Freestanding home safe

Manual de instrucciones

es

General

Abrir con código de apertura

Si una operación se lleva a cabo con éxito, tras su conclusión se enciende
el LED verde que se encuentra encima del símbolo de „Disponibilidad de
apertura“. En caso de encenderse el LED rojo que está encima del símbolo
de „Rechazo de entrada / Tiempo de bloqueo / Batería“ significa que la
operación no se realizó correctamente. En este caso, la configuración original
no se modifica. Cuando el LED amarillo parpadea significa que se pulsó
una tecla.

Datos técnicos
Número de códigos 1
Longitud del
código

3 – 8 dígitos

Tiempo de bloqueo Después de 3 intentos con un código
incorrecto 5 minutos

Imágenes
Tecla de Delete
Disponibilidad de apertura
Confirmación de tecla
	Rechazo de entrada / Tiempo de bloqueo / Batería
	Tecla de Enter
Importante: lea el manual de instrucciones al completo antes de
iniciar la programación.

Observaciones importantes
–	Guarde el código numérico y la llave de emergencia (el cierre de
emergencia se encuentra por debajo de las 4 baterías) en un lugar
seguro fuera de la caja fuerte.
–	No use información personal (por ejemplo el cumpleaños, el número
de teléfono, etc.)
–	Retire las baterías si no va a utilizar la caja fuerte durante un período
de tiempo prolongado.
–	En caso de dudas o problemas, póngase en contacto con su distribuidor.
–	La caja fuerte logra su función de protección prevista una vez que se ha
fijado a una parte sólida del edificio. Utilice los puntos de fijación previstos
(en la pared y / o suelo) para proceder a la necesaria fijación estable.

Fuente de
alimentación

4 x MIGNON LR6 / AA / ALCALINAS

Condiciones
ambientales
permitidas

-15 °C / +50 °C / hasta 95 % 			
Humedad relativa del aire
(sin condensación)

Señales sonoras
1 x Confirmación de tecla
2 x Código correcto, entrada en el modo de programación
7 x Código incorrecto

Puesta en marcha
Retire los tornillos de la tapa de la batería con la llave Allen suministrada
(tamaño 1,5) y deslice la tapa con el logo
hacia abajo. Pulse el
botón rojo en el interior de la puerta de la caja de seguridad (el LED amarillo
parpadea dos veces y emite, al mismo tiempo, dos señales sonoras altas).
El LED amarillo permanece encendido durante la operación de rogramación.
Introduzca el nuevo código de apertura (3 – 8 dígitos) y pulse „Enter“.
Cuando el código se modifica de forma correcta, la modificación se
confirma con dos señales sonoras altas y el LED verde parpadea dos veces.
Coloque las baterías que se encuentran en la caja fuerte (4 baterías,
LR6 / AA / 1.5V / Alcalinas) y vuelva a atornillar el compartimento de las
baterías. Introduzca la llave de emergencia en el cierre y gírela hacia la
izquierda hasta que esta se detenga.
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– Introducción de un código de apertura
–	Pulse „Enter“ y gire el botón giratorio un cuarto de vuelta en el sentido
de las agujas del reloj.

Modificación del código
–	Introducción de un código de apertura
–	Pulse „Enter“ y gire el botón giratorio un cuarto de vuelta en el
sentido de las agujas del reloj.
–	Abra la caja fuerte y espere hasta que el LED verde, que se encuentra
encima del símbolo de disponibilidad de apertura se apague. Pulse el
botón rojo en el interior de la puerta de la caja de seguridad (el LED
amarillo parpadea dos veces y emite, al mismo tiempo, dos señales
sonoras altas).
–	El LED amarillo permanece encendido durante la operación de
programación. Introduzca el nuevo código de apertura (3 – 8 dígitos)
y pulse „Enter“. Cuando el código se modifica de forma correcta,
la modificación se confirma con dos señales sonoras altas y el LED verde
parpadea dos veces.

Abrir con la llave de emergencia
–	Retire los tornillos del compartimento de las baterías y deslice
la tapa hacia abajo.
– Retire las baterías.
–	Introduzca la llave de emergencia en el cierre y gírela hacia la izquierda
hasta que esta se detenga.
–	Gire el botón giratorio un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas
del reloj y abra la puerta.

Liquidación
Estimado cliente,
Ayúdenos por favor a reducir la cantidades de residuos no utilizados.
Si tiene intención de desechar este aparato, tenga en cuenta que varias
de sus piezas contienen materiales valiosos y reciclables.
Tenga en cuenta que los aparatos eléctricos y electrónicos,
incluyendo las baterías, no deben eliminarse junto con la
basura doméstica, sino que deben ser recogidos por separado.
Por favor , solicite en las instancias adecuadas de su ciudad /
municipio información acerca de los puntos de recogida de
residuos electrónicos.
Si tiene alguna pregunta sobre la declaración CE de
conformidad póngase en contacto por favor con
info@burg.biz.
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