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NOTAS IMPORTANTES: 

- Recuerde que el código de fábrica por defecto es 123456, no olvide cambiarla. 

- Su caja fuerte dispone de dos combinaciones:  

- Clave Maestro: Permite abrir la caja fuerte, crear la otra clave (usuario), deshabilitar  y 

habilitar la clave de usuario y eliminar el usuario. 

- Clave usuario: Permite abrir la caja siempre que esté habilitado. Si éste se encuentra 

deshabilitado, su clave seguirá memorizada en la caja pero no la aceptará hasta que no 

sea nuevamente habilitado. 

1 ABRIR LA CAJA 

 

 

- Si cuando introduce la clave, la caja emite tres pitidos, eso indica que esta introduciendo una clave 

errónea. 

2 CERRAR LA CAJA 

 

 

 

 

 

3 CREAR EL USUARIO 

 

 

 

Introduzca clave Maestra 
manteniendo pulsado el 

último dígito 

Escuche dos dobles 

pitidos 

 

Pulse la 

tecla “1” 

Introduzca clave del 
usuario 

Escuche dos pitidos 

 

Vuelva a introducir 
clave del usuario 

Volverá a escuchar            

dos pitidos 

 

Introduzca la llave 
de uso y gírela 

hacia la derecha 

Baje la 
palanca 

Introduzca clave de 
maestro o de usuario 

Suba la palanca 
hasta llegar a su 

tope 

Gire la llave de 
uso hacia la 

Izquierda  

Escuche dos pitidos 
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4 ELIMINAR EL USUARIO 

 

 

 

5 DESHABILITAR EL USUARIO TEMPORALMENTE 

 

6 HABILITAR EL USUARIO DESHABILITADO 

 

 

 

7 CAMBIO DE COMBINACIONES 

 

Introduzca clave Maestra 
manteniendo pulsado el 

último dígito 

Escuche dos dobles 

pitidos 

 

Pulse la 

tecla “2” 
Escuche un pitido 

Introduzca clave Maestra 
manteniendo pulsado el 

último dígito 

Escuche dos dobles 

pitidos 

 

Pulse la 

tecla “1” 

Escuche un pitido 

Introduzca clave Maestra 
manteniendo pulsado el 

último dígito 

Escuche dos dobles 

pitidos 

 

Pulse la 

tecla “3” 
Escuche un pitido 

Pulse seis veces la tecla 

“0” 

Escuche dos pitidos 

 

Introduzca clave que 
desee cambiar 

Escuche dos pitidos 

 

Introduzca nueva clave Escuche dos pitidos 

 

Introduzca nueva clave Escuche dos pitidos 
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8 BLOQUEO DE LA CAJA FUERTE POR INTENTOS ERRÓNEOS 

- Si introduce la clave errónea cuatro veces, la caja quedará bloqueada durante 5 minutos.  

- La luz roja parpadeará a intervalos de diez segundos. 

- Si pasado este tiempo, introduce dos claves erróneas la caja volverá a bloquearse durante otros 

5 minutos. 

 

 

 

9 AVISO DE BATERÍA BAJA 

- Si durante la apertura de la caja fuerte, escucha pitidos repetidos, esto indica que la batería está 

baja y debe ser reemplazada inmediatamente. 

- Su caja fuerte utiliza una pila de 9V. 

- Para cambiar la pila, basta con retirar la tapa negra a presión que verá debajo del teclado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


