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Gracias por adquirir el buzón de paquetería

BALEA BOX

CONTENIDO
· 1 batería de buzones de paquetería BALEA BOX (con 2 ó 3 unidades, según versión adquirida).
· 1 zócalo y 3 tornillos para su fijación.
· 4 patas regulables.
· 4 tacos con tornillos para su instalación en suelos o paredes de obra.
· Llaves de apertura, según versión adquirida.
· Manual de instrucciones.
PASOS PARA SU INSTALACION
· Desembale con cuidado el producto
· Verifique que el lugar donde va a colocar la batería de buzones BALEA BOX dispone de
espacio suficiente para su instalación y uso.

1

Coloque la batería de buzones en posición horizontal. Posicione el zócalo y fije desde el interior
los 3 tornillos suministrados, con ayuda de un destornillador.
Coloque las patas regulables en el zócalo para nivelar el producto.

2

Presente la batería de buzones en el lugar de instalación. Ponga a nivel el producto y marque
los agujeros para su fijación a pared. Dispone de 4 agujeros en cada buzón. Taladre con una
broca para hormigón de Ø8 mm. Para otros tipos de paredes, use elementos de fijación
específicos.

3

Coloque los tornillos suministrados y apriete con una llave hasta fijarlos completamente.
Verifique su uso correcto, abriendo y cerrando varias veces las puertas de los buzones.

baleabox.com
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1 Desmonte la tapa de registro que se encuentra en el interior del cuerpo, con un
destornillador de estrella.
2 Una vez desmontada, retire la tapeta de plástico de la alarma, coloque las pilas
suministradas, vuelva a colocar la tapeta de plástico y active el botón que se
encuentra en el lateral, en posición “HI”.
3 Atornille de nuevo la tapa de registro.

Es probable que durante el montaje la alarma pueda sonar. Es normal, se activa por
golpes o vibraciones. La alarma se escuchará durante varios segundos, y sonará
cada
vez
que se de
golpee
o se ataque el buzón.
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e su uso correcto, abriendo y cerrando varias veces las puertas de los buzones.

Gracias por adquirir el buzón de paquetería

BALEA

CONTENIDO
· 1 batería de buzones de paquetería
· 1 zócalo y 3 tornillos para su fijación.
· 4 patas regulables.
· 4 tacos con tornillos para su instalación en suelos o paredes de obra.
· Llaves de apertura, según versión adquirida.
· 2 pilas por buzón.
· Manual de instrucciones.
PASOS PARA SU INSTALACION
· Desembale con cuidado el producto
· Verifique que el lugar donde va a colocar la batería de buzones
espacio suficiente para su instalación y uso.
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