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Structure

Datos técnicos

Estimado cliente,
Muchas gracias por haber adquirido una caja fuerte de la serie PointSafe de
Burg-Wächter. Esta caja fuerte ha sido desarrollada y fabricada con la
tecnología más moderna. La serie de cajas fuertes E se puede usar tanto en
modo estándar como en modo hotel. Todas las cajas fuertes llevan integrado
un cierre de emergencia mecánico.
Importante: Por favor, lea el manual de instrucciones al completo
antes de proceder a la programación.
Deseamos que disfrute de su nueva caja fuerte.
Burg-Wächter KG

Observaciones importantes

Imágenes
Tecla Enter
	Tecla Close / Clear
	Tecla Set
	Tecla Time
	Tecla H/M

–	Guarde el código y la llave de emergencia en un un lugar seguro fuera
de la caja fuerte (el cierre de emergencia se encuentra por debajo de
las 4 baterías).
–	No utilice datos personales (p. ej. fecha de cumpleaños,
número de teléfono …)
–	Retire las baterías si no usa la caja fuerte durante un largo
período de tiempo.
–	Para la industria hotelera: Consultar las „características de la versión
hotel“ y las instrucciones anexas sobre los códigos de cliente.
–	Por razones de seguridad, se debe modificar la configuración de fábrica,
referente al código de usuario y administrador.
–	La caja fuerte sólo desempeña su función de protección una vez que se ha
fijado a una parte sólida del edificio. Utilice los puntos de anclaje previstos
(en las paredes y / o en el suelo) para proceder a la fijación necesaria.
–	Si tiene alguna pregunta o problema, póngase en contacto
con su distribuidor.

Tiempo de bloqueo 5 minutos tras 3 intentos con un código incorrecto
Fuente de
alimentación

4 x MIGNON LR6 / AA / ALCALINA

Condiciones
ambientales
permitidas

–15 °C a +50 °C hasta un 95% de humedad relativa
(sin condensación)

Puesta en funcionamiento
–	Quitar los tornillos del lado del compartimento de la batería
–	Deslizar la tapa del panel frontal con el logotipo PointSafe a la derecha
–	Colocar las baterías (4 baterías, LR6 / AA / 1.5 V / alcalinas)
–	El sistema electrónico tarda cerca de 30 segundos en iniciar el programa.
Una vez inicializado, pulsar la tecla „Enter“
–	Introducir el código de usuario (168)
–	Volver a pulsar la tecla „Enter“
–	Ahora, la caja fuerte se puede abrir y programar de forma individual.
Atención: Si las baterías están muy bajas, aparecerá en la
pantalla el mensaje „Lo Batt“. Es necesario sustituir las 4 baterías
(LR6 / AA / 1.5V / Alcalinas)

General
Las cajas fuertes de la serie Point se pueden usar tanto en modo estándar
como en modo hotel. Para ambos modos de operación, la caja fuerte cuenta
con un código general y un código de usuario.
El código general es siempre de 8 dígitos.
El código de usuario puede tener entre 3 y 6 dígitos.
Código general:
Código de usuario:

PointSafe

12345678 (Configuración de fábrica)
168 (Configuración de fábrica)

Español | 2

Abrir con el código de usuario
–	Pulsar la tecla „Enter“
–	Introducir el código de usuario
–	Volver a pulsar la tecla „Enter“
La puerta se abre automáticamente.

Cerrar la caja fuerte
La puerta se cierra automáticamente cuando se pulsa la tecla „Close“.
Atención: Si un objeto bloquea la puerta, aparece el mensaje „BLOCK“.
No es posible cerrar la caja fuerte. Retirar el objeto e intentarlo de nuevo.

Programación del código de usuario
La puerta debe estar abierta y el cerrojo sin echar.
–	Cuando se pulsa la tecla „Enter“, aparece „Code“ en la pantalla
–	Introducir el código de usuario (entre 3 y 6 dígitos)
–	Volver a pulsar la tecla „Enter“ y después la tecla „Close“
La puerta se cierra automáticamente.

