
 

INSTRUCCIONES DE USO DE CAJA FUERTE

1. Con la puerta abierta, pulse el BOTÓN DE REINICIO 
pitido. 

2. Con la luz amarilla encendida, introduzca la nueva contraseña y pulse el 

emitirá un pitido y apagará la luz amarilla en forma 
contraseña.  Esta contraseña debe estar comprendida de un código d

ser fácil de recordar para usted. 

3. Si la luz amarilla parpadea y emite

eficaz y que necesita volver a intentarlo

4. Para asegurarse que ha realizado los pasos correc
cual sacará los PERNOS (1) y proceda con el paso 5.

5. Introduzca la contraseña introducida en el paso 2 

emitirá un pitido, lo cual le permitirá girar la PERILLA (4) 

6. Si la luz amarilla parpadea y emite varios sonidos continuos, significa que el cambio de código no ha sido 

eficaz o que el código introducido no es el correcto.
debe volver al paso 1. 

7. Si ha realizado los pasos correctamente, podrá proceder a cerrar la puerta y girar la PERILLA (4). Para 

abrirla nuevamente realice el proced

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE USO DE CAJA FUERTE – POSADA CHURUM MERÚ
 

Con la puerta abierta, pulse el BOTÓN DE REINICIO (2), lo que encenderá la LUZ AMARILLA (8)

encendida, introduzca la nueva contraseña y pulse el BOTÓN 

un pitido y apagará la luz amarilla en forma de aceptación y almacenamiento de la nueva 
contraseña.  Esta contraseña debe estar comprendida de un código de 3 (tres) 

y emite varios sonidos continuos, significa que el cambio de 

eficaz y que necesita volver a intentarlo a partir del paso 1 y no debe girar la PERILLA (4)

Para asegurarse que ha realizado los pasos correctamente, con la puerta abierta gire la PERILLA (4)
1) y proceda con el paso 5. 

introducida en el paso 2 y pulse el BOTÓN A (9), la LUZ VERDE 

un pitido, lo cual le permitirá girar la PERILLA (4) para abrir la puerta. 

Si la luz amarilla parpadea y emite varios sonidos continuos, significa que el cambio de código no ha sido 

o introducido no es el correcto. Si tiene la puerta abierta y desea cambiar el 

Si ha realizado los pasos correctamente, podrá proceder a cerrar la puerta y girar la PERILLA (4). Para 

abrirla nuevamente realice el procedimiento explicado en el paso 5. 

 

RESUMEN 

1. Pulse el Botón de Reinicio (2)

2. Introduzca una contraseña de 3 a 8 

dígitos y pulse el Botón A.

3. Cierre la puerta y gire la Perilla (4).

4. Para abrir introduzca la contraseña y 

pulse el Botón A.

5. Gire la Perilla (4) y

 
POSADA CHURUM MERÚ 

(2), lo que encenderá la LUZ AMARILLA (8) y emitirá un 

BOTÓN A (9), con lo cual se 

de aceptación y almacenamiento de la nueva 
e 3 (tres) A 8 (ocho) dígitos y debe 

cambio de código no ha sido 

la PERILLA (4). 

, con la puerta abierta gire la PERILLA (4), lo 

y pulse el BOTÓN A (9), la LUZ VERDE se encenderá y 

Si la luz amarilla parpadea y emite varios sonidos continuos, significa que el cambio de código no ha sido 

Si tiene la puerta abierta y desea cambiar el código 

Si ha realizado los pasos correctamente, podrá proceder a cerrar la puerta y girar la PERILLA (4). Para 

Pulse el Botón de Reinicio (2). 

Introduzca una contraseña de 3 a 8 

dígitos y pulse el Botón A. 

la puerta y gire la Perilla (4). 

Para abrir introduzca la contraseña y 

pulse el Botón A. 

Gire la Perilla (4) y abra la puerta. 


