
CERRADURA DE COMBINACIÓN MECÁNICA 

Las cerraduras mecánicas son cerraduras con tres discos antimanipulación. Las 
medidas de montaje son las estándar y las cerraduras pueden ser montadas en 
cualquiera de las cuatro direcciones (RH, LH, VU, VD).  
VdS clase 2 – EN1300 clase B – UL Group 2M 

Carácteristicas generales 
Medidas: 85mm x 61mm x 29mm. 
Pestillo: 25mm x 8mm con dos agujeros M4. Recorrido del pestillo: 8mm. 

Istrucciones de montaje  
La cerradura se suministra con el pestillo en posición de 
apertura, lista para instalar. No mover el cam o el pestillo. 
Durante la instalación el pestillo debe 
permanecer en posición de apertura y el cam 
tiene que estar alineado como en la imagen. 

Posicionar la arandela en la parte posterior de 
la base de montaje del dial . Uti l izar 
exclusivamente los 3 tornillos M6 suministrados con la 
cerradura para el montaje (par de apriete 3.5Nm). 

Cortar el eje (limar o lijar la parte cortada) y utilizar el tornillo para fijarlo al dial. 
Fijar la base de montaje del dial a la cajafuerte. 
Con el pestillo en posición de apertura, posicionar el dial y el eje de manera que el número 93 sea 
alineado con la opening mark (marca de apertura) y empujar el eje al interior de la cerradura. Debido a la 
arandela no será ahora posible extraer el eje. 
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Distancia D inferior a Corte

23mm 0.9in 1

36mm 1.4in 2

48mm 1.9in 3

61mm 2.4in 4

74mm 2.9in 5

87mm 3.4in 6

100mm 3.9in 7

112mm 4.4in 8



Girar el dial a la izquierda hasta el cierre del pestillo. En la posición de cierre la distancia entre el pestillo y 
el mecanismo interno debe ser de aproximadamente 1mm. El pestillo debe moverse libremente.  
La cerradura se entrega con código de fábrica “50”. 

Para abrir girar el dial a la izquierda pasando por “50” tres veces. Fijar el dial en el “50” a la cuarta vuelta. 

Nota: a causa de las tolerancias de montaje es pobible que el código de apertura varie en uno o dos 
digitos sobre la posición marcada. Este cambio es normal y se eliminará una vez que el código sea 
restablecido. Si la cerradura no abre con 50 intente con 48, 49, 51 o 52.  
Debido a estas tolerancias es importante volver a establecer el código una vez terminada la instalación. 

Con puerta abierta, cerrar la cerradura y el mecánismo de cierre de la caja fuerte. 
Compóngase el código de apertura utilizando la changing mark (marca de 
cambio).  
Insertar la llave de cambio en la cerradura y girarla en sentido horario (sobre 90°). 
No forzar la llave de cambio: si no gira libremente repetir todas las operaciones 
anteriores. 
Una llave de cambio dañada puede llevar a situaciones en las cuales el nuevo 
código de apertura no corresponde al código introducido por el dial. 
Cambiar el código de fábrica por un nuevo código, por ejemplo 10 – 20 – 30. 
El último número debe ser major de 20. 
Cada número debe estar diferenciado por al menos 4 cifras con respecto al 
anterior. 
• Girar el dial a la izquierda pasando tres veces por el “10” (el primer número de la combinación) y 

ajustarlo a la marca de cambio a la cuarta vuelta. 
• Girar el dial a la derecha pasando dos veces por el “20” (el segundo número de la combinación) y 

ajustarlo a la marca de cambio a la tercera vuelta. 
• Girar el dial a la izquierda pasando una vez por el “30” (el tercer número de la combinación) y ajustarlo 

a la marca de cambio a la segunda vuelta. 
Si durante el proceso se comete algún error, será necesario empezar desde el principio. 
Girar a la izquierda la llave de cambio y sacarla. 
El nuevo código queda ahora instalado. 
Efectuar pruebas de apertura con el nuevo código antes de cerrar la puerta. 
Cubrir el pomo del dial con el adesivo. 
 
Que hacer si… 
…el cam o el pestillo han sido movidos antes de la instalación? 
Repetir las siguientes operaciones, válidas en el caso en el cual el código de fábrica no 
haya sido cambiado. 
• Tener la cerradura en la mano con la tapa hacía arriba y el pestillo hacía la derecha. 
• Girar el cam al menos 4 veces en sentido horario y parar cuando el cam esté en la 

posición indicada en la imagen al lado (figure 1). 
• Girar el cam en sentido anti-horario hasta que el pastillo no quede abierto. El cam 

estará en la posición indicada en la imagen al lado (figure 2). 
…el dial no gira libremente o roza durante la rotación? 
Desatornillar un poco el tornillo que fija eje y dial y tirar un poco el dial hacía 
fuera. Atornillar nuevamente el tornillo. No atornillar con mucha fuerza para evitar 
que el dial sea empujado otra vez hacía la base de montaje.
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