Operación y Instalación Guía

3035DF / 3040DF

CAJA DE SEGURIDAD
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POR RAZONES DE SEGURIDAD
a Debe fijar inmediatamente la clave de su combinación personal.
a		Debe guardar las llaves de la cerradura y la combinación personal en algún
sitio alejado de la caja de seguridad.
a El código prefijado en fábrica para su caja fuerte es:

3*
REPASO GENERAL
Bienvenido a la Familia de Productos First Alert®
Todas las cajas fuertes First Alert® están diseñadas y construidas usando los más
altos estándares de manufactura para asegurar la máxima satisfacción del usuario
bajo una variedad de condiciones. Junto con su sensación de tranquilidad, la
Caja de Seguridad First Alert® le proporcionará muchos años de seguridad para
almacenar sus objetos de valor.
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Repaso general

CONTENIDO DEL PAQUETE

(1) Cubierta de

(4) Baterías “AA”

la cerradura de llave

(2) Llaves de anulación

(1) Almohadilla esponjosa protege
mucho mejor sus objetos de valor

(1) 4 pies de cable de seguridad
(3040DF)

(1)  Tapagujeros del enchufe del cable
de seguridad (3040DF)
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Repaso general, Mantenimiento de las Baterías
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VISTA LATERAL
DEL EXTERIOR
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REPASO GENERAL
1 Icono de la llave de anulación cerrado
2 Cerradura de anulación
3 Perilla rotativa o manija de resorte
4 Icono de la perilla abierto
5 Luz indicadora del diodo emisor de luz (LED)
6 Tapa de la caja fuerte
7 Botón rojo para fijar el código (Ver diagrama a la derecha)
8 Icono de la cerradura de anulación abierto
9 Icono de la perilla cerrado
10 Botones del teclado digital
11 Tapagujeros del enchufe del cable de seguridad

MANTENIMIENTO DE LAS BATERÍAS
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Siempre compre y use las baterías como lo especifica este manual de Usuario.
Siempre reemplace todas las baterías al mismo tiempo. Se recomienda
reemplazar todas las baterías por lo menos una vez al año o antes dependiendo
de la cantidad de uso.
Siempre limpie los contactos de las baterías en el compartimiento de las
baterías y en las baterías antes de instalar baterías nuevas.
Asegúrese siempre de que las baterías coincidan con los símbolos de polaridad
(+ y -) en el compartimiento de batería abierto.
Si su caja fuerte no se usará durante un período de tiempo largo, se recomienda
quitar las baterías.
Siempre quite las baterías inmediatamente y deshágase correctamente de
todas las baterías usadas.

Operaciones iniciales

OPERACIONES INICIALES
LOCALICE LAS LLAVES DE ANULACIÓN
1 Las llaves y baterías están almacenadas en el embalaje. Retírelas antes de
desechar el embalaje.

PARA ABRIR LA CAJA DE SEGURIDAD CON LA LLAVE DE ANULACIÓN
1

Retire la tapa de la cerradura.

2 Inserte la llave de anulación en la cerradura y gírela un cuarto de vuelta, en
Fig. 2
dirección contraria a las manecillas
Fig. 1
del reloj, hacia la posición de abierta.
3 Gire la perilla un cuarto de vuelta,
en dirección contraria a las manecillas
del reloj, hacia la posición de abierta.
(Fig.1)

1 2 3
4 5

Para abrirla, levántela por el borde
exterior de la tapa. (Fig.2)
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PARA INSTALAR LAS PILAS
1

Localice la cubierta de la pila, en la parte posterior de la tapa. (Fig.4)

Fig. 4

Deslice la cubierta hacia afuera del compartimiento de
la pila.
2

3 Inserte las pilas según corresponda, teniendo en 		
cuenta la dirección correcta, sustituya la cubierta y cierre la
tapa de la Caja de Seguridad.

+

+

4 Vuelva a poner la llave de anulación y la perilla, en la
posición de cierre.

IMPORTANTE Antes de instalar nuevas baterías, limpie los contactos de
la batería en el compartimiento de la batería y en las baterías.
PARA ABRIR LA CAJA DE SEGURIDAD UTILIZANDO
EL CÓDIGO PREFIJADO EN FÁBRICA
EL CÓDIGO PREFIJADO EN FÁBRICA ES: 3*
1 Con el teclado ingrese el código prefijado en fábrica. El diodo LED comenzará a
relampaguear una luz verde y permanecerá en verde durante 5 segundos, después
de oprimir el botón *. Podrá escuchar el sonido cuando se abra la Caja de Seguridad.

