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1.- PRESENTACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

1.1 GENERALIDADES
la máquina duplicadora neo ha sido diseñada teniendo en cuenta las normas de 
seguridad vigentes en la c.e.e.
la seguridad del personal involucrado en el manejo de este tipo de máquinas solo se 
consigue con un programa bien diseñado en seguridad personal, como la implantación 
de un programa de mantenimiento y el seguimiento de los consejos recomendados así 
como el cumplimiento de las normas de seguridad que contempla este manual.

aunque la instalación de la máquina no presenta ninguna dificultad, es preferible que 
no intente instalar, ajustar o manipular la misma sin leer primeramente este manual.
la máquina sale de nuestra fabrica lista para el uso y solo necesita operaciones de 
calibrado para los útiles que se van a utilizar.

1.2 TRANSPORTE Y EMBALAJE
la máquina neo se presenta en una caja de cartón robusta protegida con espuma de 
embalaje de las siguientes dimensiones:

ancho = 520 mm;
 alto = 650 mm;  
Profundidad = 575 mm 
Peso máquina más embalaje = 23 kg.

cuando desembale la máquina, inspecciónela cuidadosamente por si hubiese sufrido 
algún daño en el transporte. 

si encuentra alguna anomalía, avise inmediatamente al transportista y no haga nada 
con la máquina hasta que el agente del transportista haya realizado la inspección 
correspondiente.

Para el desplazamiento de la máquina de un lugar a otro, aconsejamos que coja la 
máquina sólo por su base y no por otras partes.

1.3 ETIQUETA IDENTIFICADORA
la máquina duplicadora neo está provista de la etiqueta identificadora, con 
especificación del número de serie o matrícula de máquina, nombre y dirección del 
fabricante, marca ce y año de fabricación.

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA
la neo es una máquina precisa y robusta, que permite el duplicado de una gran 
variedad de tipos de llave.

2.1 ACCESORIOS
la máquina se suministra con una serie de accesorios para su uso y mantenimiento.

- 2 fusibles
- llave allen de 2,5
- llave allen de 3 (especial en t)
- 2 chapas de tope punta.
- Fresa F-1
- Palpador P-1

2.2 CIRCUITO ELECTRICO
los componentes principales del circuito eléctrico y electrónico son los siguientes:

1. toma de corriente.
2. Placa de conexiones.
3. interruptor de 2 posiciones.
4. Motor.
5. transformador.
6. diodos led de iluminación.

Ver figura 1 

2.3 DATOS TÉCNICOS
Motor: dc 180 w ; 220 V (Opcional: dc 180 w ; 120 V)
Fresa: hss
Velocidad fresa: 5.500 r.p.m.
Mordazas: intercambiables
Desplazamientos: guiado por ejes rectificados
Cursos útiles: eje X = 28 mm;  eje Y = 44 mm;  eje Z = 24 mm
Dimensiones: alto = 380 mm;  ancho = 240 mm;  Profundidad = 350 mm 
Peso: 17 kg

2.4 ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA MAQUINA
1.- carro Porta-MordaZas (ejes X – Y)
2.- cabeZal (eje Z)
3.- MordaZa
4.- PoMo de la MordaZa
5.- PoMo de bloQueo del carro Porta MordaZas (eje X)
6.- Maneta de bloQueo del cabeZal (eje Z)
7.- Maneta de Muelleo del PalPador
8.- rueda de regulaciÓn de la altura del PalPador
9.- tuerca de bloQueo de la regulaciÓn del PalPador
10.- Palanca de acciÓnaMiento de los carros (ejes X – Y)
11.- Palanca de acciÓnaMiento del cabeZal (eje Z)
12.- Fresa
13.- PalPador
14.- interruPtor general
15.- interruPtor de giro de la Fresa
16.- leds de iluMinaciÓn
17.- Protector de Virutas
18.- bandeja Para herraMientas Y accesorios.

Ver figura 2 

2.5 COMPONENTES Y PARTES FUNCIONALES
2.5.1 caMbio de Fresa Y de PalPador
•	 Para soltar la fresa, basta con aflojar los dos prisioneros que posee el eje porta-
fresas, y extraerla. al volver a introducir la nueva fresa, hay que tener cuidado de 
introducirla hasta que haga tope en el interior
•	 Para soltar el palpador, basta con aflojar el prisionero que posee el eje porta-
palpador, y extraerlo. al volver a introducir el nuevo palpador, hay que tener cuidado de 
introducirlo hasta que haga tope en el interior.

2.5.2 Velocidad de la Fresa
en el lateral derecho de la máquina existe un interruptor con dos posiciones (“0” y “i”) 
que sirve para activar la velocidad de giro de la fresa:

0  = Fresa Parada
i   = Fresa girando

2.5.3 bloQueo del carro en el eje “X”
el bloqueo del eje “ X “ se utiliza para realizar  fresados o puntos en línea recta, en la 
dirección del eje “ Y “.
Para bloquear-desbloquear el carro en esta dirección, hay que actuar sobre la maneta 
correspondiente.

2.5.4 Muelleo del PalPador
existen dos maneras diferentes de utilizar el palpador, en función del trabajo que  vaya 
a realizarse:

- Palpador con muelleo. el muelleo del palpador se utiliza única y exclusivamente 
para el cifrado de llaves de puntos.

- Palpador bloqueado. el palpador bloqueado se utiliza para realizar operaciones 
de duplicado con avance del carro. en general, para el duplicado de llaves de regata.

