
NUM LOCK
cerradura



NUM LOCK
Es una cerradura de colocación vertical u horizontal, con acoplamiento de llave y cierre por 

combinación numérica para bibliotecas con puerta, cajoneras, lockers, etc.

Con sus 4 dígitos que permiten tener 10.000 combinaciones posibles, Num Lock es ideal para 

muebles de guardado de uso público, pues deja la cerradura ideal para recibir un código nuevo cada 

vez que se cumple un ciclo de apertura.
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Características Técnicas
- Cerradura aplicada con fijación interior, con indicador de “Abierto” o “Cerrado” de combinación 

numérica de 4 cilindros rotativos y 10 dígitos.  con 10.000 combinaciones posibles para uso privado o 

público.

- Con traba de pestillo estampado de acero con giro de 1/4 de vuelta para las bibliotecas, y perno 

acerado con varilla de falleba para el cierre colectivo de los cajones en las cajoneras.

- Cualquier guardado con una cerradura de combinación numérica, puede quedar cerrado 

resguardando la información o los elementos contenidos en el mismo, en modo privado con la 

cerradura configurada por cada usuario que haga uso del mismo.

- Sin la necesidad de un medio físico como una llave o tarjeta para su apertura, es posible evitar 

cualquier contratiempo por la carencia de la misma o la existencia de copias, pudiendo de manera 

muy sencilla personalizar, repetir o agrupar las combinaciones.

- En caso de ser necesario, el uso de la llave maestra permite encontrar la combinación aplicada y el 

reseteo de la misma.

- Para configurar la combinación en modo privado, la cerradura debe estar abierta y con la palanca 

de seteo en posición 3. Luego de configurar la combinación, se debe cerrar la cerradura y llevar la 

palanca de seteo a la posición 1.

- En modo público, la cerradura debe estar abierta y la palanca de seteo en la posición 3, la misma 

admitirá una nueva combinación siempre que este abierta. 
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Cerradura con combinación
Modo PRIVADO para oficinas y modo PUBLICO para lockers

PRIVADO

1.1 Cerradura abierta

1.2 Palanca en punto 2.3

1.3 Nueva combinación de 4 dígitos

1.4 Cerrar

1.5 Palanca en punto 1

1.6 Cambiar combinación para bloquear

PUBLICO

2.1 Cerradura abierta

2.2 Palanca en punto 2.3

2.3 Nueva combinación de 4 dígitos

2.4 Cerrar

2.5 Cambiar combinación para bloquear

* Para setear una nueva combinación siempre debe estar la cerradura abierta y la palanca en el punto 

2.3, con la palanca en el punto 1 la combinación está bloqueada.

** Para abrir la cerradura sin la combinación, con la llave de emergencia girar el tambor 180º en 

sentido horario, luego girar cada cilindro de dígitos hasta que se detengan. Una vez encontrada la 

combinación, volver a girar el tambor 180º en sentido anti horario.
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Fábrica / Showroom
Olavarría 130
(1870) Avellaneda
Provincia de Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4138-3000
ventas@archivosactivos.com
www.archivosactivos.com

Sucursal Centro
Marcelo T. de Alvear 1399
- esq. Uruguay -
(C1058AAU) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4138-3055 / 3056 / 3057

Sucursal Palermo
Avda. Scalabrini Ortiz 902
- esq. Jufré
(C1414DNW) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4138-3051 / 4776-4943

Sucursal Buenos Aires Design
Av. Pueyrredón 2501
1º Piso - Local 17
(C1119ACI) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4138-3070 / 3073 / 3074

Sucursal Norcenter
Esteban Echeverría 3750
- Local 21 -
(1638) Vicente López
Tel: (54 11) 4138-3051 / 4776-4943


