INFORMACIÓN IMPORTANTE
- La caja viene en estado de fábrica. Por ende, abre con cualquier huella digital hasta que se registre
la primera.
- Registre al menos dos huellas dactilares diferentes y pruebe el funcionamiento con la puerta
abierta antes de cerrar la caja fuerte.
- Pruebe una huella que no haya registrado. Si puede abrir, la cerradura sigue en estado de fábrica.
- Evite dejar la puerta abierta y desatendida, porque cualquier individuo podría añadir su huella o
reprogramar el sistema, obteniendo total acceso a la caja fuerte y a su contenido.
- Pruebe las llaves de emergencia y guárdelas en un lugar seguro FUERA de la caja.
- Para maximizar la seguridad y el rendimiento de la caja fuerte, pruebe los huellas registradas cada
5 meses.
- Para un uso adecuado y consistente del escaneo de la huella digital:
1) Utilice el pulgar
2) Coloque y mantenga el dedo firmemente en el lector
3) Cada usuario debe registrar 2 o 3 huellas diferentes
INSTRUCCIONES DE APERTURA MECÁNICA
ADVERTENCIA: Nunca deje las llaves de emergencia dentro
de la caja fuerte. Deberá recurrir a las llaves en caso que la
caja se quede sin baterías.
1. Tome las llaves.
2. Remueva la tapa cobertora de la ranura para llave. Coloque la llave en la ranura. Con una mano
gire levemente la llave hacia la izquierda, y con la otra mano abra la puerta.
INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS
Una vez que la caja fuerte fue abierta, remueva la tapa plástica cobertora de las baterías, e insterte
las pilas correspondientes en el debido órden y orientación. Asegúrese de utilizar baterías nuevas.
Luego vuelva a colocar la tapa.
NOTA: En caso que se estén agotando las pilas, la caja fuerte emitirá una alarma de 6 beeps al abrir la caja
fuerte. Por favor, reemplácelas a tiempo por unas nuevas.

CONFIGURACIÓN DE HUELLAS DIGITALES
Para registrar una huella:
1. Presione una vez el botón de reset, ubicado en el interior de la caja fuerte. Escuchará dos beeps.
2. Al encenderse el sensor de huellas, coloque 4 veces la huella digital que desea registrar.
Escuchará dos beep cortos y uno largo y el registro de la huella ha finalizado.
3. Si suenan 3 beep cortos, la huella NO se registró de manera exitosa. Por favor, repita el proceso
de registro nuevamente.
4. Para registrar nuevas huellas digitales, repita los pasos 1 y 2.
NOTA: Cualquier huella digital puede abrir la caja fuerte cuando está en estado de fábrica. Este
modelo puede registrar hasta 30 huellas.
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CONFIGURACIÓN DE LA CONTRASEÑA
La contraseña de fábrica es 123456. Para abrir, digite la contraseña y luego presione #.
1. Presione cualquier dígito de la pantalla hasta que se ilumine. Luego digite 0-0 y presione el botón
de reset ubicado en el interior de la caja fuerte. Va a escuchar un beep.
2. Digite una contraseña de 3 a 8 dígitos y confírmela con #. Tiene 5 segundos para completar la
operaión. Si la operación fue exitosa, escuchará dos beep cortos y uno largo.
3. Si suenan 3 beep cortos, la contraseña NO se registró de manera exitosa. Por favor, repita el
proceso de registro nuevamente.
APERTURA CON HUELLA DIGITAL
1. Coloque la huella en el lector hasta que se encienda la luz. Sonará un beep largo si se identificó
la huella digital de manera correcta, y podrá ver el candado abierto.
2. Gire la perilla y abra la puerta.
APERTURA CON CONTRASEÑA
1. Toque cualquier dígito de la pantalla hasta que esta se encienda. Digite la contraseña y
confírmela con #. Sonará un beep largo si se identificó la contraseña de manera correcta.
2. Gire la perilla y abra la puerta.
CIERRE DE LA PUERTA Y OTRAS FUNCIONES
- Para cerrar la puerta, gire la perilla hacia la izquierda.
- Si se ingresa 5 veces consecutivas de manera errónea una huella o una contraseña, sonará una
alarma durante 1 minuto. Durante este tiempo, las huellas autorizadas y la contraseña correcta
pueden abrir la caja fuerte.
- Modo Alerta: Toque la pantalla y presione el [ * ] para activar modo alerta. Frente a cualquier
vibración, se encenderá la alarma de la caja fuerte durante 1 minuto. Para desactivarla, inserter la
huella o contraseña registrada.
RESTAURAR CAJA FUERTE A ESTADO DE FÁBRICA / ELIMINAR TODAS LAS HUELLAS REGISTRADAS
Para eliminar todas las huellas registradas y volver la caja fuerte a estado de fábrica, presione el
botón de reset durante 5 segundos hasta escuchar un beep largo.
CUIDADO Y MANTENIMIENTO
- Para maximizar la seguridad y el funcionamiento de la caja fuerte, mantenga limpio el lector de
huellas. Utilice un paño seco para remover polvo o manchas.
- Pruebe las huellas registradas cada 6 meses.
- Mantenga lejos del panel cualquier tipo de líquido.
- Asegure la caja fuerte en un área adecuada para evitar caídas y causar daños o lesiones.
- NO utilice químicos ni elementos de limpieza para limpiar la caja fuerte.
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
La caja fuerte debe montarse en una pared o piso. Use las herramientas apropiadas cuando realice
trabajos y siempre use protección para los ojos.
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