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¡Lea este manual cuidadosamente y nunca lo guarde dentro de la caja fuerte! 
 

 
 



 

 

   Modelos 2101-2105 
 
Caja fuerte de acero a prueba de incendio  
 
 
CONTENIDO DEL PAQUETE  

1 – Caja fuerte de acero a prueba de 

incendio 

1 – Manual de operación 

2 – Llaves para abrir la caja 

1 – Paquete de gelatina de sílice 

¡NO DEVUELVA LA CAJA 
FUERTE AL ALMACÉN! 

En caso que le falten partes o tenga 
dificultades en poner en operación la caja 
fuerte, debe comunicarse por teléfono con el 
Departamento de Ayuda al Consumidor: 

El almacén no aceptará productos devueltos 
sin previa autorización. Debe comunicarse 
primero con nuestro departamento de 
asistencia al consumidor.  

EEUU/Canadá 1-877-354-5457 (Sin costo) 
Australia  0011-800-5325-7000 (Sin costo)  
Alemania  00-800-5325-7000 (Sin costo) 

  

 
VISTA GENERAL DEL PRODUCTO 
 

 

A - Ojo de la cerradura 
B  - Cuadrante de la combinación  
C  - Bisagras de la puerta 
D  - Patas de caucho 
E  - Armazón de la caja fuerte 
F  - Puerta de la caja fuerte 
G  - Etiqueta del número de serie 
 

 
 



 

 

OPERACIÓN INICIAL 
 

PASO 1: ABRA LA CAJA UTILIZANDO LA COMBINACIÓN 

1. Inserte la llave especial en la cerradura 
cilíndrica. 1. 

 

2. Poniendo el cuadrante de la combinación en 
la posición de inicio 00 sobre la marca del 
índice central, gire el cuadrante hacia la 
derecha, pasando tres veces el 00 y 
deteniéndose en el primer número. 

2. 

 

3. Gire el cuadrante hacia la izquierda pasando 
dos veces el primer número y deteniéndose 
en el segundo número. 

3. 

 

4. Gire el cuadrante hacia la derecha pasando 
el segundo número una vez y deteniéndose 
en el tercer número. 

4. 

 

5. Gire el cuadrante hacia la izquierda 
deteniéndose en el cuarto número. 5. 

 

6. Gire la llave en dirección a las manecillas del 
reloj hacia la derecha para abrir la caja 
fuerte. 

6. 

 
   

PARA CERRAR LA CAJA FUERTE: 
Cierre la puerta y gire la llave en dirección 
contraria a las manecillas del reloj (hacia la 
izquierda). Gire el cuadrante hacia la derecha 
por lo menos 4 veces, para que la caja quede 
perfectamente asegurada.  



 

 

 

COMBINACIONES PERDIDAS / LLAVES DE REEMPLAZO 
Se requiere la siguiente información para pedir combinaciones o llaves de reemplazo: 

1. COMPROBANTE DE PROPIEDAD (1 de las 2 opciones a continuación) 
RECIBO DE COMPRA y LA IDENTIFICACIÓN – ¡PARA PEDIDOS 
INTERNACIONALES SOLANMENTE! 

• Una copia del recibo de venta que muestra el nombre de la tienda, la fecha de 
compra y la descripción del producto.  

• Una copia de su identificación con foto (Licencia para conducir, pasaporte, 
identificación normal). 

EL FORMULARIO DE VERIFICACION DE PROPIEDAD  
Si no dispone de un recibo de compra, comuníquese con nosotros por correo 
electrónico o por teléfono para pedir un formulario de verificación de propiedad 
“Product Ownership Verification Form”.  

2. INFORMACION DE PEDIDO 
 INFORMACION DE CONTACTO 

• Nombre y dirección de envió 
• Correo electrónico (si tiene) 
• Numero de teléfono 
• Mejor hora para que se 

comunique con usted 

INFORMACION DEL PRODUCTO 
• Numero del modelo de la caja  
• Numero de serie de la caja  
• Numero de la llave 
• Cantidad de llaves que se pide 

3. INFORMACION DE PAGO 
  PRECIO 
• Cada llave: 

EEUU/Canadá - $12.00 (USD) 
Australia - $15.00 (AUD) 
Alemania - €11.00 (EU) 

• Entrega rápida:  
Comuníquese con nosotros para el costo 
adicional. 

METODO DE PAGO 
• Teléfono: 

Visa o 
MasterCard 

• Correo:  
Cheque u 
Orden de pago  

Sujeto a cambio sin previo aviso. 
 

LOS NÚMEROS DE IDENTIFCACIÓN 

NÚMERO DE SERIE 
Se encuentra en el ángulo inferior derecho.  
¡No quite las etiquetas de identificación de la 
caja!   

NÚMERO DE LA LLAVE 
El número de 4 dígitos grabado en el cuello 
metálico que rodea el ojo de la cerradura. 

         



 

 

GARANTÍA LIMITADA 
LH Licensed Products, Inc., (“LHLP, Inc.”) garantiza por un periodo de siete (7) años, contados a partir de la 
fecha de compra, que este producto está libre de defectos estructurales o mecánicos como resultado de los 
materiales o de la mano de obra. LHLP, Inc., a su exclusiva opción y como único remedio bajo esta garantía, se 
encargará de reparar o reemplazar este producto o cualquier elemento del producto que encontremos está 
defectuoso, durante el periodo de la garantía. Realizaremos las reparaciones o le reemplazaremos el producto 
por uno nuevo o  lo podemos volver a manufacturar. Si ya no disponemos del producto, se lo podemos 
reemplazar por un producto similar o de igual o de mayor valor. ESTA ES SU EXCLUSIVA GARANTÍA. 
 

