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MANUAL DE INSTRUCCIONES 
 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

- Gire el dial lentamente ya que si al intentar marcar un número lo sobrepasamos, 

NO PODREMOS VOLVER ATRÁS, teniendo que empezar el proceso de nuevo. 

La caja fuerte llega a usted con una combinación de fábrica: 50-25-50 que deberá 

cambiar por motivos de seguridad. 

Observe el gráfico siguiente: para abrir, siempre tomaremos como referencia la  

MARCA DE APERTURA  y para el cambio de clave será la MARCA DE CAMBIO. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO INTRODUCIR LA COMBINACIÓN: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASOS PARA ABRIR LA CAJA FUERTE: 
 

 

 

 

 

 

 

 

PASOS PARA CERRAR LA CAJA FUERTE 
 

 

 

Coloque el 

dial en el “0” 

Gire hacia la izda pasando 
4 veces por el cero y 

continue hasta marcar el 

primer número de la clave 

Gire hacia la derecha pasando 2 
veces por el número marcado y 
continue hasta marcar el segundo 

número de la clave 

Gire hacia la izda pasando 1 vez por 
el número marcado y continue hasta 

marcar el tercer número de la clave 

Gire hacia la derecha 
hasta que el dial se 

bloquee. 

Introducir clave secreta 
tal y como se explica en 

el apartado anterior 

Introducir llave en 
la cerradura (según 

modelo) 

Gire la llave hacia la 
derecha o accionar la 
maneta hasta llegar a 
su tope y tire para abrir 

Empuje la puerta y/o gire 
la llave hacia la  izda 

hasta llegar a su tope y 

retírela 

Gire el dial hacia la izda 
pasando 5 veces por el 

0 
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PASOS PARA CAMBIAR LA COMBINACIÓN: 
 

EL ÚLTIMO NÚMERO DE LA COMBINACIÓN NUNCA PODRÁ ESTAR ENTRE EL 0 

Y EL 20. 

EL CAMBIO DE LA MISMA DEBERÁ REALIZARSE CON LA PUERTA ABIERTA Y 

LOS BULONES FUERA  

 

RECUERDE: El punto de referencia para estos pasos será la marca de cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizados estos pasos, tendremos memorizada nuestra nueva combinación; 

realice al menos tres pruebas de apertura con la puerta abierta siguiendo los pasos 

explicados en el primer apartado. 

 

 

 

MUY IMPORTANTE: NO GUARDE ESTE MANUAL EN EL INTERIOR DE LA 

CAJA FUERTE. 

Coloque el 

dial en el “0” 

Gire hacia la izda pasando 
4 veces por el cero y 

continúe hasta marcar el 

primer número de la clave 

Gire hacia la derecha pasando 2 
veces por el número marcado y 

continúe hasta marcar el 

segundo número de la clave 

Gire hacia la izda pasando 1 
vez por el número marcado y 

continúe hasta marcar el 

tercer número de la clave 

Extraiga el tapón de 
plástico presente 

detrás de la puerta  

Gire hacia la izda 
pasando 4 veces por el 
cero y continúe hasta 

marcar el primer 
número de la nueva 

clave 

Gire hacia la derecha 
pasando 2 veces por el 

número marcado y 
continúe hasta marcar el 

segundo número de la 
nueva clave 

Gire hacia la izda 
pasando 1 vez por el 
número marcado y 

continúe hasta marcar 
el tercer número de la 

nueva clave 

Introduzca llave de 
cambio y girela hacia la 
derecha hasta llegar a 

su tope  

Gire llave de cambio 
hacia la izquierda hasta 

llegar a su tope y 

retírela 


