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¡Lea Estas Instrucciones Cuidadosamente!
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Guarantía Limitada

Cajas Fuertes para el Hogar y el Despacho

Para abrir y cerrar la caja fuerte a prueba de fuego

Cajas Fuertes para el Hogar y el Despacho

Para cerrar la caja fuerte 
1. Instale la bandeja superior interna.  La caja 

 de seguridad no funcionará correctamente 
 durante un incendio si no se instala la bandeja.
 No coloque encima de la bandeja los medios 

 de registro que desee proteger.

2. Oprima la aldaba hacia atrás y hacia abajo de la 
     abrazadera, sobre el borde de la  abrazadera, y 
     empuje la aldaba a la posición de cierre.

3. Gire la llave hacia la izquierda, en 
     dirección contraria a las manecillas del 
     reloj, y saque la llave. Así su caja fuerte
     habrá quedado cerrada.

Ruedas de ensamblaje Modelos 2040WF (solamente)

Si su caja fuerte incluye las ruedas Easy Roller™ , siga las sencillas 
instrucciones de ensamblaje que se incluyen en la caja. Para su 
seguridad, las instrucciones que se imprimen en el carrito de ruedas 
deben quedar hacia arriba y hacia el exterior. 

Después del ensamblaje, cuidadosamente coloque la caja fuerte dentro 
del carrito para ruedas. Nunca se siente ni se pare sobre el Easy Roller™ 
Wheels. El máximo de peso que aguanta es de 85 lbs (38.6 kg).

Para abrir la caja fuerte 
1. Inserte la llave (se incluyen 2) en la cerradura y
     luego gírela hacia la derecha, en dirección a las 
     manecillas del reloj.

2. Oprima el botón grande y la aldaba de 
     cierre se abrirá y saltará hacia afuera.

3. Cuando la aldaba haya pasado por el 
     borde o labio al cual estaba asegurada, 
     puede entonces abrir la puerta de la 
     caja fuerte Firesafe.

4. Quite la bandeja superior interna.

Modelo  2040WF / 2040WEF

GARANTIA DE REEMPLAZO DESPUES DE INCENDIO 

En caso que su Caja Fuerte contra Incendios -First Alert® Firesafe se le llegara a dañar alguna vez 
debido a incendio, BRK  se la cambiará por un modelo comparable sin costo al consumidor.  El flete 
por enviar la unidad de reemplazo no se incluye en la garantía y por lo tanto el consumidor lo tiene 
que pagar.

Si desea hacer algún reclamo, debe enviar su nombre y dirección, una fotografía de la caja fuerte 
dañada, junto con el Número del Modelo, y una copia del reporte del Departamento de Bomberos y 
dirigirlo a BRK Consumer Affaire, como prueba de su pérdida. Después que se reciba la información, 
la oficina del Consumer Affairs se comunicará con usted para darle instrucciones adicionales.

GARANTÍA LIMITADA

BRK Brands, Inc., (“BRK”) garantiza que, por un periodo de cinco (5) años contados a partir de la 
fecha de compra, este producto estará libre de defectos en cuanto a materiales y mano de obra.  
BRK, a su opción exclusiva, se encargará de reparar o reemplazar este producto o cualquiera de 
los elementos del producto que se haya descubierto—durante el periodo de garantía- que está 
defectuoso.  Cuando reemplacemos o reparemos la unidad, lo haremos con uno producto o 
elementos nuevos o remanufacturados.  Si hemos descontinuado dicho producto, se lo podemos 
remplazar por un producto similar o por un producto de precio similar o superior. Esta es su garantía 
exclusiva.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original al por menor, y se cuenta a partir de la 
fecha inicial de la compra al por menor y, no es transferible.  Debe siempre guardar el recibo original 
de venta.  Es necesario presentar prueba de la compra para obtener la garantía de funcionamiento.  
Los concesionarios de BRK, los centros de servicio, o las tiendas al por menor que vendan este 
producto, no tienen derecho a 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 por cualquiera de las siguientes circunstancias: uso y desuso negligente 
del producto, usarlo contrario a las instrucciones de operación, desensamblaje, reparaciones o 
alteraciones realizadas por alguien que no sea empleado de BRK o por un centro de servicio no 
autorizado, instalación inapropiada, o exponer el producto a calor o humedad extremas.  Ademas, la  
garantía no cubre Actos de Dios, tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.  

BRK no se hace responsable por ningún daño incidental o a consecuencia de los daños por haber 
contravenido cualquier garantía expresa o implicada.  BRK tampoco se hace responsable de: los 
costos relacionados al remover o instalar el producto; daños o pérdida en el contenido del producto;  
como tampoco por haber quitado sin autorización alguna parte del contenido; o daños incurridos 
durante el envío o embarque del producto.  

Excepto, hasta el punto que lo prohíban las leyes aplicables, cualquier garantía implicada de 
comercialización o de ser apropiada para un fin en particular se limita al tiempo que cubra el Período 
de Garantía anterior.  Algunos estados del país, provincias y jurisdicciones no permiten exclusiones o 
limitaciones de daños incidentales o consecuenciales, ni limitaciones sobre el periodo de tiempo en 
que podría no aplicarse en su caso.  Esta garantía le provee derechos legales específicos, y también 
puede gozar de otros derechos que podrían variar entre un estado y otro,  o entra una provincial y 
otra, o entre una jurisdicción y otra.



