
5. 
Atornillar la cerradura a la placa de amarre con 
3 tornillos M3 con un par máximo de apriete de 
150Ncm.

4. 
Encajar la cerradura a la placa de amarre.

3. 
Colocar, si procede, los calzos en la placa de amarre. (Los calzos no se suministran con la cerradura). Ver la 
tabla para determinar qué calzos y longitud de tornillo hacen falta en función del espesor de la puerta:

Espesor Puerta Espesor Calzo L Tornillo

1mm 5mm, 10mm 25mm

2 a 4mm 10mm 20mm

5 a 6mm 10mm 25mm

7 a 9mm 5mm 20mm

10 a 11mm 5mm 25mm

12 a 14mm 0 20mm

15 a 20mm 0 25mm

1. 
Mecanizar la puerta. La puerta debe de estar plana 
y limpia. 

INTELLIGENT LOCKING SYSTEMS

®

CERRADURA 8001
INSTALACIÓN Y MONTAJE

INSTALACIÓN

Polígono Industrial de Lerun, s/n
20870 Elgoibar · Spain
T. +34 943 748484
www.ojmar.com

V.1

2. 
Insertar la cerradura por el lado externo de la 
puerta.



3. 
Gire 90º la llave hasta que la cerradura esté en 
posición cerrado y extraiga la llave. (Fig. C).

3. 
Extraiga el cilindro con la llave de desmontar. 
(Fig. G).

4. 
Gire el pomo 90º hasta la posición de abierto. El 
indicador de la ventana cambiará a verde. (Fig. D).

4. 
El indicador de la ventana debe estar en rojo. La 
cerradura está lista para insertar otro cilindro. 
(Fig. H).

1. 
Si la lengüeta está en posición cerrado, gire la 
lengüeta 90º hasta la posición de abierto. El 
indicador de la ventana debe estar en rojo. Si está 
en verde, girar el pomo 90º hasta cambiar a rojo. 
(Fig. A).

1. 
Si la cerradura está en posición abierto, gire el 
pomo 90º hasta la posición de cerrado. El indicador 
de la ventana debe estar en rojo. (Fig. E).

2. 
Tras insertar la llave maestra en el cilindro, inserte 
el cilindro en la cerradura hasta que se produzca 
un “clic”. (Fig. B).

2. 
Inserte la llave de desmontar en el cilindro y gire 
90º. El indicador de la ventana debe permanecer 
en rojo. (Fig. F).

¿CÓMO INSERTAR UN CILINDRO? ¿CÓMO EXTRAER UN CILINDRO?

Posición cerrado 
(Indicador Rojo)

Posición cerrado 
(Indicador Rojo)

Posición abierto 
(Indicador Verde)

Posición cerrado 
(Indicador Rojo)
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