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FUNCIONALIDAD

Llave 
Usuario

Llave 
Programadora

Adecuado para cualquier sistema de cierre con 
cerrojo o micro eléctrico. Ejemplo: Máquinas 
de Juego, Máquinas de Vending, Terminales
de  cobro, muebles, ....

Mismas dimensiones que la Cerradura original.
Fácil sustitución, totalmente adaptable.

La llave programadora permite cambiar la 
combinación con una forma de uso fácil y 
rápida sin necesidad de quitar la cerradura.

Las Llaves están Patentadas y la duplicación solo 
puede ser realizada por TESA ASSA ABLOY.

Alta eficacia: Cambie la codificación haciendo 
inservible la llave anterior.

Recomendado en casos de perdida frecuente o 
robos de llaves.
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Programar
• La cerradura se suministra en posición neutra.

Se introduce la llave programadora en la posición "P" 
y se gira 45º en sentido horario.

• La cerradura está ahora en modo operativo y en la posición "O".
• Retire la llave programadora.
• Introduzca la llave de usuario y gire 90º para abrir el dispositivo.

Cancelar combinación
• Introduzca la llave Programadora en posición "O".
• Gire 45º en sentido antihorario hasta posición "P".

OPERACIÓN

• Cilindro de Latón con pitones y discos.
• Acabado Estandard Níquel brillo.
• Longitudes cuerpos: 23 mm. 25 mm. 28 mm. 31 mm. 35 mm.
• Se envían con tuercas y arandelas.
 - Cuerpos M19 y M21.
 - Fijación cerrojo M10 o M7.

• Llaves de Alpaca con pines de color. La llave programadora y 
la de usuario tienen el mismo color de Pin.
• La llave programadora es más larga que la llave de usuario, 

por lo que no existe la posibilidad de intento de duplicidad 
de llave programadora.

• Fecha de Fabricación marcada en el cuerpo : Mes y Año.

Accesorios
• Cerrojos rectos y doblados. Amplio rango de longitudes.
• Anillos embellecedores de 1,5 mm, 3 mm. y 5 mm.
• Otras dimensiones bajo consulta.

• Ahora puede programar con otras llaves distintas.


