
CERRADURA DE LLAVE CAMBIABLE 

La cerradura de llave cambiable es una cerradura a 4 discos 
antimanipulación. Las dimensiones de montaje son estándar y puede ser 
montada en las cuatro dírecciones (RH, LH, VU, VD). 
VdS clase 2 – EN1300 clase B – UL Type2 

Información  
Si se conectan componentes mecánicos a los pestillos de las cerraduras la fuerza aplicada al pestillo no 
debe superar 8N. 
Tener especial cuidado en que no entren en la cerradura rebabas metálicas, restos de pintura o de 
producción. La cerradura no tiene que ser lubricada. Cualquier modificación no autorizada invalida la 
garantía. Chequear que la cerradura funcione correctamente antes de la instalación. Leer estas 
intrucciones antes del montaje y uso de la cerradura. 

 
Instrucciones de montaje 
Asegurarse que la superficie de montaje sea plana y limpia. Asegurarse que el agujero 
de la llave de apertura no tenga rebabas o restos y que su diámetro máximo sea de 
12mm. Montar la tapa de entrada para la llave tubular, asegurándose que el índice para 
la introducción de la llave esté correctamente posicionado dependientemente de la 
posición de montaje de la cerradura. Todas las cerraduras son entregadas con tornillos 
de montaje M6: utilizar exclusivamente los tornillos suministrados. Ajustar los tornillos 
de modo que la cerradura quede bien fijada a la superficie de montaje (par de apriete 
3.5-5Nm). En la posición de cierre la distancia entre el pestillo y el mecanismo interno 
debe ser de aproximadamente 1mm. El pestillo debe moverse libremente. 

Hacer algunas pruebas de apertura antes de cerrar la puerta. 
 
Instrucciones para el cambio de la llave 
Introducir la llave de apertura en la tapa entrada y girar despacio hasta el click” (no 
abrir la cerradura). 

Introducir la llave de cambio en la tapa de la cerradura y girar 90° hacía derecha.  

No forzar la llave de cambio: si no gira libremente repetir todas las operaciones 
anteriores.  
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Una llave de cambio dañada puede llevar a situaciones en las cuales el nuevo 
código de apertura no corresponde a la codificación de la nueva llave. 
 
Girar despacio la llave de apertura vieja y sacarla de la cerradura. 

Introducir la nueva llave de apertura, girandola despacio hasta el “click”. 

No forzar la llave. 

girar la llave de cambio y sacarla. 

Hacer algunas pruebas de apertura con la nueva llave antes de cerrar la puerta. 
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