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CAJA FUERTE BIOMÉTRICA
Manual del Usuario

Se recomienda leer con atención el 
siguiente manual y así aprovechar al 
máximo su dispositivo.

Modelos
CFBM-25

CFBM-30

CFBM-50

CFBMH-23

250 x 350 x 250

300 x 380 x 300

500 x 350 x 310

230 x 442 x 360



Cajas Fuertes
XE Seguridad 

CAJA FUERTE BIOMÉTRICA
Bloqueo por Escaneo de Huella Digital

Las cajas fuertes XE Seguridad son ideales para almacenar 
objetos de valor. La confiabilidad y precisión garantizan que sólo 
su huella digital pueda abrir la caja fuerte. La barrera biométrica 
evita que alguien intente acceder a la caja fuerte. Además, si 
surge una emergencia, no necesitará localizar las llaves; 
simplemente toque con la yema del dedo en el escáner y la caja 
fuerte se abrirá.

¡ADVERTENCIA DE ARMAS DE FUEGO!
Nunca guarde las armas de fuego y las municiones juntas. Siempre guárdelas por separado en contenedores o 
gabinetes. Asegúrese de que su arma de fuego esta descargada cuando la almacena. Tenga en cuenta y cumpla 
con las regulaciones federales y locales que rigen el almacenamiento de armas de fuego.

Esto es lo que está incluido en su compra:

   1 Kit desmontable (para modelo CFBM-25).

   2 Llaves de emergencia.

   4 Taquetes de anclaje para montar su caja fuerte.

   4 Baterías AA.

   1 Manual del Usuario

   1 Tarjeta de Garantía Limitada de un Año.
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Herramientas que necesita para instalar su caja fuerte
    Una llave de 10 mm (tipo Rach) o llave estándar, taladro y brocas, detector de vigas para la inserción
    de tornillos en la pared y el piso.
     Llave Allen (por ejemplo, llave hexágonal) para la extracción de la placa y su reinserción.

Tenga en cuenta los siguientes puntos para su seguridad y satisfacción
Para garantizar el uso seguro y libre de riesgos de su nueva Caja Fuerte Biométrica XE Seguridad, por favor
lea primero todas las instrucciones y consejos contenidos en este Manual del Usuario, asegúrese de mantenerlo
en un lugar confiable para consultas futuras.
Su Caja Fuerte Biométrica XE Seguridad esta diseñada para uso doméstico solamente. Cualquier uso que no
se ajuste a las directrices en este Manual puede anular la garantía limitada.
Su Caja Fuerte Biométrica XE Seguridad está protegida por una garantía limitada de un año. Ésta protección
está sujeta a límites y exclusiones detallados en la Tarjeta de Garantía.

Con�gure su  nueva Caja Fuerte Biométrica XE Seguridad
Para que el uso de su nueva caja fuerte sea lo más fácil y confiable posible, por favor complete cada paso
 en orden:
1) Para desbloquear la caja fuerte por primera vez, utilice una llave Allen para remover la placa con el logo 
     que está en el frente de la caja fuerte; ahora verá la cerradura de emergencia. Inserte la llave de emergencia 
     en la cerradura y rótela hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj) para desbloquear y abrir su 
     caja fuerte. (Vea las figuras 1a y 1b).

     Recuerde, después de abrir la caja fuerte con la llave de emergencia, reinstale la placa con el logo y no 
     mantenga las llaves de emergencia dentro de la caja fuerte.

2) Agarre las cuatro baterías AA que vienen en su caja fuerte e insértelas en el compartimento de las baterías.
     El compartimento de las baterías se encuentra dentro de la caja fuerte en la parte interior de la puerta. 
     (Vea figura 1c) Para abrir el compartimento de las baterías, presione gentilmente sobre el sujetador del lado
     izquierdo, presionándolo hacia dentro y hacia el centro de la puerta, mientras tira suavemente de ese...
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Figura 1a

Figura 1b

Figura 1c



¡ADVERTENCIA!
La huella dactilar debe ser registrada 
antes de su primer uso. La caja fuerte 
no debe ser cerrada sin registrar una

 huella digital.

sujetador para abrirlo. NO intente deslizar la puerta del compartimento de la batería para abrirlo; no 
funcionará y podría romperlo. Una vez que las baterías estén instaladas, la caja fuerte no debe ser agitada
o desplazada excesivamente por el riesgo a que las baterías se salgan. Si esto sucede, la llave será la 
única manera de acceder a la caja fuerte.