Para activar el muelleo del palpador, basta con aflojar la maneta correspondiente. 
la punta del palpador se posiciona ligeramente por debajo de su posición de ajuste 
respecto de la fresa. esta posición del palpador nos permite que se pueda introducir 
ligeramente en el agujero de la llave original, antes de que la fresa comience el fresado 
de la llave a duplicar. de esta manera se evitan vibraciones y desplazamientos bruscos 
del carro.
Para desactivar el muelleo del carro, hay que empujar manualmente el palpador hacia 
arriba y una vez haga “tope”, bloquearlo por medio de su correspondiente maneta

2.5.5 regulaciÓn Vertical del PalPador
Por cada cambio de fresa-palpador, debe realizarse la regulación vertical del palpador. 
Para ello, actuar de la siguiente manera:
•	 amarrar la fresa y el palpador en sus correspondientes portaherramientas. 
asegurarse de que han quedado amarrados haciendo tope hacia arriba.
•	 amarrar dos llaves iguales en la mordaza de la máquina.
•	 Quitar el muelleo del palpador (palpador bloqueado).
•	 bajar el cabezal, hasta apoyar la fresa y el palpador sobre las llaves amarradas en 
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las mordazas. entonces, se dará una de las siguientes tres situaciones:

1) la Fresa Y el PalPador tocan a la VeZ sus resPectiVas llaVes. esto quiere 
decir que la altura del palpador está reglada.

2) el PalPador si toca la llaVe, Pero la Fresa no llega a tocar la llaVe. 
ante esta situación, hay que elevar la posición del palpador. Para ello, actuar de la 
siguiente manera:
- activar el muelleo del palpador, actuando sobre su correspondiente maneta.
- desbloquear la rueda de regulación del palpador, aflojando muy ligeramente la tuerca 
de bloqueo.
- bajar el cabezal hasta apoyar el palpador sobre una parte lisa de la llave.
- girar la rueda de regulación del palpador en el sentido contrario a las agujas del reloj, 
hasta que la fresa y el palpador   toquen a la vez sus respectivas llaves.
- en esta posición, volver a bloquear la rueda de regulación del palpador, apretando la 
tuerca de bloqueo.

3) la Fresa si toca la llaVe, Pero el PalPador no llega a tocar la llaVe. 
ante esta situación, hay que bajar la posición del palpador. Para ello, actuar de la 
siguiente manera:
- activar el muelleo del palpador, actuando sobre la correspondiente maneta.
- desbloquear la rueda de regulación del palpador, aflojando muy ligeramente la tuerca 
de bloqueo.
- girar la rueda de regulación del palpador aproximadamente 1 vuelta en el sentido de 
las agujas del reloj, hasta asegurarnos de que la punta del palpador se encuentra en 
una posición más baja que la punta de la fresa.
- de esta manera, nos encontramos en la situación del punto “2” (el palpador si toca 
la llave, pero la fresa no).
- seguir las indicaciones del punto 2.

3.- CIFRADO

3.1 PROCESO DE CIFRADO
•	 encienda la máquina accionando el interruptor general situado en la parte trasera 
derecha de la máquina.
•	 automáticamente se activarán los leds de iluminación, para mejorar la visibilidad 
de la zona de trabajo.
•	 con ayuda de la tabla que se incluye en el presente manual, seleccionar la fresa y el 
palpador necesarios para cifrar la llave.
•	 cambiar la fresa y el palpador.
•	 amarrar la llave original en la parte izquierda de la mordaza, y la llave a cifrar en la 
parte derecha. a la hora de amarrar las llaves, hay que tener en cuenta los siguientes 
detalles:

- toPe de la llaVe. Puede tratarse de una llave de “tope cuello”, o de “tope punta”. 
- adaPtador. en algún modelo de llave muy concreto, puede ser necesaria la 
utilización de un adaptador.

•	 hacer la regulación vertical del palpador.
•	 activar los sistemas que simplifican el trabajo de duplicado:

- PalPador: activar o desactivar el muelleo del palpador, en función del tipo de 
llave a cifrar.

- carro: en función del modelo de llave, puede ser interesante activar el bloqueo 
del carro en la dirección X.

•	 Poner en marcha el giro de la fresa, accionando el correspondiente interruptor.
•	 Proceder al cifrado de la llave.
Ver figura 3 

3.2 CIFRADO DE LLAVES

3.2.1 llaVe sea-1
•	 utilizar la fresa-palpador: F-3 / P-3.
•	 el amarre de la llave en la mordaza se realiza haciendo “tope cuello”.
•	 realizar la regulación vertical del palpador.
•	 es preciso bloquear el palpador (desactivar el muelleo).
•	 bajar muy ligeramente el palpador. Para ello, actuar sobre la rueda de regulación, 
girándola alrededor de 1/10 de vuelta). 
•	 después, hay que introducir el palpador en el canal del paletón y bloquear el cabezal 
de la máquina. 
•	 después hay que elevar ligeramente la posición del palpador, para que éste no 
arrastre la llave.
•	 nota: entrar por el centro del canal sin tocar los laterales, y en la segunda pasada 
entrar por el lateral derecho y salir por el lateral izquierdo, sin hacer nada de presión 
(únicamente apoyando ligeramente el palpador).
•	 nota: Para el duplicado de los puntos laterales utilizar la fresa-palpador F-1 / P-1. 
hacer “tope cuello”. activar el muelleo del palpador.

Ver figura 4 

3.2.2 llaVes oP-wh.P Y oP-wY.P
•	 utilizar la fresa-palpador: F-11 / P-11.
•	 el amarre de la llave en la mordaza se realiza haciendo “tope Punta”.
•	 realizar la regulación vertical del palpador.
•	 es preciso bloquear el palpador (desactivar el muelleo).
•	 bajar muy ligeramente el palpador. Para ello, actuar sobre la rueda de regulación, 
girándola alrededor de 1/10 de vuelta). 
•	 después, hay que introducir el palpador en el canal del paletón y bloquear el cabezal 
de la máquina. 
•	 después hay que elevar ligeramente la posición del palpador, para que éste no 
arrastre la llave.
•	 nota: se recomienda realizar una pasada de desbaste y luego otra pasada de 
acabado siguiendo todo el perfil del dibujo de la llave. se mecanizará en sentido desde 
la punta de la llave hacia la cabeza.
Ver figura 5

