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Instrucciones de instalación para el modelo 2006 / 2007 del indicador de posición del 

pasador de cerradura para caja fuerte 
El modelo 2006 es un mecanismo de cerradura con pasador pivotante y el modelo 2007 es una configuración de transmisión directa (D-Drive). Ambos modelos pueden ir 
equipados con un indicador de posición de la cerradura. Aunque el proceso es sencillo, el componente del interruptor es pequeño y un poco delicado. Debe tener cuidado 
a la hora de manejar el interruptor y realizar la instalación. 

4. El interruptor está equipado 
con una pequeña pieza de 
espuma en la parte delantera, 
tal como vemos aquí. La 
espuma ayuda a mantener el 
interruptor en la cavidad de la 
cerradura cuando unimos la 
tapa de acero.  

5. Con el interruptor colocado en la 
cavidad de la estructura de la cerradura, 
meta los tres cables por la ranura.  
Asegúrese de que los tres cables están 
dentro de dicha ranura para que no se 
queden pillados o sean aplastados al 
volver a colocar la placa de acero. 

6. Manteniendo los cables del 
interruptor dentro de la ranura, vuelva 
a colocar la placa de acero en su 
lugar y fíjela al compartimiento de la 
cerradura con los tornillos que quitó 
en el paso 1. 

2. Coloque la caja de la cerradura sobre 
el lado de la tapa cuando vaya a quitarle 
la placa de acero para asegurarse de 
que la leva de dirección y la arandela de 
plástico blanco se mantienen en su 
lugar. 
 

3. El interruptor preconectado tiene 
dos agujeros justo debajo del 
pequeño brazo de la palanca. 
Estos dos agujeros van encima de 
dos postes que forman parte de la 
estructura de la cerradura, con el 
brazo de la palanca orientado 
como aparece en la imagen. Esta 
fotografía fue tomada sin la 
pequeña almohadilla de espuma 
colocada en la parte delantera del 
interruptor con el fin de que se 
vean los dos agujeritos. 

1. Para instalar el indicador de 
posición del pasador es necesario en 
primer lugar retirar la placa de acero 
que cubre la parte delantera del 
compartimiento del pasador quitando 
los tres tornillos que la fijan en su 
lugar. 

El interruptor del indicador de posición del pasador tiene un único polo y 
doble posición, un voltaje de 30 voltios DC, y una carga resistiva de 500 
miliamperios. Los cables son: 
 
Negro – Común  
Rojo - Conectado a Común cuando la cerradura está cerrada 
Verde - Conectado a Común cuando la cerradura no está cerrada 


