
3. 
Suelte la palanca de decodificación. Ahora puede 
seguir usando la combinación recuperada o 
establecer una nueva combinación. (Fig. C).

2. 
Empuje la palanca de decodificación mientras gira 
cada roldana de izquierda a derecha hasta que se 
detenga o se produzca un clic. (Fig. B).

Roldanas

Línea de guía
Ventana indicativa

Pomo

1. 
Inserte y gire la llave Maestra 90º para abrir la 
puerta si es necesario (Fig. A). Una vez abierta 
la puerta, asegúrese de girar la llave Maestra 
90º para cerrar la cerradura y retirar la llave o 
establecer una nueva combinación.
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Botón Versión Fija o “reset”



4. 
Gire el botón de la parte posterior de la cerradura 
a la posición fija o “Fix” (F). Ahora, la cerradura se 
abrirá usando siempre la misma combinación fija. 
(Fig. F).

3. 
Ahora, la combinación puede ser modificada antes 
de girar el pomo a la posición de cerrado (indicador 
en rojo).
Establezca su combinación deseada antes de 
cerrar la puerta y recuerde la combinación (Fig. I).

1. 
Comprobar que la cerradura está en posición 
abierto (indicador verde) y el botón de la parte 
posterior de la cerradura está en posición “reset” 
(R). (Fig. D).

VERSIÓN FIJA. 
En el modo de combinación fija, la cerradura abre 
y cierra continuamente con la misma combinación 
personalizada que se estableció.

1. 
Con la cerradura en cerrado, gire el botón de 
la parte posterior de la cerradura a la posición 
“reset” o abierta (R) (Fig G). Deje el botón en esta 
posición.

VERSIÓN “RESET” O ABIERTA. 
En el modo de combinación “reset” o abierta, la 
combinación puede ser modificada cada vez que se 
abre la cerradura.

2. 
Establezca la combinación personalizada que 
desee.

3. 
Gire el pomo 90º hasta la posición cerrado. El 
indicador en la ventana cambiará a color rojo. 
(Fig. E).

2. 
Gire el pomo 90º hasta la posición abierto. El 
indicador en la ventana cambiará a color verde 
(Fig. H).

- Para establecer una nueva combinación, 
hay 2 modos de funcionamiento, combinación 
fija (F) o combinación de “reset” o abierta (R).

- La combinación preestablecida en fábrica 
es 0-0-0-0.

- Cierre la puerta y gire las roldanas antes de 
salir. Ahora su taquilla está cerrada.

- Mantenga siempre las combinaciones 
secretas en un lugar seguro y accesible para 
futuras consultas.

¿QUÉ HACER PARA MODIFICAR 
UNA COMBINACIÓN?
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Posición abierto 
(Indicador Verde)

Posición abierto 
(Indicador Verde)

Posición cerrado 
(Indicador Rojo)

Posición cerrado 
(Indicador Rojo)

Posición fija

Posición reset

Reset   Fijo

Reset   Fijo


