FAC SEGURIDAD. S, A

CAJA KP67-100-120/IV-SK CON 1 CERRADURA
MECANICA DE COMBINACIÓN Y 1 CERRADURA
MECÁNICA DE LLAVE
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
CONSEJOS GENERALES
Girar siempre el dial lenta y cuidadosamente.
Situar los números elegidos exactamente en línea con el indicador de Apertura o de Cambio.
El indicador de cambio está siempre al lado izquierdo del índice de apertura.
Puede dejar de girar cuando prefiera. Si ha sobrepasado un número, comience de nuevo desde
el primer número.
El último número tiene que ser siempre mayor de 20.
La diferencia entre los números seleccionados para un eficaz funcionamiento tiene que ser
superior a 10.
Evitar combinaciones con los números en sentido ascendente o descendente, es aconsejable
alternar un número alto con un número bajo o viceversa.
No seleccionar números que puedan ser relacionados con los usuarios de la caja fuerte (número
de teléfono, D.N.I., etc.).
Pruebe la nueva combinación varias veces para asegurarse que la cerradura abre y cierra
perfectamente, antes de cerrar la puerta.
Nunca fuerce la cerradura; el giro debe ir siempre suavemente, en caso contrario, solicite que el
servicio técnico vaya a comprobarla.

¡No fuerce la cerradura!
A. Apertura de la cerradura utilizando el indicador de apertura:

LA COMBINACIÓN DE LA CERRADURA DE
FÁBRICA ES:

50 – 25 – 50
Gire a la izquierda, pase sobre el “50” (el primer número de la
combinación) tres veces y pare exactamente sobre el índice de
apertura la cuarta vez.
Gire a la derecha, pase sobre el “20” (el segundo número de la
combinación) dos veces y pare exactamente sobre el índice de
apertura la tercera vez.
Girar a la izquierda, pase sobre el “30” (el tercer número de la
combinación) una vez y pare exactamente sobre el indicador de
apertura la segunda vez.
Gire a la derecha hasta que haga tope y la cerradura se abrirá.
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B. Bloquear la cerradura de combinación:
Realice al menos 4 giros completos a la izquierda.

C. Instrucciones de cambio de combinación
Abra la cerradura y la puerta. Cierre la cerradura dejando la
puerta abierta.
Rehacer la combinación existente colocando los números de
acuerdo con los sentidos de giro y en el orden señalado por las
flechas, deteniéndose cuando los números se vayan alineando
perfectamente debajo del índice de cambio.
Introduzca la llave de cambio (por el lado alargado) en el orificio
situado en la parte interior de la puerta hasta el fondo (quitar
previamente el tapón negro) y girar un cuarto de vuelta hacia la
derecha y dejarla introducida en esa posición.
Elegir la nueva combinación y componerla siguiendo los 4 pasos
descritos en el gráfico de la izquierda, (del mismo modo que para
la apertura normal pero utilizando como referencia el índice de
cambio).
Cuando el último número elegido esté alineando con el índice de
cambio, SIEMPRE DEBE DE SER MAYOR DE 20, girar la llave
hacia la izquierda un cuarto de vuelta y extraerla de su
alojamiento. La nueva combinación ha sido establecida.
Probar la combinación CON LA PUERTA ABIERTA al menos 3 ó
4 veces, siguiendo las instrucciones de apertura, utilizando como
referencia el índice de apertura.
Si en el transcurso de la operación de cambio de
combinación, teniendo la llave de cambio todavía
introducida, se tuviera dudas de haber cometido algún
error, descomponer la combinación girando el pomo hacia
la derecha más de 5 vueltas y comenzar de nuevo los
pasos para cambiar la combinación desde el principio.

D. Instrucciones de apertura de la caja fuerte con llave y combinación
mecánica
a) Abra la cerradura de combinación procediendo según los pasos descritos en el punto A
de las instrucciones.
b) Introduzca la llave en el orificio de la cerradura,
c) Gire la llave con un ángulo superior a 90° (más de ¼ de vuelta) hacia la derecha. La
resistencia indica que la cerradura está abierta, la llave debe quedarse en la cerradura
(la construcción de la llave hace imposible quitarla si la posición de la cerradura está en
abierto),
d) Gire el volante alrededor de 30° (1/12 de vuelta) hacia la izquierda. La resistencia
significa que el mecanismo de la puerta ha sido desbloqueado.
e) Tire de la puerta para abrir la caja fuerte.
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