3.2.3 llaVe hu-haa.P
•	 utilizar la fresa-palpador: F-11 / P-11.
•	 amarrar la llave en la zona de la mordaza destinada exclusivamente para el amarre 
de la llave hu-haa.P.
•	 el amarre se realiza haciendo “tope cuello”.
•	 realizar la regulación vertical del palpador.
•	 es preciso bloquear el palpador (desactivar el muelleo).
•	 bajar muy ligeramente el palpador. Para ello, actuar sobre la rueda de regulación, 
girándola alrededor de 1/10 de vuelta). 
•	 después, hay que introducir el palpador en el canal del paletón y bloquear el cabezal 
de la máquina. 
•	 después hay que elevar ligeramente la posición del palpador, para que éste no 
arrastre la llave.
•	 nota: entrar por el centro del canal sin tocar los laterales, y en la segunda pasada 
entrar por el lateral derecho y salir por el lateral izquierdo, sin hacer nada de presión 
(únicamente apoyando ligeramente el palpador).
Ver figura 6

3.2.4 llaVe bM-6.P
•	 utilizar la fresa-palpador: F-11 / P-11.
•	 amarrar la llave en la zona de la mordaza destinada exclusivamente para el amarre 
de la llave hu-haa.P.
•	 el amarre se realiza haciendo “tope Punta”.
•	 realizar la regulación vertical del palpador.
•	 es preciso bloquear el palpador (desactivar el muelleo).
•	 bajar muy ligeramente el palpador. Para ello, actuar sobre la rueda de regulación, 
girándola alrededor de 1/10 de vuelta). 
•	 después, hay que introducir el palpador en el canal del paletón y bloquear el cabezal 
de la máquina. 
•	 después hay que elevar ligeramente la posición del palpador, para que éste no 
arrastre la llave.
•	 nota: entrar por el centro del canal sin tocar los laterales, y en la segunda pasada 
entrar por el lateral derecho y salir por el lateral izquierdo, sin hacer nada de presión 
(únicamente apoyando ligeramente el palpador).
Ver figura 7

3.2.5 llaVes Me-4.P, Me-6.P, Me-7.P Y Me-8.P
•	 utilizar la fresa-palpador: F-11 / P-11.
•	 amarrar la llave en la zona de la mordaza destinada exclusivamente para el amarre 
de las llaves tipo Mercedes.
•	 el amarre se realiza haciendo “tope Punta”.
•	 realizar la regulación vertical del palpador.
•	 es preciso bloquear el palpador (desactivar el muelleo).
•	 bajar muy ligeramente el palpador. Para ello, actuar sobre la rueda de regulación, 
girándola alrededor de 1/10 de vuelta). 
•	 después, hay que introducir el palpador en el canal del paletón y bloquear el cabezal 
de la máquina. 
•	 después hay que elevar ligeramente la posición del palpador, para que éste no 
arrastre la llave.
•	 nota: se recomienda realizar una pasada de desbaste y luego otra pasada de 
acabado siguiendo todo el perfil del dibujo de la llave.
Ver figura 8

3.2.6 llaVes ka-2, ka-3 Y ka-4
•	 dependiendo del modelo de llave a duplicar, se utilizará una pareja fresa-palpador 
diferente. Mirar en la tabla.
•	 dependiendo del modelo de llave a duplicar, será necesario utilizar el adaptador 
ad-5º, ad-15º o ad-45º. Mirar en la tabla.
•	 Posicionar los adaptadores sobre la mordaza, haciendo “tope Punta”.
•	 amarrar las llaves en los adaptadores, haciendo “tope cuello”.
•	 es preciso activar el muelleo del palpador.
•	 accionar el pomo de bloqueo del carro porta mordazas (eje X), para facilitar el 
trabajo.
•	 ejecutar el cifrado de una de las dos hileras de agujeros.
•	 girar la llave, de manera que la cabeza de ésta quede orientada hacia la máquina. en 
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esta posición, ejecutar el cifrado de la segunda hilera de agujeros.
•	 las mismas operaciones deberán ser realizadas sobre la otra cara de la llave. 
Ver figura 9

3.2.7 laVes win-1d, win-2d, win-3d Y win-4d
•	 utilizar la fresa-palpador F-15 / P-15.
•	 amarrar en la mordaza dos llaves planas en bruto, y realizar sobre ellas la regulación 
vertical del palpador.
•	 es preciso bloquear el palpador (desactivar el muelleo).
•	 Quitar las dos llaves planas en bruto.
•	 el amarre de la llave en la mordaza se realiza utilizando la plantilla P-win, y 
haciendo “tope Punta”.
•	 la llave original debe quedar amarrada con el dentado hacia arriba.
•	 introducir el palpador exactamente en uno de los puntos, y bloquear el cabezal de 
la máquina a esa altura.
•	 Proceder al tallado.

Ver figura 10 

3.2.8 llaVe jis-4.P
•	 utilizar la fresa-palpador: F-11 / P-11.
•	 el amarre de la llave en la mordaza, se realiza utilizando el adaptador ad-Mj.
•	 amarrar los adaptadores sobre la mordaza, haciendo “tope Punta”.
•	 amarrar la llave en el adaptador, haciendo “tope cuello” contra la chapa giratoria 
del adaptador.
•	 realizar la regulación vertical del palpador.
•	 es preciso bloquear el palpador (desactivar el muelleo).
•	 Proceder al primer tallado.
•	 girar las dos llaves al otro lado del adaptador, y proceder según el proceso anterior 
de colocación de las llaves.
•	 terminar con el segundo tallado.

Ver figura 11 

3.2.9 llaVe Fo-6.P
•	 utilizar la fresa-palpador F-22 / P-22.
•	 el amarre de la llave en la mordaza se realiza utilizando su adaptador correspondiente, 
ad-Fo.
•	 Posicionar y amarrar los adaptadores sobre la mordaza, haciendo “tope Punta” con 
el exterior de la mordaza.
•	 al colocar la llave, hay que tener cuidado de que quede bien plana, para que los dos 
tallados queden repartidos de forma simétrica respecto de la llave.
•	 es preciso bloquear el palpador (desactivar el muelleo).
•	 introducir el palpador dentro del canal de una letra. bloquear la altura del cabezal y 
subir el palpador ligeramente para que no arrastre el adaptador.
•	 Proceder al tallado.

