
 

- Asegúrese que la puerta esté abierta | Make sure the door is open. 

- Presione el botón rojo que encontrará en la parte trasera | Press the red button on the 
back. 

- Introduzca 4 dígitos como contraseña y presione el botón “A” para guardar su  
...............contraseña | Dial a 4 number code and press the letter A to save your password.  

- Introduzca sus objetos de valor y cierre la puerta | Store your valuables and    ...................          ….close it. 

- Para abrir su caja fuerte introduzca su contraseña y presione el botón “B” | Dial your 
4 number code and letter B to open it. 

 

- Asegúrese que la puerta esté abierta | Make sure the door is open. 

- Introduzca 4 dígitos como contraseña y presione el botón # para guardar su                       
contraseña | Dial a 4 number code and press # to save your password. 

- Introduzca sus objetos de valor y cierre la puerta | Store your valuables and                close it. 

- Para abrir su caja fuerte introduzca su contraseña y presione el botón # | Dial                                       your 4 
number code and press # to open it. 

 

- Asegúrese que la puerta esté abierta | Make sure the door is open. 

- Introduzca 4 dígitos como contraseña y presione el botón # para guardar su 
contraseña. La palabra ¨CLOSED¨aparecerá en la pantalla | Dial a 4 number code     ..  ….and 
press # to save your password. The word “CLOSED” will appear on the display. 

- Para abrir su caja fuerte introduzca su contraseña. La palabra “OPEN” apare cerá en 
la pantalla | To open, enter your password. The word “OPEN” will appear   …on the display. 

- Introduzca sus objetos de valor, cierre la puerta, introduzca su contraseña y 
presione el botón # para cerrar la caja fuerte. La palabra ¨CLOSED¨aparecerá en  la 
pantalla | Store your valuables, close it, enter your password and press #. The  …word “CLOSED” 
will appear on the display. 

 

Caja Fuerte (MOD-3000) | Safety Box (MOD-3000) 
 

Caja Fuerte (color negro) | Safety Box (black color) 
 

Caja Fuerte (Onity) | Safety Box (Onity) 
 

Deje la caja fuerte abierta el día de su salida 
Leave the safe open at check out 

 


