MANUAL DEL USUARIO
FAC SEGURIDAD, S.A.

Advertencias de Seguridad
Las advertencias de seguridad tienen como objetivo evitar cualquier
inesperado riesgo o daño. Por favor, lea antes de usar.
·Tenga cuidado al abrir y cerrar la puerta. Los dedos u objetos podrían quedar atrapados.
·Mantenga fuera del alcance de los niños.
·Evite golpes con las esquinas de la caja fuerte para evitar daños.
·La caja fuerte es pesada. Tenga cuidado al moverla o instalarla para evitar daños.
·Fije firmemente la caja fuerte al suelo cuando la instale. Cuando tenga que moverla
solicite la ayuda de un profesional si es necesario.

·Una incorrecta manipulación de la caja fuerte puede dañar el suelo o la mesa.
·Evite colocar objetos frágiles, tales como cerámica o cristal, sobre la caja fuerte.
Podrían caer y causar daños.

· Coloque la caja fuerte sobre una superficie plana. De lo contrario, la puerta quizás no
pueda cerrarse.

Antes de usar
•El producto podría no funcionar correctamente si se filtran sustancias o humedad en el teclado.
•No arañe el teclado con ningún material punzante.
•No ejerza excesiva fuerza sobre el teclado.
•Evite la exposición a productos químicos (gasolina, benzeno, disolvente, acetona, diluyente, etc.)
•Evite el fuego o el calor directo.
•Retire las baterías cuando la caja no vaya a ser usada durante un largo tiempo.
•Una excesiva fuerza sobre la manilla de la puerta podría causar su rotura.
•La caja fuerte podría ser asaltada con el uso de herramientas de corte o de soldadura. Nuestra empresa no
se hace responsable de los objetos sustraídos.
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Partes del teclado
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Gancho
Pomo/Manilla

Pantalla

Teclado

Compartimento
baterías
Botón de inicio

Botón de inicio

Cerradura de llave
Gancho

Gancho

Modo bloqueo teclado
1. Presione START durante más de 3 segundos hasta ue aparezca "Act" en la pantalla. El mensaje "Act"

significa la activación del modo de bloqueo del teclado. Cualquier introducción en el teclado indicará sólo
"Act".
2. Para desactivar el modo bloqueo del teclado, presionar START durante más de 3 segundos hasta que "dAct"
aparezca.
   ¡¡Aviso!! El modo bloqueo del teclado permanecerá aunque se retiren las baterías.
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Sustitución de baterías
Sustituya las baterías inmediatamente cuando
•la pantalla muestre “Lo_bAt.”
•la puerta de la caja fuerte falle al abrir cuando el mensaje “OPEn” aparezca después de introducir la clave.
•aparezca "good" en la pantalla mientras suena un "beep" después de introducir la clave.
•la pantalla no se ilumine después de presionar el botón START.

Cómo sustituir las baterías
① Retire la cubierta del compartimento de baterías.
② Inserte las nuevas baterías.
③ Coloque de nuevo la cubierta hasta que escuche un "click".

Atención

•Después de sustituir las baterías, compruebe que la caja fuerte funciona correctamente antes de
cerrar la puerta.
•Utilice baterías alcalinas 1.5 (AA x 4).
•La adecuada instalación de las baterías se confirma una vez la pantalla muestre "SAFE" ▶“_O…”▶
y aparezca el mensaje "good" y se escuche un "beep".
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Apertura / Cierre de la puerta
1 Presionar el botón START.
•“------” aparecerá en la pantalla.

2 Introduzca una clave de seis dígitos.
•Introduzca la clave de fábrica "1,2,3,4,5,6".

"OPEn" aparecerá en la pantalla mientras se escuche un "beep".
•
•
•
•
•

Presione el botón START dos veces para que el modo seguridad oculte la clave.
Presione el botón START para cancelar la entrada de la clave.
La caja fuerte debe ser abierta dentro de 3-4 segundos.
"Err-03" indica la introducción de una clave errónea.
5 entradas consecutivas de claves incorrectas harán sonar una alarma durante 3 minutos.
Presione el botón START e introduzca la clave correcta para silenciar la alarma.

3 Gire el pomo/manilla y/o la llave para abrir la puerta.
Sustituya las baterías si la puerta falla al abrir cuando la luz verde se ilumina y aparece el mensaje
"OPEn".