Ver figura 12 

lectura del cÓdigo de la llaVe original
la llave original tiene 6 posiciones de duplicado, que están definidas mediante las 
letras: a, b, c, d, e y F, según se muestra en la siguiente figura.
en cada una de las posiciones que posee la llave, existen 4 distintas combinaciones 
posibles (definidas mediante números), que ahora señalamos y vamos a numerar:

!

1   2   3   4 

•	 la “altura” n.º1, nos indica que no se debe duplicar. la posición n.º2 nos señala que 
hay un pequeño rebaje en la llave y que cuando es algo mayor corresponde a la altura 
n.º3. la altura n.º4 es el mayor de los rebajes de la llave.
•	 entonces cogeríamos la llave y marcaríamos las combinaciones de cada una de las 6 
posiciones, tal y como señalamos a continuación, a modo de ejemplo:

Posicion a b c d e F
coMbinacion 3 4 1 2 4 2

•	 nota: la serie de números de la combinación es el código de la llave.

4.- MANTENIMIENTO
a la hora de ejecutar cualquier operación de mantenimiento, es necesario cumplir los 
siguientes requisitos:
1.  nunca se debe efectuar ninguna operación con la máquina en marcha.
2.  se debe desconectar el cable de la conexión eléctrica.
3.  se han de seguir estrictamente las indicaciones del manual.
4.  utilizar piezas originales de repuesto.

4.1 REGLAJE DE LA MORDAZA
la máquina sale de fábrica con la mordaza (M) reglada, por lo que no necesita 
posteriores operaciones de reglaje. en el caso de que en un futuro se reemplazase la 
mordaza por otra nueva, convendría realizar el reglaje de la nueva mordaza. Para ello, 
seguir los siguientes pasos:
1) coger 2 herramientas (por ejemplo, la P-1 y F-1) y amarrarlas en sus correspondientes 
porta-herramientas, pero al revés. es decir, con las puntas hacia dentro.
2) aflojar los 3 tornillos (20) que amarran el carro porta-mordazas a la estructura de la 
máquina.
3) bajar el cabezal hasta introducir las dos herramientas en sus correspondientes 
agujeros de la mordaza. en esta posición, bloquear el cabezal por medio de la “Maneta 
de bloqueo del cabezal” (6).
4) Finalmente, volver a apretar los 3 tornillos (20) que amarran el carro porta-mordazas 
a la estructura de la máquina.

Ver figura 13 

4.2 SUSTITUCIÓN DE LOS FUSIBLES
en el caso de que la máquina no se ponga en marcha cuando se accionan los 
correspondientes interruptores, será necesario comprobar los fusibles. esta operación 
se hace de la siguiente manera:
1) apagar la máquina del interruptor general y desconectar el cable de alimentación.
2) sacar el portafusibles que se encuentra al lado del interruptor general.
3) comprobar (usar un tester) si algún fusible está fundido y, en su caso, sustituirlo por 
otro del mismo tipo y valor.

4.3 TENSADO Y SUSTITUCIÓN DE LA CORREA
Para revisar el tensado de la correa (c) o para sustituir la misma, se deben de seguir 
los siguientes pasos:
1) apagar la máquina mediante el interruptor general, y desconectar el cable de 
alimentación.
2) aflojar la “tuerca de bloqueo de la regulación del palpador” (9) y desenroscar la 
“rueda de regulación de la altura del palpador” (8), hasta extraerla.
3) desatornillar los cuatro tornillos (21) que amarran el “guarda del cabezal” y extraerlo. 
los tornillos se encuentran en la parte frontal y en la parte trasera de la máquina.
4) aflojar pero sin soltar, los dos tornillos (22) que sujetan la chapa-soporte del motor 
al cabezal.

tensado:  
Mientras se empuja el motor hacia la parte trasera de la máquina, apretar los dos 
tornillos (22).
sustituciÓn: 
Para sustituir la correa se realizarán las mismas operaciones que para el tensado, pero 
con una correa nueva.

Ver figura 14 

4.4 SUSTITUCIÓN DEL MOTOR 
esta operación se realiza de la siguiente manera:
1) apagar la máquina mediante el interruptor general, y desconectar el cable de 
alimentación.
2) aflojar la “tuerca de bloqueo de la regulación del palpador” (9) y desenroscar la “rueda 
de regulación de la altura del palpador” (8), hasta extraerla.
3) desatornillar los cuatro tornillos (21) que amarran el “guarda del cabezal” y extraerlo. 
los tornillos se encuentran en la parte frontal y en la parte trasera de la máquina.
4) desconectar los cables de alimentación que llegan hasta el motor.
5) aflojar pero sin soltar, los dos tornillos (22) que sujetan la chapa-soporte del motor al 
cabezal.
6) extraer la correa (c).
nota: Para facilitar la comprensión del paso 1) al paso 6), ver la figura del apartado 4.3 
(tensado y sustitución de la correa).
7) desatornillar el tornillo prisionero (23) que amarra la polea del motor, y extraer la polea (g).
8) desatornillar los 4 tornillos (24) que amarran el motor (r) a su chapa-soporte, y extraerlo.
9) Para montar el nuevo motor, efectuar las mismas operaciones pero de manera inversa.

Ver figura 15 
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4.5 SUSTITUCIÓN DE LA PLACA DE CONEXIONES
esta operación se realiza de la siguiente manera:
1) apagar la máquina mediante el interruptor general, y desconectar el cable de 
alimentación.
2) desatornillar las 2 patas traseras (a) de la máquina, y extraerlas.
3) desatornillar los 4 tornillos (25) que amarran la chapa de protección inferior (h), y 
retirarla.
4) desconectar todos los cables de la placa de conexiones (Z), anotando previamente 
la posición de cada cable.
5) desatornillar los 4 tornillos (26) que sujetan la placa de conexiones (Z) a la estructura 
de la máquina, y extraerla.
6) Para montar la nueva placa de conexiones, efectuar las mismas operaciones pero 
de manera inversa.

