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Estimado cliente, 

Gracias por comprar este juego de extensión para abrir 
cerraduras que consta de 3 candados de práctica y 2 
herramientas profesionales. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe las notas y los consejos que se enumeran para que 
pueda utilizar su nuevo juego de extensión para abrir cerraduras 
de manera óptima. 

alcance de entrega 

• Cerradura de doble cilindro con 2 llaves diferentes en una 
caja de almacenamiento 

• Candado (bloqueo de disco) con 3 llaves en una caja de 
almacenamiento 

• Candado cruzado con 2 llaves en una caja de 
almacenamiento 

• Herramienta adicional para el bloqueo de disco 

• Herramienta adicional para el bloqueo cruzado 

• operación manual 

Adicionalmente requerido: 

• Juego de ganzúas NX-5823 o NX-5824 

utilizar 

NOTA: 

Tenga en cuenta que el NX-7852 es solo un kit de 
expansión. Necesita un juego de apertura de 
cerraduras adicional (por ejemplo, NX-5823 o NX-
5824) con las herramientas necesarias para abrir 
cerraduras. 

El juego de extensión para abrir cerraduras es el complemento 
ideal para su juego de abrir cerraduras existente. 
 
Con las herramientas para abrir cerraduras de su juego 
existente y las dos herramientas profesionales, puede entrenar 
sus habilidades en las otras tres cerraduras. 
 
 

guía de inicio rápido 

 

NOTA: 
Abrir cerraduras es un oficio que requiere mucha 
paciencia, práctica y habilidad. Debes aportar 
mucho tiempo y paciencia, especialmente a la hora 
de aprender. 

Cerradura de doble cilindro 

1. Deslice el tensor en Y en la cerradura. 

 

2. Gire el tensor ligeramente en una dirección y sosténgalo. 
3. Luego deslice una herramienta para abrir cerraduras entre 

los tensores en la cerradura y sienta los pasadores. 
Presione un pasador hacia abajo y al mismo tiempo gire el 
tensor ligeramente más para que el movimiento del orificio 
evite que el pasador de la carcasa regrese al cilindro y caiga 
sobre el cilindro. Oirá un ligero clic. Puede comprobar esto 
deslizando un poco el pasador central hacia arriba. No 
deberías sentir ninguna resistencia. 

 

4. 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. 

 

5. Con todos los pasadores empujados hacia abajo, gire el 
tensor para girar el cilindro y abra la cerradura. 

Bloqueo de disco 

1. Deslice la herramienta adicional en el bloqueo del disco. 

 

2. Gire la herramienta en el sentido de las agujas del reloj hasta 
que se detenga y manténgala tensa. 

3. Trabaja de afuera hacia adentro, pieza por pieza. 
4. Descubra la ubicación correcta del pasador de pivote. Solo 

cuando el lápiz anterior está configurado correctamente se 
puede mover el siguiente lápiz. 

5. Siga haciendo esto hasta que todos los pines estén en la 
posición correcta. Ahora se puede abrir la cerradura. 

NOTA: 

Si no puede abrir la cerradura del disco, puede ver la 
posición correcta de los pines insertando la llave en la 
cerradura y dándola vuelta. 

 

Bloqueo cruzado 

1. Empuje la herramienta adicional en el bloqueo cruzado hasta 
que la parte central también esté en el bloqueo.  

 

2. Gire la herramienta en una dirección y manténgala bajo 
tensión. 

3. Mueva lentamente los pasadores de apertura de la 
herramienta hacia adelante y hacia atrás en la cerradura para 
aflojar los pasadores en la cerradura. 
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4. Luego, extraiga completamente los pasadores de apertura de 
la cerradura, gírelos 45 ° e insértelos de nuevo en la 
cerradura (no retire la herramienta). 

5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que se pueda abrir la cerradura.  

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! 

• ¡No realice nunca reparaciones usted mismo! 

• 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. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

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

 
 
 

 

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

productos, así como manuales actualizados: 

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

campo de búsqueda. 

http://www.agt-tools.de/

