
Saque la caja de la llave Use el martillo para romper las 4
esquinas de la caja y saque las
llaves.

Estructura de la
cerradura

Profesional.Seguro.Resistente
Cerradura US3-8908 / 8912
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Como desbloquear una cerradura con la llave.

Por favor dirigirse a la pagina 5
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  Vista frontal  Vista Frontal   Vista Posterior
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Mortaja JTD

Mortaja JHH

1.  Cobertor de Pilas
2.  Pilas (6V, 4 u.)
3.  Cerradura posterior
4.  Gásquet posterior
5.  Resorte para el eje cuadrado
6.  Eje cuadrado posterior
7.  Tornillos M5
8.  Mortaja JTD
9.  Gásquet frontal
10. Cerradura Frontal

11. Cobertor circular
12. Varilla de encaje M5
13. Eje circular
14. Resorte para el eje frontal
15. Eje cuadrado frontal
16. Placa de golpe
17. Caja de golpe
18. Eje Posterior
19. Tornillo M6



Nota:
 1) No fuerce el tornillo para realizar algun
daño innesecario.

3) Utilizar anteojos de protección para
realizar los agujeros

2) Usar las herramientas apropiadas para
hacer los agujeros.

4) Perforar de ambos lados para prevenir daños a
la puerta.
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Diagrama de Perforación
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Diagrama de Perforación
Nota: El diagrama de perforación es solo para puertas metálicas con cerrojos múltiples. Si no es el
tipo de puerta que tienes, por favor pregunte a su contacto por un diagrama correspondiente

P
osición de perforación para

cerrojos m
últiples

Diagrama de Perforación



2. Instalación de la mortaja

Cargue la mortaja y ajuste con los
tornillos.
Nota: Asegurarse que el cerrojo este
en la parte superior

1. Perforación

1) marque la línea central en la
puerta aproximadamente 100 cm
sobre el nivel del piso.

2) Marque la línea central con la
plantilla de perforación y marque los
hoyos a perforar.

3) Perforar los agujeros 4) Marque la posición de la
mortaja en el diagrama de
perforación y ubique la línea
central

5) Perfore y prepare la
posición para la mortaja

Instrucciones de Instalación
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3. Instalacion del cuerpo frontal
        de la cerradura
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1) Tome los 3 exenciones
de tornillos y coloque
los tornillos de adentro
para afuera.

2) Inserte el eje en el
centro circular, asegure
con el clip como se
muestra en la figura-

3) Ajuste el gásquet
�frontal.

Eje

Asegure el eje con el clip.

Extensión
del eje



3) Instalar el cuerpo frontal de la cerradura

● Cargar el eje cuadrado (A) de la
cerradura como se muestra.

● Colocar las 3 extensiones(B) para
los tornillos y el eje circular(C)
como se muestra

● Coloque los cables por el agujero
superior

● Instale la cerradura frontal y
asegúrese que todo esta bien
conectado para que pueda
funcionar.
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2) Remueba la tapa de las
pilas

Nota: Ajuste el agujero
como se muestra antes
de instalar el eje circular.

4. Instalación del cuerpo posterior de la cerradura
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厲敝輘嫸

Eje cuadrado posterior

Eje posterior

3) Instalación del cuerpo posterior
de la cerradura

● Conecte los cables
● Coloque el eje cuadrado con

el resorte en el agujero como
se muestra

● Coloque el eje posterior en el
agujero

● Instale la cerradura
asegurándose que los ejes
estén correctamente
colocados

● Ajuste la cerradura frontal
con 3 tornillos como se
muestra

Cables frontales

Cables posteriores

1) Asegure el eje como
muestra la figura

庤厇钤

Asegure el eje con el
clip.

3) Ajuste el gásquet posterior



4) Cargue las pilas teniendo en cuenta
la dirección de los polos.

Nota: por favor, use 4 pilas alcalinas .
Nunca mezcle pilas nuevas con otras
usadas

5) Coloque la tapa de las pilas
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1).Marque la posición
de la base de la caja

2).Perforar 3).Instale la caja de
 golpe y la placa con 2
 tornillos

4) Finalice

3. Inserte la llave mecánica
y desbloquee la puerta

2. Remueva el
cobertor

1. Remueva el
tornillo de cobertor
circular

2. Uso de la llave mecánica

Linea
Central