Introducción de códigos incorrectos
Cuando está cerrada, la caja fuerte no acepta la introducción de códigos
incorrectos. En estos caso aparece en la pantalla el mensaje „CODE-ERROR“
y se escucha un pitido corto. Al tercer intento fallido, el sistema electrónico
bloquea la caja fuerte durante 5 minutos. Transcurrido este tiempo, la
caja fuerte se puede abrir con el código de usuario general o el código
correcto. Si introduce un dígito incorrecto, puede pulsar la tecla „Close“
para eliminarlo.

Ajuste de hora
La puerta debe estar abierta y el cerrojo echado.
–	Cuando se pulsa la tecla „SET“, la hora aparece intermitente
en la pantalla.
–	Pulse la tecla „H/M“ hasta que la hora deseada aparezca en la pantalla.
(Pantalla de las horas: A 1 – 12 = 1 – 12 horas, P 1 – 12 = 13 – 24 horas).
–	Cuando se pulsa la tecla „SET“, los minutos aparecen intermitentes
en la pantalla.
–	Pulse la tecla „H/M“ hasta que los minutos deseados
aparezcan en la pantalla.
–	Volver a pulsar la tecla „SET“.

Abrir con el código general
–	Pulsar la tecla „Enter“
–	Introducir el código general (Configuración de fábrica 12345678)
–	Volver a pulsar la tecla „Enter“.
En la pantalla aparece „PASS 1“ y se incrementa en 10 segundos.
Transcurrido este tiempo, el código de usuario se muestra brevemente y
la puerta se abre automáticamente.
Atención: Para cerrar la caja fuerte, el código de usuario debe ser
reprogramado (consultar „Programación del código de usuario“).

Programación del código general
La puerta debe estar abiertay el cerrojo echado.
–	Pulsar la tecla „Enter“
–	Introducir el Código General (Configuración de fábrica 12345678)
–	Pulsar la tecla „Enter“.
–	En la pantalla aparece „PASS 1“ y se incrementa en 10 segundos.
Durante este tiempo, volver a pulsar la tecla „Enter“.
–	Introducir el nuevo código general (configuración de fábrica 8)
–	Pulsar la tecla „Enter“
–	Introducir el nuevo código general por segunda vez.
–	Por último, pulsar la tecla „Enter“

Características de la versión hotel
El código general permite modificar la caja fuerte para que se pueda usar
en la versión hotel. La puerta debe estar abiertay el cerrojo echado .
–	Pulsar la tecla „Enter“
–	Introducir el código general de 8 dígitos
–	Volver a pulsar la tecla „Enter“.
–	En la pantalla aparece „PASS 1“ y se incrementa en 10 segundos.
Volver a pulsar la tecla „Enter“ dentro de este tiempo
–	Introducir el código „16805“
–	Pulsar „Enter“ para confirmar la modificación
(en la pantalla aparece „SET-05“).
Si la puerta permanece abierta durante más de 5 minutos, debe volver a
introducir el código de usuario.
Para volver al modo normal, proceder como se describe arriba e introducir
el código „16800“ en el lugar adecuado. Cuando aparece „SET-00“ en la
pantalla, el código de usuario no expira nunca con la puerta abierta.

Eliminación de las baterías
Estimado cliente,
por favor ayude a evitar desperdicios. Si en un determinado momento
pretende deshacerse de este producto, por favor, recuerde que hay muchos
componentes hechos de materiales preciosos en este dispositivo, que
pueden ser reciclados. Por favor, no tire el aparato a la basura. Pregunte a las
autoridades de su comunidad dónde se encuentran los puntos de recogida
de residuos electrónicos.
	El contenedor significa:
Las baterías descargadas no se deben desechar en la
basura doméstica. Por favor, envíe las baterías a los centros
de reciclaje o a las autoridades locales para su reciclado.
La devolución es gratuita y está obligada por ley.

Cuando aparece „Good“ en la pantalla, significa que el sistema electrónico
guardó el código.

Sujeto a cambios y errores.

PointSafe
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