Tu seguridad nos importa.

NOSOTROS
Ms de 20 años de experencia en la
fabricación de cajas fuertes.

Resistente al agua.
Impide la penetración
de humo.
Resistente al fuego.

SERVICIO
Servicio de refacciones y apertura
en toda la República Mexicana.

GARANTIA
5 años de garantía en defectos de
fabricación.

Has adquirido un producto
de alta calidad.

Lion Defense es una marca que pertenece a Mark NOM, empresa mexicana con
presencia en el extranjero; queremos asegurarnos que sus objetos de valor más
preciados estén siempre como usted los dejó, seguros y protegidos.
Diseñamos y construimos cajas fuertes para cuidar sus pertenencias contra los peores
escenarios. Nuestras cajas están diseñadas a prueba de fuego, humo y agua;
protegiéndolo aún cuando pasa lo impensable. Del mismo modo, creamos nuestras
cajas con el día a día en mente, permitiéndole fácil acceso a sus objetos preciados.
En Lion Defense es nuestro compromiso proteger sus objetos de valor para que usted
disfrute de una mayor tranquilidad.

Funcionamiento de la
cerradura de baterias AA.

ABRIR

Especificaciones de la cerradura.
Cerradura de 4 baterías “AA” (incluidas), para remplazar las baterías se tiene
que girar el teclado un poco a la izquierda para liberarla de los seguros
después jalar para poder ver las baterías, tener cuidado de no dañar el
cableado de la cerradura.
Cerradura para combinación de 6 a 8 dígitos, combinación de fábrica es
(*123456#).
Para abrir su caja fuerte.
Presionar asterisco (*) y después (1,2,3,4,5 y 6 #) se escucharán 2 sonidos y
el pasador se retraerá y abrirá.
*Nota: esperar a que la luz verde se apague y después jalar la manija
hacia el lado izquierdo.
Para cerrar nuevamente la caja fuerte solo hay cerrar la puerta, poner la
manija en posición de cerrado y presionar el signo de (#), corroborar que
efectivamente no se mueva la manija.
En caso de no cerrar bien, la cerradura emitirá una serie de sonidos (10
sonidos) esto indicará que la puerta ha quedado abierta, deberemos volver
a intentar cerrarla correctamente colocando la manija en posición de
cerrado y presionar el signo de (#).
Para cambiar la combinación deberemos tener la puerta abierta y en
posición de cerrado (presionar # para que la manija quede fija sin poder
moverse), se deberá quitar la tapa circular que se encuentra por dentro de la
puerta y veremos un botón negro con una guarda de protección, presionar
el botón y se escuchará un sonido y con esto procederemos a realizar el
cambio; ingresar el signo de (*) y su nueva combinación (de 6 a 8 dígitos) y
signo de (#) si es correcta se escucharán 3 sonidos cortos informando que se
ha registrado.
Posteriormente realizaremos la apertura para comprobar la combinación.

REEMPLAZAR

NOTA: EN CASO DE EQUIVOCARSE AL REALIZAR EL CAMBIO DE
COMBINACIÓN O NO RECORDAR EL NÚMERO EN ESE MOMENTO, SOLO
DEBERÁ DE PRESIONAR NUEVAMENTE EL BOTÓN DE RESET (COLOCADO
POR DENTRODE LA PUERTA) DE COLOR NEGRO Y REALIZAR TODO EL
PROCEDIMIENTO.
ES MUY IMPORTANTE QUE NO PIERDA SU NÚMERO DE COMBINACIÓN.
NO CIERRE LA PUERTA DE LA CAJA SI LA CERRADURA ELECTRÓNICA NO
ESTA FUNCIONANDO.

SIEMPRE HAGA LOS CAMBIOS DE COMBINACIÓN
CON LA PUERTA ABIERTA.

ATENCIÓN!!!
CERRAR

Esta cerradura no cuenta con código
maestro. Asegúrese de no perder su
contraseña personalizada. Perderla,
hará imposible su apertura.

USA UN RECORDATORIO
PARA EL PROCESO DEL
CAMBIO DE COMBINACIÓN.

Funcionamiento de la
cerradura de bateria de 9V.
Para abrir su caja fuerte teclee la combinación o clave maestra que viene
programada de fábrica 1 2 3 4 5 6, gire la manija, jale y abra su caja fuerte
o puerta de bóveda.
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1.- PARA CAMBIAR LA CLAVE MAESTRA (LA CLAVE MAESTRA
PROGRAMADA DE FÁBRICA ES 1 2 3 4 5 6).
TECLEE ( 0 0 0 0 0 0 ) PIP PIP (CLAVE MAESTRA EXISTENTE) (NUEVA
CLAVE MAESTRA) (NUEVA CLAVE MAESTRA), LISTO. Ha cambiado su
clave Maestra.

