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Estimado cliente, 

Gracias por comprar esta caja de efectivo. En esta caja de 
efectivo, grandes y pequeñas cantidades están en buenas 
manos. Ya sea que lleve su dinero al banco con él, solo quiera 
mantenerlo a salvo o necesite una pequeña caja registradora en 
el mercado de pulgas, con esta caja de efectivo siempre estará 
seguro. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información 
y los consejos enumerados para que pueda utilizar su nueva 
caja de efectivo de manera óptima. 
  

alcance de entrega 

• Caja de efectivo 

• 2 x llaves 

• 4 pilas AA 

• operación manual 
 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 4 pilas AA (Mignon) 

robó 8 mm 

Llave de emergencia 2 

Dimensiones 360 x 275 x 110 mm 

 

 

Detalles de producto 

 
 

En primer uso 

Abra la caja de efectivo presionando la palanca de liberación (1) 
hacia abajo. Luego retire las llaves, las baterías y el inserto 
inferior para los billetes. 
Luego abra el compartimiento de la batería en el interior del 
casete y luego inserte cuatro baterías AA. Preste atención a la 
polaridad correcta. Luego cierre el compartimiento de la batería 
nuevamente. Cuando vuelva a insertar el inserto inferior, 
asegúrese de que el bisel esté orientado hacia adelante. 
 

Significado de los símbolos de bloqueo 

Los símbolos junto al candado (2) indican el estado del casete. 

 
El casete está permanentemente abierto. 

 

El casete está bloqueado y el bloqueo electrónico (3) 
está activo. 

 

Establecer el código pin 

Una vez que haya insertado las baterías en la caja de efectivo, 
puede comenzar a configurar su código PIN personal. 
Simplemente abra el casete y presione el botón rojo en el 
interior. Suenan dos tonos de señal, al mismo tiempo la lámpara 
se enciende en verde y parpadea dos veces. Ahora ingrese el 
código deseado y presione la tecla * o # para confirmar. Suena 
un tono de señal breve, seguido de un largo, y confirma que su 
código se ha programado correctamente. 
 

Establecer código de gestión 

Abre la caja. Ingrese el número "0" dos veces y luego presione 
el botón rojo dentro. Sonarán tres pitidos y la luz parpadeará en 
verde tres veces. Ahora puede ingresar su código de 
administración personal y confirmarlo nuevamente con la tecla * 
o #. Sonará un pitido corto seguido de un pitido largo y 
confirmará que su código de administración se ha programado 
correctamente. 
 

Abre la caja de efectivo 

Ingrese su código PIN y confírmelo con la tecla * o #. La 
lámpara ahora se enciende en verde. Ahora presione el botón 
abrir / bloquear durante cinco segundos y el casete se abrirá. Si 
mantiene presionado el botón demasiado tiempo, la luz se 
apagará y tendrá que ingresar el código nuevamente. 
 

Apertura de emergencia 

Con las dos llaves proporcionadas, puede abrir fácilmente el 
casete en caso de una anomalía electrónica. Para hacer esto, 
simplemente inserte la llave en el ojo de la cerradura y gírela en 
la dirección especificada. La caja ahora se puede abrir 
presionando el botón abrir / bloquear. 
 

Entrada de PIN incorrecta 

Si el PIN se ingresa incorrectamente, la luz se enciende en rojo 
y parpadea tres veces. 
Si ingresa el PIN incorrectamente tres veces, el sistema se 
bloquea y solo se pueden realizar más entradas después de 20 
segundos. Si el PIN se ingresa incorrectamente tres veces 
después de los 20 segundos, el sistema se bloquea 
nuevamente y una nueva entrada solo puede tener lugar 
después de cinco minutos esta vez. 
 

Baterías débiles 

Abra el casete con el pin correcto y la luz comenzará a brillar en 
rojo siete veces. Al mismo tiempo, suena un pitido siete veces. 
Esto significa que las baterías están muy bajas. 
 

Conservación de los códigos 

El sistema del casete puede almacenar los códigos sin pilas 
durante unas 20 horas. Si se excede este período, ambos 
códigos deben renovarse. 
 

restaurar la configuración predeterminada 

Para restaurar la configuración estándar, presione el número "1" 
dos veces y luego el botón rojo en el interior. Debería escuchar 
dos pitidos largos. El sistema ahora se restablece a la 
configuración estándar. 
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las instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. 

• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• ¡No realice nunca reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 
golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor 
extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores. 

Información importante sobre las baterías y su eliminación 

Las baterías NO pertenecen a la basura doméstica. Como 
consumidor, está legalmente obligado a devolver las baterías 
usadas para su eliminación adecuada. 
Puede dejar sus baterías en puntos de recolección públicos de 
su comunidad o en cualquier lugar donde se vendan baterías 
del mismo tipo. 

• Las baterías no deben estar al alcance de los niños. 

• Las baterías que derraman líquidos son peligrosas. Solo 
tóquelos con guantes adecuados. 

• No intente abrir las baterías ni arrojarlas al fuego. 

• Las baterías normales no deben recargarse. ¡Atención 
peligro de explosión! 

• Utilice siempre pilas del mismo tipo juntas y sustituya 
siempre todas las pilas del dispositivo al mismo tiempo. 

• Retire las baterías del dispositivo si no lo va a utilizar 
durante un período de tiempo prolongado. 

 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo eléctrico no pertenece a la basura doméstica. 
Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos 
de recolección públicos de su comunidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de 
recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio correspondiente. 
 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto  
NC-3517-675 cumple con la Directiva EMC 2014/30 / EU y la 
Directiva RoHS 2011/65 / EU. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
13/05/2014 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NC-
3517 en el campo de búsqueda. 
 
 
 

 

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas 
a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros 

productos, así como manuales actualizados: 

www.xcase.de 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


