
MINI CAJA DE SEGURIDAD ELECTRONICA 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

 

1.- PROGRAMACION Y CAMBIAR EL CODIGO DE USUARIO 

Primero abra la puerta de su caja y no rote la perilla antes de comenzar a configurar su caja fuerte.  Quite el cobertor del compartimiento de 
la batería que se encuentra en la parte trasera de la puerta. Luego coloque las baterías (son 4 baterías AA). 

Presione el botón rojo que se encuentra detrás de la puerta (mantenga la puerta abierta). Una luz amarilla se encenderá y emitirá un pitido. 
Por favor introduzca un código de 3 a 8 dígitos utilizando cualquier número del 0 al 9 (dispone de 30segundos para introducir el código). 
Luego presione “C” o “E” para confirmar. Nota dependiendo del modelo, el botón también puede llamarse en lugar de “C” y “E”,  “A” o  “B” 

Para cambiar el código de usuario, por favor proceda como se indica en el paso 1. 

2.- ABRIR LA CAJA 

Introduzca el código de usuario programado, luego presione “C” o “E”, se encenderá una luz verde. Por favor gire la perilla por 5 segundos y 
luego tire para abrir la puerta. 

NOTA: Cada vez que presione, se encenderá la luz amarilla y emitirá un corto pitido. Esto indica la confirmación del microprocesador. Si la 
luz amarilla continúa encendida con el pitido, significa que el código introducido es incorrecto. Si introduce el código tres veces mal, deberá 
esperar 20 segundos para volver a introducir el código. Si vuelve a introducirlo erróneamente tres veces, deberá esperar 5 minutos para 
volver a introducir el código.  

3.- CERRAR LA CAJA 

Cierre la puerta y gire la perilla contra-reloj. 

4.- COMO UTILIZAR LA PERILLA DE ANULACION  

Por cualquier tipo de inconveniente que pueda llegar a surgir (como por ejemplo que la caja de seguridad se quede sin baterías), le 
proveemos dos llaves de apertura de caja. Estas llaves le permitirá abrir la puerta absolutamente en todo momento. El cerrojo se encuentra 
detrás del frente de la caja, junto a la perilla. Retire el frente, inserte la llave y gire la perilla a contra-reloj. Luego abra la puerta como 
siempre. 

5.- REEMPLAZAR LAS BATERIAS 

Cuando introduzca su código personal para abrir la caja, si la luz roja se encuentra encendida junto con la luz verde, significa que las baterías 
están bajas, por lo que deberá cambiarlas pronto. Para asegurarse que las baterías están colocadas correctamente, por favor pruébelas 
antes de cerrar la puerta. Siempre utilice baterías alcalinas. 

6.- INSTALAR LA CAJA 

Para asegurar la caja, le recomendamos amurarla al piso o a la pared. Encontrará cuatro agujeros de un diámetro de 7mm.  

 

PRECUACIONES 

1.-Por favor mantenga las llaves de la caja en cualquier lugar seguro que no sea dentro de la caja de seguridad. 

2.- Si las llaves se pierden, usted olvida el código y las baterías están agotadas, el proveedor no asumirá ninguna responsabilidad sobre el 
producto.   
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