CÓMO RELLENAR LA PLANTILLA DEL PLANO DE AMAESTRAMIENTO

PARTE INFERIOR IZQUIERDA:
Información referente a los cilindros.
■
■
■
■
■
■

Descripción:
Ref. Cilindro:
Acabado:
Leva:
Longitud:
Cant.:

■
■

Marcado:
Cant.:

Descripción de la puerta o cualquier aclaración especial que se quiera hacer.
Referencia del cilindro según nuestro catálogo. Ej. 820830309
Si es de níquel o de latón.
Si es leva larga o corta.
Longitud del cilindro. Ej. 40mm. (30+10)
Hace referencia al Nº de cilindros. Ej. Si se trata de varios cilindros a una misma
llave se pondría el Nº de cilindros iguales.
Es el número que se le quiere dar al cilindro. Iseo siempre numera a partir del 101.
Hace referencia al Nº de llaves en dicho cilindro.

PARTE SUPERIOR DERECHA:

Información referente a las llaves maestras (Mk) o cilindro central (Ck).
■
■
■

Descripción:
Marcado:
Cant.:

Descripción de la llave o cualquier aclaración especial que se quiera hacer.
Es el número que se le quiere dar a la llave.
Hace referencia al Nº de llaves.

*Para marcar que una llave del lado superior abre a un cilindro del lado inferior señalaremos con una ‘X’ en la
casilla correspondiente al cruce.

NOTAS:
En caso de que existan cilindros que con su llave propia abran a otros cilindros que denominaremos comunes
(Ck) hay dos formas de cumplimentar la plantilla:

1

En la parte superior derecha donde escribimos los datos de las maestras, colocaremos el cilindro común
(Ck) que es abierto por otros y marcando con una letra ‘C’ indicaremos que cilindros lo abre con su llave.

2

Ponemos todos los cilindros sin llave propia y en la parte superior ponemos todas las llaves que
necesitamos, no solo las maestra, también la de los cilindros.

3

Luego marcamos la relación entre las llaves y los cilindros con una ‘X’. Habrá llaves que solo tengan una
‘X’ porque abre solo a un cilindro y otras que tendrán varias porque abren a más cilindros.