Identificación única de su caja fuerte #’s 

Al comunicarse con el Asuntos del Consumidor, debiera tener a mano 
alguna información importante que especificamente identifica su caja fuerte.  
Esta información es de suma importancia para asegurar una asistencia 
precisa y rápida.
  
Recomendamos que identifique y registre la siguiente información en el 
formulario “Registro de Identicación-Identification Record” que encontrará al 
final de esta página.
 

Número de Modelo
Las cajas fuertes First Alert® Para la Casa y Seguridad para el Despacho 
son productos que contienen muchos modelos; cada una se identifica 
por un número de Modelo. Cada modelo se fabricó con capacidades y 
características únicas que puedan requerer soluciones específicas a una 
variedad de dificultades que ocurren de vez en cuando.

Número de Llave
El número de la llave es necesaria para identificar la configuración 
específica de los components de la llave y el cilindro de la cerradura de 
su caja fuerte. Si se daña ó si se pierde la llave, el número de la llave se 
require absolutamente para proporcionarle con una llave de recambio.

Ubicar el número de la Llave
Los números de las llaves están grabados en las llaves y alrededor del 
cilindro de la cerradura.

Su caja fuerte #’s 

Registre todos los #’s de identificación de la caja fuerte, siguientes: 

Asuntos del Consumidor

Cajas Fuertes para el Hogar y el Despacho Cajas Fuertes para el Hogar y el Despacho

Registro de identificación de la caja fuerte

Cajas Fuertes para el Hogar y el Despacho

Número de Modelo 

Número de Llave

Uso adecuado de su caja de seguridad
La caja Media ProtectorTM previene daños a películas, fotografías, CDs, DVDs, 
cintas de computadora y video y otros medios de registro, los cuales comienzan 
a deteriorarse a 65 °C (150 °F). La unidad tolera 926 °C (1700 °F) durante1 
hora mientras conserva una temperatura interior por debajo de 52 °C (125 °F).
Advertencia contra la humedad - Les recomendamos que coloquen los 
objetos delicados, tales como obras de arte o fotografías, o joyas muy 
elaboradas, en un recipiente hermético o a prueba de aire antes de guardarlos 
en la caja fuerte.  Evite colocar la caja fuerte en áreas con alto contenido de 
humedad.  Para máximo desempeño, la caja fuerte se debe dejar abierta, para 
que se ventile, por lo menos durante 20 minutos cada dos semanas.

Para que la caja de seguridad funcione correctamente:
• Almacene la caja de seguridad sobre una superficie plana (o, si se incluye, el 
carro de ruedas).
• No almacene ni coloque la caja de seguridad al revés o sobre un costado.
• Almacene la caja de seguridad en la planta baja (nivel de la calle), en un lugar 
libre de riesgos potenciales y objetos que caigan.

Para su protección 
   • Siempre guarde las llaves lejos de (Y NUNCA DENTRO) de la caja fuerte.
   • Guarde este manual y NUNCA lo guarde dentro de la caja fuerte.

Felicidades
Su First Alert® Caja Fuerte contra los Incendios nueva le proporcionará años de 
almacenaje segura para los objetos de valor y para los documentos importantes. 
Su caja fuerte se construyó con el criterio más alto para asegurar que el usuario 
esté satisfecho bajo una variedad de condiciones.

Importante: NO REGRESE LA CAJA FUERTE A LA TIENDA
Si desea hacer alguna pregunta relacionada con el uso correcto de la 
unidad, NO LA ENVÍE AL ALMACÉN. Debe comunicarse con la Asuntos 
del Consumidor, llamando al 1-800-223-8566 (USA & Canadá). 

Contenido en el paquete 
1  Caja fuerte a prueba de fuego
1  Guía de operación e instalación 
2  Llaves de entrada 
Modelos 2040WF / 2040WEF (solamente)
1  Ruedas Easy Roller™
1  Guía de instalación Easy Roller™

Importante: SIEMPRE ALMACENE LA CAJA FUERTE PLANA
Siempre almacene la caja fuerte en posición 
horizontal plana para que el contenido quede 
protegido durante el incendio. Si se llegara 
a almacenar la unidad recostada por un lado 
o sobre los extremos, NO PROTEGERÁ EL 
CONTENIDO durante los incendios. 

Manera  de comunicarse con nosotros
Teléfono: 1-800-223-8566 (E.U.A. y Canadá)
De lunes a viernes, 7:30 AM a 4:30 PM Tiempo del Pacífico

Mail:  
Attn: Consumer Affairs Dept.
  SISCO
  2835 E. Ana Street
  Rancho Dominguez, CA 90221

Para reemplazo de llaves 

Si se le pierde la llave o le gustaría tener un juego adicional de llaves, puede 
comprarlas, ordenándolas al departamento de asuntos del consumidor.  Para que el 
proceso sea exacto, debe enviar la siguiente información:

 • Nombre / dirección / Teléfono
 • Número del modelo de la caja fuerte / Número de serie
 • Número de la llave Número de Llave (lo puede encontrar en la propia llave y  
    en la cerradura de Llave maestra para emergencias)
 • Número de llaves que desea
 • Dirección de E-mail si dispone de una

En E.U.A. puede obtener las llaves por una suma y aceptamos tarjetas de crédito por  
teléfono o por la web.  Los pedidos que recibamos por medio de Giros Postales o por 
correo, el cheque debe ser pagadero a SISCO.  Comuníquese con el departamento de 
asuntos del consumidor para obtener información, antes de poner su pedido.

EUROPA
email: customerserviceeurope@siscoproducts.com


