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BCF-2218

CAJA FUERTE
ELECTRÓNICA

*Lea completo este manual antes de usar este 
producto por primera vez.
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MANUAL DE
 INSTRUCCIONES 

BIENVENIDO
¡Gracias por elegir nuestros productos! Has dado un paso importante en la 
organización y protección de tus posesiones más preciadas. Cada serie de nuestras 
cajas fuertes fabricadas profesionalmente y diseñadas para brindar seguridad. Por 
favor, tómese el tiempo para leer y familiarizarse con los procedimientos operativos 
adecuados de su nueva caja fuerte que se presentan en las siguientes páginas.

Contenido:                   
• Caja fuerte   • 4 tornillos de montaje
• 4 baterías AA   • 2 llaves de emergencia
• Alfombra anti rayones 

PARTES
Abrir la caja fuerte por primera vez:

1.Cerreadura
2.Boton de reseteo
3.Deposito para pilas
4.Entrada para llave
5.Cubierta de bloqueo de emergencia
6.Luz amarilla
7.Luz verde
8.Luz roja
9.Boton de confirmation
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Para abrir la caja fuerte por primera vez, se debe hacer con la llave de emergencia. 
Para más detalles, ir a "Abrir la caja fuerte con la llave de emergencia".
1) Retire la cubierta de bloqueo de emergencia, luego inserte la llave de emergencia 
y gírela en sentido contrario a las manecillas del reloj.
2) Gire la perilla (llave maestra) en el sentido de las manecillas del reloj para abrir la 
puerta.
PRECAUCIÓN: Al finalizar la operación, extraiga la llave de emergencia y guárdela 
en un lugar seguro.

COLOCACIÓN DE BATERÍAS
1. Abra la puerta de la caja fuerte.
2. Inserte las 4 baterías AA en su respectivo compartimiento.
3. Bajo condiciones normal, si la luz roja y verde se encienden al mismo tiempo, sig-
nifica que el voltaje es bajo y debe sustituir las baterías por unas nuevas.
PRECAUCIÓN: Cuando reemplace las 4 baterías, asegurarse de colocarlas de 
acuerdo con los polos correspondientes, "+" y "-". Cuando se interrumpa el fun-
cionamiento por más de treinta minutos o se cambien las baterías, debe ingresar 
nuevamente el código del usuario.

ABRIR LA CAJA FUERTE
1. Teclear el código de seguridad elegido (3 a 8 dígitos)
2. Enseguida, presionar el botón de confirmación (A o B)
3. Se encenderá la luz verde y se escuchará un “BIP”
4. Girar la perilla en sentido de las manecillas del reloj y jalar.
PRECAUCIÓN: El código de reajuste de usuario es "159". Ingrese nuevamente el 
código de usuario si la luz amarilla parpadea y se escuchan 3 “BIP” continuos.

CERRAR LA CAJA FUERTE
Girar la perilla en sentido contrario a las manecillas del reloj para cerrar la caja fuerte.

Cierre automático de la caja fuerte
Al teclear más de 3 veces un código incorrecto, se activará un sonido de alarma 
permanente, para estos casos deberá utilizar la llave de emergencia para abrir la caja 
y retirar las baterías.

PRECACUCIÓN: El teclado no funcionará mientras se escuchen los “BIP”. Solo pue-
de detener este sonido abriendo la caja fuerte con la llave de emergencia y cortando 
la corriente al quitar las baterías.

Configuración del código de usuario
1. Con la puerta abierta, mantener presionado el botón de reseteo. La luz amarilla 
se encenderá.
2. Ingrese el código elegido (3-8 dígitos), y presione el botón "A" o "B" para confirmar, 
se escucharán 2 "BIP", que indicarán la aceptación y almacenamiento del nuevo 
código.
PRECAUCIÓN: Probar el funcionamiento del código con la puerta abierta para ase-
gurar que fue correctamente ingresado. Si el indicador amarillo parpadea con 3 
"BIP", significa que el código no es válido, y es necesario restablecer otro código.
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ABRIR LA CAJA FUERTE CON LA LLAVE DE EMERGENCIA
Tras el primer uso de la caja fuerte, un mal funcionamiento del circuito electrónico o 
códigos desconocidos, también puede usar la llave de emergencia para abrir la caja 
fuerte.
• Retire la tapa de la cerradura de emergencia.
• Inserte la llave de emergencia, gírela en el sentido contrario de las manecillas del 
reloj, luego gire la perilla (llave maestra) en el sentido de las manecillas del reloj para 
abrir la puerta.

INSTALACIÓN
Revisar el lugar donde se montará la caja fuerte para evitar que no se mueva fácil-
mente.
• Hacer los orificios para los tornillos en el lugar deseado. Revisar la distancia entre 
ambos orificios.
• Introducir los tornillos y girarlos en sentido contrario a las manecillas del reloj.
• Colocar las tuercas para asegurar la caja fuerte a la pared.
• Asegúrese de que la caja esté montada correctamente, luego apriete todos los 
tornillos.

PRECAUCIÓN: Utilice taquete cuando haya una superficie de muro de hormigón. 
Use el tornillo para superficies de pared de madera.

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
NUNCA guardes las llaves de emergencia dentro de la caja fuerte.
La caja sólo se considera segura cuando está fija a una pared o columna.

Especificaciones:
Alimentación: 6 Vcc (4 pilas “AA” de 1,5 Vcc cada una)

“Este producto no debe ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, senso-
riales ó mentales diferentes,  o 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”.

“Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.”

“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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PRODUCTO:
CAJE FUERTE
ELECTRÓNICA

MODELO: BCF-2218

MARCA:  MITZU®

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

PÓLIZA DE 

GARANTÍA

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre:
Domicilio:
Producto:
Fecha de compra: SELLO DE LA TIENDA


