
Candado mecánico 
multiusuarios

La máxima comodidad para usted y sus clientes
El candado multiusuarios aporta seguridad y comodidad a los clientes y al personal de cualquier centro de fitness, 
club de campo, universidad, spa o gimnasio.

Gracias a un candado incorporado con combinación personalizable, la solución multiusuarios permite a los clientes 
guardar de forma segura sus pertenencias con su propia combinación personal. Mediante tres pasos sencillos, los 
clientes pueden bloquear y desbloquear su candado en cualquier momento, tantas veces como quieran, durante su 
visita. Una vez que hayan terminado con el candado, los clientes no tienen más que desbloquearlo y dejarlo listo para 
el siguiente usuario.

El personal del establecimiento también se beneficia de una gestión y un acceso simplificados. El candado multiusu-
arios elimina la necesidad de distribuir, seguir y gestionar llaves, combinaciones o candados. Si el cliente olvida una 
combinación, en lugar de utilizar un napoleón, el personal puede acceder eficazmente a los candados utilizando la llave 
del supervisor. Cuando sea necesario, el personal puede bloquear de nuevo el candado multiusuarios y mantener la 
combinación actual. O bien el personal puede reiniciar el candado, abriendo sencillamente el candado para otro cliente.

El candado multiusuarios, diseñado y fabricado para cumplir con las especificaciones de Master Lock, es ideal para 
centros de fitness, clubes de campo, universidades e instalaciones similares.

Ideal para universidades, centros de fitness, clubes de campo e instalaciones similares.
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Tres modelos 
Disponible para 
adaptarse  
prácticamente  
a cualquier taquilla

Candado mecánico multiusuarios

Para puertas con bisagra a la izquierda P P
Para puertas con bisagra a la derecha P P
Para taquillas con manilla P P P
Para armarios con cerrojos monopunto P
Bloqueo con cerrojo de seguridad manual P
Bloqueo de muelle manual P P

3630 36313670

También disponible: Instrucciones de uso: Instruc-
ciones de uso multilingües dis-
ponibles en imanes y/o pegatinas

Kit de extensión disponible: 
Se adapta a prácticamente 
cualquier taquilla

Llave de supervisor:  
Permite acceder a cualquier armario 
en cualquier momento

User Instructions • Directives

Mechanical Multi-User Lock • Serrure mécanique multi-usager
3630 • 3631 • 3670

3634LEF

TO LOCK
1.  Open locker door
2.  Place personal belongings into locker
3.  Close locker door
4.  With lock in the “UNLOCK” position, spin dials to 
 set a 3-digit combination
5.  Turn lock knob to “LOCK” position
6.  Scramble dials/combination
7.  Check to make sure locker is locked

TO UNLOCK
1.  Spin the dials to your personally set combination.
2.  Turn knob to “UNLOCK” position.
3.  Open door.
4. Leave knob in “UNLOCK” position for the next user 
     (for security purposes, be sure to scramble the dials).

POUR VERROUILLER
1.  Ouvrir la porte du casier
2.  Placer vos affaires personnelles dans le casier
3.  Fermer la porte du casier
4.  Avec la serrure en position “UNLOCK”, faire 
 tourner les cadrans pour défi nir une combinaison 
 à 3 chiffres
5. Tourner la poignée de la serrure à la 
 position “LOCK”
6.  Embrouiller les cadrans et la combinaison
7.  S’assurer que le casier est verrouillé

POUR DÉVERROUILLER
1.  Faire tourner les cadrans à la combinaison que vous  
 avez créée.
2. Tourner la poignée de la serrure à la position “UNLOCK”
3. Ouvrir la porte.
4. Laisser la poignée en position “UNLOCK” pour le   
 prochain utilisateur (pour des raisons de sécurité,   
 s’assurer d’embrouiller les cadrans).

•

•

Diseño intuitivo y fácil de usar

• botón de bloqueo fácil de girar

• Combinación de 3 dígitos personalizable

 • Conserva la combinación actual hasta que se reconfigure

• Diseño elegante con acabado satinado

Desbloquear

Bloquear