Ver figura 16 

4.6 SUSTITUCIÓN DE LOS LEDS DE ILUMINACIÓN
esta operación se realiza de la siguiente manera:
1) apagar la máquina mediante el interruptor general, y desconectar el cable de 
alimentación.
2) aflojar la “tuerca de bloqueo de la regulación del palpador” (9) y desenroscar la 
“rueda de regulación de la altura del palpador” (8), hasta extraerla.
3) desatornillar los cuatro tornillos (21) que amarran el “guarda del cabezal” y extraerlo. 
los tornillos se encuentran en la parte frontal y en la parte trasera de la máquina.
4) en los bornes de conexión, soltar los dos cables de la tira de leds, anotando 
previamente la posición de cada cable.
nota: Para facilitar la comprensión del paso 1) al paso 4), ver la figura del apartado 4.3 
(tensado y sustitución de la correa).
5) soltar la Fresa (F) y el Palpador (P) de sus correspondientes porta-herramientas.
6) extraer la “Maneta de muelleo del palpador” (7).
7) desatornillar los 3 tornillos (27) que sujetan el Protector de virutas (w) al cabezal de 
la máquina, y extraerlo.
8) despegar la tira de leds (l), y extraerla.
9) Para montar la nueva tira de leds, efectuar las mismas operaciones pero de manera 
inversa.

Ver figura 17 

5.- SEGURIDAD
Por su seguridad, le recomendamos que siga las siguientes pautas:
•	 no intente poner en marcha o manipular la máquina, hasta que todos los temas 
de seguridad, instrucciones para la instalación, guía del operario y procedimientos de 
mantenimiento, hayan sido cumplimentados y entendidos.
•	 desconecte siempre el suministro eléctrico, antes de realizar cualquier trabajo de 
limpieza o mantenimiento.
•	 Mantenga la máquina siempre limpia, así como su entorno.
•	 trabajar con las manos secas.
•	 utilizar siempre gafas de protección, aunque la máquina ya disponga de protecciones.
•	 asegúrese de que la máquina tenga toma a tierra.

recomendamos trabajar con la máquina a una altura en la cuál el usuario se encuentre 
cómodo:
•	 lo más recomendable es trabajar sentado en una silla. ajustar la altura de la silla 
hasta que los ojos del usuario queden a la altura de la parte más superior de la máquina.
•	 si se trabaja de pie, dependiendo de la altura del usuario es recomendable colocar 
un alzador entre la mesa y la máquina, de manera que los ojos del usuario queden a la 
altura de la parte más superior de la máquina.

6.- ELIMINACIÓN DE DESECHOS
Por desecho se entiende cualquier sustancia u objeto procedente de actividades 
humanas o de ciclos naturales, abandonada o destinada a ser abandonada.

6.1 EMBALAJE
como el embalaje en el que se suministra la neo es de cartón, el mismo se podría 
reciclar como embalaje.
•	 como desecho, se equipara a los desechos sólidos urbanos y por lo tanto no se 
puede tirar más que en los contenedores especiales para cartón.
•	 los cascos que protegen la máquina dentro de la caja de cartón, son de material 
polimérico equiparable a los desechos sólidos urbanos y por lo tanto, no se pueden 
eliminar más que en las instalaciones normales de eliminación de desechos.

6.2 VIRUTA
•	 los residuos procedentes de la duplicación de llaves, están clasificados como 
desechos especiales, pero se equiparan a los desechos sólidos urbanos, como 
por ejemplo un estropajo metálico. estos desechos se eliminarán según como los 
clasifiquen las leyes vigentes en la ue, entregándolos en las instalaciones especiales 

de eliminación de desechos.

6.3 MAQUINA
•	 antes de efectuar la demolición de la máquina, es preciso ponerla fuera de servicio, 
cortando el suministro de energía eléctrica y separando las piezas de plástico de las 
piezas metálicas.
•	 tras efectuar esta operación, se podrán eliminar todos los desechos, en conformidad 
con las leyes en vigor en el país donde se utiliza la máquina.

7.- EXPLOSIONADO
Ver figura 18
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TABLA  LLAVE - FRESA - PALPADOR -ADAPTADOR
keY-cutter-tracer-adaPtor table

tabelle schlÜssel-FrÄse-FÜhler-adaPter
 tableau cle-Fraise-PalPeur-adaPtateur

tabela chaVe-Fresa-aPalPador-adaPtador
tabela klucZe-FreZarka-cZujnik-adaPter
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Fth-23 Fth F-5 P-5
Fth-24 Fth F-5 P-5
Fth-25 Fth F-5 P-5
Fth-26d Fth F-5 P-5
Fth-29 Fth F-5 P-5
Fth-30 Fth F-5 P-5
gda-1.P gerda F-1 P-1
giob-3.P lancia F-6 P-6
hond-17.P honda F-11 P-11
hond-31P honda F-11 P-11
hu-2.P huF F-11 P-11
hu-dh.P VolVo F-11 P-11
hu-dn.P VolVo F-11 P-11
hu-haa.P1 huF F-11 P-11
hY-18P1c1 hYundai F-11 P-11
iF-2 iFaM F-1 P-1
iF-4 iFaM F-1 P-1
iF-6 iFaM F-19 P-19
ince-1e inceca F-18 P-18
ince-2e inceca F-18 P-18
ir-1.P ir F-1 P-1
is-6d iseo F-13 P-13
is-10.P iseo F-1 P-1
is-14d iseo F-1 P-1
ito-2d ito F-1 P-1
jar-1e jardi F-14 P-14 ad-jar1e
jis-4.P jis F-11 P-11 ad-Mj
ka-1 kaba (8) F-1 P-1
ka-2 kaba (20) F-5, F43 P-5, P-43 ad-45º
ka-3 kaba (geMini) F-1 P-1 ad-15º
ka-4 kaba (cuatro) F-1 P-1 ad-15º
ka-4 kaba nueVa F-1 P-26 adaPtador 