4.- TIPO DE APERTURA INDIVIDUAL O SIMPLE (Cualquiera de los 5
usuarios puede abrir la caja solo) .
(CLAVE MAESTRA) (DEJAR PRESIONADO +- 3 SEGUNDOS EL ÚLTIMO
DÍGITO DE SU CLAVE MAESTRA) PIP PIP (PULSAR NUMERO 7) LISTO.
YA FUNCIONARÁ DE FORMA INDIVIDUAL.

(PARA USO DE CASA HABITACIÓN U OFICINAS ES RECOMENDABLE
SOLO USAR Y PROGRAMAR LA INFORMACIÓN DE ESTE RECUADRO).

5.- El ajuste de alarma de error o bloqueo de la cerradura por 3 intentos
con números incorrectos. (Por defecto de fábrica tiene 5 minutos, la
recuperación se puede modificar).
(CLAVE MAESTRA) (DEJAR PRESIONADO +- 3 SEGUNDOS EL ÚLTIMO
DÍGITO DE SU CLAVE MAESTRA) PIP PIP (PULSAR NÚMERO 8) PIP PIP
(TIEMPO DE BLOQUEO : 2, 3, 4 ó 5 MINUTOS) LISTO. POR DEFAULT YA
TIENE PROGRAMADO 5 MIN DE PENALIZACIÓN.

2.- PARA DAR DE ALTA USUARIOS (1 a 5) Puede programar 5
combinaciones de números diferentes para 5 usuarios aparte del
administrador o clave maestra.
NOTA: Si los da de alta, ya no se pueden quitar los usuarios, pero si se les
puede re-programar sus números de combinación. (En caso de cambio
de personal).
(CLAVE MAESTRA) (DEJAR PRESIONADO +- 3 SEGUNDOS EL ÚLTIMO
DÍGITO DE SU CLAVE MAESTRA) PIP PIP (PONER NÚMERO DEL
USUARIO 1 AL 5) PIP PIP (NUEVA CONTRASEÑA DE USUARIO DE 6
DÍGITOS) (NUEVA CONTRASEÑA DE USUARIO DE 6 DÍGITOS), LISTO.
3.- PROGRAMAR DE FORMA DUAL O MANCOMUNADA (Forzosamente
2 de los 5 usuarios tienen que teclear su clave) o bien un usuario y el
administrador que es la clave maestra.
NOTA: Hay que dar de alta por lo menos 1 usuario para poderlo
programar de esta manera.
(CLAVE MAESTRA) (DEJAR PRESIONADO +- 3 SEGUNDOS EL ULTIMO
DÍGITO DE SU CLAVE MAESTRA) PIP PIP (PULSAR NÚMERO 6) LISTO.
YA FUNCIONARÁ DE FORMA DUAL.

6.- PONER Y QUITAR RETARDO DE APERTURA.
(CLAVE MAESTRA) (DEJAR PRESIONADO +- 3 SEGUNDOS EL ÚLTIMO
DÍGITO DE SU CLAVE MAESTRA) PIP PIP (PULSAR NÚMERO 9) PIP PIP
(TIEMPO DE RETARDO DE 00 – 59 MINUTOS) LISTO. YA TIENE
PROGRAMADO RETARDO DE APERTURA.
7.- ALARMA DE BATERIA BAJA.
Por último, cuando introduzca la contraseña correcta y escuche un
continuo de pitidos poco ruidosos, indica carga baja de la batería, por
favor, cambie la batería de 9 Volts.

SIEMPRE HAGA LOS CAMBIOS DE COMBINACIÓN
CON LA PUERTA ABIERTA.

Marcar
para
cambio

Marcar
para
abrir

Combinación de fábrica de la cerradura

Marcar cuatro veces el número 10 a la izquierda.
Marcar tres veces el número
20 a la derecha.
 Marcar dos veces el número
30 a la izquierda.
 Regresar lentamente a la derecha hasta el tope y abrir.



Instrucciones para cambio de combinación

Todo paso a seguir se efectúa con la puerta abierta de la
caja fuerte, pero con los pasadores hacia fuera
(como si la caja estuviera cerrada).
1.- Seleccione los números deseados que siempre serán 3 cifras.
Ejemplo: 50-18-35 (la última cifra deberá ser mayor de 20).
Apúntelos en un papel.
2.- Quitar la tapa posterior de la puerta. En algunos modelos no es necesario.
3.- Marcar la combinación actual sobre la marca para cambio (ver ilustración), como
si estuviera abriendo la caja. (Marcando cuatro veces a la izquierda, tres veces a la
derecha y dos veces a la izquierda), exceptuando el regreso lento del tope.