Gire la llave en sentido contrario a las
agujas del reloj, luego gire el pomo/
manilla en sentido de las agujas del reloj.

4 Gire el pomo/manilla y/o la llave para abrir la puerta.

•Confirme el cierre correcto de la caja fuerte girando el pomo/manilla y la llave hacia su posición original.
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Cambio de clave
Atención
La caja fuerte puede ser programada con 1 ó 2 claves.

1 Introduzca la clave actual y abra la puerta.
2 Presione el botón de memoria blanco localizado en
en la parte interior de la puerta.
•“-CodE-“ aparecerá y luego “USEr_”.

3 Presione 1 y luego el botón START.
•“------” aparecerá.

4 Introduzca una nueva clave de 6 dígitos.
•“AgAin” y luego “------” aparecerá.

5 Introduzca la nueva clave otra vez.
•“In 1” aparecerá.
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La nueva clave ha quedado registrada.
•Compruebe que la nueva clave funciona con la puerta abierta.

Para añadir una segunda clave, presione 2 (en el paso 3) y repita los pasos.

Sonido de efecto ON/OFF
1. Abra la puerta y presione el botón blanco durante 3 segundos. Después de
escuchar un "beep" aparece el mensaje “On-OFF”.

2. Presione 0 y luego START para el sonido ON. Presione 1y luego START for el sonido OFF.
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Resolución de problemas
Situación

Posible causa
Batería agotada

Incorrecta colocación de baterías
No responde cuando se
presiona el botón
Modo bloquedo de teclado ON
START
Error del circuito
La alarma continúa
sonando y la caja fuerte
no funciona
Aparece "Err-03"

La luz verde está ON,
no se abre cuando
aparece "OPEN"

No se puede cambiar
la clave
“Lo_bAt” aparece
“Act” aparece

Medida
Sustituya las baterías por unas nuevas
Comprobar la correcta colocación de las baterías
Presione START durante 3 segundos para
desactivar el modo bloqueo de teclado
Contacte con el establecimiento donde compró la caja

Se introdujo 5 veces una clave errónea

Introduzca la clave correcta o espere 3 minutos
hasta que la alarma deje de sonar

Clave errónea

Introducir la clave correcta

Batería baja

Sustituya las baterías por unas nuevas

Giro incorrecto del pomo/manilla o llave

Girar el pomo/manilla en sentido de las agujas del
reloj

Error en los componentes de la cerradura Contacte con el establecimiento donde compró la caja
Se ha excedido el límite de tiempo
para el cambio de la clave

Introducir clave en 5 segundos

Mal funcionamiento del teclado

Contacte con el establecimiento donde compró la caja

Error del botón

Contacte con el establecimiento donde compró la caja

Batería baja

Sustituya las baterías por unas nuevas

El modo bloqueo de teclado está en ON

Presione START durante 3 segundos para
desactivar el modo bloqueo de teclado.

Olvidó la clave

Contacte con el establecimiento donde compró la caja

Perdió la llave

Contacte con el establecimiento donde compró la caja

Manual del Usuario│ 7

Instrucciones de anclaje (Sólo para cajas con orificios ya taladrados)
Aviso : El tornillo de anclaje debe introducirse en el suelo ANTES de que la caja
fuerte sea anclada.
1.Los tornillos de anclaje varían según el modelo. Tras comprobar el tamaño del
tornillo, taladre un orificio hasta una profundidad de 50mm. En el siguiente
cuadro se indican las equivalencias:
A(Tamaño tornillo)

B(Diámetro del orificio)

M6×50mm
M10×101mm

Ø10mm
Ø14mm

M10×152mm

Ø14mm

2. Inserte el tornillo de anclaje y el tubo dentro del orificio.
3. Coloque la arandela y la tuerca en el tornillo de anclaje. Apriete con una llave
inglesa de 14mm para permitir que el tornillo se expanda y quede fijado al suelo.
4. Retire la tuerca y la arandela del tornillo de anclaje.
5. Coloque la caja fuerte sobre el tornillo a través del orificio central situado en su base.
6. Coloque la arandela plana, la arandela de presión y la tuerca sobre el tornillo. Apriete.
Aviso : 1. Podría ser necesario cortar el tornillo.
2. Coloque la cubierta sobre el orificio para resistencia al fuego.

