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Inventario

Identificación de las piezas

Cómo abrir la cerradura usando los discos:
1.  Coloque la combinación en los discos  (combinación predeterminada de fábrica = “000”).
2.  Gire el pomo de mariposa  hasta que la flecha  apunte hacia arriba (posición abierta).

NOTA: El uso de la llave incluida anulará la combinación.

Cómo cerrar la cerradura usando los discos:
1.  Gire el pomo de mariposa  hasta que la flecha  apunte hacia abajo (posición cerrada).
2.  Gire los discos  al azar para borrar la combinación.

Cómo cambiar la combinación:
NOTA: Para cambiar la combinación, debe conocer la combinación actual.

1.  Coloque la combinación en los discos  (combinación predeterminada de fábrica = “000”).
2.  Gire el pomo de mariposa  hasta que la flecha  apunte hacia arriba 

(posición abierta). Gírelo 15° más en sentido contrario a las agujas del reloj 
y marque la combinación nueva que desea establecer.

3.  Gire el pomo de mariposa 15° en el sentido de las agujas del reloj para 
colocarlo de nuevo en la posición abierta. La nueva combinación ya está 
definida.
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Instalación
NetShelter SX 

1. Si es necesario, retire la manija anterior de la puerta. 
Encuentre la placa atornillada y retire los tornillos 
instalados que haya. 

Retire la manija y la placa atornillada de la puerta.

2. Deslice la nueva manija por el espacio para la 
cerradura de la puerta.

3. Fije la placa atornillada a la parte posterior de la 
manija y asegure los sujetadores en su lugar.
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NetShelter VX 
NOTA: El gabinete NetShelter VX requiere una leva que es diferente de la leva preinstalada. Para 
realizar la instalación en un NetShelter VX, debe instalarse la leva alternativa incluida en el kit.

Retire la leva anterior

1. Retire el tornillo que sujeta la leva 
NetShelter SX preinstalada en su 
sitio. Deslice la leva para retirarla de 
la cerradura.

2. Encuentre la leva NetShelter VX e 
instálela en la manija. Asegúrela en 
su lugar usando el tornillo que retiró 
en el paso anterior.

3. Complete la instalación siguiendo los 
pasos descritos en “NetShelter SX”.
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Inversión de la manija de la puerta

NOTA: Si la orientación de la puerta está invertida, es posible que sea necesario invertir la orientación 
de la manija.

3. Vuelva a colocar la leva y la arandela.

4. Instale la cerradura en la puerta. Consulte la instalación 
del “NetShelter SX”.

1 .  Retire el conjunto de la manija de la puerta.

2. Retire el tornillo, la leva y la arandela de la parte 
posterior del conjunto de la manija de la puerta. 

Gire la arandela 90° en sentido contrario a las agujas 
del reloj y la leva 180° en sentido contrario a las agujas 
del reloj.


