
Instrucciones 
Manual de Usuario 
• Sonido de alerta si la caja fuerte permanece abierta más de 1 minuto.
• Si la caja fuerte está en estado de bloqueo, las barras de bloqueo sobresaldrán, el botón Rojo No

funcionará y no podrá borrar huellas de forma segura. En este estado, la caja fuerte no realizará
ninguna operación por motivos de seguridad.

• Recuerde programar en varias posiciones, la misma huella.
• Recuerde añadir un nuevo código, por motivos de seguridad puede no estar disponible el código

de fábrica “1234”.
• La caja de seguridad se bloqueara por 2 minutos si se marca erróneamente el pin en 3 ocasiones.

Si es la huella la que se introduce de forma incorrecta, serán 5 minutos de bloqueo. En la pantalla
aparecerá el texto “HOLD err”.

• Realice un test a la llave y guárdela en un lugar seguro, NO la guarde dentro de la caja!!
• Cuando la pantalla muestre la imagen        , necesitará cambiar las baterías. Todas las

huellas registradas y códigos de seguridad, se guardarán una vez sean cambiadas las baterías.
Descargo de responsabilidad: No se recomienda el uso de huella dactilar para grupos de 
edad superiores a los 55 años de edad, debido a que a partir de esta edad, las huellas dactilares 
pierden legibilidad. 

Como restaurar la caja de seguridad a su estado de fabrica 
• Presione y mantenga pulsado el botón rojo durante 10 segundos. En la pantalla parpadeará el

texto “Init—“seguido de un “Ok”. La caja de seguridad, habrá sido restaurada a valores de fábrica 
con el código “1234” y todos los datos contenida en ella, habrán sido borrados. 

• Podrá introducir nuevos datos una vez que la luz roja se encienda de nuevo.

Como registrar una huella en el escaner 
• rojo sonará un pitido, la luz roja se encenderá para grabar la huella.Presione el botón 

• Ponga su dedo en el cristal del escáner. La pantalla LCD mostrará “ID—01 OK” seguido de un
pitido largo.

• Si el registro de la huella falla, El error se mostrará en la pantalla como “Err”, junto con 3 pitidos.
• Registre el mismo dedo de nuevo y repita el paso anterior para garantizar una correta lectura del dedo.
Nota: Se recomienda registrar la misma huella, variando la posición del dedo en el escáner. De este 



modo, se asegura que el escáner interprete correctamente su huella sin tener que posicionar el dedo 
de una manera concreta. 
Cuando presione el botón rojo como se describe en el paso anterior para añadir una huella y 
escucha, dos pitidos, esto significará que ha llegado al máximo de huellas soportado por el sistema. 
(max 32 huellas) 

Como desbloquear / bloquear la caja de seguridad mediante huella dactilar 
Para DESBLOQUEAR: Presione el botón , cuando se active la luz roja, ponga el dedo en el 
escáner. La caja de seguridad se desbloqueará emitiendo un largo pitido. 

Para BLOQUEAR: Presione cualquiera de los dos botones siguientes,    , , o “* / Enter”

Como cambiar el código de seguridad en el teclado 
Nota: El código de fábrica es el “1234”, este código es el mismo cuando se restaura a valores de 
fábrica la caja de seguridad. Registre un nuevo código de seguridad usando de 4 a 8 dígitos. 
Si quiere cambiar un código ya registrado, siga estos pasos para cambiar su código de seguridad por 
uno nuevo. 

•
Escribir su código de registro (el que desea cambiar), dejar pulsado la tecla "#", a continuación 
escuchará dos pitidos y aparecerá marcado en la pantalla “(__).

•
Inserte su nuevo código de seguridad (de 4 a 8 dígitos) y confirme pulsando la tecla “#”, a 
continuación se escucharán 2 pitidos de confirmación.

•
Ingrese el mismo código de nuevo y presione de nuevo “#”, 1 pitido largo se escuchará y en la 
pantalla aparecerá “Ok”.

Como desbloquear / bloquear la caja de seguridad mediante código 

Para DESBLOQUEAR: Presione un código de seguridad ya registrado y presione “* / Enter”. La 

caja de seguridad será desbloqueada seguida de un largo pitido. 

Para BLOQUEAR: Presione cualquiera de las opciones o “* / Enter”

Como desbloquear / bloquear la caja de seguridad mediante llave de seguridad. 
Inserte la llave en el hueco destinado para ello (ver imagen) y gire la llave en el sentido de las agujas 
del reloj para desbloquear y volver a la posición inicial de bloqueo de la caja de seguridad. 




