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Cilindro

Anillo
Placa externa
Adaptador
externo

Placa
posterior
Tornillos de cilindro
No. 10 X de 1-7/8 pulgadas

Cerrojo

Clip de sujeción

Pieza de
inserción

Arandela ondulada
Llave Allen

Cilindro individual y doble
con placa de tapa protectora

Instrucciones para la instalación

Placa interna

Placa
Placa hembra
hembra
de refuerzo

Caja
antipolvo

Tornillos de
cabeza ovalada No.
8 x 1-1/4 de pulg.

Placa
frontal

Perilla
giratoria

Pestillo

10 tornillos
para madera
de 3 pulg.

PREPARACIÓN DE LA PUERTA: CERROJO, PESTILLO Y ORIFICIOS DE MONTAJE
1. Doble la plantilla
sobre la línea de puntos
y colóquela a la altura
deseada, (aproximadamente a 40 pulgadas del
piso) utilizando la broca
inferior de 2-1/8 pulg.
Coloque el borde plegado
en el lado inferior del bisel
de la puerta. Marque las
posiciones de los orificios
en la puerta para el estilo de
placa y distancia desde el
canto de la puerta hasta el
centro del orificio en la cara
de la puerta (distancia de
entrada) correspondientes.

2. Cuidado: Vuelva a
controlar las posiciones de los orificios
para broca antes de
taladrar. Taladre
primero los orificios
frontales de 2-1/8
pulgada que atraviesan
la puerta. Taladre los
orificios laterales de 1
pulgada de diámetro
hasta llegar al interior
del orificio frontal de
2-1/8 pulgada.

ORIFICIO
LATERAL DE
1 PULG. DE
DIÁMETRO

3. Introduzca el cerrojo y el pestillo dentro
del borde de la puerta.
Trace un contorno de
la placa frontal sobre
el borde de la puerta.
Marque el centro de
los orificios para los
tornillos y taladre
orificios guía de 1/8
pulgada.

Arandela de
nilón

Adaptador
interno
Tornillo de
Tornillos
cabeza plana
No.8 x 3/4 de
de 1-1/4”
Eje de
Boquilla de
pulg.
rotación
alineación

Placa
hembra

4. Retire el cerro-jo y
el pestillo y cincele las
dos áreas marcadas
en el paso 3 hasta una
profundidad de 5/32
pulgadas o hasta que
las placas frontales
estén alineadas con el
borde de la puerta.

ORIFICIO
FRONTAL
DE 2-1/8
PULGADAS

Perilla
Tornillo de
fijación

Retén

AJUSTE DE LA DISTANCIA DE ENTRADA DEL PESTILLO

5. Antes de taladrar los
orificios de 3/32 pulgadas, alinee el orificio
de la perilla/manija que
se encuentra en la placa
interior con el orificio
frontal inferior de 2-1/8
pulgadas y coloque
provisoriamente sobre
la plantilla. Compruebe
que las posiciones de
los orificios marcados
en el paso 1 sean
correctas.

6. Use una broca de
3/32 pulgadas y taladre
los orificios de montaje
en las posiciones
marcadas anteriormente
en el paso 1.

El pestillo entregado con esta unidad
tiene una función que permite ajustar la
distancia de entrada. El pestillo estará
con una distancia de entrada de 2-3/8
pulgadas. Para ajustarlo a 2-3/4 de pulgada, sujete el cuerpo y haga girar 180° la
unidad compuesta por la placa frontal y la
cabeza del perno hasta que se detenga. La
unidad estará en ese momento lista para
la instalación con una distancia de entrada
de 2-3/4 pulgadas.

ORIFICIOS PASANTES

ORIFICIOS DE
MONTAJE DE
3/32 PULG.

ORIFICIOS
PARA LA
PERILLA
O MANIJA

PREPARACIÓN DE LA PLACA HEMBRA – CERROJO			
1. Use la parte de
la placa hembra
de la plantilla para
determinar y marcar
la posición de los
tornillos de montaje
de la placa hembra y
los puntos centrales
para el espesor de su
puerta.

2. Alinee la placa
hembra y trace un
contorno en el marco
de la puerta utilizando
las marcas para los
tornillos de montaje
para colocarla.

3. Taladre 2 orificios
guía de 1/8 de pulgada
para los tornillos en
las marcas de los
tornillos. Taladre
un orificio de 7/8
pulgadas de diámetro
y 3/4 de pulgada de
profundidad.

