
 

 

INSTRUCCIONES DE USO DE CAJA FUERTE – POSADA CHURUM MERÚ 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES DETALLADAS: 

1. Con la puerta abierta pulse el BOTÓN DE REINICIO, ubicado en la parte interna de la puerta 
cercano a la bisagra (ver número 2 del diagrama), lo cual encenderá la pantalla LCD en color 
azul con el siguiente símbolo  “- - - - - - - -“ 

2. Con la pantalla encendida, introduzca una nueva contraseña de 1 a 8 dígitos y finalice con la 
tecla #. La pantalla se colocará de color azul con la palabra “Into” y emitirá cinco pitidos. Esta 
contraseña debe ser fácil de recordar para usted. 

3. Si no quiere que otra persona visualice la clave que introduce, antes de introducir los dígitos 
presione la tecla * lo cual sirve para ocultar la clave en cualquiera de los puntos aquí mostrados. 

4. Para asegurarse que han realizado los pasos correctamente, con la puerta abierta gire la 
PERILLA, lo cual sacará los PERNOS y proceda con el paso 5. 

5. Para abrirla presione la tecla #, lo cual encenderá la pantalla LCD en color anaranjado e 
introduzca la contraseña establecida en el punto 2 y finalice con la tecla #.  La pantalla se 
colocará de color azul con la palabra “Open” y emitirá dos pitidos y gire la PERILLA. 

6. Si la contraseña es incorrecta, la pantalla se quedará de color anaranjado con la palabra “Error” 
y la PERILLA no girará. Si no recuerda la clave, vuelva al paso 1. 

7. Si introduce 3 veces la contraseña incorrecta el sistema se bloqueará durante 1 minuto con la 
palabra “Hold” emitiendo un pitido continuo durante este lapso.  

8. Si ha realizado los pasos correctamente, podrá proceder a cerrar la puerta y girar la PERILLA. 
Para abrirla nuevamente realice el procedimiento explicado en el paso 5. 

 

RESUMEN 
 
1. Pulse el Botón de Reinicio (2). 
2. Introduzca una contraseña nueva 

de 1 a 8 dígitos y pulse la tecla #. 
3. Cierre la puerta y gire la Perilla. 
4. Para abrir pulse # contraseña #. 
5. Gire la Perilla y abra la puerta. 


