
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

EstimadoEstimadoEstimadoEstimado Cliente, Cliente, Cliente, Cliente,    

Gracias por comprar este producto. Por favor lea éstGracias por comprar este producto. Por favor lea éstGracias por comprar este producto. Por favor lea éstGracias por comprar este producto. Por favor lea éstaaaas instrucciones s instrucciones s instrucciones s instrucciones 

con cuidado y completamente para la mejor interpretación y con cuidado y completamente para la mejor interpretación y con cuidado y completamente para la mejor interpretación y con cuidado y completamente para la mejor interpretación y 

seguridad. Para la futura referencia, nseguridad. Para la futura referencia, nseguridad. Para la futura referencia, nseguridad. Para la futura referencia, no deseche este manual y o deseche este manual y o deseche este manual y o deseche este manual y 

consérvaloconsérvaloconsérvaloconsérvalo en un lugar seguro fuera del pro en un lugar seguro fuera del pro en un lugar seguro fuera del pro en un lugar seguro fuera del producto.ducto.ducto.ducto.    

Volumen 1, Edición 1Volumen 1, Edición 1Volumen 1, Edición 1Volumen 1, Edición 1    

SÍ USTED TIENE ALGUNA PREGUNTA, POR FAVOR COMUNÍQUESE CON 

NOSOTROS AL: 

CUSTOMERSERVICE@LOCKSAF.COM 

O LLÁMENOS A EEUU AL 1-(877) 568-LOCK (5625) 

     
             Para más información, visítenos por favor a WWW.LOCKSAF.COM 

Guía del UsuarioGuía del UsuarioGuía del UsuarioGuía del Usuario        
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Que esta incluido 
Incluido en su paquete de PBS-001 es: 

 1 - Caja de Cerradura PBS-001 

 1 - Bateria 9V  
 1 - Conjunto de llaves mecánicas 
 1 - Guía de Usuario 

 

Instrucciones de Seguridad 
1. Lea las instrucciones. 

2. Mantenga las instrucciones en un lugar seguro fuera del producto. 

3. Preste atencion atención a todas las alertas. 

4. Siga toda las instrucciones. 

5. No utilice el producto cerca de agua.  

6. Limpie solamente con un paño húmedo  

7. No exponga el producto a ningun fuentes de calor tales como radiadores, las estufas, los registro de caliente, o 
ningún aparato que puede producir calor extremo.. 

8. Cambie la batería por lo menos una vez un año y sólo utilice la batería especificada para este producto. 

9. Utilice precaucion al mover este producto pues es pesado y siempre coloque el cerrojo hacia abajo en un estable 
y superficie plano. 

10. Mantenga las llaves mecánicas firmemente escondido y fuera de alcance de cualquier persona con la excepción 
de usted. No coloque las llaves dentro de la caja. 

11. Si el producto requiere servicio,  por favor de contactar a un personal de LockSaf. 
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Comenzando 

 

 

A. Cubierta de Batería 

B. Botón de la Funcion 

C. Ventana de Verificacion de la Huella digital 

D. Reajuste el Botón 

E. Agujero Piloto 
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Instrucciones para el Uso de Primera Vez 
1. Abra la cubierta de batería (A) e instale la batería. 

2. Utilice la llave mecánico para abrir la caja. Hay una sangría en la l              lave. (Véase abajo) coloque la llave 
con la sangría frente a la parte posterior de la caja. Gire la clave a 90 grados y la tapa segura abrirá. 

3. Borre la memoria de la caja sosteniendo el boton "RESET" (D), después presionando y liberando el boton 
"FUNCION" (B), una vez. Después que la luz del indicador termime de destellar azul y rojo alternamente, 
libera el boton "REPONE" (D). La memoria ahora esta claro. 

4. Para programar la huella digital de administrador, coloque el dedo en el 'VENTANA de VERIFICACION de 
HUELLA DIGITAL' (C) y presione el boton "FUNCION" (B). Sostenga el dedo firmemente en la ventana 
hasta que la luz azul del indicador esté apagado (2-3 segundos). Su huella digital ahora esta programado. (Nota: 
Las primeras y segundas huellas digitales funcionan como el administrador. Se sugiere que el programa del 
administrador ambos dedos del índices). 

5. Para abrir la caja utilize una huella digital matriculada, presione el boton "FUNCION" (B) una vez. Coloque y 
sostenga el dedo matriculado el 'VENTANA de VERIFICACION de HUELLA DIGITAL (C) hasta que los 
resortes de la tapa abren y la luz del indicador destella azul. 

