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Instrucciones de uso 

Para operar el cilindro iLOQ, inserte la llave iLOQ completamente en la ranura y gire la llave. Si el 
cilindro no se abre, retire la llave y vuelva a insertarla en el cilindro, esta vez más lentamente. 

La energía eléctrica se aprovecha para las operaciones cuando la llave se inserta en el cilindro. Si 
el movimiento es demasiado rápido, el cilindro se mantiene en estado bloqueado. No use fuerza 
excesiva al insertar la llave en el cilindro. 

Mantenimiento 

El cable de contacto de la parte metálica de la llave debe estar limpio y liso. Si el cable de contacto 
está sucio, límpielo con un paño suave. Reemplace la llave si el cable de contacto está dañado. 

  

No utilice la llave iLOQ para otros fines que no sean los mencionados en estas instrucciones. El 
uso de la llave iLOQ para otros fines puede dañar la llave. No inserte ningún otro elemento que no 
sea la llave iLOQ en el cilindro iLOQ. 

La llave debe guardarse de forma segura para que solo la persona autorizada pueda tener acceso. 
En caso de perder la Llave, la lista negra de la Llave perdida se hará con el software iLOQ S10 
Manager y se reprogramarán los candados afectados.
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Cambiar la tapa de color 

La tapa de color se puede cambiar. Retire la tapa girándola 45 grados en sentido contrario a las 
agujas del reloj con el pulgar o con una herramienta afilada. Levante la tapa y coloque una tapa 
nueva en su lugar. Ciérrelo girando la tapa 45 grados en el sentido de las agujas del reloj. 

Atención. La tapa de color gris no es extraíble. 

  

 


