3 USING THE SECURITY CABLE

4 UNLOCKING & STORING THE SECURITY CABLE

1. Turn the dials to any number that is not the code.
2. Extend the security cable by pulling it out from right
side of the case top.
3. Make sure it is fully extended.
4. Wrap the cable around a stationery object.
5. Insert the end of the cable into the hole at the on the
left side of the case top.
6. Make sure the cable end snaps into place and cannot
be pulled out.

WARNING!
When unlocking and releasing the security cable, the lid will
also be unlocked. It is advised to hold the case shut when
pressing the lock release button.

1. Turn the three combination dials to Programmed Code.
2. Press the lock release button on the top left side of the
case and the case lid will spring open slightly, you can
now easily open it fully.
3. The security cable will release and you can remove the
locking end.
When not in use, you can store the Security Cable by sliding
itWARNING!
back into the hole at right side of the case top.

PORTABLE SECURITY
CASE OPERATION
INSTRUCTIONS
•1 Unlock & Open Case
•2 Change Combination
•3 Using The Security Cable
•4 Unlocking & Storing The
Security Cable

This portable Security Case is not designed to be
waterproof. Do not place it in standing water or
where it is exposed to heavy rain or water spray.

4

PARA ABRIR Y ALMACENAR EL CABLE DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA!
Cuando abra y suelte el cable de seguridad, la tapa también se
abrirá. Se recomienda sostener el estuche bien cerrado cuando
esté oprimiendo el botón para soltar la cerradura.

3 UTILIZACIÓN DEL CABLE DE SEGURIDAD
1. Gire los marcadores a cualquier otro número que no
sea el código.
2. Extienda el cable de seguridad sacándolo por el lado
derecho de la parte superior del estuche.
3. Compruebe que ha quedado totalmente extendido.
4. Envuelva el cable alrededor del objeto estacionario.
5. Inserte el extremo del cable hacia adentro del hoyo, al
lado izquierdo de la parte superior del estuche.
6. Compruebe que el extremo del cable encaje en su
lugar y que no pueda sacarse.

1. Gire los tres marcadores de la combinación hacia el
Código Programado.
2. Oprima el botón para soltar la cerradura en la parte
superior izquierda del estuche y la tapa del estuche se
abrirá un poquito y ahora usted podrá muy fácilmente
abrirlo totalmente.
3. El cable de seguridad se soltará y entonces ahora
podrá sacar el extremo de la cerradura.
Cuando no lo esté utilizando, puede almacenar el Cable de
Seguridad deslizándolo nuevamente hacia el hoyo, al lado
derecho de la parte superior del estuche.
ADVERTENCIA!
El estuche de seguridad portátil no está diseñado
para resistir el agua. No lo ponga en agua estancada o
donde pueda estar expuesto a fuertes lluvias o rocío
de agua.

INSTRUCCIONES SOBRE LA
OPERACIÓN DEL ESTUCHE
DE SEGURIDAD PORTÁTIL
•1 Desenganche Y Abra El
Estuche
•2 Cambio De La Combinación
Advertencia
•3 Utilización Del Cable De
Seguridad
•4 Para Abrir Y Almacenar El
Cable De Seguridad

CONSUMER ASSISTANCE
If you have difficulty
operating your security
case, please contact our
Consumer Assistance
Department.

TELEPHONE
US/Canada 1-877-354-5457 (Toll Free)
Other Countries XX*-310-323-5722
(Toll Charges Apply)
XX*- Dial U.S. Country Code first
EMAIL
LHLPCustomerService@LHLPinc.com

1 UNLOCK & OPEN CASE
1. Turn the three dials to the programmed combination.
NOTE: The preset factory code is 0-0-0.
2. Press the lock release button on the top left side of the
case and the case lid will spring open slightly, you can
now easily open it fully.

1 DESENGANCHE Y ABRA EL ESTUCHE
1. Gire los tres marcadores a la combinación programada.
NOTA: El código de fábrica actual es 0-0-0.
2. Oprima el botón para soltar la cerradura en la parte
superior izquierda del estuche La tapa del estuche se
abrirá un poquito y ahora usted podrá muy fácilmente
abrirlo totalmente.
AYUDA AL CONSUMIDOR
Por favor comuníquese con
nuestro departamento de
atención al consumidor, en
caso de tener dificultades
con la operación de su
estuche de seguridad.

TELÉFONO
US/Canadá 1-877-354-5457 (Gratis)
Otros países XX*-310-323-5722 (Se aplican cargos)
XX*- Marque primero el Código de llamada de U.S.
EMAIL (Mejor método para comunicarse)
LHLPCustomerService@LHLPinc.com

2 CHANGE COMBINATION
WARNING!
If your Combination is forgotten, entry into the SAFE INSIDE
Portable Security Case cannot be done without damaging the
unit. It is recommended to use a Combination that will be easily
remembered.

1. Make sure the case is open and the dials are set to the
current combination.
NOTE: The preset factory code is 0-0-0.
2. Locate the Combination reset button at the top under
the lid and slide the reset button to the right.
3. Turn the dials to the new combination you choose.
4. Slide the reset button back to the left.

2 CAMBIO DE LA COMBINACIÓN ADVERTENCIA
ADVERTENCIA!
En caso de olvidar su combinación, no podrá abrir el estuche de
seguridad portátil SAFE INSIDE sin dañar la unidad. Se recomienda usar una combinación que será facil de recordar.

1. Compruebe que el estuche ha quedado abierto y que
los marcadores han quedado en la combinación actual.
NOTA: El código prefijado en fábrica es 0-0-0.
2. Localice el botón de reposición, en la parte superior,
debajo de la tapa superior y deslice el botón de
reposición hacia la derecha.
3. Gire los marcadores a la nueva combinación que
seleccionó.
4. Deslice el botón de reposición nuevamente hacia la
izquierda.

LIMITED WARRANTY
LH Licensed Products, Inc., (“LHLP, Inc.”) warrants that for
a period of one (90) days from the date of purchase, this
product will be free from structural or mechanical defects
resulting from materials or workmanship. LHLP, Inc., at its
sole option and as the purchaser’s sole remedy under this
warranty, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the
warranty period. Replacement or repair will be made with
a new or remanufactured product or component. If the
product is no longer available, replacement may be made
with a similar product of equal or greater value.
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746 USA

GARANTÍA LIMITADA
LH Licensed Products, Inc., (“LHLP, Inc.”) garantiza por
un periodo de un 90 dias, contados a partir de la fecha
de compra, que este producto está libre de defectos
en los materiales o de la mano de obra. LHLP, Inc., a su
exclusiva opción y como único remedio bajo esta garantía,
se encargará de reparar o reemplazar este producto o
cualquier elemento del producto que encontremos que
está defectuoso, durante el periodo de la garantía.
Realizaremos las reparaciones o le reemplazaremos
el producto por uno nuevo o de alguno de los
componentes. Si ya no disponemos, se lo podemos
reemplazar por un producto similar o de igual o
de mayor valor.
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746 USA
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