 

Retrato de la Llave 
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Matriculacíon de Huellas Digitales Adicionales 
Para matricular abra la caja con la huella digital del administrador. Cuándo la caja abre, la luz de indicador estellará azul. 
Mientras la luz de indicador destella azul, presione y sostenga el boton"FUNCION" (B) hasta que la señales acústicas de 
la caja suene pip pip dos veces. Coloque el dedo para ser matriculado en el 'VENTANA de VERIFICACION de 
HUELLA DIGITAL' (C) y presione el boton "FUNCION" (B) otra vez. La luz del indicador iluminará para arriba rojo y 
azul, pip pip una vez, brevemente una pausa, ilumina para arriba el azul y la señal acústica dos veces. La huella digital 
ahora esta matriculada. Note que una suma de 10 huellas digital puede ser matriculado. 

Desvanecer Toda Huellas Digitales   
Refiera al número 3 de la ‘Instrucciones para el uso por primera vez'. 

 

Alarma de Batería Baja  
Se sugiere que la batería sea reemplazada una vez un año. La caja ha sido diseñada de modo que no haya desaguadero de 
poder excepto cuando en uso. Si la batería esta baja, cuando la caja este abierto, la luz de indicador destellará 3 veces y 
señalará 3 veces. Reemplace inmediatamente con alguna batería estándar 9V. No habrá pérdida de memoria y la caja 
continuará funcionar como programado 
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Asegurar la Caja 
Cada unidad PBS-001 tiene (4) 10 Mm agujero pilotos en el panel inferior. Puede ser asegurada a cualquier superficie 
plana estable. Hay dos maneras básicas de asegurar la caja. 
1. En un cajón o el gabinete donde usted puede conseguir acceso e ambos lado de la superficie, coloca la caja en la 
posición deseada con la tapa abierto. Marque los agujeros para indicar donde usted debe taladrar agujeros pilotos. 
Taladre los agujeros como indicado y utilice un cerrojo abovedado del coche de cabeza (no incluido) para asegurar la 
caja. Note que los cerrojos deben ser asegurados por una arandela y una tuerca en el interior bajo acolchado de la espuma 
para prevenir la eliminación fácil de los cerrojos. Recuerde por favor seleccionar la longitud apropiada de modo que el 
cerrojo no prevenga el almacenaje apropiado de artículos en la caja. El cerrojo debe estar no más de largo  3/8" más el 
espesor de susuperficie. Vea el ejemplo abajo. 
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2. En una superficie sólida donde usted no puede tener acceso e ambos lados (suelo de escritorio, piso concreto, etc.), 
utilice los tornillos/cerrojos apropiados, las arandelas, y las anclas si necesario para esa superficie.  Vea el ejemplo abajo. 
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Localización de Fallas 
Problema: Caja no abre y el indicador de luz esta en rojo seguido por 3 beeps. 

Solucion: Bateria descargada, Remplace la bateria y la caja funcionara normal. 

Problema: Caja no abre y las luces apagan y prenden en azul y rojo. 

Solucion:  Hazle un reset a la caja, desconecta la bateria por 5 segundos, re-conecte y la caja funcionara normal. 

 Problema: Caja  no esta leyendo su huella digital aunque esta mostrando que su funcion es normal. 

Solucion:  Limpiar superficie y volver a intentar, si no funciona despeje la memoria y vuelve a ingresar la huella. 

Problema: Llave no entra a cerradura. 

Solucion: Rote la llave hasta que la indentadura este mirando hacia la parte tracera de la caja. Voltear a la derecha 90 
grados y la caja abrira. 

  
Para Mas Informacion por favor de enviar email a: www.LockSAF.com. Para videos instruccionales por favor ir a 
videos. 

 
Si hay un funcionamiento defectuoso en cualquier momento, quite la cubierta de la batería y desconecte la batería por 5 
segundos y vuelva a conectar. Si esto no soluciona el problema, por favor de comunicarse con LockSaf inmediatamente. 

Información de la Garantía 
Todo productos de LockSaf vienen con una 30 dias de garantía de satisfacción del cliente  y un un año limitó de garantía. 
Si usted por cualquier razón no esta satisfecho con su compra, por favor de contactarnos a 
customerservice@locksaf.com para planificar un regreso dentro de treinta días de recibo del producto. Además el un 
año limitó la garantía, las garantías que si hay cualquier defecto del problema o el fabricante, nosotros le enviaremos un 
reemplazo por el recibo de la unidad defectuosa. 


