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Estimado cliente, 

Gracias por comprar este casete de dinero 
y documentos. Transporta tu dinero y 
documentos importantes de forma segura y 
cómoda a cualquier lugar, ¡no hay prob-
lema gracias al práctico asa! 
Lea atentamente estas instrucciones de 
funcionamiento y observe la información y 
los consejos enumerados para que pueda 
aprovechar al máximo su nuevo casete. 
pueden. 

alcance de entrega 

• Casete de dinero y documentos 

• 2x llave 

• Cable de seguridad 

• operación manual 

Adicionalmente requerido: 
4 pilas AA (por ejemplo, PX-1569) 

Especificaciones técnicas 

Dar formato a 
documentos 

hasta A4 

Longitud del cable 
fusible 

90 cm 

volumen 3,56 litros 

Dimensiones (An x 
Al x Pr) 

330 x 235 x 75 mm 

Puesta en marcha inicial 

• Retire la cubierta negra a la izquierda del 
panel de control para revelar el bloqueo. 

• Inserte la llave y gírela en sentido antiho-
rario para abrir la cerradura. Gire en sen-
tido horario para bloquear la cerradura. 

• Gire la manija en sentido antihorario para 
abrir la caja fuerte. 

• Abra el compartimiento de la batería 
dentro del dispositivo e inserte 4 baterías 
AA. Preste atención a la polaridad cor-
recta. Vuelva a colocar la tapa y cierre la 
caja fuerte. 

PIN del programa 

NOTA: 

¡El PIN solo se puede programar 
si se han insertado las pilas de an-
temano! 

• Gire la manija en sentido antihorario y 
abra la puerta. 

• Presione el botón rojo dentro de la puerta 
a la derecha del compartimiento de la 
batería para restablecer el PIN. 

• Cierre la puerta y gire la manija en sen-
tido horario. 

¡ATENCIÓN! 

El dispositivo solo se puede 
operar con un PIN si el bloqueo 

se bloqueó previamente manu-
almente. 

• Ahora ingrese el PIN de su elección (de 3 
a 8 dígitos) a través del panel de control y 
presione la tecla hash para confirmarlo. 
Suena un pitido cada vez que pulsa un 
botón. Después de presionar la tecla 
hash, escuchará varios pitidos y la luz 
parpadeará en rojo dos veces. Tome nota 
del código que elija y guárdelo en un lu-
gar seguro. 

• Gire la manija en el sentido de las agujas 
del reloj, el dispositivo se abre. 

Instrucciones generales de funciona-
miento 

• Para abrir el dispositivo, ingrese su PIN 
individual y presione la tecla hash. Luego, 
gire la manija en sentido horario. 

• Una vez que haya ingresado el PIN, tiene 
5 segundos para girar la manija, después 
de lo cual se bloquea automáticamente. 
En este caso, ingrese el PIN nuevamente 
y presione la tecla hash. 

¡ATENCIÓN! 

Si el PIN se ingresa incorrecta-
mente, se enciende una luz roja 
y el dispositivo no se puede ab-
rir. Si el PIN se ingresa incor-
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rectamente tres veces, el sis-
tema se desactiva durante apro-
ximadamente 20 segundos. 
Si olvida el PIN, use la tecla 
para abrir el dispositivo manual-
mente. ¡NUNCA guarde la llave 
dentro del dispositivo! 

• Una luz roja fija en la esquina superior 
derecha del panel de control indica 
batería baja. En este caso, reemplace 
siempre las cuatro baterías. 

• Si el dispositivo ya no se puede abrir a 
través del panel de control debido a un 
nivel de batería bajo, use la llave para ab-
rirlo manualmente. 

• Con el cable de seguridad, puede 
conectar el dispositivo de forma segura a 
cualquier lugar de su elección si lo desea. 

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 cual-
quier momento. 

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

• Nunca abra el producto usted mismo, 
excepto para cambiar la batería. ¡No re-
alice nunca reparaciones usted mismo! 

• 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 modifica-
ciones técnicas y errores. 

Información importante sobre la elimina-
ción 

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 recogida y las restricciones 
de cantidad por día / mes / año, consulte la 
información del municipio correspondiente. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que 
el producto NX-8613 cumple con la direc-
tiva RoHs 2011/65 / EU y la directiva EMC 
2014/30 / EU. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
17/11/16 

 
 
 

 
 

Información y respuestas a preguntas 
frecuentes (FAQ) sobre muchos de nue-
stros productos, así como un manual po-

siblemente actualizado 
los libros se pueden encontrar en el sitio 

web: 

www.xcase.de 
En el campo de búsqueda, ingrese el 

artículo 

número o el nombre del artículo. 


