
    
    

MANUAL DE INSTRUCCIONESMANUAL DE INSTRUCCIONESMANUAL DE INSTRUCCIONESMANUAL DE INSTRUCCIONES    
MODELO: TOUCHMODELO: TOUCHMODELO: TOUCHMODELO: TOUCH    

    
ATENCIÓN: ATENCIÓN: ATENCIÓN: ATENCIÓN: no guarde la llave de emergencia dentro de la caja fuerte. 
 

1. 1. 1. 1. Primera apertura de la caja fuertePrimera apertura de la caja fuertePrimera apertura de la caja fuertePrimera apertura de la caja fuerte 
Para abrir la caja por primera vez, quite la tapa circular que está a la derecha de la pantalla, para 
acceder a la cerradura de emergencia. Introduzca la llave que encontrará junto a estas 
instrucciones y gírela. A continuación, puede abrir la caja usando la llave de seguridad. 
 
Una vez abierta, coloque las pilas que encontrará en el interior, en el alojamiento situado en la parte 
posterior de la puerta.  
 
2. 2. 2. 2. Programación de los códigos de aperturaProgramación de los códigos de aperturaProgramación de los códigos de aperturaProgramación de los códigos de apertura    
Esta caja permite la programación de dos códigos de apertura secretos, con una combinación 
de 1 a 8 dígitos cada uno. Los códigos iniciales son 1234 para el primer código y 123456 para 
el segundo código. Use la tecla * si desea borrar lo que ha tecleado. Por su seguridad, es 
importante que los cambie y ponga los códigos que desee. 
 
Programación del primer código: 
A. Pulse la tecla #, teclee el código actual vigente (1234 la primera vez) y vuelva a pulsar #. La 

pantalla mostrará OPEN durante 7 segundos. 
B. Pulse la tecla * antes de que finalicen esos 7 segundos, a continuación teclee el nuevo número 

que desea, con un mínimo de 1 dígito y un máximo de 8, y pulse # para su confirmación. La 
pantalla mostrará INTO indicando que el nuevo código ha sido aceptado.  

C. Compruebe con la puerta abierta que el nuevo código funciona (ver punto 3, apertura de la 
caja fuerte). 

 
Programación del segundo código: 
A. Pulse la tecla #, teclee el código actual vigente (123456 la primera vez) y vuelva a pulsar #. 

La pantalla mostrará OPEN durante 7 segundos. 
B.  Pulse la tecla * antes de que finalicen esos 7 segundos, a continuación teclee el nuevo número 

que desea, con un mínimo de 1 dígito y un máximo de 8, y pulse # para su confirmación. La 
pantalla mostrará INTO indicando que el nuevo código ha sido aceptado.  

C.  Compruebe con la puerta abierta que el nuevo código funciona (ver punto 3, apertura de la 
caja fuerte). 

 
3. 3. 3. 3. Apertura de la caja fuerte Apertura de la caja fuerte Apertura de la caja fuerte Apertura de la caja fuerte     
Pulse la tecla #, teclee cualquiera de los dos códigos de apertura vigentes y vuelva a pulsar #. La 
pantalla mostrará OPEN durante 7 segundos, dispone de ese tiempo para abrir la caja con la llave 
de seguridad.  
 
Si introduce un código erróneo la pantalla mostrará ERROR, y el sistema le dará la oportunidad 
de volver a teclear un nuevo código, sin necesidad de pulsar la tecla #. 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. 
 
Si desea que no se vea en pantalla el código que está introduciendo, pulse la tecla # y a 
continuación la tecla *. De ese modo, cuando a continuación teclee el código de apertura, no se 
podrá ver.  
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4. 4. 4. 4. IntroduccIntroduccIntroduccIntroducción de fecha y horaión de fecha y horaión de fecha y horaión de fecha y hora    
La fecha se muestra en formato AA-MM-DD (año-mes-día). Pulse * y el indicador de año 
parpadeará. Utilice la tecla 8 para buscar el número que desee de manera creciente y la tecla 0 
para buscarlo de manera decreciente. 
 
Una vez que tenga en pantalla el número deseado, pulse # para pasar a introducir el mes, y repita 
la operación. De la misma manera, irá seleccionando el día, la hora, los minutos y el día de la 
semana. 
 

5. 5. 5. 5. Auditoria de los registros de apertura Auditoria de los registros de apertura Auditoria de los registros de apertura Auditoria de los registros de apertura     
La caja fuerte le permite conocer la fecha y la hora en la que se registraron las últimas 14 aperturas, 
y si se hicieron con el primer código de apertura o con el segundo código de apertura. 
 
Para ello, abra la caja fuerte y cuando desaparezca la palabra OPEN de la pantalla pero todavía 
este encendida la luz azul, pulse la tecla 0. En la pantalla se mostrará la fecha en el que se realizó 
la última apertura, a continuación la hora y por último indicará PASS1 si se hizo con el primer código, 
o PASS2 si se hizo con el segundo código. 
 
Antes de que la caja se desactive, es decir, antes de que se apague la luz azul, pulse 0 para ver 
los datos de la apertura anterior. Vaya avanzando de esa manera pulsando la tecla 0 para ver los 
últimos 14 registros de apertura. 
 
6. 6. 6. 6. Apertura de emergenciaApertura de emergenciaApertura de emergenciaApertura de emergencia    
Si no dispone de los códigos de apertura, o si se agotaron las pilas y no dispone del alimentador 
externo, puede abrir la caja mediante la cerradura de emergencia. Para ello, quite la tapa circular 
que está a la derecha de la pantalla, para acceder a la cerradura de emergencia. Introduzca la llave 
que encontrará junto a estas instrucciones y gírela. A continuación, puede abrir la caja usando la 
llave de seguridad. 
 
7. 7. 7. 7. Borrado de los códigos de aperturaBorrado de los códigos de aperturaBorrado de los códigos de aperturaBorrado de los códigos de apertura    
Si pulsa el botón verde que se encuentra dentro de la caja, en un lateral de la tapa trasera de la 
puerta, los códigos de apertura volverán a su estado inicial: 1234 para el primer código y 123456 
para el segundo código. 
Utilice esta opción en caso de no disponer de los códigos que utiliza. 
 
8. 8. 8. 8. Cambio de pilas Cambio de pilas Cambio de pilas Cambio de pilas y uso de batería externay uso de batería externay uso de batería externay uso de batería externa    
Si las pilas están a punto de agotarse, la pantalla indicará LO-BATTE, y es aconsejable que cambie 
las pilas cuanto antes.  
 
En cualquier caso, si no lo hiciera y las pilas se agotaran definitivamente, la caja dispone de un 
sistema de alimentación externa. Coloque 4 pilas de 1,5V en el alimentador externo que se 
suministra con la caja, e introduzca el conector en el agujero situado en el borde inferior del panel 
frontal. De esa manera, podrá utilizar la caja, abrirla y cambiar las pilas internas.  


