GARANTÍA EQUIPAR HOTEL
Los Productos de EquipAR Hotel, han sido testeados y probados en
fabrica antes de ser enviados a destino. Pero en caso de existir algún tipo
de falla en el producto, puede contactarse con nuestro servicio técnico.
Encontrará los medios de contacto en:
www.EquipARHotel.com/servicio-tecnico
La garantía por defectos de fabricación es de 1 (un) año, desde la fecha de
la factura de compra, la cual deberá ser presentada al momento de
ingresar el producto al servicio técnico.

Motivos dee anulación de la garantía.
No trate de reparar usted el producto o terceros no autorizados.
Instalación diferente a la indicada en el presente manual.
Problemas originados en el transporte o en la manipulación indebida.
Cuando el producto presente roturas,
s, rajaduras o golpes.
Partes faltantes que no hayan sido denunciadas en el momento de
entrega.
Daños por uso diferente al indicado en éste manual.
Exposición a la intemperie u otros agentes corrosivos, etc.
Desgaste por uso intensivo.

www.EquipARHotel.com

CAJA FUERTE DIGITAL ELECTRONICA
CON DISPLAY
CF-748
7481-GF

INSTALACION DE LA CAJA FUERTE

LLAVE DE EMERGENCIA

La Caja Fuerte contiene el manual y fijaciones, para las cuales viene
provista de orificios tanto atrás como en el piso.

Si olvida la clave o la caja se queda sin pilas, podrá abrir la caja con las
llaves de emergencia provistas. Cada llave está identificada con un
Número al igual que la caja a la que corresponden.

IMPORTANTE: PARA CUMPLIR SU FUNCION, LA CAJA DEBE SER
AMURADA FIRMEMENTE Y NO PRESENTAR MOVIMIENTO.
La Caja Fuerte se entrega con la puerta abierta y las llaves de seguridad
fuera de la misma. No deje las llaves dentro de la Caja !
Coloque 4 pilas AA, en el compartimento interior ubicado en la puerta.

INGRESO DE CODIGO
La Caja viene con DOS códigos de fábrica. El código de usuario 1234 y el
código maestro 123456. Por seguridad debe cambiar AMBOS CODIGOS.
Código de Usuario: Con las pilas colocadas, presione el botón interior que
está en la parte trasera de la puerta, cerca de las bisagras de la misma. La
pantalla mostrará ------ Ingrese un código de hasta 8 dígitos y presione # la
pantalla mostrará "INTO" confirmando el cambio de código de usuario.
Código Maestro: Presione # la pantalla mostrará ------ Presione el 0 (cero)
dos veces y presione el botón interior. La pantalla volverá a mostrar -----Ingrese un código de hasta 8 dígitos y presione # la pantalla mostrará
"INTO" confirmando el cambio de código Maestro.
Abrir la Caja: Presione # introduzca el código y presione #. Para no
mostrar los números tipeados presione * antes de poner el código.
Si equivoca el código el panel indicará Error, al tercer intento fallido, se
bloqueará el panel por un minuto.

Retire la tapa plateada central del panel para tener acceso a la cerradura.
Gire la llave y podrá girar la manija de la Caja Fuerte para abrir la puerta.
Recuerde no dejar las llaves dentro de la Caja Fuerte.

RELOJ Y CALENDARIO
Presione * con la puerta cerrada y el display comenzará a titilar para
permitirle cambiar los números del año, mes, día, semana y hora.

PILAS AGOTADAS
Cuando el panel detecte que las pilas/baterias colocadas no tienen
suficiente energía, el panel indicarà “LOBATTE”, En caso de baterias
muertas, use las llaves para abrir la caja manualmente.
Deberá reemplazar las Pilas por unas nuevas, consúltenos por la
reposición de pilas.
Es aconsejable que pruebe el funcionamiento de la caja luego de cambiar
las pilas con la puerta abierta.