3) Para preparar su caja fuerte para sus huellas digitales debe restablecerla primero a la configuración
     predeterminada de fábrica:
     Observe dentro de la caja fuerte y encuentre el botón ROJO. El botón rojo se encuentra en el borde
     interior de la puerta, muy cerca de la bisagra (vea la figura 2a). Para acceder a él, abra completamente
     la puerta de la caja fuerte y diríjase a la bisagra.
     PRESIONE Y MANTENGA PRESIONADO el botón rojo por 10 segundos aparecerá la palabra “INIT” en
     la pantalla LCD  (vea la figura 2a) en el lado exterior de la puerta, seguido por un “OK” 
     Su caja fuerte ahora está restablecida a la configuración predeterminada de fábrica y todos los datos
     anteriores fueron eliminados. Registre sus huellas dactilares en el escáner de huellas digitales.

1. Asegúrese que sus dedos estén secos, limpios y libres de manchas antes de tocar el escáner.
2. Para registrar una huella, pulse el botón rojo brevemente (vea la figura 2a). Tan pronto como la luz roja
     encienda, presione la huella de su dedo en el cristal del escáner de huellas digitales localizado en la puerta
     de la caja fuerte. La pantalla LCD mostrará un mensaje de “OK”, y se mostrará el indicador de batería y
     el contador de datos mostrará “ID-01”  por el primer escaneo registrado.
     Si el registro fallase, mostraría un mensaje de “Err” en la pantalla LCD.
     Si obtiene el mensaje “Err”, repita el paso 1 y 2 para registar la misma huella.

3. Repita el paso 2 con la misma huella pero colóquela en un ángulo distinto del cristal; por ejemplo, sobre
     el lado izquierdo. Repita, usando el lado derecho, entonces el lado de arriba y luego el de abajo.
     ¡Importante! Registre múltiples variaciones de su huella. Cuantas más variaciones programe, más
     fácilmente abrirá su caja fuerte rápidamente, especialmente en casos de emergencia.

4. Ahora registre una segunda huella repitiendo los pasos del 1 al 3 (posiblemente escaneando sus índices
     izquierdo y derecho). Recuerde, complete varios escaneos de su segunda huella para asegurar una 
     apertura biométrica segura.
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Figura 2a

Figura 2b



Cree su código PIN único
Para su tranquilidad, la Caja Fuerte Biométrica XE Seguridad viene con un medio de entrada de respaldo 
adicional, un PIN único que puede ingresar en el panel de control de su caja fuerte.
     Usando el teclado situado en la puerta de la caja fuerte, ingrese el PIN predeterminado de fábrica “1234”
     y luego mantenga presionado [ * ]  hasta que aparezca el guión bajo [ _ ] en la pantalla LCD
     (vea la figura 3a).
1) Ingrese inmediatamente su  nuevo código PIN, de 4 a 6 dígitos, y luego presione [ * ].
2) Vuelva a introducir su nuevo PIN y vuelva a presionar [ * ].
     Un mensaje de “OK” se mostrará en su pantalla LCD después de que su nuevo PIN sea ingresado
     dos veces.
     Si un error (ERR) aparece, empiece de nuevo desde el paso [ 1 ].
3) ¡Su nuevo PIN fue registrado! Asegúrese de ensayar su nuevo PIN desbloqueando su caja fuerte con él.
     Los ensayos se discuten más adelante en los consejos debajo.
4) Recuerde, un NUEVO PIN DEBE SER FIJADO antes de continuar usando su caja fuerte.

