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2. Manilla
1. Invalidar llave

1. Apertura de la caja fuerte por primera vez / Invalidar llave
Quite el plástico gris de la parte inferior del teclado (1) inserte una de sus llaves de emergencia en la cerradura, gire mientras mantiene
la llave en posición, gire la manilla para abrir su caja fuerte.
2. Baterias
La caja fuerte requiere 4 pilas AA alcalinas (no suministradas). Inserte las pilas en el compartimiento de las baterias en la parte posterior
de la puerta. Para ello, retire el tornillo del panel, utilizando la llave Allen suministrada. Cuando las baterías estén bajas, se iluminará
una luz indicadora roja.
3. Cierre de la caja fuerte / ajuste del código personal
Cierre la puerta de seguridad e introduzca un código de 4 dígitos seguido por #, ahora gire la manilla en la posición bloqueada. Su código ya
está registrado.
4. Apertura de la caja fuerte con el código personal
Para desbloquear, introduzca su código de usuario o maestro y pulse # para confirmar. Cuando la luz verde esté encendida, gire la manilla (2)
en sentido antihorario y abra la puerta.
5. Cambio del código maestro
Con la puerta en posición abierta, presione 00 y luego # o *. La luz amarilla se mostrará, introduzca cualquier código de 3 a 8 dígitos y pulse # o *
para confirmar. Usted escuchará un pitido y la luz verde se mostrará, lo que indica que el código maestro se ha establecido correctamente.
Instalación
Utilice los dos tornillos de 6 mm para fijar su caja fuerte a una pared / piso adecuado.

ARCAS GRUBER, S.A.
C/ Iparraguirre, 52
48980 - Bilbao
T. +34 94 421 68 20
E. info@arcasgruber.com

