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Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar 
nuestra página web: https://www.mitzu.com/ para obtener la última versión de este manual

MODELO: BCF-2217

Caja fuerte
electrónica
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TIP

BIENVENIDOS
Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos seguros 
que te encontrarás muy satisfecho con la compra

CONTENIDO

1) Caja fuerte (1 pieza)
2) Alfombra anti rayones (1 pieza)
3) Llaves de emergencia (2 pieza)
4) Tornillos de montaje (2 piezas)
5) Pilas AA (4 piezas)

1) Perilla maestra
2) Cubierta de chapa de llave                  
    de emergencia
3) Luces LED
4) Panel eléctrico

Para abrir la caja fuerte por primera vez:

1) Retirar la cubierta de la chapa 
2) Insertar la llave de emergencia y girar en 
    sentido de las manecillas del reloj
3) Girar la perilla maestra en sentido de las  
    manecillas del reloj y jalar

Una vez abierta la caja fuerte identificar: 
1) Los orificios en base y respaldo, utilizar
    según el lugar en el que va a ser montada
    la caja fuerte
2) Colocar dentro de la caja fuerte la   
    alfombra antirayones
3) Instalar las 4 baterías en el compartimento
    detrás de la puerta de la caja fuerte 

- La caja fuerte cuenta con cuatro perforaciones, dos en la base para poder ser 
asegurada a superficies horizontales y dos en el respaldo para poder ser asegurada 
a la pared

Nunca guardar las llaves de emergencia dentro de la caja fuerte
La caja solo se considera segura cuando esta fija a una pared o columna
No incluye accesorios para fijar a la pared

4
1

2

3

4

2 3

1

2

3

¿CÓMO CONECTAR?
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1) Mantener presionado el botón de 
    reinicio hasta que se escuche un 
   “BIP”.   La luz amarilla del panel se 
   enciendá

3) Ingresar un código elegido de 3 a 8
    dígitos

4) Presionar alguno de los dos    
    botones de acceso (C ó E); se 
    volverá a escuchar un “BIP” una 
    vez que el código se ingrese
    correctamente
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DESCRIPCIÓN GENERAL

FUNCIONAMIENTO

1. ESTABLECER CÓDIGO DE USUARIO

Probar el funcionamiento del código con la puerta abierta para asegurar que 
fue correctamente ingresado, si la luz amarilla parpadea y se produce el sonido 
¨BIP¨ tres veces consecutivas significa que el código no es válido y es necesario 
restablecer otro código
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A. Doble bulón
B. Perilla maestra
C. Entrada chapa
D. Luces LED
E. Panel eléctrico

 F. Llaves de emergencia
G. Compartimento baterías 
H. Tapa de compartimento
     de baterías 
  I. Botón de reinicio 
 J. Ganchos de almacenaje
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2. COMO ABRIR LA CAJA FUERTE

1) Teclear el código elegido

2) Enseguida presionar el botón de acceso (C ó E)

3) Se encenderá la luz verde y se escuchará un “BIP”

4) Girar la perilla en sentido de las manecillas del reloj y jalar

Al teclear más de 3 veces un código incorrecto se activará un sonido de 
alarma permanente, para estos casos utilizar la llave de emergencia para abrir 
la caja y retira las baterías.
 
Cada que se retiren las baterías de la caja fuerte se reiniciará por lo cual, será 
necesario ingresar nuevamente el código de acceso deseado.
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3. INSTALACIÓN

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 6Vcc (4 pilas “AA” de 1,5 Vcc cada una)
Dimensiones:17 cm x 23 cm x 17 cm
Peso: 3,3 kg

1) Realizar las perforaciones en el
     lugar donde deberá montarse    
     la caja fuerte. Revisar distancia 
     entre ambos orificios

2) Deberán coincidir las  
    perforaciones de la caja fuerte  
    con las de la superficie e 
    introducir los tornillos

3) Por la parte trasera colocar el 
    resto de las piezas y girar las 
    tuercas en el sentido de las 
    manecillas del reloj para ajustar

4) La caja fuerte está diseñada 
    para colocarse en áreas 
    pequeñas y montada sobre 
    superficies horizontales o 
    verticales
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IMPORTANTE

No usar ni almacenar este producto en lugares donde existan goteras o 
salpicaduras y siempre limpiar con trapos secos

No forzar el producto, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la 
garantía. Todo servicio deberá ser realizado por personal especializado

No colocar objetos pesados sobre el producto ni sobre sus accesorios

Este producto no deberá ser utilizado por niños sin supervisión adulta o por 
personas con capacidades físicas, sensoriales ni mentales diferentes, que 
carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, 
a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su 
seguridad

“Con la finalidad de que el producto MITZU® que adquirió no sufra daños derivados de transportación al momento de hacer efectiva 
su garantía, le rogamos no destruir el empaque al menos por el tiempo de vigencia de su garantía y enviar el equipo en su empaque 
original. Agradeciendo su confianza y preferencia, quedamos a sus órdenes para satisfacer totalmente sus requerimientos. Equipo 
MITZU®.”
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PÓLIZA DE GARANTÍA

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos 
de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. 
DE C.V.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía 
debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo 
o comprobante, junto con el producto en el
CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y 
componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el 
consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a 
algún defecto de fabricación
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de 
la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados  a 
partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse 
efectiva la garantía; transcurrido este término
QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo 
o equivalente
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en 
el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se 
acompaña el producto
adquirido
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY 
TOOLS, S.A. DE C.V.
En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda 
donde adquirió el producto

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, 
C.P. 07580, Ciudad de México. R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS
Pelícano No. 79, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, 
Ciudad de México. Tel: 5118 4950  Ext: 1246

PRODUCTO: CAJA FUERTE ELECTRÓNICA 

MODELO:      BCF-2217
MARCA:        MITZU®
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