
Ref. 150 D 17 / 150 D 18Instrucciones y garantía

Serie LONDON
Caja fuerte electrónica
Electronic safe
Coffre-fort électronique
Elektronischen Safe
Cassaforte elettronica
Cofre eletrônico
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Serie London 230/3102
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Conozca su caja fuerte

1. Bulones de seguridad
2. Pulsador RESET
3. Compartimento para pilas
4. Pomo de apertura
5. Tapa protectora cerradura de emergencia
6. Piloto luz verde
7. Piloto luz roja
8. Piloto luz amarilla
9. Teclado digital

Primera apertura de la caja de 
seguridad 
· Retire la tapa protectora de la cerradura de emer-

gencia (5).
· Introduzca la llave de emergencia y gire en sen-

tido contrario de las agujas del reloj.
· Gire el pomo de apertura (4) hacia la derecha y

tire de él para abrir la puerta.

Colocación de las baterías
· Abra el compartimento para pilas situado en la

parte interior de la puerta (3).
· Coloque 4 pilas alcalinas tipo AA de 1,5 V.

Tenga en cuenta la polaridad indicada.
· Al instalar las pilas se activará el sistema 

electrónico.

Programar los códigos de apertura
Su caja de seguridad puede programar 2 códigos
de apertura para usuarios diferentes. 
Para su seguridad es importante que programe

No guarde las llaves de emergencia en
el interior de la caja fuerte. 

Antes del primer uso del aparato, lea íntegramente este manual y actúe de acuerdo a sus
indicaciones. Guarde el manual para futuras consultas.
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2 Mod. London 310

Mod. London 230
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nuevos códigos de usuario. Puede programar có-
digos de 3 a 8 dígitos.

Programación código usuario 1
Con la puerta de la caja abierta, pulse el botón
RESET (2) situado en el interior de la puerta:

LONDON 230: Interior compartimento pilas 
LONDON 310: Parte interior puerta (bisagras).

· Al encenderse el piloto luminoso amarillo, pulse
sobre el teclado su nuevo código numérico (3 - 8
dígitos). 

· Confirme el código pulsando la tecla “E”. El sis-
tema electrónico emitirá un pitido de confirma-
ción si el proceso se ha completado
correctamente. 
ATENCIÓN: Si el piloto amarillo parpadea y emite
3 pitidos, significa que el código no ha sido bien
introducido y se debe repetir de nuevo la opera-
ción. 

Programación código usuario 2
· Pulse la tecla “0” dos veces. A continuación,

pulse el botón RESET (2) y se encenderá el piloto
amarillo.

· Pulse sobre el teclado su nuevo código numérico
(3 - 8 dígitos) y confirme el código pulsando la
tecla “E”. El sistema electrónico emitirá un pitido
de confirmación si el proceso se ha completado
correctamente. 
ATENCIÓN: Si el piloto amarillo parpadea y emite 
3 pitidos, significa que el código no ha sido bien
introducido y debe repetir de nuevo la operación. 

Apertura habitual de la caja
· Introduzca su código numérico y pulse la tecla

“C”. Inmediatamente se encenderá el piloto lumi-
noso verde. Gire el pomo de apertura (4) hacia la

derecha y tire para abrir la puerta. Pasados 5 se-
gundos, la puerta sin abrir se bloquea de nuevo.

Sistema de bloqueo automático
Si se introduce un código erróneo 3 veces conse-
cutivas, el teclado se bloqueará durante 20 segun-
dos. 
Si nuevamente introduce un código incorrecto 3
veces consecutivas, el bloqueo del teclado durará
5 minutos.

ATENCIÓN: En ambos casos, se emitirán pitidos de
alerta durante la duración del bloqueo. Sólo se
pueden detener los pitidos abriendo la caja con la
llave de emergencia y retirando las pilas.

Cierre de la caja
· Ajuste la puerta y gire el pomo de apertura (4)

hacia la izquierda. La puerta quedará bloqueada.

Apertura de emergencia
En caso de olvido del código de apertura, o bien, 
si se agotan las pilas del sistema electrónico, usted
puede abrir la caja utilizando la llave de emergen-
cia:
· Retire la tapa protectora de la cerradura (5).
· Introduzca la llave de emergencia y gire en sen-

tido contrario a las agujas del reloj.
· Gire el pomo de apertura (4) hacia la derecha y

tire del mismo para abrir la caja.

ATENCIÓN: Si desea programar un nuevo código
de apertura siga los pasos indicados en el apar-
tado “Programar códigos de apertura”.

Si introduce un código de apertura in-
correcto, la caja emitirá varios pitidos y
se iluminará el piloto amarillo.

El código predeterminado de apertura
de la caja es 1-5-9.

3Serie London 230/310
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Indicación del estado de baterías
Cada vez que se utiliza la caja, el sistema electró-
nico verifica el estado de las pilas. Si los pilotos
rojo y verde se iluminan al mismo tiempo significa
que el voltaje es bajo y se deben reemplazar.

Instalación de la caja fuerte
Para reducir el riesgo de robo, la caja dispone de
agujeros de anclaje para ser fijada a suelos o pare-
des de hormigón o ladrillo. 
Para efectuar una instalación correcta, utilice el kit
incluido de tornillería de expansión. 

Información de reciclaje
Respete el medio ambiente. En base a la Directiva
Europea 2002/96/CE sobre aparatos eléctricos y
productos que contengan partes eléctricas, deben
acumularse por separado para ser sometidos a un
reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el
contenedor adecuado o diríjase a los puntos de 
recogida habilitados de su localidad.

Garantía
El periodo de garantía de este aparato es de 24
meses a partir de su fecha de compra, quedando
cubiertos los términos de garantía establecidos
por la ley vigente en cada país.
Para que la garantía sea efectiva, presentar la fac-
tura de compra en el momento de la solicitud.
Durante el periodo de garantía, se subsanará cual-
quier defecto del producto imputable tanto a los
materiales como a la fabricación, bien sea repa-
rando, sustituyendo piezas, o facilitando un pro-
ducto nuevo según nuestro criterio.
Quedan excluidas de la garantía las averías produ-
cidas como consecuencia de uso o instalación in-
debida, exceso de humedad, salinidad, filtraciones
de agua o cementos, manipulación de mecanis-
mos por personal no autorizado, golpes o caídas.
En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al
punto de venta donde adquirió el producto.
Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de
accidente por uso inadecuado del aparato o in-
cumplimiento de las instrucciones de uso y mante-
nimiento.

Una vez sustituidas las pilas, se deberá
programar de nuevo los códigos de
apertura.

No guarde las llaves de emergencia en
el interior de la caja fuerte. 

Serie London 230/3104

EHLIS S.A. 
C/. Sevilla s/n. Polígon Industrial Nord-Est 
08740 Sant Andreu de la Barca 
Barcelona-España. www.ehlis.es
EHL® es una marca registrada. 
Fabricado en China  
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