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Instalación del compartimento opcional para pilas de la cerradura Titan™
Las cerraduras de seguridad Sargent & Greenleaf Titan™ funcionan con una sola pila de 9 voltios que se encuentra en el interior del teclado. Si prefiere que la pila se
encuentre dentro de la caja fuerte, en las versiones especiales de los modelos 2006 y 2007 los cables de alimentación están conectados a la carcasa de la cerradura,
además de disponer de un compartimento opcional para pilas. En las instrucciones se muestra cómo instalar el compartimento para pilas opcional en estas versiones
especiales de Titan™ PivotBolt™ (modelo 2006) y Titan™ D-Drive™ (modelo 2007). Consulte las instrucciones de montaje que acompañan a la cerradura y el teclado
para instalar los componentes estándar, y revise estas instrucciones si necesita más información.
1. Retire el tornillo que se encuentra en el
centro de la carcasa del compartimento de
la pila y retire la carcasa. Aparte el tornillo
y la cubierta de momento hasta que
vuelva a necesitarlos más adelante.

2. Seleccione una buena ubicación para el
compartimento de la pila en la parte trasera,
en el interior de la puerta de la caja fuerte.
Asegúrese de que los cables de
alimentación lleguen desde la carcasa de la
cerradura y que no estén en contacto con
partes móviles. Limpie la superficie donde
vaya a montar el compartimento con el
algodón impregnado en alcohol; a
continuación retire el papel protector de las
tiras adhesivas de doble cara en la parte
posterior del compartimento de la pila y
móntelo en la caja fuerte. Presiónelo
firmemente en su sitio.
3. Pase el cable de alimentación desde la
carcasa de la cerradura hasta el
compartimento de la pila. Sujete y fije el
cable restante con bridas y anclajes para
cables. Conecte una pila de 9 voltios en el
conector de la pila del extremo del cable.

5. Coloque la tapa del compartimento sobre
la carcasa y fíjela con el tornillo que retiró
anteriormente. Use una brida para fijar el
cable de alimentación que se encuentra
cerca del compartimento de las pilas. Estire
fuertemente de la brida para que el cable
quede bien sujeto.

Si la pila interna pierde energía,
siga este procedimiento para abrir
la cerradura
1. Estire del botón de resorte de la parte
superior del teclado, lo suficiente para
permitirle girar el anillo del teclado numérico
unos grados hacia la izquierda y poder
retirar suavemente el anillo de la base.
2. Busque el cable de la pila en el
compartimento de la parte posterior del
anillo, unos milímetros a la derecha del
centro. Encontrará el conector de una pila
de 9 voltios en el extremo del cable.

3. Conecte una pila de 9 voltios nueva al
conector del cable.

4. Coloque la pila dentro del
compartimento. Asegúrese de que el
cable de alimentación se encuentre en la
ranura del extremo del compartimento de
la pila antes de volver a colocar la tapa.
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4. Coloque la pila y el cable en el
compartimento donde se encontraba el
cable. Vuelva a colocar el anillo; para ello,
presiónelo contra la base del teclado
numérico y gírelo hacia la derecha, hasta
que el botón vuelva a su posición. A
continuación, introduzca el código de la
cerradura para abrir la caja fuerte.
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