4.- Insertar la llave especial para cambio (en el agujero que se localiza en el cuerpo de la
cerradura) hasta el tope y girar a la izquierda (en contra de las manecillas del reloj)
90º hasta el tope (dejar la llave puesta).
Llave de la cerradura

5.- Marcar la nueva combinación deseada en la marca para el cambio, cuatro
izquierda, tres derecha y dos izquierda, exceptuando el regreso lento del tope.
Si cree haber marcado mal la combinación estando insertada la llave, puede volver
realizar este procedimiento (5).
6.- Girar la llave de cambio a la posición inicial y retirarla.
7.- Probar la nueva combinación sobre la marca para abrir (cuatro izquierda, tres
derecha y dos izquierda) y ahora si regresando lentamente a la derecha hasta que
tope tope, (si topa significa que marco usted bien la nueva combinación) y jalar la
manija a la izquierda.
8.- Verificar varias veces con la puerta abierta la nueva combinación y

proceda a colocar la tapa interior redonda.

NOTA: En caso de cometer algún error al intentar hacer el cambio de combinación
puede llamar a +52 (55) 4160 6482.

Hecho en EU desde 1857

Instalación modelo Captain
883324.
Recomendamos utilizar a una
persona calificada para esta
instalación.

1

Verifique el grosor de su
pared antes de proceder.
Muro sólido.
No tablaroca.

2

Tome en consideración
que debe utilizarse
concreto para su
fijación al muro.

Herramientas que
necesitará para la
instalación.

Instalación
1. Buscar un lugar adecuado para su
instalación: nivelado,
preferetemente con base de
concreto y libre de humedad.
2. Marcar el lugar donde se harán
las perforaciones.
3. Retirar la caja y proceder a
perforar.
4. Colocar los taquetes.
5. Colocar la caja nuevamente en
su posición.
6. Colocar los tonillos, hasta que
queden firmemente
asegurados.
* Cada modelo de caja es
diferente. Algunas tienen cuatro
perforaciones para su
instalación y otras dos.
NOTAS: La puerta de la caja es
pesada. No abrir hasta que la caja
esté estable y nivelada.

INCLUIDOS

PELIGRO!!!
La caja debe estar fija al piso. Una
caída podría causar daño grave,
incluso la muerte.

Garantía
Lion Defense ofrece garantía limitada de por vida contra defectos de fabricación.
Cerraduras electrónicas y mecánicas tienen garantía de un año para funcionamiento. La
pintura está garantizada por un año, dadas las condiciones correctas de cuidado y
ambiente. La garantía no cubre combinaciones perdidas y olvidadas, procedimientos de
apertura incorrectos, baterías débiles o muertas. Esta garantía solo aplica a cajas fuertes
ubicadas en México y compradas en un distribuidor autorizado. El uso comercial solo
conlleva un año de garantía. Lion Defense no acepta responsabilidad, bajo ninguna
circunstancia, por daños o pérdidas incidentales o consecuentes, sufridos por cualquier
persona como resultado del uso de la caja fuerte. Esta garantía solo será efectiva dada
la instalación y uso adecuado de la caja fuerte, y no se aplicará a piezas o cajas fuertes
que hayan sido mal utilizadas, instaladas o colocadas en entornos inusuales o extremos.
Modificar o alterar la caja fuerte anula esta garantía.
En el momento de la entrega, el comprador debe notificar de inmediato a Lion Defense
de cualquier defecto. Las responsibilidades del distribuidor se limitan únicamente a
reparar o reemplazar piezas y quedan a valoración de Lion Defense.
Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá proporcionar a Lion Defense el
comprobante de compra y la caja debe estar previamente registrada con nosotros; por
favor ingrese en www.liondefense.mx y haga su registro. Lion Defense puede, a su
discreción, reparar o reemplazar cualquier caja de seguridad defectuosa o dañada.
Siempre que sea posible, la caja fuerte será reparada localmente. En caso de
reemplazarse una caja fuerte, la caja original deberá ser devuelta a la fábrica. Siendo
este el caso, Lion Defense tendrá a su cargo la caja fuerte abierta y pagará el flete de
devolución a la fábrica. El comprador debe tener la caja empacada y disponible para ser
recogida. La garantía no cubre los costos de mano de obra para la extracción, empaque
o instalación de la caja fuerte.

www.liondefense.mx
info@marknom.com
+52 55 4160 64 82