4. Cincele el área
marcada en el paso 2
hasta una profundidad
de 1/16 de pulgada
o hasta que la placa
hembra quede alineada
con el marco de la
puerta. Para instalar
la placa hembra, use
los 2 tornillos de
combinación de cabeza
plana No 8.

PREPARACIÓN DE LA PLACA HEMBRA – PESTILLO
1. Cierre la puerta y
extienda el pestillo
varias veces. El centro
del pestillo dejará una
marca en el marco de la
puerta. Si no deja una
marca, frote un trozo
de tiza sobre el centro
del pestillo y repita la
operación.
Coloque la placa
hembra en la marca del
centro. Trace el exterior
de la placa hembra y
marque los orificios de
montaje.

2. Coloque la placa hembra de refuerzo y
marque las posiciones para los tornillos
de refuerzo.
Taladre 2 orificios guía de 5/32 pulgadas
para tornillos largos de 3 pulgadas y 2
orificios guía de 1/8 pulgada para tornillos
largos No. 8 de 3/4 pulgadas. Marque los
puntos para taladrar 5/16 de pulgada por
arriba y abajo del punto central. Taladre 2
orificios de 1 pulgada de diámetro y 1-1/4
de pulgada de profundidad. Cincele los
orificios para la caja antipolvo.

TALADRE ORIFICIOS GUÍA
DE 1/8 PULG. DE DIÁMETRO
PARA LOS TORNILLOS No. 8

Orificio lateral
de 7/8 de pulg.

TALADRE UN ORIFICIO DE
1 PULG. DE DIÁMETRO
ARRIBA Y ABAJO DEL
PUNTO DE CENTRADO
5/16 PULG DEBAJO DEL
PUNTO CENTRAL

Instale la placa hembra en
la forma ilustrada.

NOTA: SE RECOMIENDA
EL USO DE LUBRICANTE
CUANDO INSTALE LOS
TORNILLOS DE
REFUERZO DE 3 PULG.

LÍNEA CENTRAL
5/16 PULG
ARRIBA DEL PUNTO
CENTRAL

TALADRES ORIFICIOS
GUÍA DE 5/32 PULG.
DE DIÁMETRO PARA
LOS TORNILLOS DE
3 PULG.

Orificios guía de 1/8 de
pulg. para tornillos No. 8

3. Cincele un área de
7/32 pulgadas de profundidad o hasta que todas
las placas hembra estén
alineadas con el marco de
la puerta.

INSTALACIÓN DE UN SOLO CILINDRO
1.a. Con la marca
para la distancia del
frente a la bocallave
mirando hacia arriba,
agarre la placa frontal
del pestillo y gire para
asegurarse de que
el lado biselado del
cerrojo del pestillo
esté orientado hacia la
jamba.
b. El cerrojo debe ser
colocado antes de la
instalación. Deslice
el pestillo y el cerrojo
para introducirlos en
la puerta como se
muestra. Fije con (2)
tornillos no. 8 de ¾”
para cada componente.

A.
Marca para la distancia
del frente a la bocallave

2. Instale ambos adaptadores en la puerta e
introduzca 2 tornillos
de cabeza plana de
1-1/4 de pulgada
dentro del adaptador
interior. El adaptador
interior tiene orificios
avellanados y orificios
pasantes para los
tornillos. No los ajuste
totalmente todavía.

3.Introduzca el eje
de rotación dentro
del cerrojo con las
extremidades sobresaliendo de ambos
adaptadores. Haga
deslizar los casquillos
de alineación sobre
los extremos del eje
de rotación y dentro
de los adaptadores.
Ajuste los tornillos y
retire los casquillos de
alineación.

4. Coloque la escudilla
externa sobre el adaptador y enrósquela en el
retén utilizando la llave
inglesa.
No la ajuste totalmente.

Herramienta de
horquilla

B.

5. Inserte el cilindro
dentro del anillo
externo. Haga deslizar
la pieza posterior del
cilindro dentro del
pestillo y coloque el
cilindro y el anillo
dentro de la placa
externa. Coloque la
placa posterior contra
la puerta y asegúrela
con 2 tornillos No. 10.

ANILLO

EJE

TORNILLOS No. 8
DE 1-1/4 DE PULG.

Boquilla de
alineación

Retenedor

CILINDRO

Placa
trasera

6. Para colocar la
subunidad de la placa
interior en la puerta,
inserte la pieza
posterior del cilindro
en la parte posterior
de la manija giratoria.
Enrosque el retén
en el adaptador. No
lo ajuste totalmente.
Coloque los tornillos
No. 8 de cabeza ovalada en la puerta. No
los ajuste totalmente.  

