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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

. Instalar con la llave de uso incluida (ver �g.1)

. Introducir la palanca, la arandela anti-
  destornillamiento y la tuerca (ver �g.2), 
  girándola manualmente (ver �g.3).

. Apretar las aletas de la arandela anti-
  destornillamiento (ver �g.4).

ADVERTENCIA:

. Es fundamental apretar la tuerca sólo manual-
  mente. El apriete de la tuerca con alicates,
  llaves, llaves axtensibles y cualquier otro tipo
  de herramientas puede comportar el bloqueo
  inmediato de la cerradura o el bloqueo
  después de un período de uso

Instrucciones para el apriete a mano de la nueva tuerca triangular 
en cerraduras de palanca serie 400-500 RS1

. NUEVA TUERCA TRIANGULAR

MOD.3 spa.



Cerradura Re-programables de alta seguridad

-  Introducir la llave de Programmación (color dorado)
-  Oscilar varias veces la llave sin completar la rotacion
   (unos 30°)
-  Girar la llave_no a la posición vertical

-  Extraer la llave
-  La cerradura está programada, guardar la llave de 
   Programmación (color dorado) en un lugar seguro y 
   utilizar la llave de uso (color plateado)

ANTES DE INSTALAR LA CERRADURA Y APRETAR LAS TUERCAS, ASEGURARSE DE QUE YA HAYA SIDO PROGRAMADA.
LA CERRADURA SIN DUDA ESTÁ PROGRAMADA SI SE LOGRA INTRODUCIR Y SACAR LA LLAVE DE USO(COLOR PLATEADO)

-  Introducir la llave de programmación (color dorado)
-  Girar la llave (de la posición vertical al tope)

-  Extraer la llave
-  La cerradura está lista para programarla con una nueva
   llave

RE-PROGRAMMACIÓN

RS1

MECANISMOS
- Los mecanismos de bloqueo introducidos en el grupo terminal de la cerradura se deben mover libremente sin transmitir
  ninguna fuerza a la cerradura. Por ejemplo, no utilizar un mecanismo con muelle o de caída libre sin consultarnos primero.
LUBRIFICACIÓN
- Con el fin de mantener un funcionamiento correcto con el tiempo, se recomienda lubricar las cerraduras al menos cada
  6 meses con  lubricantes  penetrantes de spray  evitando aceites  pesados,  ya  que atrapan la suciedad  y el polvo que
  pueda haber. 
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