
segura, por favor considere los productos de la 
marca SentrySafe para Armas de Fuego que son 
diseñados específicamente para este propósito. 
Comuníquese con Sentry Group en www.
sentrysafe.com, o llame:  debe marcarse uncódigo 
de acceso antes de marcar el número 800. Es un 
proceso de 2 pasos.  
Paso 1: marque  
           08 800 288 2872 ó 001 800 462 4240  
Paso 2: a la indicación marque 1-800-451-0821

ADVERTENCIA 
NO guarde artículos delicados  
directamente en su producto.

Las productos SentrySafe con protección contra incendios 
tienen un aislante patentado con un contenido alto de  
humedad. Si opta por almacenar dentro de su producto 
artículos delicados como joyería con piezas móviles, relojes, 
estampillas o fotos, le recomendamos ponerlos en un  
recipiente hermético antes de guardarlos en su producto.

ADVERTENCIA
NO guarde perlas en esta unidad  

de caja fuerte.
En caso de incendio, las perlas delicadas podrían sufrir daño 
a temperaturas mucho menores a los 350°F (176ºC) designa-
dos como parámetro estándar interior para la garantía de la 
clasificación UL. Por lo tanto, NO almacene perlas en su caja 
fuerte SentrySafe con protección contra incendios.

Si pierde las llaves 
Para los Cofres y Archivos Fire-Safe: Un número de 
referencia de la cerradura se requiere.  Será un número 
o un número y una letra, grabado/ubicado en el cilindro 
plateado de la cerradura. Véase las instrucciones adicionales 
a continuación:
Para pedir por internet: Con tarjeta de crédito, visite 
www.sentrysafe.com. Entrega estándar es de 21 días. 

NO  TA: Para un pedido con tarjeta de crédito en  
www.sentrysafe.com, la entrega es de 48 horas  
a partir de la fecha en que se actualizó el pedido. Los 
pedidos Express recibidos después de las 2:30 p.m., 
hora estándar del este de los E.U.A., serán procesadas 
con fecha del día siguiente hábil.

Para pedir por correo: Por favor envíe un cheque u órden 
de pago en moneda de E.U.A. por:  $12 (US/E.U.A.) para 
Entrega Estándar, o  $25 (US/E.U.A.) para Entrega Express.* 
Envíe ésta información a:  Sentry Group, Attn: Dept. 200, 
882 Linden Avenue, Rochester, NY 14625 E.U.A. Si utiliza una 
tarjeta de crédito (Visa o Mastercard únicamente), llame:  
debe marcarse uncódigo de acceso antes de marcar el 
número 800. Es un proceso de 2 pasos.

 Paso 1: marque 08 800 288 2872 ó 001 800 462 4240
 Paso 2: a la indicación marque 1-800-451-0821
Por favor incluya su dirección de REMITENTE. Pedidos 
Express tendrán que incluir una dirección con calle y 
número, un apartado postal no es aceptable. Por favor 
permita 21 días para entrega cuando pida por correo normal.
*  NOTA: Entrega Express significa entrega garantizada 

dentro de 48 horas (dos días hábiles) a cualquier lugar 
en los Estados Unidos de Norte America. Los pedidos 
Express recibidos después de las 2:30 pm, hora estándar 
del este de los E.U.A., serán procesadas con fecha del 
día siguiente hábil. Para pedidos por correo, la entrega 
será de 48 horas después de haber recibido su cheque u 
órden de pago. Para asegurarle un servicio oportuno, los 
Pedidos para Llaves Express DEBERAN estar marcados 
“Special Express Key Order/Pedido Especial Express para 
Llaves” en la parte exterior de su sobre. Precios sujetos  
a cambio sin notificación previa.
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