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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir este juego de ganzúas. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe la información y los consejos enumerados para que 
pueda utilizar su juego de ganzúas de forma óptima. 
 

alcance de entrega 

• 15 Herramienta para abrir cerraduras 

• Herramienta para quitar 2 llaves 

• Cerradura de cilindro 

• 2 llaves 

• bolso 

• Caja de plástico para cerradura y llave 

• operación manual 

 

Detalles de producto 

 

1. plumas 
2. Pasadores de carcasa 
3. llave 
4. Pines de núcleo 

 

La cerradura 

La cerradura de embutir consta de un cilindro que puede girar 
en su alojamiento. Cuando está bloqueado, varios pares de 
pines lo mantienen en su lugar. Los resortes a su vez mantienen 
los pasadores en su lugar. El pasador superior (pasador de la 
carcasa) de cada par sobresale tanto en el cilindro como en la 
carcasa, lo que evita que el cilindro gire. Cuando se inserta la 
llave correcta, empujará los pasadores hacia arriba y hacia 
afuera del cilindro. Ahora se puede girar y abrir la cerradura. 

utilizar 

1. Deslice un tensor adecuado en la cerradura. 

 

2. Determine en qué dirección girar el cilindro para abrir la 
cerradura. Intente primero en el sentido de las agujas del reloj 
y luego en el sentido contrario. Si la dirección es correcta, el 
cilindro gira un poco. El punto final de la rotación es más 
suave que en la dirección incorrecta. Algunas cerraduras se 
abren en ambas direcciones. 

3. Gire el tensor ligeramente en la dirección correcta y 
manténgalo. 

4. Luego, deslice una herramienta para abrir cerraduras sobre el 
tensor en la cerradura y sienta los pasadores. Empuje un 
pasador hacia arriba y al mismo tiempo gire el tensor un poco 
más para que el pasador de la carcasa no pueda volver al 
cilindro debido al desplazamiento del orificio y caiga sobre el 
cilindro. Oirá un ligero clic. Puede comprobarlo deslizando un 
poco el pasador central hacia arriba. No deberías sentir 
ninguna resistencia. 

 

5. Repita los pasos desde el punto 4 para todos los demás 
bolígrafos. Mientras hace esto, mantenga el cañón girando 
para evitar que los pasadores vuelvan a caer dentro del 
cañón. Posiblemente. es posible que deba aumentar o 
disminuir ligeramente la rotación de los bolígrafos 

individuales. 

 

6. Con todos los pasadores hacia arriba, gire el tensor para girar 
el cilindro y abra la cerradura. 

 

NOTA: 

También puede deslizar gradualmente una 
herramienta para abrir cerraduras en la cerradura 
mientras empuja hacia arriba cada pasador. 

las instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. 

• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los 
accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por 
personas expresamente autorizadas por él. 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 
golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor 
extremo. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores! 

 
 

 

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas 
a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de 

nuestros productos, así como cualquier manual actualizado: 

www.agt-tools.de 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 
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