
ADEL 8912 - Tekno Steel
Manual de instalación

Vistas explosionadas

1) Tapa de baterías
2) Baterías
3) Ensamble interno
4) Placa interna
5) Resorte para eje 
cuadrado interno
6) Eje cuadrado interno

7) Tornillos M5
8) Mortise
9) Placa externa
10) Ensamble externo
11) Cobertura de llave 
12) Extensor M6
13) Eje de cilindro

14) Resorte para eje 
cuadrado externo
15) Eje cuadrado 
externo
16) Placa para el 
marco
17) Caja para cerrojo

18) Cilindro
interno
19) Tornillos M6

LLAVE MECÁNICA

¿Cómo usar las llaves mecánicas?

La cerradura incluye 2 llaves mecánicas. Para poder usarlas, deberá romper la caja. 

Para abrir la cerradura con las llaves, por favor vea la página número 5. 

a) Agarre la caja.
b) Utilice un martillo para romper las esquinas de la caja y luego saque las llaves. 

NOTA:

1) No aprete los tornillos con fuerza 
excesiva.

3) Utilice protectores para los ojos 
al momento de hacer las aberturas. 

2) Utilice las herramientas apropiadas para ajustar
los tornillos.

4) Haga las perforaciones de ambos lados de la 
puerta para evitar que se dañe.  

Diagrama de perforación.
Nota: esta plantilla de perforación es para la instalación del cerrojo multipunto. 
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Instrucciones para la instalación

Perforación

1) Marque la línea central de la manija 
en la puerta a unos 100 cm por encima 
del suelo. 

2) Haga coincidir la línea central de la manija con la 
plantilla de perforación y marque los ori�cios a 
perforar.

3) Haga los agujeros. 

Línea 
central de 
la manija

4) Marque la posición del
mortise siguiendo el 
diagrama y la linea de la manija. 

5) Perfore la puerta
 y prepare el mortise. 

Instalación del mortise

pe
st

ill
o

Tome el mortise y ajústelo con cuatro tornillos. 
Nota: mantenga la leche hacia arriba

Instale el ensamble externo

Asegure el eje con el 
clip provisto.

1) Tome 3 extensores M6, atornille los tornillos 
negros en la parte posterior del ensamble externo. 
2) Inserte el eje en el cilindro, asegúrelo con el clip 
como se muestra en la �gura superior. 

Plantilla de perforación.

Placa lateral del pestillo

Agujero superior

Perfore el área sombreada 

Línea central de la manija

Agujero inferior

Placa lateral del pestillo



Nota: ajuste el ori�cio 
de la siguiente manera 
antes de instalar el eje 
del cilindro.

3) Instalación del ensamble 
externo. 
a) Tome el eje cuadrado delantero 
(A) en el ori�cio como se muestra en 
la �gura (mantenga el extremo del 
resorte hacia afuera)
b) Coloque los tres varillas 
extensores (B) y el eje del cilindro (C) 
en los ori�cios
c) Haga que los cables (D) pasen por 
el ori�cio superior
d) Instale el cuerpo de la cerradura 
delantera y asegúrese de que el 
resorte esté dentro del ori�cio de 
extensión del eje.

Ensamble interno

1) Asegure el eje como se 
muestra en la �gura.
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Asegure el eje con 
el clip proporcionado.

2) Quite la tapa de 
las baterías.

3) Ajuste la placa trasera. 

cable del ensamble externo

cable del ensamble interno

eje cuadrado trasero

eje trasero

3) Instalación del ensamble interno.
a) Conecte los cables
b) Coloque el eje cuadrado trasero en el 
ori�cio como se muestra en la �gura 
(mantenga el extremo del resorte hacia 
afuera)
c) Vuelva a colocar el eje en el agujero
d) Instale ensamble interno y asegúrese 
de que el resorte esté dentro del ori�cio 
para el eje cuadrado trasero
e) Fije el ensamble externo e interno 
con 3 tornillos.

4) Coloque las baterías, preste atención al 
instalar y coloque en los polos correctos. 
Nota: use baterías alcalinas nuevas, no recargables
ni de litio. No mezcle pilas viejas con pilas nuevas. 

5) Coloque nuevamente la tapa 
de las baterías. 
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1) Marque la ubicación 
para instalar la placa 
siguiendo el diagrama 
de perforación del marco. 

2) Perfore 3) Instale la caja y sobre 
esta la placa y ajúste con 
2 tornillos. 

4) Instalación 
�nalizada.

Uso de la llave mecánica

1) Desatornille la 
tapa cobertora de
las llaves. 

2) Retirela. 3) Inserte la llave mecánica para
abrir la puerta. 

6) Prueba de la cerradura después de la instalación:

1) El cuerpo de la cerradura delantera y trasera está instalado 
correctamente y el borde de la placa del marco está paralelo 
al borde de la puerta
2) Apriete el tornillo utilizado para �jar el cuerpo de la 
cerradura delantera y trasera. El cuerpo de la cerradura no se 
mueve al girar la manija.

3) Prueba funcional:
PARTE A: Prueba de piezas mecánicas

1) El pestillo se contrae al mortise girando la 
manija trasera, y las manijas regresan de manera �exible
2) Prueba de la función de cierre interno: suba la manija 
delantera y trasera hacia arriba para sacar el cerrojo
3) Prueba del lado interno: el pestillo y el cerrojo 
están totalmente contraidos en el mortise al mismo tiempo 
al bajar la manija interna. 

4) Prueba de llave mecánica:
a) Inserte la llave mecánica y gire hacia la derecha o hacia la 
izquierda para abrir la puerta (pruebe que el pestillo y el 
cerrojo se contraigan y salgan simultáneamente)

b) Inserte la llave mecánica y gire en sentido horario o antihorario para cerrar la puerta 
(sale el cerrojo)
c) Inserte la llave mecánica y gírela en sentido horario o antihorario para abrir la puerta  
(se contrae el pestillo y el cerrojo en el mortise)
d) Gire la perilla interna para sacar el pestillo de seguridad. 

PARTE B: Prueba de piezas electrónicas
Consulte el manual del usuario para probar las piezas electrónicas.