IMPORTANTE Dispone de 5 segundos para abrir la Caja de Seguridad. Si
la luz desparece, tiene que volver a ingresar el código.
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Operaciones iniciales, Para programar su código personal
Para abrir la Caja de Seguridad gire la perilla un cuarto de vuelta en dirección
contraria a las manecillas del reloj, para que pase de la posición de cierre a la
posición de abierta. Para abrirla, levántela por el borde exterior de la tapa. (Fig.2)
2

Si después de poner el código, el LED comienza a relampaguear en rojo, quiere
decir que puso el código equivocado y, la Caja de Seguridad no se abrirá.
3

IMPORTANTE Si se pone un código incorrecto 3 veces consecutivas, la
Caja de Seguridad se cierra automáticamente durante 4 minutos antes de que
pueda volverla a abrir, y sólo al poner el código correcto. Mientras espera,
puede abrir la Caja de Seguridad con la llave de anulación.

PARA PROGRAMAR SU CÓDIGO PERSONAL
IMPORTANTE Por razones de seguridad, programe inmediatamente su
Código Secreto en la cerradura digital. Abra la caja de seguridad con la llave de
neutralización o el código prefijado en fábrica.
Fig. 3
1 En el interior de la tapa, localice, oprima y suelte el
botón rojo que está al costado del compartimiento
de baterías (Fig 3). Se encenderá una luz anaranjada
intermitente del diodo (LED).

Seleccione el código utilizando hasta 5 números e
ingréselo en el teclado seguido por el signo de número y
repítelo una segunda vez. Tiene que ingresar el número
dos veces.
2
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+

Fig. 6

1 2
4 5

Por ejemplo: 1 2 3 4 5 * - 1 2 3 4 5 *. Después de ingresar
su código la primera vez, se encenderá una luz anaranjada
intermitente del diodo LED. Después de ingresarlo la segunda vez se encenderá una
luz verde intermitente, y luego se apagará.
3 Su código personal ahora está programado. Apunte el código y guárdelo en un
lugar seguro lejos de la caja de seguridad.

4 Cierra la tapa de la caja de seguridad y gire la perilla hacia la posición cerrada
(Recuadro 6). Si se utilizó la llave de neutralización, gírela hacia la posición de
cerrada, quítela y cierra la cubierta.

IMPORTANTE El código prefijado en fábrica queda desactivado y ya no
lo puede utilizar para abrir la Caja de Seguridad.
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Para cerrar y mantener segura su propia Caja de Seguridad, Reparación de averías

CERRAR Y MANTENER SEGURA SU PROPIA CAJA DE SEGURIDAD
Debe tener mucho cuidado de no llenar demasiado la Caja de Seguridad ni de
obstruir la posibilidad que la puerta quede totalmente
Fig. 5
cerrada.
Debe comprobar que la perilla quede en la posición de
desenganche (abierta).
1

2 Verifique que la tapa ha quedado completamente cerrada
(Fig. 5).
3 Gire la perilla un cuarto de vuelta, en dirección a las manecillas del reloj, de la
posición desenganche, hasta que quede en la posición de enganche. La caja fuerte le
ha quedado ahora perfectamente segura.

IMPORTANTE Aunque la llave de anulación esté en la posición de
desenganche o abierta, la Caja Fuerte se puede abrir y cerrar con sólo girar
la perilla de la posición de desenganche a la posición de enganche sin tener
que poner su código de seguridad. Para asegurar su Caja de Seguridad, debe
comprobar de antemano que ha girado la llave de anulación a la posición de
enganche y que ha guardado la llave en un lugar seguro, lejos de la Caja de
Seguridad.

REPARACIÓN DE AVERÍAS
El LED no emite luz: Esto indica que las baterías están gastadas y necesita
cambiarlas. Para cambiar las baterías, consulte la sección Para instalar las pilas, página
4. NOTA: Cuando se cambian las baterías no se borra su código personal.
IMPORTANTE El cambiar las baterías no borra su combinación personal.
El LED o diodo emisor de luz relampaguea en rojo: Esto indica que las pilas se han
descargado. Para cambiar las pilas consulter la sección Para instalar las pilas, página 4.
ADVERTENCIA ¡NO FUERCE LA PERILLA! Si se le pone mucha fuerza, la
perilla se rompe y la caja de seguridad se daña. Cuando la perilla se pone a funcionar
correctamente, funciona de tal manera que se le puede dar vuelta con facilidad
para que quede en la posición de abierta.
Si quisiera formular preguntas adicionales mientras pone en operación su
Caja de Seguridad, sírvase llamar al centro de Asuntos del Consumidor de
al 1-800-323-9005. Le agradeceremos que llame a la línea de Asuntos del
Consumidor antes de devolverle al minorista la Caja de Seguridad.
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Cable de Seguridad, Servicio al cliente

CABLE DE SEGURIDAD
VISTA LATERAL
EXTERIOR

MODELO 3040DF INCLUYE EL CABLE DE SEGURIDAD.