ka-4
ka-5 kaba F-5 P-5
ka-6 kaba F-1 P-1
ka-7 kaba F-1 P-1
ka-8 kaba F-1 P-1
ka-10 kaba F-1 P-1
ka-11 kaba F-1 P-1
kae-1 kale F-1 P-1
kae-2 kale F-1 P-1
kae-4 kale F-1 P-1
kae-10d kale F-1 P-1
kae-11d kale F-13 P-13
kae-12d kale F-13 P-13
ke-1 keso F-1 P-1 ad-5º
ke-2 keso F-1 P-1
ke-3 keso (2000) F-5 P-5
ke-4 keso (2000) F-1 P-1
jau-1.P tibbe F-1 P-1
jau-2.P tibbe F-1 P-1
laP- 4 laPerche F-13 P-13
laP- 8d laPerche F-13 P-13
laP-10d laPerche F-13 P-13
laP-11d laPerche F-13 P-13
laP-13.P laPerche F-13 P-13
laP-17.P laPerche F-13 P-13
laP-20.P laPerche F-13 P-13
laP-21.P laPerche F-13 P-13
laP-22.P laPerche F-13 P-13
laP-23.P laPerche F-13 P-13
lin-13 lince F-12b P-12b
lin-13 lince F-5 P-5
lin-19d lince F-5 P-5
lin-21d lince F-1 P-1
lin-26d lince F-5 P-5
lt-1 lt F-1 P-1
Mas-15P Master F-6 P-6
Masl-1 Master lock F-1 P-1
MaZ-12.P1 MaZda F-1 P-1
McM- 4ss McM F-1 P-1
McM- 4ss McM F-b P-b
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abc-6 abc F-5 P-5
abc-7 abc F-5 P-5
abl-1 abloY F-11 P-11 ad-abl
abl-2 abloY F-11 P-11 ad-abl
abl-3 abloY F-11 P-11 ad-abl
abl-4 abloY F-11 P-11 ad-abl
abu-16 abus F-1 P-1
abu-34 abus F-1 P-1 ad-ci
abu-61 abus F-1 P-1 ad-ci
abu-63 abus F-1 P-1 ad-ci
abu-66 abus F-1 P-1 ad-ci
aga-12 aga F-13 P-13
aga-25 aga F-13 P-13
aga-29 aga F-5 P-5
aga-38 aga F-5 P-5
aga-39 aga F-5 P-5
aga-42 aga F-5 P-5
aga-43 aga F-5 P-5
aga-44 aga F-5 P-5
aga-48 aga F-5 P-5
aga-49 aga F-5 P-5
aga-50 aga F-5 P-5
agb-2 agb F-1 P-1
agb-4 agb F-1 P-1
agb-5 agb F-1 P-1
ahr-2 ahraM F-1 P-1
ahr-3 ahraM F-1 P-1
aMg-8d aMig F-5 P-5
aMg-9d aMig F-5 P-5
aMg-10 aMig F-5 P-5
aMg-10d aMig F-5 P-5
aP-1d aPeX F-13 P-13
aP-3d aPeX F-13 P-13
aP-4d aPeX F-13 P-13
aP-5d aPeX F-19 P-19
ash-2 ashico F-5 P-5
aX-2.P aXa F-1 P-1
aZ-7 aZbe F-15 P-15
aZ-8d aZbe F-5 P-5
aZ-9 aZbe F-13 P-13
aZ-12 aZbe F-13 P-13
aZ-14 aZbe F-13 P-13
aZ-29 aZbe F-13 P-13
aZ-32 aZbe F-13 P-13
bai-8d basi F-5 P-5
bai-9d basi F-5 P-5
bag-1 bageM F-1 P-1
bda-1 baodean F-14 P-14
beY-1d beY F-13 P-13
beY-2d beY F-19 P-19
bkY-1 borkeY F-1 P-1
bkY-2 borkeY F-1 P-1
bM-1.P bMw F-1 P-1
bM-4 bMw F-11 P-11 ad-Mj
bM-5.P bMw F-11 P-11 ad-Mj
bM-6.P bMw F-11 P-11
bM-6.P1c1 bMw F-11 P-11
bras-1 bras F-13 P-13
bul-1 bulat F-1 P-1
bri-16 bricard F-1 P-1
bri-25 bricard F-1 P-1
bri-26 bricard F-1 P-1
bri-27 bricard F-1 P-1 ad-ci
bri-28 bricard F-1 P-1 ad-ci
bri-29 bricard F-1 P-1 ad-ci
bri-30 bricard F-1 P-1 ad-ci
bri-31 bricard F-1 P-1 ad-ci
bri-33 bricard F-1 P-1 ad-ci
bri-34 bricard F-1 P-1 ad-ci
bricard VtX bricard F-23 P-23
bul-1 bulat F-1 P-1
bYP-1d bYP F-19 P-19