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original al detalle a partir de la fecha de compra inicial al 
detalle, y la garantía no es transferible. Usted debe guardar el recibo de compra original.  Para obtener servicio 
por concepto de la garantía, debe presentar prueba de la compra.  
 

Los concesionarios de LHLP, Inc., así como los centros de servicio, o almacenes al detalle que vendan este 
producto no tienen derecho de alterar, modificar ni de ninguna otra manera cambiar los términos y condiciones 
de esta garantía. 
 

Esta garantía no se aplica al acabado del producto. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las partes o 
los daños  causados como resultado del uso incorrecto, tal como: usar el producto  negligente o erróneamente, 
usarlo contrario a las instrucciones de operación, desensamblarlo, hacerlo reparar o alterar por alguien que no 
sea de LHLP, Inc. o por un centro de servicio autorizado; instalarlo incorrectamente, o haberlo expuesto a calor o 
humedad extremos. Además, la garantía no cubre Actos de Dios, tales como incendios, inundaciones, 
huracanes y tornados o vendavales.  
 

LHLP, Inc. no se hace responsable por ningún daño incidental o daños a consecuencia de, o causados por, 
haber quebrantado cualquier garantía expresa o implicada o de alguna otra manera relacionada con la venta de 
este producto. LHLP, Inc. tampoco es responsable por los costos asociados al sacar e instalar el producto de 
manera equivocada; dañar o perder el contenido del producto; como tampoco por haber retirado, sin 
autorización, el contenido de empaque; ni los daños ocurridos durante el embarque.  
 

LA ANTERIOR GARANTÍA SE CONCEDE A  CAMBIO DE CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS 
O IMPLICADAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O DE SER APROPIADA 
PARA ALGÚN FIN EN PARTICULAR, Y LHLP, INC. DECLINA CUALQUIER Y TODA RESPONSABILIDAD, ASÍ 
COMO TODOS LOS OTROS PACTOS Y GARANTÍAS QUE PUEDAN EXISTIR. 
 
Excepto hasta el punto que lo puedan prohibir las leyes aplicables, cualquier garantía de comercialidad o de ser 
apropiado para un fin en particular, se limita en términos de duración, a la duración de la garantía anterior. 
Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten las exclusiones o limitaciones de daños incidentales o 
consecuenciales o limitaciones en cuánto al tiempo de duración, de ni de  las garantías implicadas o de las 
exclusiones que no se apliquen en su caso. Esta garantía le provee derechos legales específicos; usted también 
puede tener otros derechos que pudieran variar de un estado a otro estado de la nación, o de una provincia a 
otra, o de una jurisdicción a otra. 
 

GARANTIA DE REEMPLAZO, POR TODA LA VIDA DESPUES DE INCENDIO 

Si este producto de Honeywell resistente al fuego, fue comprado de LH Licensed Products, Inc. (“LHLP”) y 
llegara a dañarse a causa de fuego en cualquier momento mientras usted sea aún el propietario (el comprador 
original), LHLP le enviará un reemplazo sin costo alguno para  usted , enviando  la siguiente información a: 
Customer Service, LH Licensed Products, Inc., 860 E. Sandhill Ave., Carson, CA 90746 USA: 
 

1. Su nombre, dirección, dirección de correo electrónico, y número de teléfono con el código de área (lada);  
2. Una descripción del incendio, el número del modelo y una foto de la unidad quemada, y un informe del 

departamento de bomberos, compañía asegurada o de la policía.  
 

En esta garantía no viene incluido el flete por la unidad de reemplazo y lo debe pagar el consumidor. Si ya no 
esta disponible un producto idéntico, LHLP proveerá una unidad similar de su línea de productos actual. LHLP 
no se hace responsable por daños y perdidas del contenido de la caja. 



 

 

 
 

COMUNICACION CON ASISTENCIA AL CONSUMIDOR 
CORREO ELECTRÓNICO: LHLPCustomerService@LHLPinc.com 

DIRECCIÓN:   
 

Consumer Assistance Dept. 
LH Licensed Products, Inc. 
860 East Sandhill Avenue 
Carson, CA 90746 USA   

TELÉFONO: EEUU/Canadá 1-877-354-5457 (Sin costo) 
Australia  0011-800-5325-7000 (Sin costo)  
Alemania  00-800-5325-7000 (Sin costo) 

HORARIO DEL CENTRO DE 
LLAMADAS: 

EEUU/Canadá 7am – 5pm (PST)  lunes - viernes    
Australia 12am - 10am (AEST) martes–sábado    
Alemania 4pm - 2am (CET)  lunes–viernes    

HORARIO PARA CONTESTAR 
LLAMADAS: 

Australia 12am – 3pm (AEST) martes–sábado 
Alemania 4pm - 7am (CET)  lunes–viernes 

CONSUMIDORES INTERNACIONALES:  
Si desea hablar con un asistente al consumidor y no puede comunicarse con nosotros durante las horas 
indicadas arriba, por favor envíe un correo electrónico o deje un mensaje telefónico que incluye  su nombre, 
numero de teléfono, una descripción breve del problema y la mejor hora para que le podamos contactar a 
durante las horas para contestar llamadas indicadas arriba. Recibirá una llamada al siguiente día hábil. 

 
 

La Marca Registrada de Honeywell se utiliza bajo licencia establecida 
con Honeywell International Inc.  Honeywell International Inc. no hace 
ninguna representación o garantías con respecto a este  producto. 

 
 

 
 

Manufacturado por 
LH Licensed Products, Inc. 
860 East Sandhill Avenue 
Carson, CA 90746 
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