Fig. 7
1 Saque la clavija de contacto del tapagujeros del enchufe
VISTA LATERAL
del cable de seguridad. (Fig. 7)
EXTERIOR

Fig. 8

2 Enlace el cable alrededor del
objeto deseado y proceda a
engancharlo. (Fig. 8)

VISTA LATERAL
EXTERIOR

Fig. 9
VISTA
INTERIOR

Panel posterior

Oprima aquí

Oprima el botón de desenganche
del cable y mientras lo oprime, inserte VISTA
el cable de seguridad
INTERIOR
Panel posterior
en el hoyo tal como se indica en el diagrama, luego suelte el
botón. (Fig. 9)
Oprima aquí
3

Panel
lateral
izquierdo

VISTA
INTERIOR

Panel posterior

VISTA LATERAL
EXTERIOR

SERVICIO AL CLIENTE
Cómo Obtener el Servicio de Garantía

Oprima aquí

Panel
lateral
izquierdo

VISTA LATERAL
EXTERIOR

Panel
lateral
izquierdo

VISTA LATERAL
EXTERIOR

Si requiere servicio, no devuelva este producto a su minorista. Para obtener el
servicio de garantía o si tiene preguntas adicionales acerca de su Caja de Seguridad,
contacte a Asuntos del Consumidor al 11-800-323-9005. Para ayudarnos a servirle,
por favor tenga disponible el número de modelo y la fecha de compra cuando llame.
Para el Servicio de Garantía enviar a:

Attn: Warranty Safe Returns
1301 Joe Battle,
El Paso, TX 79936

POR FAVOR, LLÁMENOS AL 1-800-232-9005 PARA ESTABLECER UN ARREGLO
DE DEVOLUCIÓN BAJO GARANTÍA
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Reemplazo de llaves, Garantía limitada

REEMPLAZO DE LLAVES
Si usted pierde las Llaves de Anulación o quisiera llaves adicionales, usted puede comprarlas
de First Alert, Inc. Usted debe de proporcionar la siguiente información para asegurar un
procesamiento preciso:
1. Nombre/Dirección/Número de Teléfono
2. N
 úmero de Modelo de la Caja Fuerte/Número de Serie
3. N
 úmero de Llave (localizado en la llave y en la Cerradura de Anulación)
4. Una Declaración Notariada de Titularidad
5. IIndicar el número de llaves que solicita
Por favor envíe toda la información vía fax al 630-851-7995 o envíe a First Alert, Inc.,
3901 Liberty Street Road, Aurora, IL 60504-8122. Se requieren Cheques o Giros para las
solicitudes recibidas por correo y deben ser pagables a First Alert. Contacte a nuestro
Departamento de Asuntos del Consumidor para la información sobre el costo antes de hacer
su solicitud.

Envíe a: First Alert, Inc.

Attn: Consumer Affairs
3901 Liberty Street Road
Aurora, IL 60504-8122
LA CAJA DE SEGURIDAD SE DEBE EMPLEAR DE MANERA CORRECTA
Su Caja de Seguridad, fabricada en acero, ha sido diseñada para darle mínima seguridad
contra robo y ha sido provista de un material aislante con mitigador de fuego. Para cajas
fuertes que ofrecen máxima protección contra fuego o daños causados por el agua, sírvanse
consultarle al minorista de productos de seguridad, o visite el web site: www.FirstAlert.com.

GARANTÍA LIMITADA
BRK Brands, Inc., (“BRK”) garantiza sus Cajas para Efectivo/Archivos contra defectos de
materiales o de hechura por un período de 90 días a partir de la fecha de compra. Si la Caja
para Efectivo/Archivos no llegara a funcionar durante los primeros 90 días debido a algún
defecto de fábrica, se la repararemos o reemplazaremos gratuitamente; para lo cual debe
devolver la Caja para Efectivo/Archivos en el cartón original, flete prepagado, utilizando
el método de rastreo establecido acompañado de una explicación del problema, a la
dirección que aparece a continuación. Después de examinar la unidad la repararemos o
reemplazaremos y se la enviaremos a vuelta de correo prepagado. Esta garantía queda nula
si el artículo ha sido utilizado incorrectamente de alguna manera. Esta garantía se aplica
únicamente al comprador original. Toma de 2-4 semanas para que le llegue nuevamente el
producto.
© 2016 BRK Brands, Inc., una compañía de Jarden Corporation (NYSE: JAH)
3901 Liberty Street Road, Aurora, IL 60504-8122 Todos los Derechos Reservados.
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