caY-2 caYs F-1 P-1
ce-114 ces F-32 P-32
ces wsM ces F-32 P-32
chu-10 chubb F-1 P-1
ci-14 cisa F-1 P-1
ci-17 cisa F-1 P-1
ci-21 cisa F-1 P-1 ad-ci
ci-25 cisa F-1 P-1 ad-ci
ci-26 cisa F-1 P-1 ad-ci
ci-30 cisa F-1 P-1 ad-ci
ci-31 cisa F-1 P-1 ad-ci
ci-32 cisa F-1 P-1 ad-ci
ci-33 cisa F-1 P-1 ad-ci
ci-35 cisa F-1 P-1 ad-ci
ci-48 cisa F-1 P-1 ad-ci
ci-56 cisa F-1 P-1 ad-ci
ci-57 cisa F-1 P-1 ad-ci
ci-59 cisa F-1 P-1
ci-60 cisa F-1 P-1 ad-ci
ci-66 cisa F-1 P-1 ad-ci
ci-71 cisa F-1 P-1 ad-ci
ci-72 cisa F-1 P-1 ad-ci
ci-73 cisa F-1 P-1 ad-ci
cit-1P citroen F-11 P-11
cor-37 iFaM F-19 P-19
cor-77 corbin F-5 P-5
cVl-9d cVl F-13 P-13
daF-2 daF F-13 P-13
daF-3d daF F-13 P-13
daF-4d daF F-13 P-13
dek-3 dekaba F-1 P-1
dek-4 dekaba F-1 P-1
dek-8 dekaba F-1 P-1
dlc-1 delca F-1 P-1
dlc-2 delca F-1 P-1
dlc-3 delca F-1 P-1
do-3 doMus F-1 P-1
do-4 doMus F-1 P-1
doM-17i doM F-1 P-1
doM-22 doM F-1 P-1
doM-30 doM F-1 P-1
doM-31 doM F-1 P-1
doM-32 doM F-1 P-1
doM-33 doM F-1 P-1 ad-sts
doM-34 doM F-1 P-1 ad-sts
doM-39 doM F-1 P-1
doM-39
(agujero rasgado) doM F-1 

(elongated hole) doM F-23 P-23
doM-43 doM F-1 P-1
doM-56d doM F-1 P-1
doM-63d doM F-1 P-1
doM-b1 doM F-1 P-1
doM-b2 doM F-1 P-1
dr-1 dierre F-11 P-11
elZ-10 elZett F-1 P-1
eZ-ds10 eZcurra F-1, F-16 P-1, P-16
eZ-ds10e eZcurra F-1, F-16 P-1, P-16
eZ-ds15 eZcurra F-1, F-16 P-1, P-16
eZ-ds15r eZcurra F-1, F-16 P-1, P-16
Fac-19 Fac F-1 P-1 
Fac-23 Fac F-1 P-1
Fac-24 Fac F-1 P-1
FaV-1d FaVour F-5 P-5
FaV-2 bYP F-5 P-5
FaY-1d FaYn F-5 P-5
FF-13 F.F. F-13 P-13
Fi-16P trw-siPea F-11 P-11
Fo-6.P Ford F-22 P-22 ad-Fo
Fo-24P Ford F-11 P-11
Fth-7 Fth F-5 P-5
Fth-16 Fth F-5 P-5
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Fth-23 Fth F-5 P-5
Fth-24 Fth F-5 P-5
Fth-25 Fth F-5 P-5
Fth-26d Fth F-5 P-5
Fth-29 Fth F-5 P-5
Fth-30 Fth F-5 P-5
gda-1.P gerda F-1 P-1
giob-3.P lancia F-6 P-6
hond-17.P honda F-11 P-11
hond-31P honda F-11 P-11
hu-2.P huF F-11 P-11
hu-dh.P VolVo F-11 P-11
hu-dn.P VolVo F-11 P-11
hu-haa.P1 huF F-11 P-11
hY-18P1c1 hYundai F-11 P-11
iF-2 iFaM F-1 P-1
iF-4 iFaM F-1 P-1
iF-6 iFaM F-19 P-19
ince-1e inceca F-18 P-18
ince-2e inceca F-18 P-18
ir-1.P ir F-1 P-1
is-6d iseo F-13 P-13
is-10.P iseo F-1 P-1
is-14d iseo F-1 P-1
ito-2d ito F-1 P-1
jar-1e jardi F-14 P-14 ad-jar1e
jis-4.P jis F-11 P-11 ad-Mj
ka-1 kaba (8) F-1 P-1
ka-2 kaba (20) F-5, F43 P-5, P-43 ad-45º
ka-3 kaba (geMini) F-1 P-1 ad-15º
ka-4 kaba (cuatro) F-1 P-1 ad-15º
ka-4 kaba nueVa F-1 P-26 adaPtador 

ka-4
ka-5 kaba F-5 P-5
ka-6 kaba F-1 P-1
ka-7 kaba F-1 P-1
ka-8 kaba F-1 P-1
ka-10 kaba F-1 P-1
ka-11 kaba F-1 P-1
kae-1 kale F-1 P-1
kae-2 kale F-1 P-1
kae-4 kale F-1 P-1
kae-10d kale F-1 P-1
kae-11d kale F-13 P-13
kae-12d kale F-13 P-13
ke-1 keso F-1 P-1 ad-5º
ke-2 keso F-1 P-1
ke-3 keso (2000) F-5 P-5
ke-4 keso (2000) F-1 P-1
jau-1.P tibbe F-1 P-1
jau-2.P tibbe F-1 P-1
laP- 4 laPerche F-13 P-13
laP- 8d laPerche F-13 P-13
laP-10d laPerche F-13 P-13
laP-11d laPerche F-13 P-13
laP-13.P laPerche F-13 P-13
laP-17.P laPerche F-13 P-13
laP-20.P laPerche F-13 P-13
laP-21.P laPerche F-13 P-13
laP-22.P laPerche F-13 P-13
laP-23.P laPerche F-13 P-13
lin-13 lince F-12b P-12b
lin-13 lince F-5 P-5
lin-19d lince F-5 P-5
lin-21d lince F-1 P-1
lin-26d lince F-5 P-5
lt-1 lt F-1 P-1
Mas-15P Master F-6 P-6
Masl-1 Master lock F-1 P-1
MaZ-12.P1 MaZda F-1 P-1
McM- 4ss McM F-1 P-1
McM- 4ss McM F-b P-b

