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INSTRUCCIONES DE USO CERRADURA MECÁNICA 
DE COMBINACIÓN

       COMBINACIÓN TIPO "H "      COMBINACIÓN TIPO "V" 

1 – ANTES DE COMENZAR : 

Compruebe el tipo de cerradura instalada en su producto (tipo H o tipo V – ver foto superior-

Cada disco de combinación cuenta con 20 posiciones diferentes (de 0 a 19). Para poner el 
disco en la posición "0" , gire el disco en la dirección contraria a las agujas de un reloj hasta que el 
disco se bloquee. Una vez alcanzado el límite de giro el disco esta en posición "0". Para introducir un 
código, a partir de la posición "0" , gire el disco en el sentido de las agujas de un reloj, sentirá un click 
en el disco cada vez se aumente la posición.

2 - PRIMERA APERTURA : 

 La combinación de fabrica es  0 – 0 – 0 – 0. 
 Disponga los discos en posición 0-0-0-0 girándolos en el sentido contrarios de las agujas de un 
reloj hasta que estos lleguen al límite de giro
 Introducir la llave en el orificio de la cerradura
 Girar la llave en el sentido de las agujas de un reloj.
 La puerta esta desbloqueada , tire de ella para abrirla completamente. 

3 - CIERRE DE LA PUERTA:

 Cierre completamente la puerta. 
 Gire la llave en el sentido contrario a las agujas de un reloj 

Verifique que no hay ningún elemento que impida el cierre. ( Bandeja desplaza, pestillos, 
objetos, etc…). 

 Cierre la puerta girando la llave en el sentido contrario a las agujas de un reloj y retire la llave  
 Elimine la combinación posicionando los discos de manera aleatoria
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4 - CAMBIO DE LA COMBINACIÓN: (Este cambio se realiza con la puerta abierta) 

 Abrir la puerta. 
 En el lado interior de la puerta encontrara situado un tornillo de desbloqueo

Este tornillo permite borrar la combinación y programar una nueva, para ello:
 Gire el tornillo 1/4 en el sentido contrario a las agujas de un reloj 
 Coloque los discos en posición "0" girándolos en el sentido contrario de las 
agujas de un reloj hasta llegar al límite de giro.
 Componga la combinación deseada girando los discos en el sentido de las agujas del 
reloj, cada click del disco corresponde a un incremento de posición, cuente los clicks a partir 
de la posición "0" para obtener su número de posición actual. Repita el proceso con los 4 
discos. 

 

 Con la nueva combinación situada en los discos gire el tornillo de desbloqueo 1/4
       en sentido de las agujas de reloj. 
 Compruebe que los pestillos funcionan correctamente girando la llave en ambos 
sentidos, cierre la puerta y retire la llave
 Borre la combinación girando los discos de manera aleatoria

 Compruebe que la puerta no puede ser abierta y se mantiene bloqueada
 Introduzca la nueva combinación sobre los discos. 
 Introduzca la llave y abra la puerta. 
  Su nueva combinación es válida, cierre la puerta de la caja fuerte o armario
 Si los pestillos se mantienen cerrados compruebe que la combinación es correcta 
contando las posiciones de la combinación a partir de la posición "0".  

5 - PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA MANIPULANDO LOS DISCOS DE COMBINACIÓN: 

La combinación se compone de 4 cifras, una por cada disco. 

Puede elegir entre 0 y 19 (la cifra 20 corresponde al 0). 

Cada cifra corresponde a un click del disco. Para conocer sobre que cifra se sitúa el disco es 
necesario partir de la cifra "0". Para situarse en la cifra "0" gire los discos en el sentido inverso de las 
agujas de un reloj hasta llegar al límite de giro. A partir de esa posición gire el disco en el sentido de 
las agujas de reloj, cada click corresponde a un aumento de posición

ATENCIÓN : CUALQUIER PROBLEMA RELACIONADO AL USO INCORRECTO DE ESTAS INSTRUCCIONES 
NO SERA TOMADO EN CUENTA POR LA GARANTIA 
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