Cómo desbloquear y bloquear su nueva caja fuerte
Usando el reconocimiento de huellas digitales
1. Desbloquear: Presione el botón numeral [ # ]. Cuando se encienda la luz roja, presione su dedo en el cristal
    del escáner de huellas digitales. El indicador de batería y el contador de datos “Id-01” se mostrarán en la 
    pantalla LCD. La caja fuerte se desbloqueará.
2. Bloquear: Cierre la puerta. Presione [ * ] o [ # ], cualquiera de ambos. 

Usando su PIN
1. Desbloquear: Ingrese su código PIN registrado y presione [ * ].
2. Bloquear: Rote la llave de emergencia de vuelta a su posición inicial.

Usando una llave de emergencia
1. Desbloquear: Retire la placa con el logo usando un destornillador o una llave Allen. Inserte la llave de
     emergencia dentro de la cerradura y rótela hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj).
2. Bloquear: Rote la llave de emergencia de vuelta a su posición iniciar para cerrar la caja fuerte. Reinstale
     la placa con el logo y devuelva la llave a un lugar seguro (no dentro de la caja fuerte).
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Figura 3a

5. Repita pasos del 1 al 4 una segunda vez y el 
mensaje de OK aparecerá

1. Presiona
* y espera

2. _
Aparece _

3. Ingrese
nuevo PIN

0000

4. Presiona
* de nuevo



Cómo ajustar los sonidos
Su nueva caja fuerte trae preestablecido de fábrica emitir un pitido al abrirla y al cerrarla. Estos sonidos 
operativos se pueden activar y desactivar. Sin embargo, el pitido que advierte que la puerta está
desbloqueada no se puede apagar. Para su protección y para proteger sus objetos de valor, este sonido de
advertencia sonará para alertarle si la caja de seguridad fue dejada DESBLOQUEADA por más de 1 minuto. 
Para detener el sonido. cierre la caja fuerte y bloquéela.

Activar y desactivar los sonidos operativos
1. Activar sonidos: Presione 1 y [ * ]; un pitido sonará (vea la figura 4a).
2. Desactivar sonidos: Presione 0 y [ * ] (vea la figura 4b).

Para un funcionamiento �uido, observe estos consejos esenciales
Consejos de funcionamiento
     La sensibilidad a las huellas digitales de su Caja Fuerte Biométrica XE Seguridad (la legibilidad de la yema
     del dedo en el cristal del escáner) es afectada por la calidad de su huella registrada y el posicionamiento
     de su huella en el cristal del escáner. Para asegurar el mejor escaneo posible de la huella y establecer un
     fácil y rápido acceso a su caja fuerte:
 -  Lave sus manos con agua y con jabón antes de tocar el cristal del escáner porque la suciedad, el polvo, 
     cortadas en sus dedos y otros factores pueden afectar la calidad del escaneo.
 -  Cuando registre sus huellas, SIEMPRE escanee varias impresiones de cada huella desde diferentes ángulos
     y posiciones.
     Recuerde, si su caja fuerte está configurada predeterminada de fábrica o fue reiniciada, cualquier huella y 
     el código PIN predeterminado “1234” pueden abrir la caja fuerte. Para garantizar la integridad de su Caja 
     Fuerte XE Seguridad:
 -  Sus huellas DEBEN estar registradas y DEBE fijar su PIN único antes de que su caja fuerte pueda ser usada
     de manera segura.
 -  Después de programar, ensaye con su caja fuerte usando huellas digitales no registradas y PINs. Si la caja
     fuerte abre, aún está en su configuración predeterminada de fábrica. Si esto ocurre, consulte las
     instrucciones anteriores para registrar correctamente sus huellas digitales y PIN.
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Figura 4a

Figura 4b

1. Presione 0 2. Presione *

Sonido Desactivado

1. Presione 1 2. Presione *

Sonido Activado



      Si se introducen varias huellas digitales o PIN incorrectos, su caja fuerte se bloqueará durante un periódo de “tiempo de  espera” 
     de 2 minutos. La pantalla LCD mostrará el mensaje “HOLD-Err”. Después de 2 minutos se le permitirá intentarlo de nuevo.

     Sus dos llaves de emergencia deben guardarse en un lugar seguro y privado.