McM- 4ss McM F-c P-c
McM- 11s McM F-1 P-1
McM- 11s McM F-b P-b
McM- 11s McM F-c P-c
McM-10 McM F-13 P-13
McM-16 McM F-1 P-1
McM-21d McM F-1 P-1
McM-27 McM F-13 P-13
Me-2.P Mercedes F-11 P-11 ad-Mj
Me-3.P Mercedes F-11 P-11 ad-Mj
Me-4.P Mercedes F-11 P-11
Me-5.P Mercedes F-11 P-11
Me-6.P Mercedes F-11 P-11
Me-7.P Mercedes F-11 P-11
Me-8.P Mercedes F-11 P-11
Me-10.P Mercedes F-11 P-11
Me-11.P Mercedes F-11 P-11
Me-12.P Mercedes F-11 P-11
MlM-4 MlM F-1 P-1
Mult-2.P Multlock F-12a P-12a
Mult-2.P Multlock F-12b P-12b
Mult-3.P Multlock F-12a P-12a
Mult-3.P Multlock F-12b P-12b
Mult-4.P Multlock F-12a P-12a
Mult-4.P Multlock F-12b P-12b
Mult-5.P Multlock F-12a P-12a
Mult-5.P Multlock F-12b P-12b
Mul-t10.P Multlock F-12a P-12a
Mul-t10.P Multlock F-12b P-12b
Mul-t16.P Multlock F-12a P-12a
Mul-t16.P Multlock F-12b P-12b
ne-40.P VolVo F-11 P-11
ne-41.P VolVo F-11 P-11
ne-51P2 Peugeot F-11 P-11
oj-Q ojMar F-5 P-5
oMc-3 oMec F-1 P-1
oMc-4 oMec F-1 P-1
oMc-7 oMec F-1 P-1
oP-11c1 oPel F-11 P-11
oP-wh.P oPel F-11 P-11
oP-whc oPel F-11 P-11
oP-wY.P oPel F-11 P-11
PFa-13d (lateral) PFaFFenhain F-34 P-34
PFa-14d (lateral) PFaFFenhain F-34 P-34
PFa-15d (lateral) PFaFFenhain F-34 P-34
PFa-16d (lateral) PFaFFenhain F-34 P-34
Pen-2 PenZMash F-1 P-1
Peu-1c1 Peugeot/ Valeo F-11 P-11
Peu2c1 Valeo/Peugeot F-11 P-11
Pic-8d Picard F-1 P-1
Picard VtX Picard F-23 P-23
Ptn-1d Potent F-19 P-19
Ptn-2d Potent F-19 P-19
rose-1 rossetti F-1 P-1
saa-1.P saab F-11 P-11
sag-1t tsag F-8w P-8
sea-1 sea F-3 P-3 canal
sea-1 sea F-1 P-1 lateral
sea-2 sea F-3 P-3 canal
sea-2 sea F-1 P-1 lateral
scr-1 securital F-1 P-1
sec-1 secureMMe F-23 P-23
sec-2 secureMMe F-19 P-19
sec-3 secureMMe F-19 P-19
ser-3d serraller F-1 P-1
siP-4P4 trw-siPea F-11 P-11
siP4-P3 trw-siPea F-11 P-11
sPi-1 sPider F-1 P-1
sPi-1d sPider F-1 P-1
sts-35 sts F-1 P-1
sts-36 sts F-1 P-1
sts-37 sts F-1 P-1
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sts-38 sts F-1 P-1
sts-X5 sts F-5 P-5 ad-sts
sts-X6 sts F-5 P-5 ad-sts
sub-2.P subaru F-11 P-11
tc-1 tecon F5 P5
t-10P sts-tesa F5 P-5
t-10 sts – tesa F-13 P-13
t-10 2005 tesa F-1 P-1
te-t11 tesa F-5 P-5
t-14 sts F-5 P-5
te-t12Plus tesa F-5 P-5 ad-t12P
te-t60 tesa F-5 P-5
te-t61 tesa F-5 P-5
te-t80 tesa F-5 P-5
te-t80sc tesa F-5 P-5
te-t82 tesa F-5 P-5
tec-2 tecsesa F-5 P-5
tit-6 titan F-1 P-1
tok-14d tok winkhaus F-15 P-15
toV-2 toVer F-1 P-1
toV-4 toVer F-1 P-1
toV-5 (2f25) toVer F-1 P-1
toV-5 (2f25) toVer F-6 P-6
toV-6 toVer F-1 P-1
toV-7 toVer F-1 P-1
toYo-18.P toYota F-11 P-11
toYo-30.P1 toYota F-11 P-11
trl-4P trelock F-11 P-11
tro-1 taroni F-1 P-1
tro-1d taroni F-1 P-1
tV-3 iX - sts -tesa F-1 P-1
tV-5 iX - sts -tesa F-1 P-1
tV-8 iX - sts -tesa F-1 P-1
tV-9 iX – sts - tesa F-1 P-1
tX-1 sh-2 sh-3 F-19 P-19
tP00cit-1.P Valeo F-11 P-11
tP00Peu-1.P Valeo F-11 P-11
tkY-2 t-keY F-1 P-1
uceM-5d uceM F-14 P-14
uceM-5i uceM F-14 P-14
uceM-8d.P uceM F-13 P-13
uceM-13d uceM F-13 P-13
uceM-17d uceM F-13 P-13
urb-3d urbis F-1 P-1
urb-4d urbis F-1 P-1
Va-15 Vachette F-21 P-21
Va-70 Vachette F-1 P-1
Vi-14 Viro F-13 P-13
wan-1d wanjin F-5 P-5
wil-22 wilka F-1 P-1
win-1d winkhaus F-15 P-15 P-win
win-1i winkhaus F-15 P-15 P-win
win-2d winkhaus F-15 P-15 P-win
win-3d winkhaus F-15 P-15 P-win
win-4d winkhaus F-15 P-15 P-win
Ya-23 Yale F-11 P-11 ad-jis
Yar-1 Yardeni F-1 P-1
Ya-81 Yale F-19 P-19
Ya-280d Yale F-5 P-5
Yar-1 Yardeni F-13 P-13
Yar-2 Yardeni F-1 P-1
Yar-3 Yardeni F-13 P-13
Za-10 Zadi F-1 P-1
Za-14P Zadi F-33 P-33
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