
Cerradura Clave KF4

Cerradura exclusiva de Lockers de la línea Profesional
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Características de uso
· Todas las cerraduras se entregan con la clave 
0-0-0-0.
· El usuario puede cambiar la combinación en la 
posición “abierto”, presionando el botón metálico 
superior.
·   Posee llave maestra que permite abrir la cerradura 
en caso de olvido de la combinación.
· La llave maestra permite también, recuperar la 
última combinación y resetear la cerradura.

Cerradura de combinación de 4 dígitos, alta 
seguridad. 1 año de garantía.
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Cerradura con clave KF4

Información relevante:
· Todas las cerraduras se entregan con la clave inicial 0 - 0 - 0 - 0
· Cada usuario puede cambiar la combinación en “posición abierto”
· Posee llave maestra que permite abrir la cerradura en caso de olvido de la combinación.
· La llave maestra permite también, recuperar la última combinación y resetear la cerradura.

Cerradura de combinación de 4 dígitos, alta seguridad. 
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Guarde sus pertenencias en el locker, 
cierre la puerta y siga las instrucciones:

INGRESO DE NUEVA CLAVE 

BLOQUEO DEL LOCKER

APERTURA DEL LOCKER

1.- Punto indicador de posición debe estar en selección abierto.
2.- sin soltar.

3.- Ingrese la clave de 4 dígitos y luego suelte el botón gris.

A

B 4.- Gire la chapa (A) hacia el lado izquierdo hasta que el punto indicador 

5.- Mueva cada uno de los números para que su clave no sea visible
y el locker quede bloqueado y seguro.

6.- Ingresar tu clave (C).
7.- Gire la chapa hacia el lado derecho (D),
hasta que el punto indicador blanco se sitúe

Con esto el locker queda abierto.
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RESETEO DE CLAVE 

1.- 
y girela hacia la derecha.

2.- De izquierda a derecha comience a rotar los 
dígitos hacia arriba, hasta sentir que la rueda 
numeral llega al tope.

3.- Gire nuevamente la llave maestra a su 

Repita este paso hasta llegar al último dígito.

Con esto podrá abrir la chapa 
y pasar al punto de ingreso 
de una nueva clave (pag.1)
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