 -   ¡NO guarde las llaves de emergencia dentro de la caja fuerte!

 -   Si abre la caja fuerte con una llave de emergencia, reinstale inmediatamente la placa con el logo después de volver a cerrar la caja fuerte.

     Cuando coloque objetos en su caja fuerte, deje espacio para que la puerta se cierre completamente. No sobre acapare la caja fuerte o
     puede atascar el mecanismo de bloqueo. La puerta de la caja fuerte debe ser cerrada lentamente y sólo cuando las barras de bloqueo
     estén retraídas.

     Si su caja fuerte está en el estado de bloqueo, pero la puerta está abierta y las barras de  bloqueo
     están sobresaliendo, el botón rojo no funcionará. En este estado, no puede borrar datos de
     huellas digitales, programar la caja fuerte ni realizar otras operaciones.

     Cuando la pantalla LCD muestre el simbolo de batería baja, cambie las cuatro baterías AA.
     Tenga en cuenta que sus huellas digitales y su PIN se guardarán, incluso si las pilas mueren.

Resistencia al Agua y al Fuego
     Su Caja Fuerte Biométrica XE Seguridad no debe usarse en fuego o agua.

 -   En el caso de una emergencia, sólo si tiene suficiente tiempo para abrir su caja fuerte, debe considerar remover sus contenidos.

 -   NO almacene armas de fuego en esta o cualquier caja fuerte que pueda estar expuesta al fuego o colocada en ambientes de  

     alto riesgo.
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Instrucciones de montaje
Para mayor seguridad, su Caja Fuerte Biométrica XE Seguridad puede montarse en una pared o piso.
Confirme el soporte de carga adecuado.        Advertencia: La falta de aseguramiento adecuado del soporte
de carga puede resultar en lesiones personales y/o daños a la propiedad. Utilice las herramientas apropiadas
al montar su caja fuerte y siempre utilice protección en los ojos.

IMPORTANTE PARA EL MONTAJE EN LA PARED Y EN EL PISO: Antes de comenzar, compruebe 
que esté respetando las leyes de construcción locales y/o consulte o contrate a un profesional 
autorizado para montar su caja fuerte.

Montaje en la pared (vea figura 5a)
     No monte la caja fuerte a una pared sin anclarla apropiadamente.
     Encuentra las vigas en la pared usando el detector de vigas. La mayoría de las vigas están a 40 o 60
     centímetros de separación. Consulta a un profesional.   
     Revise la pared en caso de cables ocultos o tuberías.
     Mida la ubicación de los orificios preestablecidos de la caja fuerte. Marque su posición exacta en la
     pared para asegurarse de que las vigas o cualquier otra cosa detrás de la pared no interfieran ni se
     dañen.
     Perfore los orificios del tamaño adecuado para los anclajes que está utilizando.
     Presione cuidadosamente los anclajes en los orificios perforados en la pared.
     Coloque los tornillos a través de las arandelas y de los orificios de perforación preestablecidos dentro
     de la caja fuerte hasta los anclajes en la pared. Asegúrese de que la caja fuerte esté bien montada.

Montaje en el piso (vea figura 5b)
     Utilice las herramientas adecuadas dependiendo del tipo de piso que esté perforando; por ejemplo,
     madera, teja.
     Mida la ubicación de los orificios preestablecidos de la caja fuerte. Marque su posición exacta en
     el piso.
     Perfore los orificios de tamaño adecuado para los anclajes que está utilizando.
     Presione cuidadosamente los anclajes en los orificios perforados en el piso.
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Cuidado y Mantenimiento
      Para maximizar la seguridad y el rendimiento de su Caja Fuerte Biométrica XE Seguridad, mantenga la
     superficie del escáner de huellas digitales limpia y seca. 
     Utilice un paño suave y seco para eliminar las manchas o impresiones del escáner después de cada uso.
     Es posible que desee utilizar un paño especial o un limpiador suave - hecho para pantallas táctiles.
     Para limpiar el exterior de la caja fuerte, use un limpiador suave que sea seguro para superficies metálicas
     pintadas. Utilice un paño seco o un cepillo suve para limpiar el interior.
     Pruebe las huellas digitales registradas y su PIN cada 6 meses. Es posible que desee restablecer su PIN 
     cada 3 meses para mayor seguridad.
             ADVERTENCIA: Mantenga los líquidos alejados del panel de control. Los derrames en el panel de 
     control pueden causar daños y posiblemente descargas eléctricas.
     Proteja su caja fuerte para evitar que se caiga causando daños o lesiones.

