MANUAL DE INSTRUCCIONES
MODELO: CLASS ELECTRÓNICA
ATENCIÓN: No deje las llaves de emergencia en la caja fuerte

1. Apertura de la caja fuerte
Para abrir la caja por primera vez, retire la tapa de plástico (indicado con una “B”, en el
diagrama 1) del panel frontal, introduzca la llave en la cerradura y gire la misma en el
sentido de las agujas del reloj; al mismo tiempo, gire el pomo hacia la derecha
(indicado con una “A”, en el diagrama 1).

Diagrama 1

2. Colocación de las pilas
La caja fuerte requiere de 4 pilas alcalinas modelo “AA” (1.5V).
Abra la caja fuerte, detrás de la puerta, retire la cubierta de plástico para alojar las pilas
(punto “D” del diagrama 2) y coloque las pilas. Asegúrese de que las pilas estén
correctamente colocadas.

3. Programación del código de apertura
A.

Con la caja fuerte abierta, pulse el botón rojo “C” del diagrama 2, situado tras la
puerta. Escuchará dos pitidos y se encenderá la luz amarilla.
B. Ahora, pulse entre 3 y 8 números, que desee utilizar como combinación y
confírmelos pulsando la letra “A” o “B” en 15 segundos. Si la caja fuerte pita dos
veces y la luz amarilla se apaga, habrá introducido correctamente la contraseña
de la caja fuerte.
C. 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 el código, seguido de “A” o “B”. Inmediatamente,
escuchará un pitido y se encenderá una luz verde. Gire el pomo en el sentido de las
agujas del reloj y la puerta se abrirá en 5 segundos.
Si al intentar abrir, introduce un conjunto de números incorrecto, la caja no se abrirá. Si
lo hace 3 veces consecutivas, la caja se bloqueará durante 20 segundos.
Si nuevamente introduce un código incorrecto 3 veces consecutivas, el bloqueo durará
5 minutos.

5. Aviso sobre el cambio de pilas
Si las pilas están agotándose, la luz roja situada en medio del panel numérico 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 situada en la parte trasera de la puerta (ver figura D del
diagrama 2) y cambie las pilas.
Una vez cambiadas, debe volver a programar el código de apertura (ver paso 3)

7. Instrucciones para la apertura manual de la caja
Para su seguridad, la caja cuenta con un dispositivo de apertura manual. Si usted ha
olvidado la contraseña, retire la tapa de plástico de la puerta (apartado B de la figura 1) ,
introduzca la llave en la cerradura y gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj
(hacia la izquierda). Gire el pomo en el sentido de las agujas del reloj (hacia la derecha).
Esta operación abrirá la caja de manera manual en cualquier momento.

USING YO
8. Instalación de la caja fuerte
Para reducir los riesgos de robo, la caja dispone de agujeros de anclaje en su base y en la
parte trasera, todos de diámetro 8mm. Para fijar la caja al suelo o a la pared, se suministra
tornillería especializada.
PRECAUCIÓN: La caja se debe instalar en posición horizontal para su correcto
funcionamiento.

