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Su hace que sean prácticamente imposibles de
duplicar. Además, el diseño de la cara plana y la ausencia de una

"bocallave" hacen que las cerraduras sean virtualmente
. Las cubiertas protectoras de una sola pieza las

hacen o punzones y la espiga de acero
endurecido en la cara de la cerradura dan a las cerraduras una

casi completa .

Una de las características más sobresalientes de este  producto
exclusivo de VANLOCK, es que una cerradura puede programarse de

forma manual y en unos segundos para hasta 8 combinaciones
diferentes. Lo que asegura que las llaves perdidas o robadas no puedan

volver a abrir la cerradura con la nueva configuración.

diseño único

resistentes a la
extracción por "jalón"

resistentes a los agujereadores

resistencia al taladro



La característica más sobresaliente de un producto exclusivo de VAN LOCK

es que cada llave es como hecha a mano. No hay llaves en blanco o

máquinas para hacer llaves. Duplicar una llave es casi imposible. Las llaves

pueden ser codificadas en diferentes combinaciones y colores. Disponibles

en tres dimensiones.

Cerraduras Serie "T"

Cerraduras destinadas a distribuidores automáticos y a otras aplicaciones,

concebidas para incrustarse a ras de máquina o quedar ligeramente

empotrada. Estas cerraduras cumplen las normas de seguridad más

exigentes. Disponibles en acero templado.

Cerraduras destinadas a distribuidores automáticos y a otras aplicaciones que

necesiten una cerradura de seguridad. Disponible en 4 longitudes. Todas las

cerraduras “C” están montadas sobre un eje central estándar con cerrojos

descentrados para adaptarse a las diferentes dimensiones. Existen igualmente

adaptadores de latón para cerrojos que tengan orificios cuadrados.

Candados en aluminio forjado de gran resistencia a la corrosión, la anilla en

acero templado constituye un sistema de bloqueo sobre los dos lados por

medio de una bola de acero inoxidable para reforzar la seguridad. Cuatro

modelos disponibles en diferentes colores.                                            .

Cerraduras Serie “C”

Candados

Llave

Una sola llave para toda su gestión.
8 combinaciones

imposible de copiar

Puede tener hasta en una sola cerradura.
Combinaciones modificables en segundos mediante llave de configuración.

Cerraduras para todo tipo de máquinas.
Su diseño único la hace .

VANAMATIC

SU ÚNICA LLAVE
LA LLAVE DE SU SEGURIDAD
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Pasos a seguir para cambiar la combinación de una cerradura, de la 1ª a la 2ª combinación.

Vista frontal de la cerradura.

Cerradura en
posición inicial.

Introducimos la
llave maestra
(color negro) de la
1ª combinación en
la cerradura.

Giramos la llave
90º a la derecha.

Sacamos la llave y
comprobamos que
todas las espigas
de la cerradura
estén hacia fuera.

Introducimos la
llave maestra de 2ª
combinación.

Giramos la llave a
la posición inicial y
de este modo ya
hemos cambiado la
cerradura de la 1ª
a la 2ª
combinación. Las
llaves de usuario
de la 1ª
combinación ya no
pueden abrir esta
cerradura.

Cambio de combinación :

Las cerraduras VANAMATIC disponen de 8 combinaciones prefijadas.

Las llaves normales de uso cotidiano están codificadas por color y numeradas de la manera siguiente :

ROJO - 1 MARRÓN - 5
BLANCO - 2 VERDE CLARO - 6
AZUL - 3 VIOLETA - 7
AMARILLO - 4 GRIS - 8

Todas las cerraduras se despachan prefijadas en la combinación ROJA#1.

Las combinaciones pueden cambiarse solamente mediante las llaves negras de cambio.

Las llaves negras están numeradas del 1 al 8 para corresponder con las diversas combinaciones.

La combinación se cambia en secuencia numérica y podemos reiniciar desde la primera combinación tantas veces
como sea necesario.

Sistema VANAMATIC

VAN

COMPANY, INCORPORATED

L CK

Av. Torre de la Vila, 5-7  08830 Sant Boi de Llobregat - Barcelona SPAIN , telf.: 93 630 16 34
web : www.sistemasvc.com  E-mail : info@sistemasvc.com


