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MANUAL DE INSTRUCCIONES 
 

 La caja llega a usted con una clave por defecto de fábrica, que es 1-2-3-4, y que 

deberá cambiar por motivos de seguridad. 

  

CAMBIO DE CLAVE: 

 

 Los pasos que deberá realizar para cambiar la clave, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASOS PARA ABRIR LA CAJA FUERTE: 

 

 

 

 

 

PASOS PARA CERRAR LA CAJA FUERTE 

 

 

 

 

 

 

Puerta de la caja 

fuerte abierta  

Pulsar y soltar pulsador rojo 
situado detrás de la puerta  

(escuchar doble pitido) 

Introducir nueva clave 

secreta (de 1 a 8 dígitos) 

Cada pulsación debe ir 

acompañada de un pitido y la 

iluminación de la luz amarilla 

Pulsar la tecla “A” 

Escuchar dos pitidos 

acompañados de la luz 

amarilla 

Introducir clave secreta  

Cada pulsación debe ir 

acompañada de un pitido y la 

iluminación de la luz amarilla 

Pulsar la tecla “B” 

Girar el pomo o llave (según 
modelo) hacia la derecha 
hasta su tope, y tirar para 

abrir la puerta 

Se encenderá luz verde 

Girar el pomo o llave (según 
modelo) hacia la izquierda 

hasta llegar a su tope 
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BATERÍA 

Si al realizar una apertura, se iluminan la luz verde y roja, deberemos proceder al 

cambio inmediato de las pilas, ya que éstas están llegando a su fin. 

 La caja fuerte lleva 4 pilas alcalinas LR6. 

 El portapilas, está colocado en la parte posterior de la puerta. 

Según modelo, éste puede ser alargado y gris o presentar una forma cuadrada 

negra. 

 Para sustituir las pilas, bastará con seguir los siguientes pasos: 

Portapilas Negro: Retirar el tornillo de amarre, y proceder al cambio, 

respetando la polaridad. 

 Portapilas alargado: Retirar la protección de plástico con la ayuda de un 

bolígrafo y proceder al cambio respetando la polaridad. 

  

 

APERTURA DE EMERGENCIA DE LA CAJA FUERTE 

 

 Ésta, puede realizarse de dos formas diferentes: 

  - Mediante la llave de emergencia 

  - Mediante la toma exterior presente en el teclado para pila de 9V  

 

MEDIANTE LLAVE DE EMERGENCIA 

 Éste método lo utilizaremos si olvidamos la clave que teníamos grabada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retirar el tapón 
metálico presente en el 

frontal de la puerta 

Introduzca la llave 
de emergencia en 
esta cerradura  

Gire hacia la izda o 
dcha (según modelo), 
y manténgala girada 

Introduzca con la otra 
mano la llave de uso y 
gire, o bien, gire el pomo 

(según modelo) 

Una vez abierta, proceda al 

cambio de clave tal y como se 

explico anteriormente 
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MEDIANTE TOMA EXTERIOR DE PILA 

 

Éste método, lo utilizaremos en caso de agotar las baterías. Para ello, necesitaremos, 

una pila de 9V LR 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUEO ELECTRÓNICO DE LA CAJA FUERTE 

 

Si introducimos una clave incorrecta cuatro veces, la caja fuerte quedará bloqueada 

electrónicamente durante 15 minutos, con lo que no será posible abrirla mediante 

teclado. 

Durante este periodo, la caja fuerte emitirá un pitido cada 3 segundos, acompañado de la 

iluminación de la luz amarilla. Será imposible realizar cualquier operación 

electrónicamente, y la única forma que tendremos para abrirla, será mediante la llave de 

emergencia. 

 

 

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO, COMPRUEBE: 

 

PROBLEMA 

 
SOLUCIÓN  

Cada vez que introduzco mi clave e intento 
abrir se ilumina la luz amarilla y sale un pitido 
más largo. 

 
La clave introducida no es la correcta. 

 
 
Pulso el teclado y no se escucha el pitido. 

 Espere 3 segundos y repita el marcado. 

 La batería está agotada y debe abrir con la 
llave de emergencia para sustituir las 
pilas. 

La luz amarilla parpadea cada 3 segundos y le 
acompaña un pitido. 

La caja fuerte se ha bloqueado al introducir 
repetidas veces la clave de forma incorrecta. 
El bloqueo durará 15 minutos. En este estado 
el teclado está desactivado y se deberá 
esperar a que pase el tiempo de bloqueo. 

Se encienden la luz roja y verde al abrir. Indica que la pila es baja y hay que sustituirla. 

 

 

 

Coloque la pila en la toma 
presente en el teclado, 

respetando la polaridad 

Manteniéndola en la 
toma, introduzca su clave 

personal y pulse “B” 

Una vez abierta, proceda al 

cambio de baterías tal y como 

se explico anteriormente 