TORNILLOS PARA MADERA

INSTALACIÓN DE UN SOLO CILINDRO – CONTINUACIÓN
7. Haga girar la manija
giratoria para comprobar el
correcto funcionamiento del
pestillo.

8. Inserte el eje de
rotación en una perilla o
manija. Alinee la marca
trazada con el espesor
de puerta correcto y
asegure con un tornillo
de fijación.

Ajuste todos los tornillos
y retenes.
Haga girar nuevamente
la manija giratoria para
comprobar el correcto funcionamiento del pestillo.

1-3/4 DE PULG.
1-3/8 DE PULG.

9. Deslice una arandela
de nilón dentro de la base
de ambas perillas o
manijas. Deslice el eje
con la perilla (o manija)
previamente unida dentro
del pestillo con el tornillo
de fijación apuntando
hacia abajo y en dirección
a las bisagras de la
puerta. Fije la otra perilla
o manija al eje expuesto.

or
MANIJA
GIRATORIA
TORNILLO DE
FIJACIÓN

EJE DE ROTACIÓN

INSTALACIÓN DE DOBLE CILINDRO

Siga los pasos 1 a 4 en la sección Instalación de un solo
cilindro antes de continuar en el paso 1.
Cilindro
Placa externa
Anillo
externo

Adaptador
externo

COLLAR
Cerrojo
Cilindro

Tornillos de cilindro No. 10 de 1-7/8
pulgadas

INSTALACIÓN DE DOBLE CILINDRO
1. a. Separe cuidadosamente la pieza posterior
del cilindro en la marca
requerida para el espesor
de su puerta. Cuidado:
Use (2) pares de pinzas
tal como se muestra
o dañará la pieza
posterior.

A.

Pieza
posterior

Placa interna
TONILLOS DE CABEZA
OVALADA DE No. 8 DE
3/4 PULG.

Llave Allen
Placa
frontal

Cilindro
1-3/4”

Tapa del
cilindro

2”
2-1/4”

Pestillo

b. Alinee la pieza posterior
con la ranura. Mantenga la
pieza posterior en posición
vertical y cúrvela hacia el
lado derecho del orificio
como se ilustra.

Tornillos No.8
de 3/4 de pulg.

Retén

Boquilla de
alineación
b.

Eje de rotación

Ranura

Tornillo de
cabeza plana de
1-1/4”

cylinder

Pieza posterior

Anillo interno
(roscado)

Adaptador
interno

Perilla
Arandela de nilón

Tornillo de
fijación

Cilindro

INSTALACIÓN DE DOBLE CILINDRO – CONTINUACIÓN
2. Inserte el cilindro
dentro del anillo. Haga
deslizar la pieza posterior
del cilindro dentro del
pestillo y coloque el
cilindro y el anillo dentro
de la placa externa.
Mantenga la pieza posterior vertical y curvada
hacia el lado derecho del
orificio e introduzca el
cilindro interno con el
collar roscado dentro del
pestillo.

Anillo

collar

Cilindro
interno

Cilindro
externo

Cilindro
externo

3. Inserte los 2 tornillos
No. 10 a través del
cilindro interno y
enrósquelos dentro del
cilindro externo. Coloque
la tapa del cilindro sobre
el cilindro interno y
asegúrela con el anillo
del cilindro interno.

4. Coloque la placa interior
en la puerta. Enrosque el
retén en el adaptador. No lo
ajuste totalmente.
Coloque los tornillos No.
8 de cabeza ovalada en
la puerta. No los ajuste
totalmente.

5. Inserte la llave para
comprobar el correcto funcionamiento del pestillo.
Ajuste todos los tornillos
y retenes.
Haga girar nuevamente la
llave para comprobar el
correcto funcionamiento del
pestillo.

6. Inserte el eje giratorio dentro de la perilla
o la manija. Alinee la
marca trazada con el
espesor correcto de la
puerta y asegure con
un tornillo de fijación.

1-3/4”

7. Deslice una arandela
de nilón sobre la base de
ambas perillas o manijas.
Deslice el eje con la perilla
(o manija) previamente
unida dentro del pestillo
con el tornillo de fijación
apuntando hacia abajo y en
dirección a las bisagras de
la puerta.

1-3/8”

or

Cilindro
interno

Tapa de cilindro

Anillo de
fijación

Eje de ROTACIÓN
Vista superior

Linea de Ayuda al Consumidor 1-800-566-1986

Anillo del cilindro
interior
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