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Estimado cliente, 

Gracias por comprar esta caja fuerte de acero con cerradura 
digital y pantalla LCD. Mantenga a salvo los papeles 
importantes y las joyas valiosas. Conectado firmemente a 
muebles, una pared u otras superficies estables, es un lugar de 
almacenamiento para todos los objetos de valor que no desea 
dejar desprotegidos en casa. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información 
y los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al 
máximo su nueva caja fuerte de acero. 

alcance de entrega 

• seguro 

• 2 llaves de emergencia 

• Material de fijación 

• operación manual 

Adicionalmente requerido: 

• 4 pilas AA (por ejemplo, PX-1569) 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 4 pilas AA / Mignon 1,5 V 

Capacidad Aprox. 22 litros 

Puerta abierta 28 x 20,5 centímetros 

Pernos de acero 18 mm 

Dimensiones externas 35 x 25 x 25 centímetros 

Peso Aprox. 8,7 kilogramos 

Detalles de producto 

 

1. LED verde  4. Compartimento de cerradura / 
batería 
2. Botón giratorio  5. Panel de control 
3. Pantalla  6. LED rojo 

 

Insertar pilas 

• Deslice para abrir el compartimiento de la batería e inserte 4 
baterías. ¡Preste atención a la polaridad correcta de las 
baterías! 

• Después de la inserción, se comprueba automáticamente el 
estado del sistema electrónico. Si todo está bien, el mensaje 
"Bueno" aparece brevemente en la pantalla. 

NOTA: 

Presione el botón de inicio para verificar el nivel de la 
batería. Si el nivel de carga es bajo, el mensaje 
"LOBAE" aparece en la pantalla y debe cambiar las 
baterías. 

Abrir caja fuerte 

Después de haber insertado las baterías, puede abrir la caja 
fuerte con los códigos preestablecidos. Para hacer esto, 
presione el botón de inicio. Aparece "-----" en la pantalla. Luego 
ingrese el código de usuario 000000 o 888888 y presione el 
botón de inicio. El LED verde se enciende y aparece "OPEN" en 
la pantalla. Gire la perilla giratoria en sentido horario para abrir 
la puerta. Una vez que haya configurado sus códigos 
personales, introdúzcalos para abrir la caja fuerte. 
 

NOTA: 

Si no desea que la caja fuerte muestre el código 
cuando se abre, presione el botón de inicio dos veces 
seguidas. 

Montaje 

Para proteger su caja fuerte contra robos, colóquela en una 
pared resistente, muebles pesados o en el piso. 
Elija el componente al que atornilla la caja fuerte para que sea 
lo más difícil posible quitarlo y llevarlo con usted. 

1. Para la instalación en paredes minerales, es mejor utilizar los 
tornillos de expansión incluidos. Pida consejo a su 
distribuidor especializado (ferretería, ferretería) sobre la 
fijación en otros materiales. 

2. Marque las posiciones de los dos a cuatro orificios con un 
bolígrafo. 

3. Retire la caja fuerte y taladre los orificios con un diámetro de 
aproximadamente 10 mm y una profundidad de 
aproximadamente 40 mm. 

4. Deslice un sujetador completo (tornillo, tubo de montaje, 
arandela y tuerca) en cada orificio de perforación hasta que 
solo la rosca con la tuerca sobresalga del orificio. 

5. Apriete la tuerca con una llave. Esto presionará el tubo de 
montaje hacia abajo sobre la cabeza del tornillo. Se expande 
y, por lo tanto, se fija en el pozo. 

6. Quite la tuerca del tornillo nuevamente. Primero coloque la 
arandela ancha en los hilos. Luego coloque la caja fuerte con 
sus agujeros en la rosca. 

7. Desde el interior, primero coloque los anillos elásticos 
delgados y luego las tuercas de los tornillos en las varillas 
roscadas. 

8. Apriete todas las tuercas con una llave de 10 mm. 

Guardar códigos personales 

La caja fuerte se puede programar con dos códigos. Para hacer 
esto, proceda de la siguiente manera: 

Código de usuario 1: 

• Presione brevemente el botón rojo en el interior de la puerta. 
La pantalla muestra "-----" y parpadea. Luego presione 
inmediatamente el botón de inicio. 

• Aparece "-----" en la pantalla. Ingrese su código personal de 
6 dígitos. La pantalla muestra "IN" y el código configurado 
vuelve a aparecer durante aproximadamente 2 segundos. La 
pantalla se apaga y se ha guardado el nuevo código. 

Código de usuario 2: 

• Presione el botón de inicio. Aparece "-----" en la pantalla. 

• Luego ingrese su código personal de 6 dígitos y presione 
inmediatamente el botón rojo en el interior de la puerta. 

• La pantalla muestra "IN" y el código configurado vuelve a 
aparecer durante aproximadamente 2 segundos. La pantalla 
se apaga y se ha guardado el nuevo código. 

Cerrar la caja fuerte 

Guarde sus objetos de valor en la caja fuerte. Luego cierre la 
puerta y trábela girando el botón giratorio en sentido antihorario. 

Ingresando un código incorrecto 

Si ha introducido un código incorrecto, el LED rojo se enciende, 
aparece "ERROR" en la pantalla y no se puede abrir la puerta. 
Si ingresa el código incorrecto cuatro veces seguidas, suena 
una alarma y el sistema se bloquea automáticamente durante 3 
minutos. Para abrir la caja fuerte durante el período de bloqueo, 
debe abrir la caja fuerte con la llave de emergencia. Si ha 
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abierto la caja fuerte con la llave de emergencia durante el 
período de bloqueo, puede detener la señal acústica antes de 
tiempo presionando el botón en el interior de la puerta. 

Abra la caja fuerte con la llave de emergencia 

Si olvida su código, también puede abrir la caja fuerte con su 
llave de emergencia. Para hacer esto, abra el compartimiento 
de la batería y retire las baterías. Inserte la llave en el ojo de la 
cerradura y gírela en sentido antihorario mientras gira la perilla 
en sentido horario. Ahora puede abrir la puerta. 

¡ATENCIÓN! 

¡No guarde la llave de emergencia en la caja fuerte! 
De lo contrario, no será posible abrir la caja fuerte 
si se olvida el código o hay un error del sistema. 

las instrucciones de seguridad 

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

• Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar. 

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

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los 
accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por 
personas expresamente autorizadas por él. 

• 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 deben tirarse a la basura doméstica. Como 
consumidor, está legalmente obligado a devolver las baterías 
vacías para su eliminación adecuada. Puede dejar sus baterías 
en puntos de recolección públicos en su comunidad o en 
cualquier lugar donde se vendan baterías del mismo tipo. 

• Asegúrese de que la polaridad de la batería sea la correcta. 
Una batería insertada incorrectamente puede destruir el 
dispositivo - ¡peligro de incendio! 

• La temperatura de almacenamiento ideal es de 10 ° - 20 ° C. 
Evite la luz solar directa en el lugar de almacenamiento. 

• 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! 

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

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse 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 
recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio respectivo. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NC-7413 
cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU + (EU) 2015/863 y 
la directiva EMC 2014/30 / EU. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NC-
7413 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 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