     Coloque los tornillos a través de las arandelas y de los orificios de perforación preestablecidos dentro de la
     caja fuerte hasta los anclajes en el piso. Asegúrese de que la caja fuerte esté bien montada.

Figura 5a

Figura 5b
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Preguntas Frecuentes

P: ¿Cómo puedo restablecer mis huellas digitales registradas?
R: Consulte la página 3 del manual y observe las instrucciones con imágenes fotográficas orientadoras.

P: ¿Cómo autorizo a otra persona a usar mi caja fuerte?
R: Registre su huella digital, igual que la suya según las instrucciones de la página 3, o simplemente proporcione el código PIN.

P: ¿Debo mantener separadas las dos llaves de emergencia?; Por ejemplo, ¿poner una en la caja de seguridad?
R: Depende de usted pero se recomienda que las llaves no se guarden juntas y se mantengan fuera de la caja fuerte.

P: ¿Puedo hacer duplicados de las llaves de emergenciaa o conseguir reemplazos si las pierdo?
R: Las llaves de emergencia no deben ser duplicadas.

P: ¿Debo pedirle a un profesional que revise mi soporte de carga y monte mi caja fuerte?
R: ¡Gran idea si la construcción ligera de cualquier tipo no es lo suyo! Para estar más seguro y garantizar que no dañe
    accidentalmente cualquier cable o plomería al montar su caja fuerte, llame a un profesional confiable.

P: ¿Son las pilas AA recargables una buena idea para mi caja fuerte?
R: Si están completamente cargadas sí. La duración de la batería dependerá de la frecuencia de uso.
    Lo mejor es utilizar baterías completamente cargadas y de primera calidad.

P: ¿Cómo puedo saber si un intruso al no poder poner mis huellas digitales simplemente  no usará el teclado para
adivinar mi PIN?
R: Sugerimos hacer el PIN de por lo menos 4 dígitos, preferiblemente 6. Lo que significa que el intruso / vistante no autorizado
    tendrá que pasar MUCHO tiempo adivinando.

P: ¿La caja fuerte es blindada?
R: No.
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1. Ruido: La caja fuerte está haciendo un chirrido al abrir y cerrar.
Esto es normal. Las barras se auto-lubrican y después de repetido uso, 
el ruido se reducirá.

2. ¿Cómo sé si se ha registrado mi huella digital?
Si se desbloquea con una de las huellas digitales que utilizó para registrarse.
Se se desbloquea entonces se registró, si le da el mensaje “NULL”  el registro ha fallado
y usted necesita intentar y registrarse de nuevo (Vea la página 3 para más detalles).

3. ¿Qué hacer si cae agua o suciedad en el escáner de huellas digitales?
Limpie el escáner con una toallita húmeda y seque inmediatamente. Espere 10 a 15
minutos antes de volver a usar. Utilice el panel de PIN mientras. Hay varias maneras de abrir
la caja fuerte. (Vea la página 4 para consultar 3 opciones para abrir la caja fuerte).

4. ¿Puede la caja fuerte ser desplazada luego de instalarla?
Sí. Recomendamos retirar las baterías durante el movimiento para reducir el riesgo
de que se caigan. (Si las baterías caen entonces toda la función electrónica no funciona).

5. ¿Qué hacer en caso de que el teclado y el escáner de huellas digitales
no funcionen?
Use las llaves de emergencia para acceder a la caja fuerte. Reemplace las baterías,
reinicie la caja fuerte y vuelva a intentar.

Gracias por comprar una Caja Fuerte Biométrica XE Seguridad.
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