
TRAVEL

Caja fuerte electrónica. 
Escanea el código QR para acceder 
a las instrucciones, o descárgalas en 
nuestra web.

Cassaforte elettronica. 
Scansiona il codice QR per accedere 
alle istruzioni o scaricale dal nostro 
sito web.

Cofre eletrônico. 
Digitalize o código QR para aceder 
às instruções ou descarregue-as na 
nossa web.

Electronic Safe. 
Scan the QR code to access the 
instructions or download them from 
our website.

Coffre-fort électronique. 
Scannez le code QR pour accéder 
aux instructions ou téléchargez-les 
sur notre site web.

Elektronischer Tresor. 
Scannen Sie den QR-Code, um die 
Bedienungsanleitung aufzurufen, 
oder laden Sie diese von unserer 
Website herunter.

Χρημ/τιο ηλεκτρονικό. 
Σαρώστε τον κωδικό QR για να 
μεταβείτε στις οδηγίες ή κατεβάστε 
τες στην ιστοσελίδα μας.

Elektronische kluis. 
Scan de QR code om de instructies 
te bekijken of ga naar onze website 
om ze te downloaden.

Elektroniskt kassaskåp. 
Skanna QR-koden för att få 
åtkomst till instruktionerna eller 
ladda ned dem från vår webbsida.

Sejf elektroniczny. 
Zeskanuj kod QR, aby uzyskać 
dostęp do instrukcji lub pobierz je z 
naszej strony internetowej.
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Es

Colocar las pilas en el portapilas situado en la parte trasera de 
la puerta, retirando el tornillo de seguridad.

1) El código ERROR se muestra en pantalla
a) ERROR - El código que ha introducido no es correcto 

cuando intenta abrir la caja fuerte, o no se compone de 
los dígitos requeridos conforme a la configuración de los 
Parámetros Seguros cuando la cierra.

Solución: compruebe el código y vuelva a reintroducirlo.
b) ERROR 1 – Los bulones del cierre se han bloqueado y no 

pueden extraerse.
Solución: empuje la puerta hacia el interior para soltar los 

bulones
bloqueados. Intente reabrir la caja fuerte reintroduciendo el 

código.
c) ERROR 2 – La puerta no se ha cerrado correctamente y 

los bulones se han retraído automáticamente.
Solución: Extraiga el elemento que la obstruye y vuelva a 

intentarlo. 

2) Estado de las Pilas – BA-HI/LO (Pilas cargadas/descargadas)
La pantalla mostrará “BA-LO” si las pilas necesitan ser 
sustituidas. Solo utilice 4 pilas alcalinas AA / LR6.

1. INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Introducir la combinación empleada para cerrar la caja y 
pulsar LOCK.

Introducir el código maestro y pulsar LOCK.

En caso de que su modelo de caja fuerte TRAVEL disponga 
de luz led interior, podrá activar y desactivarla de la siguiente 
manera:
Con la puerta abierta, teclear en el teclado de la caja fuerte 
“Clear” ”Clear” -> 88 -> “Lock” si la caja tiene activado la 
función Led se desactiva y viceversa.

Pulsando la tecla LOCK la pantalla mostrará “Lo Batt” (Batería 
baja) o “Hi Batt” (Batería alta).

2. CIERRE DE LA CAJA FUERTE

4. CAMBIO DEL CÓDIGO MAESTRO DE 
APERTURA DE LA CAJA FUERTE

3. APERTURA CON LA LLAVE DE EMERGENCIA

5. APERTURA CON EL CÓDIGO MAESTRO

7. ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN 
DEL LED INTERIOR

8. ESTADO DE LAS BATERÍAS-PILAS

6. APERTURA CON UNA PILA EXTERNA

GUÍA RÁPIDA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Introducir una combinación de 4 a 6 dígitos y pulsar LOCK; 
la caja se cierra, y una vez cerrada indica en la pantalla la 
combinación introducida.
Nota: Si la caja es con cerradura de alquiler, primero hay que 
introducir el lápiz magnético en el orificio destinado a ello en la 
parte trasera de la puerta.

• Con la caja abierta pulsar la tecla CLEAR dos veces, y la 
pantalla mostrará PROG.

• Teclear el código maestro actual (por defecto 654321 o 
647286) y pulsar LOCK, y la pantalla mostrará NEW.

• Teclear un nuevo código maestro de 6 dígitos y pulsar LOCK, y 
la pantalla mostrará AGAIN.

• Teclear de nuevo el código y la pantalla mostrará DONE.

• Retire la cubierta que tapa la cerradura de emergencia, 
introduciendo la llave por la parte inferior del panel en el 
orificio en cruz dispuesto para ello.

• Una vez quitada la cubierta, retire la llave e introdúzcala en la 
cerradura de emergencia.

• Gírela hacia la derecha 90°. La pantalla mostrará “MANUAL” y 
la puerta se desbloqueará.

• Si desea dejar la puerta abierta pulse “LOCK”.

1. Cubierta de plástico - cerradura de emergencia.
2. Teclado.
3. Llave de emergencia
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